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En los próximos meses los guatemaltecos 
estaremos participando en la elección de 
nuevas autoridades, como parte del proceso 

de renovación de cambio de Gobierno que tiene el 
sistema democrático. La decisión del electorado 
será crucial para alcanzar logros que permitan que 
Guatemala avance en el camino del desarrollo y de 
prosperidad para todos.

Como representantes de un sector que genera 
miles de empleos y contribuye de manera directa en 
la actividad productiva, en Cámara de Industria de 
Guatemala estamos conscientes de la importancia 
fundamental que tiene para el país el fortalecimiento 
de las instituciones del Estado. Es un esfuerzo 
constante que a todos nos corresponde y que nos va 
a permitir alcanzar un país que respeta el Estado de 
Derecho y en el que se aplique la justicia. 

Los nuevos magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad que tomarán posesión este 14 de 
abril, para un período de cinco años, tendrán en sus 
manos decisiones relevantes para fortalecer el Estado 
de Derecho y la gobernabilidad. En ese sentido, la 
Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano de 
interpretación constitucional, desempeñará un papel 
más que relevante durante los próximos cinco años 
en defensa de la institucionalidad de Guatemala. 
Esperamos que los nuevos magistrados, profesionales 
de larga trayectoria, emitan resoluciones apegadas a 
derecho, para el fortalecimiento del sistema de justicia 
guatemalteco.

También, el Tribunal Supremo Electoral tendrá 
este año un papel relevante para que las elecciones 
generales sean una fiesta cívica, en la que todos los 
que participen queden satisfechos con los resultados 
que reflejarán la voluntad de los votantes.

Es oportuno recordar que los países que han 
logrado altos niveles de democracia, desarrollo 
económico y social, son aquellos que han fortalecido 

sus instituciones públicas, donde se respetan y 
cumplen con el Estado de derecho. Esta es la fórmula 
para dar certeza jurídica, atraer inversiones y generar 
puestos de trabajo dignos, pues al final, es la única 
manera de erradicar la pobreza.

Por estas razones, en Cámara de Industria de 
Guatemala solo podemos creer que el trabajo de 
nuestras instituciones como la Corte Suprema de 
Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de 
Constitucionalidad ha sido y seguirá siendo de suma 
importancia en la consolidación de ese Estado de 
Derecho. Luego, como sociedad, nos queda exigir 
nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones y, a 
la vez, velar porque las administraciones de gobierno y 
de justicia, vayan en la dirección correcta, cumpliendo 
con lo que la ley les manda.

Para finalizar, en estas líneas quiero reiterar que 
como Cámara de Industria de Guatemala siempre 
mantendremos posturas bien definidas, defendiendo 
los derechos de todos los sectores de la población. Y 
en esta nueva contienda electoral, que este mes da 
su banderazo oficial de salida, no nos queda más que 
instar a los partidos políticos a comportarse de manera 
seria, respetando las normas constitucionales y que 
hagan propuestas concretas de trabajo, apegadas a 
la realidad del país. La inseguridad, la carencia de un 
clima ideal para atraer inversiones y generar empleo 
y la falta de transparencia en el gasto público, son 
los grandes retos y grandes oportunidades para los 
próximos cuatro años.

Editorial

Corte de Constitucionalidad: 
Una institución decisiva en la 
construcción de nuestra democracia
Como sociedad, nos queda exigir nuestros derechos y cumplir nuestras 
obligaciones y, a la vez, velar porque las administraciones de gobierno y de justicia, 
vayan en la dirección correcta, cumpliendo con lo que la ley les manda.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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Es hora de emprender cambios de estructuras 
fracasadas por las que diariamente pagamos un alto 
precio en vidas humanas y en recursos económicos. 

Fortalecer las instituciones
Mucho se habla de la necesidad de fortalecer las instituciones públicas. Algunos, 
incluso, confunden la fortaleza institucional (y por ende del Estado) con el crecimiento 
de aquel, sin que haya una relación entre ambas, más bien una oposición. 

POR PEDRO TRUJILLOOpinión

como estamos.
Otro mal agregado al sistema que 

comentamos es que ante la incertidum-
bre de la duración en el puesto público, 
frecuentemente asignado por favor, 
se incentiva a quienes lo ocupan a 
hacer todo lo posible en ese lapsus por 
despilfarrar los recursos, dotarse de 
beneficios: carro, teléfono, seguro mé-
dico etcétera o, en el peor de los casos, 
aunque demasiado frecuente, robarse 
el dinero directamente para poder 
“sobrevivir” en un incierto futuro. Un 
ejemplo de este Gobierno son los cinco 
ministros de Gobernación, los corres-
pondientes viceministros y directores 
de la PNC y los desastrosos resultados 
en materia de seguridad. Esa sencilla 
correlación es también aplicable a 
Salud, Educación, Medio Ambiente, 
Comunicaciones y un prolongado 
etcétera.

Es hora de emprender cambios 
de estructuras fracasadas por las que 
diariamente pagamos un alto precio en 
vidas humanas y en recursos económi-
cos. Está en nuestras manos, pero de-
bemos de verdad desearlo. Pensemos 
en ello, en los beneficios que nos trae-
ría y en cómo la institucionalización de 
las actuales organizaciones disfuncio-
nales mejoraría sensiblemente el país 
¡Démosle pues!, ¿a qué esperamos?

El modelo de carrera en Relaciones 
Exteriores sería otro al que habría que 
entrarle con cierta prioridad, puesto 
que la representación externa y las 
relaciones con otros actores demandan 
ese toque de profesionalismo y no de 
improvisación cada cuatro años. El mo-
delo policial y militar en el que se ase-
guren los derechos de los funcionarios 
más allá del capricho del mando que 
puede cambiarlos a su libre albedrío, 
son otros de los factores que institu-
cionalizan los Ministerios de Defensa y 
de Gobernación, al separar la altísima 
dependencia de policía o del militar de 
sus jefes y acercarlos a los ciudadanos 
que, en definitiva, son a quienes deben 
servir. El funcionariado de la adminis-
tración de Gobierno, en general: Minis-
terios, Secretarías, etcétera, precisan 
también de atención prioritaria. Esa 
asignatura pendiente viene coleando 
desde hace tiempo. Todos hablan de la 
necesidad de realizar reformas en ese 
sector y parecen ser conscientes de 
ello. Una cosa es el discurso y otra la 
acción, aunque la ciudadanía debería 
obligar a que cumplieran, por lo menos, 
aquello de “haz lo que digo y no lo que 
hago”.

Es hora de meditar con la almo-
hada si de verdad impulsaríamos un 
proyecto como este o preferimos seguir 

Es preciso –y en eso casi todo el 
mundo está de acuerdo– que hay 
que reforzar, consolidar y anclar 

la mayoría de las instituciones, de lo 
contrario la fragilidad de las mismas 
hace que lleven un rumbo que se des-
vía en función de la deriva que impri-
men los intereses políticos de turno.

El fortalecimiento pasa por crear 
un cuerpo profesional de funcionarios 
públicos, lo que se ha venido contem-
plando como la Ley de Servicio Civil. 
Un grupo de técnicos de la administra-
ción que, previa selección por méritos, 
permanezcan en sus plazas y le den 
continuidad y profesionalismo a ciertos 
puestos de trabajo, consiguiendo, a 
la vez, generar un servicio de calidad 
para el ciudadano que acude a reali-
zar cualquier consulta o gestión. Esos 
puestos no pueden ser removidos polí-
ticamente, sino como consecuencia de 
ineficiencia o como sanción a conduc-
tas no apropiadas, por tanto quedan 
fuera del actual mangoneo político y 
pago de favores a amigos, allegados y 
otros parásitos que pululan alrededor 
del “rentismo” político de quien llega 
al poder.

Comenzar por los órganos de jus-
ticia y seguridad, representa el primer 
paso en esta línea, porque son aspectos 
que en su artículo dos la Constitución 
manda procurar. La carrera judicial, 
pero también de la administración 
de justicia es un tema pendiente que 
ningún Gobierno aborda precisamente 
porque dejaría de contar con pues-
tos para ofrecer a sus seguidores. 
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media vez exista desconfianza, segui-
mos en un camino incierto que nos 
hace dudar hasta de nosotros mismos. 
¿Cómo podemos afrontar la duda? La 
única manera seria, sabiendo cuál es 
el derrotero planificado, pero cada vez 
nos damos cuenta de que no lo hay, los 
intereses políticos y electoreros nublan 
el ambiente. 

La riqueza natural de nuestro país 
es enorme, no se aprovecha; trece 
millones de guatemaltecos que la po-
dríamos aprovechar, estamos en manos 
de grupitos vociferantes que asustan al 
gobierno, aunque algunos de ellos son 
parte del mismo y, por supuesto, los 
que invertirían para darle valor agrega-
do y trabajo a lo que se obtenga de su 
esfuerzo solo pasan por aquí y se dan la 
vuelta para no regresar, los nacionales 
están entre la espada y la pared, siem-
pre esperando sorpresas.

El inicio de este artículo nos hace 
ver que en dos mil años no hemos 
aprendido nada, el Imperio Romano 
cayó por sus excesos, por su falta de 
capacidad para balancear un presu-
puesto, por no tener sana su hacienda, 
por la prepotencia de los funcionarios, 
por enseñarle a la gente a no trabajar 
y vivir del erario público. ¡Cualquier 
similitud es pura coincidencia!

Lo peor que nos sucede es que el 
mismo Gobierno no tiene claro cuál 

es su camino, no sabemos cuáles son 
sus prioridades. En otros países, los 
intentos de invertir son bienvenidos, 
aquí lamentablemente, son rechazados 
a pesar de que la oferta de campaña 
electoral decía lo contrario.

Para llegar a algunos acuerdos se 
instalaron cuatro mesas de diálogo. 
Ahora la autollamada sociedad civil 
protesta por no estar participando, me 
parecería excelente que participaran 
siempre y cuando lleven propuestas no 
solo oposición a todo, como ha sido su 
costumbre.

Nos enfrentamos a un presupues-
to irresponsable, a una inseguridad 
agobiante, a un crecimiento de la 
economía por debajo de la tasa de nata-
lidad, siendo estos los más destacados 
asuntos por resolver, sin querer dejar 
algo como la educación y la salud, que 
están en “trapos de cucaracha”.

Ya se oyen estribillos de campa-
ña en los que se anuncia el tener, sin 
trabajar pero, lo lamentable es, que 
también, como dice un poema de Da-
río, la Marcha Triunfal: “Se anuncia oro 
y hierro, la espada se anuncia con vivo 
reflejo”. La confrontación ya empezó, 
por supuesto es la espada de hierro 
que viene bañada de oro, el dinero 
excesivo de las campañas electorales 
causará más luto entre guatemaltecos.

Este año las huestes de la política 
comenzarán a movilizarse, la incerti-
dumbre será el común denominador. 
¿Quién será el líder, si es que lo hay? 
¿A dónde nos llevará? La pregunta 
del 2012: ¿Cómo se restablecerá la 
confianza?

L a falta de confianza es lo que 
no nos deja salir adelante. Voy 
a referirme a alguien que opinó 

sobre el futuro.
“El presupuesto debe de ser balan-

ceado, se debe lograr que la hacienda 
estatal sea sólida, la deuda pública 
debe de ser reducida, la arrogancia del 
aparato estatal debe de ser controlada 
y con fuerza, todo aquello que signi-
fique ayuda para otras tierras deberá 
de ser concentrada en los ciudadanos, 
de lo contrario Roma caerá e en la 
bancarrota. La gente debe aprender 
a trabajar en vez de vivir de asisten-
cia pública”, estas fueron palabras de 
Cicerón, nada menos que 55 años antes 
de Cristo, pero esas palabras a veces 
nos hacen pensar en un futuro incierto 
pues aquel gran impero cayó por no 
seguir estos consejos.

No somos la Roma de antaño, pero 
veamos la forma en que se maneja la 
economía en este país; nos asombra 
que todos los parámetros van en la vía 
de crear un Estado que crece más, sin 
resultados, con ineficiencia y copado 
por una burocracia que nos aplasta.

Por ejemplo, las condiciones para 
que se aprecie nuestra moneda están 
dadas, pero sencillamente, la apre-
ciación actual es un espejismo que se 
basa en la debilidad del dólar, no es 
por lo poderoso de nuestra economía, 

y de Sandra de Colom tienen serios 
escollos legales de carácter constitu-
cional, en especial a partir del amparo 
presentado a la Corte de Constitucio-
nalidad por una de ellas, Adela Cama-
cho de Torrebiarte.

Las guatemaltecas, que este 
año podrían protagonizar la elección 
presidencial de 2011, con sus luces 
y sombras propias, tienen el mérito 
invaluable de dar un salto audaz para 
incursionar en un escenario dominado 
principalmente por los varones.

Amplio cuestionamiento gira 
en torno a la asimetría que el campo 
político nacional tiene con relación al 
tema género. A pesar de que el 48 por 
ciento del padrón electoral lo integran 
guatemaltecas, este será tan solo el se-
gundo intento de ellas por alcanzar una 
posición en la papeleta presidencial, sin 
duda un hecho histórico.

Importante resulta señalar la 
fortaleza de su acción pública. Zury 
Ríos tiene una extensa carrera como 
legisladora; sus logros principales en la 
promoción de leyes como las de acceso 
universal a la educación sexual, la ley 
de apoyo en la lucha contra el SIDA y 
la de ambientes libres de tabaco, fijaron 
una plataforma política propia.

Un tanto similar ocurre con Adela 
Camacho de Torrebiarte, primera 
ministra de Gobernación de la historia, 
durante el gobierno del Presidente 
Óscar Berger (2004-2008) y fundadora 
del movimiento cívico Madres Angus-
tiadas; su imagen de persona serena, 
honesta y de fuertes convicciones 
también es un atractivo para los parti-
dos políticos que buscan integrarla a la 
planilla presidencial.

Sin duda alguna, la más visible de 
las políticas del país en la actualidad 
es Sandra Torres de Colom, esposa del 
Presidente e incuestionable motor del 
partido oficial. A sus méritos políticos 
propios ella puede agradecer la enorme 
exposición mediática alcanzada luego 
de su gestión al frente de los progra-
mas de Cohesión Social, permanente-
mente en el centro del huracán político 
de los últimos años.

Y para complementar la lista preli-
minar, está Roxana Baldetti, la jefa de 
bancada en el Congreso por el Partido 
Patriota y de hecho, candidata vicepre-
sidencial de esa organización. Ella es 
reconocida por su fuerte discurso de 
oposición y el trabajo intenso de fiscali-
zación y crítica a la gestión pública.

Al margen de cuales sean los dic-
támenes legales de la Corte de Consti-
tucionalidad, órgano que tiene la última 
palabra sobre la legalidad o no de las 
candidaturas, estas elecciones marcan 
un hito: en adelante, nada extraño 
tendrá la participación de damas en la 
contienda presidencial. Así fue la histo-
ria de las diputaciones, las judicaturas, 
las magistraturas y las diputaciones.

La papeleta electoral 
del nueve de septiembre 
próximo podría incluir 
los nombres de cuatro 
mujeres políticas 
nacionales.

El Imperio Romano cayó por sus excesos, por su fal-
ta de capacidad para balancear un presupuesto, por 
la prepotencia de los funcionarios, por enseñarle a la 
gente a no trabajar y vivir del erario público.

2011: Mujeres en la arena
En adelante, nada extraño tendrá la participación de damas  
en la contienda presidencial.

¿Cómo llegaremos a confiar?
No somos la Roma de antaño, pero veamos la forma en que se maneja la economía  
en este país; nos asombra que todos los parámetros van en la vía de crear un Estado  
que crece más.

POR JULIO LIGORRíA CARBALLIDO POR HUMBERTO PRETI JORqUíN Opinión

En un continente donde la mujer 
ya está empezando a dejar 
huella firme en la política, le 

llega el turno a Guatemala, siguiendo el 
ejemplo de Hillary Clinton en Estados 
Unidos, Elba Esther Gordillo y Beatriz 
Paredes en México, Violeta Barrios 
de Chamorro ex Presidenta de Nica-
ragua, Mireya Moscoso ex Presidenta 
de Panamá, Michelle Bachellete ex 
Presidenta de Chile, Cristina Kirshner, 
Presidenta de Argentina, Dilma Rouseff 
Presidenta de Brasil y Laura Chinchi-
lla Presidenta de Costa Rica. Ahora 
intentan sumarse algunas chapinas a 
competir por la primera magistratura 
de la nación.

La papeleta electoral del nueve de 
septiembre próximo podría incluir los 
nombres de cuatro mujeres políticas 
nacionales, tres de ellas con expecta-
tivas a la Presidencia y una más como 
candidata vicepresidencial. Ellas se 
sumarán al intento que hizo en las 
elecciones de 2007 la premio Nobel 
de la Paz, Rigoberta Menchú, primera 
guatemalteca que intentó buscar la 
Presidencia.

Para las elecciones de septiembre, 
Zury Ríos de Weller, Adela Camacho de 
Torrebiarte y Sandra Torres de Colom, 
podrían aparecer como candidatas a la 
Presidencia o vicepresidencia por sus 
partidos políticos o coaliciones en que 
ellas participen –FRG, VIVA, ADN y 
UNE, respectivamente– en tanto que 
Roxana Baldetti pareciera estar segura 
de ser la vicepresidenciable del Partido 
Patriota. Sin embargo, está claro que 
las candidaturas de Zury Ríos de Weller 
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Actualidad

El ánimo de los consumidores está por los suelos debido, principalmente, a los altos 
niveles de inseguridad; el presidente de CIG pidió acciones concretas e inmediatas al 

Gobierno para proteger a la población.

Síntomas inflacionarios
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que 
mide el comportamiento inflacionario del país, 
aumentó 0.75 por ciento en febrero, respecto 
de enero, para acumular un incremento de 1.58 
en los primeros dos meses. Sin embargo, la 
inflación interanual, medida de febrero del año 
pasado al mismo mes de 2011, alcanzó un nivel 
de 5.24 por ciento. Con este resultado, el costo 
de vida o inflación se acerca al límite máximo 
fijado por la Junta Monetaria para todo el año y 
que es de seis por ciento.

Mantienen tasa de interés
En su última reunión del pasado 22 de febrero, 
la Junta Monetaria acordó dejar sin cambios la 
tasa de interés que el banco central cobra a las 
instituciones financieras que invierten o deposi-
tan dinero al plazo de siete días. Esta tasa se 
mantuvo en 4.5 por ciento y sirve al Banco de 
Guatemala para controlar los flujos monetarios 
que circulan en la economía y que pueden gene-
rar alzas en los precios.

Más remesas familiares
En los primeros dos meses del año Guatema-
la recibió US$587.9 millones en concepto de 
remesas familiares, enviadas por connaciona-
les que residen mayoritariamente en Estados 
Unidos. Respecto del mismo período de 2010, 
el ingreso de estos fondos representó un incre-
mento del 13 por ciento, según registros del 
Banco de Guatemala. Sin embargo, en compara-
ción con 2008, las remesas aún se encuentran 
en niveles inferiores.

El dólar se desploma
Desde el uno de enero al 10 de marzo, la coti-
zación del dólar cayó de Q8.01 a Q7.71 (en pro-
medio). El fenómeno es atribuido a varias cau-
sas: mayor ingreso de remesas familiares, más 
ingreso de dólares por exportaciones de café y 
azúcar debido alzas récord de estos productos 
en los mercados internacionales, a la llegada de 
capitales “golondrinas” por baja de las tasas de 
interés en otros países y por el poco dinamismo 
de la economía del país. El sector exportador 
se resiente de la baja del dólar porque sus pro-
ductos se encarecen en el exterior y porque la 
inflación local no es tan baja como se esperaría.

Breves

S
egún el último Informe Mundial de Competitividad Turística 2011, ela-
borado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), 
la inseguridad castiga de manera severa a la llamada “industria sin chi-
meneas” de Guatemala. De acuerdo con este estudio, Guatemala se 

ubicó en la posición 86 de 139 países evaluados, 13 posiciones más debajo del 
ranking 2009.

“Con mucho respeto, quisiera indicar que este informe refleja lastimosa-
mente que la seguridad y la justicia no han sido prioridad para este Gobier-
no”, expresó Edgar Heinemann, presidente de la Fundación para el Desarro-
llo (Fundesa). Este estudio mide los factores y políticas que hacen atractivo 
el desarrollo competitivo del sector turístico en diferentes países e incluye 14 
áreas: Políticas y reglamentaciones, sostenibilidad ambiental, seguridad, salud e 
higiene, prioridad del sector turismo, infraestructura aérea, infraestructura de 
transporte terrestre, infraestructura turística, infraestructura de tecnología y 
comunicaciones, capital humano y recursos naturales, entre otros.

Suiza (1), Alemania (2) y Francia (3) son los tres países con el mayor nivel 
de competitividad turística a nivel mundial. En Latinoamérica los diez con el 
mejor desempeño competitivo son: México (43), Costa Rica (44), Brasil (52), 
Panamá (56), Chile (57), Uruguay (58), Argentina (60), Perú (69), República 
Dominicana (72) y Colombia (77).

La inseguridad también 
propina graves heridas a la 
industria del turismo
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Guatemala cayó 13 puestos respecto al ranking 2009

E
l Índice de Confian-
za del Consumidor 
de febrero (ICC), 
elaborador por la 

firma The Marketing Group y 
Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG), se desplomó y 
además confirma el grado de 
temor que aqueja a la socie-
dad guatemalteca debido a los 
altos niveles de inseguridad. 
Este indicador, que mide la 
percepción de los consumi-
dores sobre la situación eco-
nómica actual y futura de sus 
hogares y del país en general, 
bajó a 76 puntos en febrero, un 
nivel crítico o muy negativo, 
debido a que se sitúa por deba-
jo de 100 puntos. De todos los 
países donde TMG, Guatemala 
tiene el nivel más bajo, explicó 
el gerente general para Lati-
noamérica de esta compañía, 
Jacques De Raucourt.

De Centroamérica, el ni-
vel de confianza de los con-
sumidores de Costa Rica y de 
Panamá superan con creces a 
los guatemaltecos, pues am-
bos se ubicaron con punteos 
arriba de 100. El estudio se 
basa en una encuesta entre 
mil personas, entre hombres 
y mujeres.

Preocupación
Pero uno de los indi-

cadores que más preocupa, 
según Raucourt, es que los 

guatemaltecos manifiestan 
gran incertidumbre en el me-
diano plazo o para los próxi-
mos cinco años. Cuando se les 
preguntó sobre las perspecti-
vas del país para los siguientes 
12 meses, la gran mayoría con-
sideró que será mucho peor. 

Y si de la seguridad se tra-
ta, la percepción también es 
lamentable, añadió el experto. 
Según este indicador, hay un 
temor generalizado entre la 
población, debido a los actos 
de violencia. “Es un tercio de 
la población que está tensa”, 
explicó el gerente de TMG. 
Reiteró que con el ambiente 
de temor e inseguridad que se 
vive en Guatemala, difícilmen-
te se pueden atraer inversio-
nes ni puestos de trabajo. Los 
inversionistas prefieren irse a 
otros países más seguros.

El presidente de CIG, 
Juan Antonio Busto, conside-
ró que los niveles de violencia 
en el país son insoportables, 
como se confirma con este es-
tudio. “Pedimos al Presidente 
de la República medidas con-
cretas e inmediatas”, expre-
só. También pidió al ministro 
de Gobernación aprobar la 
solicitud de las empresas te-
lefónicas para que se puedan 
bloquear celulares robados 
sólo con presentar de mane-
ra directa las denuncias de 
las compañías al Ministerio 
Público.

56% 
tiene temor al volver 

a casa

50% 
al salir de casa

47%
al caminar por su barrio

32%
dentro de su casa, en 

las noches

56%
en el autobús

53%
en una pasarela

32%
en su vehículo

29%
en su lugar de trabajo  
o estudio

Guatemaltecos, encarcelados 
en sus propias casas

Índice de Confianza del Consumidor 
en tres países del área
(Debajo de 100 puntos es crítico)

Guatemala
76

Costa Rica
105

Panamá
114

Actos de violencia
que más se registran (en %), 
según estudio

Balacera

1

No
responde

9

Asalto 
a mano 
armada

4

Extorsión

14

Robo - asalto

72

Aumento del Índice de Temor
entre los guatemaltecos desde septiembre de 2010, 
según este estudio

70
Sept. 2010

76
Dic. 2010

83
Feb.2011

Ese miedo se manifiesta así, según la encuesta:
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Crece la industria de 
franquicias en Guatemala
Marcas locales e internacionales de diversos giros de negocios se expanden 
por medio de este modelo, explicaron ejecutivos de la AGF.

Negocios

2010, de las cuales un 24 por ciento son 
empresas nacionales que han encontra-
do en este modelo una vía segura para 
su expansión. El resto, son extranjeras.

Este año se han anunciado tres 
nuevas cadenas de diferentes giros 
como alimentos y servicios financieros, 
un indicio del potencial que Guatema-
la ofrece, explicaron el presidente y 
vicepresidenta de la Asociación Guate-
malteca de Franquicias (AGF), Ramón 
Hernández y Aída Ríos. 

Por qué “franquiciar”
El presidente y vicepresidenta de 

AGF explicaron que en la historia de 
franquicias ha habido tres generacio-
nes: primero, las que se importaron 
hace más de 40 años luego de haberse 
desarrollado en otros países. Una se-
gunda generación son empresas locales 
que empezaron a formar el modelo para 
su expansión. Y, una tercera, fueron los 
giros parecidos al área de alimentos y 
que empezaron a exportar sus progra-
mas, como Quick Photo.

Al Macarone suma seis loca-
les más

La Compañía manufacturera y 
Distribuidora de Alimentos (Com-
dalsa) y su marca de restaurantes 
Al Macarone anunció la apertura 
de seis nuevos establecimientos, 
de las cuales cinco operarán por 
medio del modelo de franquicia. 
Ahora  esta empresa sumó 70 lo-
cales. En total, estos nuevos res-
taurantes implicaron una inver-
sión aproximada de US$750 mil 
o el equivalente a unos Q6 millo-
nes. Los restaurantes están ubi-
cados en las zonas 7, 10, 18 y 1.  
Salvador Contreras, director co-
mercial de Al Macarone, explicó 
que en el transcurso del presente 
año serán abiertos otros 15 locales 
y la empresa tiene en proyecto ex-
pandir el negocio a otros países de 
Latinoamérica.

El grupo de ejecutivos de Al Macarone que lidera el crecimiento de la empresa.

Ramón Hernández y Aída Ríos, presidente y 
vicepresidenta de la AGF, respectivamente.

Cómo comprar una franquicia
Decidir por integrarse en una 

red de franquicias no es sencillo. An-
tes se deben conocer todas las posi-
bilidades que ofrece el mercado, con-
trastar y comparar para saber qué 
sector o sectores de actividad se ade-
cuan más a su perfil, cuáles son los 
productos o servicios con los que se 
quiere trabajar y, finalmente, en qué 
cadena se va a invertir. Cuanto más 
claras tenga sus ideas y el camino 
que le queda por recorrer, mejor. No 
debe ir a trompicones, pero tampoco 
piense que la tarea es imposible. Pro-
cure meditar con suficientes elemen-
tos de juicio para decidir su auténtica 
alternativa de éxito. Y esto sólo será 
posible si se dispone de información 
veraz, referida a los diferentes as-
pectos del negocio y a los términos 
que condicionarán la relación del 
franquiciatario con el franquiciante.  
(www.guatefranquicias.com).

Presentes en Induexpo 2011
Debido al interés manifestado 

por empresarios y sectores produc-
tivos locales y centroamericanos, 
la AGF estará presente en la feria 
industrial Induexpo 2011, organi-
zada por CIG, a realizarse en junio 
del presente año en el Parque de 
la Industria. En esta actividad, la 
Asociación presentará “El salón de 
las franquicias”, que recorre todo 
México y que en esta oportunidad, 
se hará presente en Guatemala y se 
proyecta la participación de desta-
cados conferencistas nacionales e 
internacionales.

consignado la Federación Iberoameri-
cana de Asociaciones de Franquicias. 
La AGF ha recibido el respaldo y so-
porte técnico de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG), reconocieron Her-
nández y Ríos.

A las aulas universitarias
El interés por este modelo de ne-

gocios también ha tocado las puertas de 
las universidades. A principios de marzo 
la AGF firmó un acuerdo de colabora-
ción y alianza estratégica con la Univer-
sidad Internaciones, con el propósito de 
desarrollar programas académicos de 
especialización en franquicias, dirigido 
a empresarios y estudiantes de educa-
ción superior interesados en desarro-
llarse en este campo.  Hernández y Ríos 
explicaron que se ha integrado un gru-
po de profesionales como instructores, 
no solo con las credenciales académicas 
necesarias, sino con la experiencia en la 
industria de franquicias.

G
uatemala se ha convertido en 
un terreno fértil para la cada 
vez más floreciente industria 
de franquicias. Y las hay para 

todos los gustos y sectores; 275 marcas 
se habían afincado en el país al cierre de 

Pero la interrogante del por qué 
“franquiciar” de la mano de los exper-
tos y no de manera individual es porque 
se requiere una evaluación externa de 
profesionales, añadieron. Ese estu-
dio o diagnóstico compete a firmas de 
consultores, quienes tienen un equipo 
multidisciplinario en todas las áreas. A 
manera de ejemplo, Hernández explicó 
que nadie puede operarse del corazón; 
necesita de profesionales que lo hagan. 
“Ellos (consultores) deben saber cuál 
es la condición de la empresa para saber 
si vale la pena crear el método para clo-
nar la vida de la misma; puede ser que 
no sea el momento y reúnen las prue-
bas”, añadió el presidente de AGF.

Y sobre el momento de iniciar ese 
proceso, tanto Hernández como Ríos, 
indicaron que una condición para que 
una empresa dé el salto hacia la franqui-
cia es cuando se siente fuerte, que ya 
no se da abasto para el negocio o para 
atender a tantos clientes y admite que 
tiene debilidades. También puede ser 
que quiera abrir otro establecimiento 
pero no tiene el capital ni sabe si en-
contrará el personal adecuado. En ese 
sentido, añadieron que también es una 
condición que la empresa tenga un sis-
tema de ejecución bien definido.

“Una franquicia es parte de una 
estrategia, es un sistema, una receta 
que reúne los ingredientes y técnicas 
de operación y promete un resultado”, 
aseguró Hernández. En todo caso, reite-
ró que “quienes quieren invertir en una 
franquicia deben asesorarse bien antes 
de meterse precipitadamente a correr 
riesgos; hay corredores de inversiones 
que no son los tradicionales de banca, 
en Guatemala hay especializados”.

También afirmaron que Guatemala 
es el mercado de franquicias más desa-
rrollado de Centroamérica según lo ha 

“Una franquicia es parte de una estrategia, 
es un sistema, una receta que reúne los in-
gredientes y técnicas de operación y prome-

te un resultado” –Ramón Hernández, Presidente de AGF
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El reto es mantener y 
fortalecer el apoyo

El proyecto del Foguami 
terminará en noviembre 
del presente año pero el 
reto de las próximas au-
toridades de Gobierno es 
buscar recursos para man-
tener y fortalecerlo a fin de 
continuar con el respaldo 
al sector de las Mipymes, 
expuso su director ejecuti-
va. Según Flores, gracias al 
Foguami fue posible forta-
lecer a instituciones como 
la Asociación Guatemal-
teca de Exportadores, los 
Ministerios de Economía 
y Agricultura. Asimismo 
se hicieron propuestas 
de cambios en algunas 
leyes, contando además, 
con el soporte de Cámara 
de Industria de Guate-
mala (CIG). Por ejemplo, 
expuso que el Ministerio 
de Economía recibió una 
donación de Q10 millones, 
recursos con los cuales se 
adquirió una nueva plata-
forma tecnológica. En esa 
misma línea, el Registro 
Mercantil también fue 
apoyado, explicó Flores.

Claudia Flores, director ejecutiva de 
Foguami.

Comercio

G
uatemala y el resto de países 
centroamericanos, excepto 
Nicaragua, han iniciado las 
conversaciones para la firma 

de un Tratado de Libre Comercio con 
Perú, a pesar de ciertas reservas que 
han manifestado algunos sectores pro-
ductivos. El proceso inició en agosto 
de 2010 cuando Panamá y el país sud-
americano suscribieron una declaración 
conjunta; posteriormente se fueron 
sumando la mayoría de países de Cen-
troamérica, excepto Nicaragua. El 10 
de noviembre se llevó a cabo la primera 
ronda de negociaciones en Lima. Estas 
negociaciones se realizan de forma bila-
teral entre Perú y cada uno de los países 
del istmo aunque la región ha indicado 
que tratará de mantener posiciones 
uniformes.

Debido a que en el Consejo Nacio-
nal para la Promoción de Exportacio-
nes (Conapex) no se había aprobado 
esta negociación, el sector privado de 
Guatemala decidió no participar en la 
primera ronda. Sin embargo, en pos-
terior reunión de este foro, la mayoría 
de cámaras empresariales manifestó 
que no existía interés en negociar este 
acuerdo pero que, debido a que era un 
compromiso de Estado, se acompañaría 
en las siguientes rondas. El 17 de enero 
se llevó a cabo la II ronda en la ciudad 
de Panamá. Se dio seguimiento a temas 
arancelarios, reglas de origen, propie-
dad intelectual, obstáculos técnicos al 
comercio, solución de controversias, 
servicios e inversión, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, compras de Gobierno, 

E
l Proyecto de Fortalecimiento de 
la Posición de Guatemala en los 
Mercados Internacionales (Fo-
guami) está por concluir pero ha 

dejado una herramienta valiosa que puede 
ser de suma utilidad para las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mipymes). Se 
trata del Sistema de Información Unificado 
(SIU), que incluye además de un portal, 
asesoría directa para que muchas empre-
sas guatemaltecas puedan conocer las 
exigencias de mercados internacionales. 
El SIU fue desarrollado por la Unidad de 
Inteligencia del Ministerio de Economía y 
la Unión Europea (UIM).

Pero como explicó Claudia Flores, 
directora ejecutiva de Foguami, “lo impor-
tante no es solo el portal sino el aporte que 
el equipo de la unidad de inteligencia pue-
de brindar a las Mipymes en su proceso de 
internacionalización. Si por medio del sitio 
en internet alguna empresa no encuentra 
la información deseada, puede avocarse a 
la UIM y pedir que le presten una asesoría 
más completa, agregó Flores.

El compendio
El SIU integra información provista 

por 11 entidades claves en el desarrollo del 
país, que se actualizará de manera conti-
nua desde la UIM del Ministerio de Econo-
mía, la cual fue modernizada y fortalecida 
en el proceso de desarrollo. 

En el diseño e implementación de 
este sistema participaron instituciones 

públicas y privadas, las cuales facilitaron 
información relevante según las necesida-
des del usuario. Esto significa que son las 
mismas instituciones las que lo fortalece-
rán y lo alimentarán, generando las pautas 
para que los empresarios puedan adaptar 
su producto o servicio a mercados objeti-
vos, con un soporte continuo, específico y 
personalizado.

Flores indicó que la información ayu-
dará a mejorar los servicios de desarrollo 
empresarial y será una herramienta en el 
proceso de negociaciones y estrategias del 
país, fortaleciendo el comercio exterior y 
facilitando la internacionalización de las 
Mipymes. En ese sentido, las empresas 
podrán acceder a información para promo-
ver sus productos en nuevos mercados a 
través de consultas en el portal web, que 
también cuenta con información de ferias 
y estudios sectorizados para la internacio-
nalización de las empresas.

La información del SIU
•	 Información del país y los productos 

que se demandan a nivel internacional.
•	 Fechas y lugares de ferias 

internacionales.
•	 El Ministerio de Economía puede finan-

ciar algunos viajes de Pipymes a ferias 
internacionales.

•	 La Unidad de Inteligencia puede com-
plementar las demandas de las Mipymes 
con información más personalizada.

Negociaciones del TLC con Perú avanzan 
a pesar de algunas reservas
Del universo arancelario, Guatemala mantiene un nueve por ciento de fracciones 
en exclusión. Del subconjunto agrícola hay 19 por ciento excluidas y, del industrial, 
un seis por ciento.

Si su Mipyme busca nuevos 
mercados, hay una herramienta 
que le puede ser útil
El Foguami, un proyecto de la Unión Europea y el Ministerio 
de Economía, implementó el Sistema de Información 
Unificado, una herramienta de apoyo a las Mipymes del país.

Negocios

CLAUDIA BARRIOS DE RIVERA
Asesora en Comercio Exterior de CIG
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principalmente por el pisco perua-
no y el pisco chileno (licor que am-
bos países reclaman como propio). 
En el caso de acceso a mercados, Perú 
condicionó que los productos de zonas 
francas se puedan incluir a cambio de 
que no se discuta el tema de bandas de 
precios, mecanismo de Draw Back y 
que haya mínimas o ninguna exclusión, 
principalmente en el área industrial.

En reglas de origen, aunque el tex-
to está completamente revisado, aún no 
hay acuerdo en el tema de acumulación. 
Centroamérica ha solicitado que pueda 
hacerse a nivel regional, pero Perú lo ha 
condicionado a que la regla de origen 
negociada sea igual en todos los países 
del área y que se tenga el mismo perío-
do de desgravación.

Se tiene contemplado cerrar el 
tratado en una reunión que se llevará a 
cabo en Perú del dos al seis de mayo del 
presente año. 

Por ahora, el Gobierno hace con-
sultas para buscar flexibilización pues 
muchos sectores han manifestado no 
tener interés de negociar con Perú. Del 
universo arancelario, Guatemala man-
tiene un nueve por ciento de fracciones 
en exclusión. Del subconjunto agrícola 
hay 19 por ciento excluidas y, del indus-
trial, un seis por ciento.

El Gobierno busca encontrar flexi-
bilización con las siguientes opciones: 
Plazos más largos de desgravación (ac-
tualmente se aplican hasta 15 años), 
desgravaciones no lineales, cuotas, pre-
ferencias arancelarias y priorización de 
exclusiones por mayores sensibilidades.

defensa comercial, competencia, pro-
cedimientos aduaneros, asuntos institu-
cionales y cooperación.

Los avances
En la III ronda, celebrada en Cos-

ta Rica del 28 de febrero al cuatro de 
marzo se había logrado avanzar en diez 
temas y muy cerca de cerrar los relacio-
nados a propiedad intelectual, compras 
de Gobierno y el tránsito temporal de 
personas de negocios. En propiedad 
intelectual, los puntos más sensibles 
son indicaciones geográficas y cono-
cimientos tradicionales por temas de 
protocolos que quiere incorporar Perú. 
Por lo pronto se ha dado a conocer que 
no habrá reconocimiento automático 
para indicaciones geográficas, sino que 
habrá un procedimiento similar al em-
pleado con la Unión Europea, en el cual 
la protección se basa en la legislación de 
cada país.

Otro punto sensible es el de in-
dicaciones geográficas homónimas, 

El Gobierno busca encontrar flexibilización en 
algunos aspectos de la negociación.
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En juego la  institucionalidad del país

La Corte Suprema de Justicia y la nueva Corte de Constitucionalidad 
(CC), serán actores claves en la legalidad o ilegalidad de algunos 
candidatos presidenciales; analistas creen que sus resoluciones serán 
cruciales. El caso de la aún esposa del Presidente no necesariamente 
llegaría a la CC.

L
a aún esposa del Presidente, Sandra To-
rres de Colom, habría limpiado parcial-
mente los obstáculos legales para aspirar 
a la Presidencia de la República luego de 

solicitar su divorcio –de mutuo acuerdo con el 
mandatario Álvaro Colom–. Para el ex Presidente 
y alcalde capitalino, Álvaro Arzú y la diputada Zury 
Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, el camino 
está más difícil pues según los juristas ninguno de 
los dos puede optar a la primera magistratura del 
país pues la Carta Magna (artículos 186 y 187) les 
veda ese derecho.

El caso más sonado
Según el abogado Mario Fuentes, con el divor-

cio, la esposa del Presidente trata de retorcer una 
norma constitucional para participar en las elec-
ciones pero incurre en lo que en términos legales 
se llama “fraude en ley”, tipificado en el artículo 
cuarto de la Ley del Organismo Judicial.  Su caso, 
ahora no depende sólo de la Corte de Constitu-
cionalidad. Si Torres es inscrita como candidata 
por el Tribunal Supremo Electoral, alguien puede 
solicitar un amparo contra su candidatura ante la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ). Si la resolución 
del Organismo Judicial es impugnada, el caso lle-
garía hasta la CC. Según Fuentes los nuevos ma-
gistrados deberían aplicar a Torres, el mismo ar-
tículo constitucional que ella trata de eludir con 
el divorcio.

En 2003, los magistrados de la CC emitieron una 
resolución que permitió al general Ríos Montt parti-
cipar en la contienda electoral y pasar por encima 
lo establecido en la Constitución, explica Fuentes 
Destarac. En esa oportunidad, recuerda, los magis-
trados debieron aplicar el inciso a) del artículo 186, 
el cual establece claramente que no podrán optar al 
cargo de Presidente o Vicepresidente de la Repú-
blica “el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, 
revolución armada o movimiento similar, que haya 
alterado el orden constitucional, ni quienes como 
consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de 
Gobierno”. Ríos Montt fue parte de una junta militar 
y luego se autoproclamó Presidente en 1982.

Posteriormente la CC determinó que la senten-
cia que autorizó a Ríos Montt participar como Presi-
denciable violó la Carta Magna y, por consiguiente, 
no puede ser tomada como un precedente. Por lo 
tanto esta vez la nueva Corte tendría que reconocer 
ese precedente, si aún no se ha divorciado Sandra 
Torres, explica Fuentes.

Espíritu de la Constitución
Fuentes explica que las prohibiciones a la per-

manencia o reelección en el poder tienen su razón. 
Se agregaron en la nueva Constitución (1986) luego 
de “grandes preocupaciones surgidas a consecuen-
cia de las largas dictaduras que ha sufrido el país. 
El espíritu de los dos artículos es impedirle al Presi-
dente, en el ejercicio del poder, que se perpetúe. No 

obstante, muchos Gobiernos siempre han buscado 
argumentos para saltarlas. Y una de esas formas ha 
sido por medio de sus familiares, agrega Fuentes.

“Dificultad más grande”
El vicepresidente del Centro para la Defensa 

de la Constitución (Cedecon), Alejandro Balsells, 
considera que el trámite de divorcio no implica que 
la esposa del Presidente allane el camino para par-
ticipar en las elecciones presidenciales. Sin embar-
go, sostiene que para los órganos responsables de 
analizar el tema, “habrá una dificultad más grande 
para determinar el impedimento que la esposa o ex 
esposa del Presidente pueda tener. “El espíritu de 
la Constitución es evitar que exista el traspaso del 
poder entre esposos”, añade Balsells. Agrega que 
la pareja presidencial pretende salvar un obstácu-
lo, pero su relación como esposos seguirá; “o sea 
que la ruptura del matrimonio puede ser ficticia”, 
advierte. Explica que Colom y Torres tienen un 
grado de afinidad y el acto que hacen es “fraude 
de ley”. Recuerda que Torres afirmó a un medio 

“Yo no quisiera pensar que 
la Corte va a emitir una 
resolución como la de 2003 

pues sería un riesgo grosero, se caería la 
institucionalidad”  –Alejandro Balsells (Cedecon)

en la contienda electoral
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Las prohibiciones 
constitucionales

Artículo 186. Prohibiciones para 
optar a los cargos de Presidente o 
Vicepresidente de la República:
Inciso a): El caudillo ni los jefes 
de un golpe de Estado, revolución 
armada o movimiento similar, que 
haya alterado el orden constitucio-
nal, ni quienes como consecuencia 
de tales hechos asuman la Jefatu-
ra de Gobierno; 
Inciso c). Los parientes dentro de 
cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad del Presidente 
o Vicepresidente de la República, 
cuando este último se encuentre 
ejerciendo la Presidencia, y los de 
las personas a que se refiere el 
inciso primero de este artículo; 

Artículo 187. Prohibición de re-
elección. La persona que haya 
desempeñado durante cualquier 
tiempo el cargo de Presidente de 
la República por elección popular, o 
quien la haya ejercido por más de 
dos años en sustitución del titular, 
no podrá volver a desempeñarlo en 
ningún caso.

EN PORTADA: INSTITUCIONALIDAD EN RIESGO

Los nuevos  
magistrados

Así quedó integrada la nueva 
CC que tomará posesión este 
14 de abril, para un período de 
cinco años (titulares y suplentes, 
respectivamente).

Colegio de Abogados: 

Héctor Hugo Pérez Aguilera y 
Ricardo Antonio Alvarado.

Ejecutivo: 

Gloria Porras y Héctor Trujillo.

Congreso de la República: 

Alejandro Maldonado Aguirre y 
María Araujo.

Corte Suprema de Justicia: 

Roberto Molina y Carmen María 
Gutiérrez.
Universidad de San Carlos:

Mauro Chacón y Juan Carlos 
Medina.

televisivo (CNN) que no tenían la vo-
luntad de divorciarse, pero ahora hacen 
lo contrario.

Balsells coincide con Fuentes, al 
explicar que el propósito de esas pro-
hibiciones es evitar el nepotismo en el 
ejercicio del poder. 

Ambos juristas esperan que los 
órganos legales que conocerán el caso 
de Torres y, posiblemente los de otros 
aspirantes (Zury Ríos y Álvaro Arzú), 
resuelvan con apego a la legislación. Y 
si se llegara a la CC,  también que este 
máximo tribunal resuelva de manera  
prudente y apegado a la Constitución, 
pues si fallan de otra manera, práctica-
mente se perdería su credibilidad para 
los próximos cinco años. “Pero yo estoy 
entusiasmado porque dentro de los ma-
gistrados hay gente buena y muy profe-
sional”, expone Balsells.

El abogado analista de la Asocia-
ción de Investigación y Estudios Socia-
les (Asies), Carlos René Vega, expone 
que será importante que los diferentes 
sectores de la sociedad estén prepara-
dos para aceptar los fallos de la CC.

“No se deben permitir abusos”
Para el ex Vicepresidente de la Re-

pública, Eduardo Stein, la nueva Cor-
te de Constitucionalidad debe hacer 
prevalecer la letra y el espíritu de la 
Constitución. Por lo tanto, a su juicio, 
no debería emitir un fallo favorable a 
quienes tienen impedimento legal para 
participar en las próximas elecciones 
presidenciales, incluyendo a la esposa 
del Presidente, el alcalde Álvaro Arzú 
y la hija del general Efraín Ríos Montt. 
“La Corte tendrá que hacer prevalecer 
la letra y el espíritu de la Constitución 
y prevenir cualquier abuso que quie-
ra torcer su significado”, puntualiza. 
Sólo por medio de reformas constitu-
cionales estas personas podrían parti-
cipar de manera legal y “no tratar de 

manosear la Constitución con propósi-
tos políticos prohibidos”, explica el ex 
Vicepresidente.

José Raúl González, analista del 
Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN), coincide con Stein. 
A su juicio Sandra Torres de Colom 
tiene legítimo derecho de aspirar a la 
Presidencia de la República pero tiene 
una limitante establecida en la Consti-
tución Política de Guatemala (Artículo 
186, inciso “c”. González ha recordado 
que esa prohibición constitucional hizo 
que Raquel Blandón de Cerezo abando-
nara sus intenciones de postularse para 
Presidenta en 1989 y aceptó, en ese 
momento, que la Carta Magna es cate-
górica y no le permitía participar.

Los precandidatos presidenciables que a criterio de juristas, tienen impedimentos constitucionales: 
Sandra Torres, Zury Ríos y Álvaro Arzú.
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Conociendo el mundo de las represen-
taciones de Cámara de Industria (II)
Comisión Empresarial de Negociaciones Co-
merciales Internacionales (Cencit): institu-
ción del sector privado que participa en 
las negociaciones comerciales del país.

Instituto Nacional de Electrificación (INDE): 
Es la institución de generación y trans-
porte de energía eléctrica.

Consejo Nacional de Promoción de Expor-
taciones (Conapex): Es la Institución que 
dicta la política de comercio exterior. 

Consejo de Usuarios del Transporte Interna-
cional de Guatemala (Cotrigua): Es la enti-
dad del sector que apoya a los usuarios 
del transporte internacional de carga.

Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic): 
Administra la Zona Libre de Industria y 
Comercio, ubicada en Santo Tomás de 
Castilla,  la cual opera como un centro 
logístico.

Foro Guatemala: Es un espacio de diálo-
go, de naturaleza sociopolítica y técnica 
en el que se integran, articulan y coordi-
nan los esfuerzos de instituciones.

Programa Nacional de Competitividad (Pro-
nacom): Participa como facilitador de 
los esfuerzos y alianzas interinstitucio-
nales entre sector público, empresarial 
y sociedad civil, para el desarrollo de 
la competitividad del capital humano y 
empresarial.

Comité Permanente de Exposiciones (Co-
perex): Administra el Parque de la In-
dustria; promueve ferias, exposiciones 
o cualquier otro evento que impulse el 
desarrollo del país.

COMBEX-IM: Es la entidad que garantiza 
al exportador e importador un adecua-
do manejo de la carga aérea.

C
ámara de Industria de Guatemala (CIG) ha 
continuado fortaleciendo su relación con los 
representantes en los distintos foros donde 
tiene representaciones. En la instancia laboral, 

coordinada por Andrés Castillo, secretario de junta direc-
tiva de la institución, se planteó la necesidad de reunirse 
mensualmente para dar seguimiento a las propuestas. En 
esta reunión fueron presentados los dos temas principa-
les que CIG promueve: Seguridad y la agenda económica 
para progresar más y mejor. Participaron, Jorge Lewis, de 
la Comisión laboral de CACIF; Delia Lesbia Alemán, de la 
Mesa del salario por productividad; Ayleen Rodríguez y 
Hernán Herrera, de la Comisión laboral de CACIF.

En otra actividad, los usuarios del transporte inter-
nacional, la Comisión Nacional de Contrabando, el Pacto 
de Integridad de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, el Comité de Operaciones y Mantenimiento 
de la Bodega de Exportación, fueron agrupados en otra 
instancia denominada Foros de facilitación del comercio. 
Óscar Emilio Castillo, director CIG, quien tiene a su car-
go estas mesas, se reunió con los representantes, con el 
propósito de compartir los temas de agenda que la insti-
tución promueve sobre seguridad y la agenda económica. 

La reunión se llevó a cabo el martes 15 de febrero del 
presente año. Participaron, Luis Mazariegos, de la Co-
misión Nacional Contra el Contrabando; Juan Francisco 
Toruño, Grupo de operaciones, Pacto integridad; Sofía 
Oliva, Comisión Nacional Contra el Contrabando y Grupo 
de transparencia y anticorrupción, Pacto integridad; Luis 
Fernando Ortega, Grupo de legislación y normas, Pac-
to de integridad; Óscar Emilio Castillo, director de CIG; 
Jorge Tabarini, mesa del Reglamento de pesos y dimen-
siones de vehículos automotores y sus combinaciones; 
Óscar Morán, Cotrigua y Mesa del reglamento de pesos y 
dimensiones de vehículos automotores y sus combinacio-
nes y Julio Yon, Cotrigua.

En otro encuentro, opiniones a la agenda sobre se-
guridad y “Crecer más y mejor”, fueron vertidas por los 
representantes de los foros de industria y expresaron su 
respaldo a las acciones que desarrolla CIG. 

Asimismo, los asociados de las Pymes evaluaron con 
Diego Torrebiarte, director de CIG, su aporte al país y su 
participación en los foros. Torrebiarte los exhortó a conti-
nuar participando proactivamente. Esta actividad se reali-
zó el ocho de febrero del presente año.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Cencyt): Es el ente rector del desarrollo 
científico y tecnológico nacional.

Centro Guatemalteco de Producción Más 
Limpia: Es una institución técnica cuya 
misión es desarrollar y facilitar servi-
cios, a la vez que fortalece la capacidad 
local en la aplicación de Producción 
más Limpia (P+L).

Instituto Nacional de Bosques: Es el órga-
no de dirección y autoridad competen-
te del sector público agrícola en el área 
forestal. 

Pacto de Integridad en el Sistema Aduanero 
Nacional: Es un compromiso voluntario 
del sector privado y las entidades públi-
cas que integran el Sistema Aduanero 
Nacional para promover la transparen-
cia y erradicar la corrupción.

Crédito Hipotecario Nacional: Es una en-
tidad financiera comprometida con el 
desarrollo económico y social del país.

En su orden:Jorge Lewis, de la Comisión laboral de Cacif;  Andrés Castillo, secretario 
de CIG a cargo de los foros laborales; Delia Lesbia Alemán, de la Mesa del salario por 
productividad; Ayleen Rodríguez, Comisión laboral de  Cacif y  Hernán Herrera, de la 
Comisión laboral de Cacif. 

Alejandro Vásquez, del comité MIPYME; Diego 
Torrebiarte, director de CIG y Alejandro Cancinos, del 
grupo consultivo de apoyo a las MIPYMES - SAT.

CIG / Gremiales

Cámara de Industria estrecha su relación 
con representantes en foros institucionales
Representantes de CIG en las diversas mesas se han reunido con los 
coordinadores para fortalecer la relación y continuar el trabajo de defender los 
intereses del sector industrial y del país.
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Gremial de 
Publicidad 
Exterior 
deploró vallas 
con mensajes 
ofensivos y 
denigrantes

E
l vicepresidente de la República, Rafael Espada, se reunió con miem-
bros de la Comisión Interinstitucional para el combate del contraban-
do y miembros de de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) para 
informar que han sido nombrados el ex fiscal del Ministerio Público, 

Fernando Mendizábal, como secretario ejecutivo de la Comisión nacional contra 
el contrabando y, como coordinador de esta misma instancia, Carlos Patricio 
Rodríguez Meza.

Espada sostuvo que con el nombramiento de los nuevos funcionarios se 
fortalecerá la lucha contra el ingreso ilícito de productos del exterior que tan-
to daño hacen a las industrias locales que sí pagan sus impuestos. Y es que 
la subfacturación y el ingreso ilegal de mercancías, especialmente de México, 
tienen repercusiones severas en el fisco pues se dejan de percibir para el erario 
público alrededor de Q6 mil millones al año, según estimaciones de CIG. Solo 
en la frontera con México existen unos 46 puntos ciegos o pasos sin control y, 
otros 48 en la frontera con Honduras y El Salvador, según informes del sector 
privado y las mismas autoridades de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT).

La designación de un comisionado contra el contrabando fue propuesto 
por Cámara de Industria desde noviembre de 2009 luego de hacer un análisis y 
determinar que el Estado le ha puesto poco interés a este problema que no sólo 
afecta las finanzas públicas sino que también la competitividad de las empresas 

que formalmente operan en el país.
Entre otras funciones, la Comi-

sión deberá analizar y registrar esta-
dísticas de defraudación aduanera, 
proponer políticas y mecanismos 
para prevenir este ilícito, educar y 
sensibilizar sobre las causas y su im-
pacto en el país. 

El jefe de la SAT, Rudy Villeda, 
aseguró que por lo pronto, esa ins-
titución empezará a revisar vuelos 
privados en el Aeropuerto Inter-
nacional La Aurora y emprenderá 
acciones conjuntas con autoridades 
de México, El Salvador y Honduras, 
para combatir el contrabando.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Nombraron a nuevos funcionarios 
para dirigir la Comisión nacional 
contra el contrabando
Vicepresidente nombró al ex fiscal Fernando 
Mendizábal y a Carlos Patricio Rodríguez, para 
secretario y coordinadores, respectivamente.

L
a Gremial de Publicidad 
Exterior (GPE), adscrita 
a Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), emitió 

un comunicado mediante el cual 
deploró la colocación de vallas con 
mensajes ofensivos y denigrantes y 
que utilizan un lenguaje “soez”. Se-
gún la GPE, quienes hayan instalado 
estos rótulos, han violado el artícu-
lo 17, inciso C del Decreto 34-2003, 
Ley de Anuncios en vías urbanas, 
vías extraurbanas y similares. Según 
este inciso del capítulo IV (prohibi-
ciones), es prohibida “la colocación 
de anuncios cuya expresión escrita 
o dibujada en ellos, dañe, injurie o 
denigre otros derechos o intereses, 
directa o indirectamente, así como 
cualquier lesión a los principios de 
lealtad en el comercio de acuerdo 
a la ley y a los tratados o conve-
nios internacionales ratificados por 
Guatemala”.

En ese sentido, la Gremial soli-
citó a las autoridades correspondien-
tes, aplicar medidas para desmante-
lar estos anuncios. Asimismo, aclaró 
que ninguna de las empresas que 
forman parte de la GPE ha prestado 
sus servicios para la publicación de 
las vallas.

 

Dificultades en el comercio 
con República Dominicana
El país caribeño ha impuesto una serie de 
trabas no arancelarias a productos de la 
región.

E
l Gobierno de República Do-
minicana le ha puesto restric-
ciones al ingreso de algunos 
productos de Guatemala, Hon-

duras, El Salvador y Costa Rica, tales 
como el plástico y tejido tubular. Desde 
febrero del presente año, se ha iniciado 
en la Organización Mundial del Comer-
cio un proceso de solución de diferen-
cias para examinar las medidas de salva-
guardia impuestas por el país caribeño.

Recientemente la situación se ha 
complicado pues Dominicana ha ar-
gumentado que uno de los puertos de 
Guatemala no está autorizado por las 

autoridades de ese país para exportar 
madera. Se trata del puerto Santo To-
más de Castilla que, según Dominicana, 
su permiso venció a finales de 2010. Las 
medidas han provocado significativas 
pérdidas en las exportaciones de Gua-
temala, incluso de empresas exporta-
doras que cumplen con certificaciones 
internacionales (FSC) y que represen-
tan productos con valor agregado en el 
comercio internacional.

El último caso fue el de dos con-
tenedores de madera con valor agre-
gado (seca y moldurada) a la Empresa 
Comunitaria de Servicios del Bosque 

(Forescom), por un monto de US$44 
mil 200. Esta empresa canaliza la mayo-
ría de exportaciones de maderas certifi-
cadas FSC de las concesiones forestales 
comunitarias de Petén y les da valor 
agregado, aseguró su gerente general, 
Mario Reynoso. 

República Dominicana significó 
para Forescom, durante 2010, el 43 por 
ciento de los negocios de madera y, aho-
ra (finales de febrero) se enfrenta a un 
posible cierre del comercio con la isla, 
lo cual pone en riesgo no solo su sos-
tenibilidad y rentabilidad sino también 
el manejo y comercio sostenible de los 
productos maderables de Petén, lo cual 
para 2011 podrían significar cerca de 
US$1 millón. Para viabilizar la relación 
comercial entre los exportadores cen-
troamericanos con uno de los socios de 
negocio de importancia en el Caribe, se 
suscribió un acuerdo comercial entre la 
región y Dominicana, sin embargo, las 
exportaciones e importaciones de Gua-
temala no han podido beneficiarse de 
este convenio.

Rafael Espada, Vicepresidente

CIG / Gremiales

26 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  ABRIL ‘11



la misión de la GTEP es lograr altos 
estándares de calidad y conseguir la 
certificación de los talleres adscritos a 
la Gremial. Pero no sólo lograr la cali-
dad de los servicios es lo que se busca. 
Zea manifestó que la Gremial buscará 
alianzas estratégicas con compañías 
de seguros y corredores, importadores 
de repuestos y la certificación de los 
talleres, con el fin de crear una sólida 
base de datos de usuarios. “Queremos 
mejorar los procesos y profesionalizar 
a nuestros agremiados mediante ase-
sorías técnicas en enderezado y pintu-
ra”, aseguró. “Hemos contabilizado 48 
puntos en los que podemos mejorar los 
procesos”, añadió Zea.

Otro de los objetivos es la califica-
ción de la mano de obra, indicó Carlos 
Zúñiga, vicepresidente de la GTEP. 
“Queremos certificar a toda la mano de 
obra”. Se refirió a la modernización de la 
infraestructura, equipo, garantizar cali-

dad en la materia 
prima, certificación 
y peritaje pos ven-
ta y garantía de los 
trabajos.

Por lo pronto, 
la GTEP quedó in-
tegrada por diez ta-
lleres socios y dos 
empresas provee-
doras, en las cua-
les trabajan unas 
250 personas. Sin 
embargo, para los 
siguientes meses 
la entidad tendrá a 

por lo menos 25 socios, explicó Zea.

Nace una gremial de “color” con ambiciosos 
proyectos para en la industria automotriz
La Gremial de Talleres de Enderezado y Pintura & Asociados, adscrita a CIG, fue 
constituida; sus primeros socios anticipan el fortalecimiento del sector.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

U
n nuevo sector industrial del 
país ha logrado alcanzar uno 
de sus grandes propósitos, 
en aras de mejorar sus ser-

vicios y alcanzar altos estándares de ca-
lidad. Se trata de la Gremial de Talleres 
de Enderezado y Pintura & Asociados 
(GTEP), adscrita a Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG). El pasado tres de 
marzo, la primera junta directiva cele-
bró la salida a la luz pública de esta en-
tidad y recibió las felicitaciones del vi-
cepresidente de CIG, Arturo Rodríguez, 
quien aprovechó para ofrecerles todo el 
apoyo de la institución les auguró mu-
chos éxitos. “Con una gremial proacti-
va, como será la de ustedes, se puede 
fortalecer este sector que tiene un gran 
potencial”, expresó Rodríguez a la junta 
directiva y los asistentes al evento.

Mercado creciente
Alberto Zea, presidente de la di-

rectiva de GTEP, explicó que el mer-
cado automotriz de Guatemala, espe-
cialmente en el área metropolitana, ha 
mantenido un crecimiento dinámico 
en los últimos años.  De poco más de 
608 mil vehículos registrados en 2005, 
ahora circula alrededor de un millón y, 
en diez años, el parque vehicular se va 
a duplicar, añadió. Según las primeras 
estimaciones de la GTEP, el mercado 
que mueve la industria de enderezado 
y pintura y asociados equivale a aproxi-
madamente Q600 millones anuales. In-
cluye a aseguradoras, importadores de 
vehículos usados –la mayor parte viene 
chocados-, unidades particulares y ven-
ta de repuestos.

Zea explicó a los asistentes que 

La primera directiva y socios de la GTEP celebraron la constitución junto a miembros de CIG.

La primera  
junta directiva
Alberto Zea
Presidente
Carlos Zúñiga
Vicepresidente
Antonio Rodas
Tesorero
Jurgen Bauer
Secretario
Miguel Bautista
Vocal I

CIG / Gremiales Negocios

Abrió el proceso para optar al 
programa Crédito beca 2011 
de Guatefuturo
Los profesionales interesados en estudiar 
fuera del país pueden aplicar hasta el 31 de 
mayo del presente año.

C
on la visión de contar con el mejor capital humano para in-
crementar la capacidad competitiva del país,  la Fundación 
Guatefuturo anunció la apertura de la convocatoria del Pro-
grama de Crédito-beca 2011, que brinda a jóvenes guatemal-

tecos de excelencia académica la oportunidad de estudiar postgrados 
en las mejores universidades del mundo. La fecha límite para recibir 
aplicaciones será el martes 31 de mayo del presente año.

La Fundación ya ha beneficiado a 35 jóvenes, quienes se han espe-
cializado en distintas áreas del conocimiento, desde administración de 
negocios hasta microbiología. Para recibir la porción de beca el bene-
ficiario debe regresar al país al terminar sus estudios y permanecer en 
Guatemala por un tiempo establecido entre tres y cinco años.

El primer paso para aplicar a Guatefuturo es cumplir con  los re-
quisitos del proceso de selección. Estos son: ser de nacionalidad gua-
temalteca, haber obtenido el título de licenciatura y haber sido ad-
mitido por la universidad en la que planea desarrollar el programa, 
explicó Yolani Soto, gerente ejecutiva de la Fundación. El programa 
a desarrollar debe durar mínimo un año académico, es decir, nueve 
meses calendario.   Asimismo, se requiere el dominio del idioma ex-
tranjero en el cual se van a cursar los estudios, comenzar su programa 
académico entre los meses de agosto y marzo. El Crédito-beca puede 
ser condonado hasta en un 60 por ciento si el beneficiario cumple con 
los requisitos establecidos en el reglamento.

Guatefuturo no solo pretende dar a los guatemaltecos oportunida-
des de estudio. También propicia el intercambio con culturas y países 
diferentes, una cualidad importante en el mundo globalizado.

La primera Feria 
Expologística reunió a 
destacadas empresas 
y expertos del este 
sector
La cadena de soporte a la industria 
y comercio expuso nuevos 
productos y servicios en la primera 
feria de este tipo que se desarrolla 
en el país.

U
n nutrido grupo de empresas pro-
veedoras de productos y servicios de 
logística se reunió el pasado tres y 
cuatro de marzo en la primera Expo-

logística Centroamericana. En el evento partici-
paron más de 50 compañías y expusieron los más 
modernos servicios y productos de esta industria. 
Adicionalmente se contó con la participación 
de profesionales de amplia experiencia, quie-
nes impartieron una serie de conferencias ante 
unos 100 empresarios asistentes al Congreso. 
Otto Venegas, presidente del comité organiza-
dor, explicó que el evento fue un éxito a pesar 
de haber sido la primera edición. A partir de aho-
ra, la feria se desarrollará todos los años, agregó.  
Precisó que esta fue una brillante oportunidad don-
de se presentaron las principales empresas rela-
cionadas con la cadena de abastecimientos, en un 
evento único en su clase. “Lo que con esta feria se 
buscaba es hacer más eficiente la cadena de sumi-
nistros”, indicó. Según el empresario, al término del 
encuentro empresarial se cerraron muchos nego-
cios pero también se hicieron contactos que segu-
ramente darán como resultado más negociaciones 
en beneficio de la industria nacional e internacional. 
Entre los expositores participaron el argentino Luis 
Clementi, quien disertó sobre la gestión de la cade-
na en la nueva década; Carlos Kamimura, de Bra-
sil, quien desarrolló el tema “Cuando los sistemas 
hablan, la productividad aumenta”; Luigi Galli, de 
México, expuso sobre la administración de riesgo en 
proyectos de TI en la cadena de abastecimientos. 
También participó como expositor el español Pedro 
Puig Monserrat, quien expuso el tema “Tecnologías 
en almacenes”.
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U
n conglomerado empresarial 
por medio de la Fundación 
Patrimonio Cultural y Natu-
ral Maya (Pacunam) se ha 

embarcado en un ambicioso proyecto 
de sensibilización, con el que persigue 
que la población guatemalteca conozca 
la dimensión de lo que fue y será para 
las futuras generaciones del país, el Rei-
no Kan o El Mirador, el sitio más antiguo 
de Mesoamérica, cuna de la civilización 
maya. 

La campaña, liderada por Pacu-
nam, surgió luego de los primeros cin-
co años de trabajos desarrollados en la 
restauración de las pirámides, edificios 
y frisos que hasta ahora y durante unos 
tres mil años, han estado cubiertos por 
la selva petenera. Cementos Progreso, 
Walmart, Blue Oil, Cervecería Centro 
Americana, Banco Industrial, Disagro, 
Claro, Ingenio Madre Tierra, Cofiño Sta-
hl, Samsung, Pica y Citi, son parte de 
ese proyecto de restaurar esta zona de 
unos tres mil kilómetros cuadrados. “El 
Reino Kan, un gran pasado, un gran fu-
turo”, es el slogan que encabeza los des-
plegados que se publican por diferentes 
medios de comunicación.

“Tenemos cinco años de trabajar en 
el área de El Mirador como Fundación 
y vemos que muy pocas personas cono-
cen la existencia del sitio, mucho menos 
saben las maravillas que hay dentro del 
mismo”, ha explicado Claudia Rosa-
les, directora ejecutiva de Pacunam. 
“Nos parecía importante que, además, 
el guatemalteco experimente el sen-
tido de pertenencia y orgullo hacia la 
civilización maya”, sostuvo Rosales. La 

campaña de Pacunam ha sido dividida 
en dos fases: una de expectativa, me-
diante la cual se insinuaba la grandeza 
del reino por medio de comparaciones 
con grandes civilizaciones del mundo y, 
la segunda, que ofrece más explicación 
acerca de las comparaciones del reino. 
La parte creativa estuvo a cargo de la 
agencia BBDO.

El Reino Kan es un sistema de 
mirador que cubre cerca de tres mil 
kilómetros cuadrados, posee al menos 
200 sitios del período preclásico maya. 
“Pero lo asombroso es que contaba con 
calzadas pavimentadas y sistemas de 
cañería”, ha explicado la directora eje-
cutiva de Pacunam. Para conocer el lu-
gar se requiere de unos ocho días de ca-
minata, pero es una travesía que vale la 
pena conocer, explican los promotores 
de la campaña de sensibilización.

MARIA ZAGHI / REVISTA CIG

Turismo

El Reino Kan: 
“Un gran pasado, un gran futuro”
La Fundación Pacunam desarrolla una campaña de sensibilización en torno al 
Reino Kan o El Mirador, cuna de la civilización maya. Con el apoyo del sector 
privado, el área está en vías de restauración.

Riqueza arqueológica y 
ecológica

Además de la riqueza arqueoló-
gica, la zona también tiene una 
riqueza ecológica impresionan-
te. Posee una de las más anti-
guas ciudades del hemisferio 
occidental, la más alta concen-
tración de sitios arqueológicos 
(hasta el momento hay 52 sitios 
registrados), el primer sistema 
de calzadas del mundo, es par-
te de la última selva tropical 
húmeda de Mesoamérica y es 
santuario único de al menos 
40 especies de flora y fauna en 
peligro de extinción (entre ellas, 
el jaguar). 
La restauración de El Mirador 
incluye la consolidación de las 
pirámides La Danta, Acrópo-
lis central, Acrópolis La Pava, 
Complejo Cascabel, Estructura 
313, Estructura 34, Friso de los 
Héroes Gemelos y Pirámide El 
Tigre, entre otros. 

El Reino Kan fue la cuna de la civilización maya.
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Espacio Verde

E
n esta ocasión comentaré de 
un problema serio en el país, 
y es la producción de un mil 
660 millones de metros cú-

bicos de aguas residuales al año, de las 
cuales se trata únicamente el cinco por 
ciento. 

Al hacer un análisis del origen de 
los impactos adversos al ambiente no se 
pueden establecer principales respon-
sables porque todos lo somos. Si inicia-
mos el recorrido por los hogares guate-
maltecos, todos nos lavamos las manos, 
vamos al baño, lavamos la ropa. Todas 
estas aguas se van directamente al al-
cantarillado público o a los lagos y ríos. 
Las aguas que entran al alcantarillado 
público, la Municipalidad es respon-
sable de su tratamiento. Los sectores 
agroindustriales, restaurantes, hoteles y 
comercios, entre otros, aportan agentes 
contaminantes provenientes de su acti-
vidad productiva.

Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? El 
artículo 97 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala estable-
ce que “el Estado, las Municipalidades 
y los habitantes del territorio nacional 
están obligados a propiciar el desarro-
llo social, económico y tecnológico, que 
prevenga la contaminación del ambien-
te y mantenga el equilibrio ecológico”.

En el caso de las Municipalidades, 
su responsabilidad es el tratamiento 
de las aguas residuales domésticas, sin 
embargo se requiere que los ciudadanos 
aporten a través de una tarifa nivelada 
para la operación y mantenimiento de 

Cumplamos con la reglamentación 
sobre aguas residuales
“El Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio nacional están 
obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico, que prevenga 
la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico”. 
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 97

NADIA MIJANGOS
Msc. Bs. Coordinadora Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas, MARN

estos sistemas. Las industrias deben 
invertir en producción más limpia para 
hacer un mejor uso de sus materias 
primas y reducir el aporte de contami-
nantes, así como construir sus sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, re-
conociendo que esto es básico para la 
competitividad.

En mayo de 2006 entró en vigencia 
el “Reglamento de las Descargas y Re-
úso de Aguas Residuales y de la Dispo-
sición de Lodos”, Acuerdo Gubernativo 
236-2006, el cual se complementa con 
otras acciones como programas de edu-
cación ambiental, estrategias y un sis-
tema de información pública eficiente. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) cuenta con un pro-
grama de incentivos para las industrias 
que manejen sus aguas residuales con 
excelencia, un sistema de información y 
un sistema de monitoreo. Dentro de los 
resultados de 578 monitoreos a entes 
generadores durante 2010 se estable-
ció que el 50 por ciento no cuenta con 

estudios técnicos. Otro valor importan-
te es que hasta la fecha, de los entes ge-
neradores monitoreados, solamente el 
11 por ciento están listos para cumplir 
con la primera etapa.

En febrero de 2011 se puso en vi-
gencia el “Reglamento de Descarga 
de Aguas Residuales en la Cuenca del 
Lago”, Acuerdo Gubernativo 12-2011, el 
cual es específico para proteger el lago 
de Atitlán. 

Para ambos casos, este año se de-
ben cumplir con los límites máximos 
permisibles; el dos de mayo para el 
Acuerdo Gubernativo 236-2006 y el 31 
de agosto para el Acuerdo Gubernativo 
12-2011.

Por tanto, el MARN, les recuerda 
a todos los entes generadores de aguas 
residuales que se estará realizando un 
monitoreo a nivel nacional a todos los 
sectores para verificar el cumplimiento 
de ambas normas. ¡Cumplamos con la 
reglamentación en pro de una mejor ca-
lidad de agua para todos y todas!

Acuerdo para generar bonos 
de carbono
Alrededor de 20 millones de toneladas de gases de efecto 
invernadero se reducirán en un período de 20 años.

Las municipalidades de San José 
y San Francisco, ambas del de-
partamento de Petén, firmaron 

con la empresa estadounidense, Global 
Carbon Group, el primer acuerdo que 
contempla invertir en la reforestación 
de más de 11 mil hectáreas, con el fin de 
contribuir a la reducción de las emisio-
nes de unos 1.2 millones de toneladas 
de gases de efecto de invernadero en un 
período de 20 años. 

Julián Tesucún, alcalde de San 

José  y Vinicio Penados, jefe edilicio de 
San Francisco, junto con representan-
tes de la Global Carbon Group y miem-
bros del sector exportador y represen-
tantes de Rain Forest Alliance, se han 
comprometido a velar por la inversión 
de US$200 mil en cada municipio. 

Tras la firma del convenio, Gua-
temala da el primer paso en su lucha 
por afrontar el problema que genera 
el cambio climático mediante sus bos-
ques. Instituciones como el Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales, 
el Consejo Nacional de Áreas Prote-
gidas (CONAP), el Instituto Nacional 
de Bosques y otros grupos ambienta-
listas, son parte de este gran reto.

En la ejecución también parti-
ciparán la Asociación de Comunida-
des Forestales de Petén (ACOFOP), 
Funda Lachuá y la Fundación De-
fensores de la Naturaleza. La aseso-
ría estará a cargo de organizaciones 
como Rainforest Alliance, UICN, Wil-
dlife Conservation Society (WCS), 
con el financiamiento del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID 
por sus siglas en inglés), Coopera-
ción Holandesa a través de CONAP 
y la Agencia de Cooperación Danesa, 
por medio de la Asociación Guate-
malteca de Exportadores.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 
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Por segundo año consecutivo, Cer-
vecería Centro Americana, pre-
sentó la campaña vial “Con res-

peto vamos mejor”.  Esta se enfoca en 
el fortalecimiento de los valores sociales 
que permiten mejorar la conducta de los 
conductores a través de mensajes positi-
vos que promuevan la sana convivencia.

La ausencia de educación vial se 
refleja a diario en el comportamiento de 
conductores que, además de incumplir 
con lo establecido en el Reglamento de 
Tránsito, no respetan las normas funda-
mentales de cortesía. Con esta campa-
ña, Cervecería Centro Americana busca 
transmitir un mensaje que invita a los 

guatemaltecos a contribuir en la cons-
trucción de una mejor sociedad funda-
mentada en el respeto, explicó Rodrigo 
Gavarrete, vocero de la compañía. 

Esta campaña será transmitida por 
todos los medios de comunicación como 
televisión, cable, radio, prensa y espacios 
en los exteriores. En la misma diversos 
personajes se enfrentan a situaciones de 
la vida diaria, como una familia descen-
diendo de un autobús, una anciana cru-
zando la calle o los bomberos pidiendo la 
vía. Frente a estas escenas se expresan 
ciertas recomendaciones que incentivan 
el respeto como: “Respetemos la vida”, 
“Respetemos nuestro carril” y “Dar la vía 
es dar vida”, entre otras

Reinicia campaña de educación vial
Cervecería Centro Americana busca hacer conciencia 
entre los conductores, promoviendo un ambiente de 
cordialidad en las calles y avenidas de la capital y de 
ciudades departamentales.

“Creemos que a través de la educa-
ción de valores podemos ser una mejor 
sociedad, confiamos que el valor del 
respeto sea bien recibido y transmitido 
a nuestros hijos”, expuso el vocero insti-
tucional de la empresa.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Energía

En proceso la licitación  
de 800 megavatios
La CNEE pretende diversificar las fuentes de generación 
y cortar la dependencia del petróleo y sus derivados.

L
a Comisión Nacional de Ener-
gía Eléctrica (CNEE) espera 
adjudicar este año la contrata-
ción de 800 megavatios, para 

un plazo de 15 años. La Comisión puso 
a disposición las bases del concurso y 
espera recibir las ofertas técnicas y eco-
nómicas el 28 de octubre del presente 
año para luego adjudicar el contrato du-
rante la primera semana de diciembre.

Los contratos que garantizan el 
suministro de potencia y energía a las 
distribuidoras de Unión Fenosa y la Em-
presa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) 
vencerán entre 2011 y 2013 y se deben 

promover nuevas inversiones que contri-
buyan a diversificar la matriz energética, 
explicó el presidente de la CNEE, Carlos 
Colom. El funcionario agregó que la res-
ponsabilidad de tener contratada la de-
manda de energía de los usuarios es de 
las distribuidoras, sin embargo, la CNEE 
interviene en la aprobación de las bases 
de licitación y en otras fases del evento 
para lograr una mayor eficiencia, compe-
tencia y transparencia en el proceso.

Esta integración crea un volumen 
de compra capaz de propiciar condicio-
nes de mayor competencia y economías 
de escala, ofreciendo oportunidades a 

inversionistas interesados en proyectos 
de generación. Se prevé que en 2015 los 
contratos de esta licitación provean el 65 
por ciento de la demanda de potencia de 
las tres distribuidoras, la cual se estima 
en mil 231 megavatios. Colom explicó 
que esta licitación (PEG-1-2010) respon-
de a las necesidades señaladas en el Plan 
de Expansión Indicativo de Generación, 
el cual busca el aprovechamiento de las 
fuentes de energía renovables y el uso de 
tecnologías de generación más eficien-
tes que permitan la transformación de la 
matriz energética de Guatemala, cortan-
do la dependencia que actualmente se 
tiene de los derivados del petróleo. Las 
bases del concurso pueden adquirirse 
en las sedes de atención al cliente de las 
empresas distribuidoras, mientras que 
los términos de referencia están disponi-
bles en www.cnee.gob.gt
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Nueva directiva de la UGAP
La nueva junta directiva 

de la Unión Guatemalteca 
de Agencias de Publicidad 
(UGAP) tomó posesión 
para el período 2011 – 2012 
y, a la vez, conmemoró 
su vigésimo  aniversario.  
Quedó integrada así: Ma-
nuel Madrid, presidente; 
Eduardo Toriello, vicepresidente; Florentino Fernández, secre-
tario; Claudia Mejía, tesorera; Juan Mauricio Wurmser, director 
I; Ernesto Villa, director II  y Pedro Alvarado, director III. La UGAP 
cuenta con 22 agencias afiliadas a través de las cuales se maneja 
alrededor del 80 por ciento de la inversión publicitaria del país.  
“UGAP ha sido impulsora de muchos logros publicitarios gua-
temaltecos desde 1991, expresó Manuel Madrid, al momento de 
asumir la presidencia de la entidad.

Lo nuevo

Delta Air Lines, con nuevo vuelo y oficinas
Delta Air Lines inauguró una nueva oficina comercial en la capital guatemalteca, la 

cual está ubicada en el bulevar Los Próceres y 18 calle, zona 10, torre I,  edificio Zona 
Pradera. Delta también anunció una nueva frecuencia del vuelo diario que ofrece entre 
el aeropuerto internacional La Aurora y el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, a 
partir del nueve de junio de este año.  Esta es la segunda frecuencia diaria que ofrece 
la aerolínea a Atlanta, además de un vuelo diario sin escalas a Los Ángeles, California. 
“Guatemala es clave para nuestra estrategia de crecimiento tanto en Centroamérica 
como a nivel internacional”, dijo Miguel López, director de ventas de la compañía para 
Centroamérica y el Caribe.  

Centro nutricional en Sanyuyo, Jalapa
La Fundación Almo, Citibank Guatemala y el Fondo Unido de 

Guatemala inauguran un centro nutricional en Sanyuyo, Jalapa. 
Esta es una de las regiones más pobres y abandonadas del país. 
Su objetivo es contribuir a la erradicación de la desnutrición cró-
nica en niños y mujeres de 52 comunidades. Cuenta con un cuar-
to de encamamiento para niños, estación de enfermería, bode-
ga, comedor y área de capacitación para 20 personas. A futuro 
el Ministerio de Salud espera construir un centro de maternidad 
contiguo a estas instalaciones.

Concurso para demostrar los dotes de artista
Something Special invita a los artistas latinoamericanos a 

crear una pieza de arte digital y subirla al sitio de internet de la 
marca. La pieza debe describir la pasión por el fútbol y la carac-
terística botella de Something Special. Las mejores 16 obras se-
leccionadas serán reunidas para organizar una exposición que 
se presentará en los países participantes del proyecto Digital En-
botellarte, con noches de lanzamiento VIP que tendrán lugar en 
junio del presente año. Los ganadores recibirán premios en efec-
tivo, así como exposición a nivel internacional.

Telefónica equipa salón de clases de una escuela
La Fundación Telefónica en-

tregó a la escuela Rural Mixta 
El Refugio, Chimaltenango, un 
aula equipada, la cual requi-
rió una inversión de US$37 mil 
500. Estas son implementadas 
en su totalidad por Proniño y 
cuenta con un promedio de 20 
computadoras de última gene-
ración, cañonera y pantalla de 
proyección, equipo multifun-
cional, cámara digital, mobilia-
rio y conexión gratuita a Inter-
net. Además, fue inaugurado 
el ciclo escolar Proniño 2011, un 
proyecto implementado en 11 
departamentos de Guatemala.
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Walmart anunció inversiones por 
US$387 millones

Walmart de México y Centroamérica anunció que invertirá 
US$387 millones durante el presente año en sus operaciones de la 
región aunque no precisó los montos por país. Según la compañía, 
esta inversión representará un 45 por ciento más que en 2010 e in-
cluirá la apertura de unos 80 establecimientos.

Walmart  prevé que los consumidores obtendrán productos más 
accesibles. En Centroamérica la compañía genera alrededor de dos 
mil 500 puestos de trabajo directos y otros cinco mil indirectos. En 

2010, Walmart de México y Centroamé-
rica reportó ventas por US$27 mil 645 
millones, 24.2 por ciento más que en el 
2009; abrió 297 unidades (267 en México 
y 30 en Centroamérica) con una inver-
sión de US$1 mil 82 millones.

Rusia alberga a más ricos
La nueva lista de Forbes de las personas más ricas del mundo 

dejó al descubierto un auge de los poseedores de fortunas de más 
de US$1 mil millones. Son más de mil 210 alrededor del mundo, un 
aumento de casi 200 frente al año pasado. Esta cifra incluye más de 
cien en China y Rusia. Los magnates provienen de 54 países, pero es 
la capital de Rusia, Moscú, la ciudad que alberga más fortunas que 
superan los US$1 mil millones. Según los resultados de la lista, Rusia 
tiene 101 de estos multimillonarios, un tercio de los que hay en Eu-
ropa y 15 de las 100 personas más ricas del mundo. Vladimir Lisin, 

de 54 años, es el hombre más rico de ese 
país con una fortuna personal estimada 
en US$24 mil millones, que lo colocan en 
el lugar 14 de la lista. La mayoría de los 
participantes en la selecta lista constru-
yeron sus emporios durante los años no-
venta. (Leído en BBC Mundo).

Técnica para eliminar correos anónimos
Los correos electrónicos anónimos podrían acercarse a su ex-

tinción gracias a una nueva técnica desarrollada por investigadores 
de la Universidad de Concordia en Canadá que permite ubicar quién 
es el autor de un mensaje no firmado. Hasta la fecha las autorida-
des pueden determinar la dirección IP –los números que 
apuntan a un lugar físico de conexión a la red– desde 
donde se originó el correo electrónico, pero eso sólo 
permite identificar el lugar de origen, no el autor. Pero 
la nueva técnica identifica patrones de escritura y es 
capaz de determinar si alguno de los sospe-
chosos utiliza el mismo patrón empleado 
en el mensaje anónimo. 
(Leído en BBC Mundo).

Economía global

Industria cervecera le 
pone un toque de tomate 
al verano
Cervecería Centro Americana lanzó 
“Dorada Michelada”, una cerveza mez-
clada con jugo de tomate Marinero. El 
producto estará disponible durante la 
temporada de verano y mientras duren 
existencias.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El verano tiene sus momentos y genera emo-
ciones singulares de la época. El clima invita a 
disfrutar de productos o actividades diferentes y 
las industrias nacionales, especialmente los fabri-
cantes de cerveza y tras bebidas, aprovechan el 
momento para refrescar sus marcas con nuevos 
productos. Es el caso de Cervecería Centro Ameri-
cana, que ha sorprendido al mercado con el lanza-
miento de “Dorada Michelada”, una mezcla de esta 
cerveza Premium con Marinero, un exquisito jugo 
natural de tomate y otros vegetales. 

Pero ¿cómo nace esta nueva fórmula? Pedro 
Ramírez, gerente senior de marcas estratégicas de 
Cervecería Centro Americana, explicó que la idea 
surgió luego de descubrir que muchos consumi-
dores guatemaltecos gustan mezclar cerveza con 
otros productos, como jugos de tomate, limón, sal y 
sazonador. De ahí que, para complacer esa deman-
da, la empresa creó “Dorada Michelada”, la cual no 
necesita mezclarse pues ya viene con jugo de to-
mate Marinero.

El producto estará disponible sólo durante 
la temporada de verano (hasta finales de abril) y 
mientras duren existencias, en presentación de bo-
tella de 12 onzas, no retornable. Ramírez explicó 
que la elección de Marinero se dio porque es una 
bebida natural, procesada a partir de tomate y ve-
getales frescos.
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