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En los últimos años hemos sido testigos de la 
irresponsabilidad de ciertos grupos que se 
han dado a la tarea de bloquear carreteras 

en los cuatro puntos cardinales del país. Además de 
no importarles las cuantiosas pérdidas económicas 
que ocasionan a miles de industriales productores, 
campesinos y empresarios agrícolas, al comercio y los 
servicios en general, así como al gremio de transporte 
y a todos los guatemaltecos de forma directa o 
indirecta, tampoco les ha importado la pérdida de la 
vida de personas que inocentemente han fallecido por 
no haber podido llegar a los hospitales.

Como representantes del sector productivo 
industrial no estamos en contra de las expresiones 
de opiniones, ideas o puntos de vista, lo cual 
es un derecho de todos y parte de los sistemas 
democráticos. Sin embargo, sí exigimos que dichas 
manifestaciones se realicen en el marco del respeto 
a nuestras leyes, a la propiedad privada y el derecho 
a la libre locomoción. Bien podría aplicarse en estos 
casos el célebre pensamiento del visionario político 
mexicano, Benito Juárez quien dijo: “El respeto al 
derecho ajeno, es la paz”.

Las Cámaras del Agro, Comercio e Industria 
interpusimos un recurso de amparo ante la Corte 
de Constitucionalidad para que el Presidente 
de la República, el ministro de Gobernación y el 
director de la Policía Nacional Civil actuaran para 
garantizar el derecho a la libre locomoción, el cual fue 
otorgado por la citada Corte y notificó de ello a las 
autoridades. Sin embargo, no han garantizado este 
derecho, dado que los manifestantes han obstruido 
el paso en las carreteras. Lo anterior contribuye a 
mantener la impunidad en el país, la cual se alimenta 
con la falta de certeza de castigo por parte de los 
correspondientes órganos de justicia, quienes están 
incumpliendo con las normas legales, que es la 
tragedia que vivimos día a día.

Las torres de las líneas de trasmisión eléctrica 
que han sido derribadas de manera criminal, 
afectando directamente a todos los guatemaltecos 

al encarecer el costo del fluido, es otro ejemplo de 
cómo hay personas que cometen hechos delictivos 
apostando a la impunidad prevaleciente. 

Debemos reflexionar qué Guatemala estamos 
construyendo y heredando a las próximas 
generaciones. Los bloqueos a las carreteras, el 
derribo de líneas de transmisión, la oposición 
sistemática y sin fundamento a la construcción de 
proyectos productivos son un pésimo mensaje para 
los inversionistas y, en definitiva, un gran obstáculo 
para los deseos de que el país supere sus índices de 
pobreza y pobreza extrema. Lo que todos necesitamos 
son más oportunidades para el crecimiento personal 
y de nuestras familias. Esas oportunidades se van 
a generar con mayor inversión y productividad, 
las cuales van a producir mayor competitividad y 
crecimiento económico. Año con año más de cien 
mil guatemaltecos ingresan a la vida productiva 
como nueva generación de empleados y hoy las 
oportunidades son sumamente escasas. Si a lo anterior 
agregamos los problemas de narcotráfico, crimen 
organizado y todos los esfuerzos que se hacen para 
ahuyentar la inversión, podemos afirmar que vamos 
en la dirección contraria a lo que la gran mayoría de 
guatemaltecos queremos.

Estamos seguros que es sumamente importante 
empezar a recuperar credibilidad en la aplicación de 
la justicia, en todos los niveles. Sólo con seguridad 
ciudadana, certeza jurídica y un verdadero Estado de 
Derecho, podemos salir adelante, generando empleo y 
desarrollo para nuestra sociedad.

Editorial

Guatemala, un país que merece 
respeto al Estado de Derecho

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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La guerrilla utilizo técnicas similares 
durante el conflicto y solo ellos cre-
yeron que al participar en la palestra 
política tendrían el apoyo incondicional 
del pueblo, pero ¡Oh, sorpresa!, en 
los lugares donde creyeron tener más 
apoyo, donde supuestamente hubo ma-
sacres, perdieron estrepitosamente y, 
ahora, su anticipación política es con la 
venia gubernamental, colocándose en 
puestos estratégicos para la seguridad 
nacional y así permitir, sin obstáculos, 
los desórdenes. Las acciones están 
perfectamente orquestadas; por un 
lado, los maestros, por otro, los de la 
CODECA, por otro los anti minería e 
hidroeléctricas. No darse cuenta del 
complot es de ciegos a menos que se 
sea parte de él.

Los líderes de las organizacio-
nes campesinas están seguros de sus 
escasas posibilidades en las urnas y es 
por ello que creen que sus propósitos 
los van alcanzar por medio de tácti-
cas desestabilizadoras y violando los 
derechos humanos de los ciudadanos 
que se dedican a producir y que no 
andan denunciando cuanto hecho les 
afecta local e internacionalmente, pues 
definitivamente no tienen  el apoyo de 
embajadas europeas que están finan-
ciando continuamente a los nuevos 
insurrectos como lo hicieron en tiempo 
del conflicto armado.

La ofensiva es clara, las actividades 

productivas en general son objeto de 
ataques. Algunos de ellos muy violen-
tos que han causado pérdidas millo-
narias, sin que las autoridades actúen 
con contundencia. Fiscales y jueces, 
policía y ejército miran con pasividad 
las acciones que son parte importante 
de los causales de la poca inversión y 
del desempleo.

¿Cuántas personas movilizan estos 
grupos? Hemos visto en los bloqueos 
que han hecho en El Zarco no más de 
200 y, en Cuatro Caminos, a lo sumo 
400. Así fueran cinco mil, siempre sería 
una mínima parte de la población. ¿Es 
posible que estos grupitos no puedan 
ser neutralizados? Por supuesto que sí, 
si existiese la voluntad política; pero no 
la hay, hay demasiado interesado en el 
Gobierno para que las cosas sigan así.

Realmente no sabemos a dónde 
van a ir a parar estos dirigentes, con 
qué partido se aliarán, o por quién le 
recomendarán votar a sus grupúsculos, 
pero la realidad es que su peso político 
es mínimo, pero el daño que causan es 
mayúsculo y si no se les detiene , será 
mayor. Los partidos deben evaluar el 
verdadero potencial de estos bochin-
cheros y no dejarse engañar. Por su-
puesto ello les dará cifras de millones a 
cambio de cuotas de poder, espero que 
no les miren... la cara. ¿Los partidos 
deben elegir para ganar mayorías o 
minorías?

L as acciones de las organizacio-
nes campesinas, rurales, sociales 
o como se les quiera llamar al 

CUC, CNOC, CODECA y toda la sopa 
de letras a que ya estamos acostum-
brados, van en la línea de paralizar la 
economía.

Las exigencias de los grupos son 
de diferente índole, desde no pagar 
la luz eléctrica hasta las leyes relacio-
nadas con el despojo de la propiedad 
privada, bautizado con el nombre de 
reforma agraria, la cual está solapada 
en leyes como la de Desarrollo Rural, 
que fue manoseada después de su 
versión original.

Ahora que se acerca un nuevo 
período electoral estos grupos deberían 
demostrar su poder político llevando 
una propuesta de plan de Gobierno y 
nombrar a un candidato presidencial 
para demostrar si verdaderamente 
sus iniciativas son resultado de una 
necesidad de las mayorías o solo son 
las necedades de un grupo de dirigen-
tes que manipula a grupitos que hacen 
bloqueos y lógicamente causan daños a 
todo el país.

El problema de los grupos de 
izquierda es que sus líderes no atraen 
hormigas ni untándolos de miel y se 
ha demostrado en las elecciones en las 
que han participado URNG, WINAQ y 
ANN. Lo más que han logrado son algu-
nos escaños en el Congreso, que jamás 
los hubiesen conseguido si no fuera por 
el famoso listado nacional.

Las alcaldías no las tomamos en 
cuenta pues ya sabemos que en los 
pueblos la mayor parte son electos 
por la persona y no por su ideología. 

no se ha reactivado el crédito. Tam-
bién se mantiene un tipo de cambio 
bajo que afecta a toda la economía que 
compite contra las importaciones de 
México, Costa Rica y Estados Unidos. 
¿Por qué enfriar una economía que 
esta fría?

Al parecer, al cuerpo técnico del 
Banco de Guatemala y a seis de los 
miembros de la Junta Monetaria poco 
les interesa el crecimiento económi-
co del país y sus consecuencias. Los 
representantes de la banca pues para 
recibir mejores réditos de una nociva 
colocación de deuda pública a mejor 
tasa, los viceministros de Agricultura y 
Finanzas Públicas porque no tienen la 
menor idea de lo que están haciendo 
en tan importante cuerpo colegiado. 
El representante del Congreso de la 
República, que no es economista pero 
tiene plena conciencia y conocimiento 
como ex banquero central que ha sido, 

tal vez en un esfuerzo de congraciarse 
con la banca privada, el representante 
de Universidad de San Carlos, tal vez el 
hecho de mantener la consistente línea 
del vergonzoso papel que han tenido 
durante los últimos diez años, como 
niño no nato que ha ingerido el líquido 
amniótico y nace con retraso mental y, 
finalmente, las autoridades y el cuerpo 
técnico del banco central que ya no tie-
nen idea de cómo ser más servirle con 
la banca a pesar de que ello signifique 
colocarle las manos al cuello al aparato 
productivo, ya que a quién le importa 
si ello genera más pobreza, se recortan 
empleos y no crecemos. 

La Junta Monetaria ha confirmado 
que no escapa a la realidad de un país 
bananero con instituciones sin direc-
ción que lleven al desarrollo al país. 
Hoy, este órgano colegiado, ha puesto 
su granito de arena en hacer de Guate-
mala una “Banana Republic again”.

Una vergüenza, 
llamada Junta Monetaria
Al parecer, al cuerpo técnico del Banco de Guatemala y a seis de los miembros 
de la Junta Monetaria, poco les interesa el crecimiento económico del país y sus 
consecuencias.

¿Mayorías o minorías?
La falta de representatividad está creando grupos de desorden y anarquía.

POR MIGUEL GUTIÉRREZ / CABI POR HUMBERTO PRETI JORqUíN Opinión

Hoy, los países en el mundo se 
dividen en dos: los que crecen 
económicamente entre siete 

y nueve por ciento anual y los que 
crecen mediocremente por debajo de 
tres por ciento, como Guatemala. Las 
medidas de política son diferentes para 
ambos casos. Los países que crecen 
mucho tienen que ser prudentes, 
con la inflación y el crecimiento que 
puede recalentar la economía, razón 
por la cual necesitan cierto freno. Los 
países como Paraguay, que no pueden 
crecer a nueve por ciento durante 
mucho tiempo como ahora. Pero para 
el caso de los países mediocres, que 
no supieron manejar la crisis de forma 
optima aún se encuentran con una 
recuperación incompleta y creciendo 
por debajo del tres por ciento. Y, como 
dice el capítulo 12 de Introducción a la 
Economía Internacional de Krugman 
o el del capítulo 14 de Introducción a 
la Macroeconomía de Felipe Larraín, 
(textos que llevan los estudiantes de 
primer ingreso de economía), deben 
de mantener una política monetaria 
relativamente laxa y con tasas de inte-
reses bajas ya que con una economía 
creciendo tan poco no hay presiones 
inflacionarias; hay que validar una 
recuperación completa. 

Sin embargo, se ha visto cómo la 
autoridad monetaria guatemalteca, a 
pesar de la crisis y una recuperación 
incompleta, mantiene las tasas de 
interés altas y ahora la suben. Todo el 
mundo pregunta ¿Por qué? Si subir las 
tasas reduce aun más la liquidez que ha 
caído durante los últimos dos meses y 
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8.13997
1-Oct-10 8.04286

1-Nov-10 7.97847
1-Dic-10

8.01358
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4.75
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7.25
Mar-09

4.50
Dic-09

4.50
Nov-10

Tasa de interés líder del banco central durante 
los últimos años (a 7 días)

“El problema de los grupos de izquierda es que  
sus líderes no atraen hormigas ni untándolos  
de miel”.
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Por el imperio de la ley
Hoy se nos presentan nuevos retos pero, parafraseando a alguien muy sabio, no se 
trata de temerle a lo que puedan hacer algunos malos, sino a lo que los muchos buenos 
permitamos que nos hagan.

POR SIGFRIDO LEEOpinión

otros. Primero crean el caos y luego se 
apoderan del poder en nombre de las 
grandes mayorías. 

Entonces, ¿qué queda? La res-
puesta tampoco es tan complicada: la 
República. Esta palabra en latín quiere 
decir “cosa pública” o, dicho de otra 
forma, la ley. Precisamente esto nos 
lleva de regreso a la primera pregunta. 
Uno de los elementos que ha prevale-
cido en aquellas sociedades que han 
prosperado y se han logrado mantener 
en la senda del desarrollo es el res-
peto a la ley. Ésta se crea para limitar 
al Gobierno y no para empoderarlo; 
establece reglas claras en las relaciones 
entre personas y, sobre todo, está para 
proteger los derechos de los indivi-
duos, tanto de los tiranos como de las 
“grandes mayorías”. 

En Guatemala queremos ser Repú-
blica, al menos nuestra Constitución así 
lo dice. Sin embargo, constantemente 
surgen amenazas por parte de aquellos 
que quieren fundar su pequeña tiranía. 
En algunas épocas hemos resistido 
mejor que en otras. Hoy se nos presen-
tan nuevos retos pero, parafraseando 
a alguien muy sabio, no se trata de 
temerle a lo que puedan hacer algunos 
malos, sino a lo que los muchos buenos 
permitamos que nos hagan.

déspota es proteger los intereses de 
los gobernantes. El Gobierno se ha 
creado para proteger a unos pocos y 
no necesariamente es una discusión 
de ricos o pobres, de ladinos o indí-
genas, mujeres u hombres, aunque 
sea el primero en promover esas 
discusiones. El Estado se crea para 
favorecer a aquellos pocos que están 
en el poder y subyugar al resto de la 
sociedad. El crecimiento económico 
es irrelevante.

Por otro lado, está el Estado 
creado para defender los intereses de 
los gobernados. Empero, vale la pena 
aclarar que el mismo es fácilmente 
confundido con una simple “democra-
cia”. Esta equivocación también puede 
ser peligrosa. Por ejemplo, hoy somos 
una víctima más del “porque el pueblo 
me lo pidió”. En nombre del pueblo 
y de las grandes mayorías se están 
cometiendo grandes abusos sobre vida 
y propiedad. Dicho de otra manera, 
tenemos la tiranía de las mayorías. 
Sólo porque el pueblo votó se justifican 
las peores atrocidades. Recordemos 
cómo, en nombre de la democracia, 
hemos visto surgir a terribles tiranos. 
Mussolini y Hitler, en nombre del fas-
cismo; Castro y Stalin, por el socialis-
mo; Chávez, más moderno y muchos 

¿Por qué hay países que prosperan 
y otros no? Esta es una pregunta 
que ha atormentado a muchos 

desde la misma Grecia antigua. A pesar 
de que también son muchos los que lo 
han estudiado, todavía sabemos muy 
poco. Sabemos que son múltiples las 
cosas que tienen que suceder al mismo 
tiempo, otras en secuencia, necesita-
mos que se cumplan algunas precon-
diciones y, aún si sucede, es tan fácil 
retroceder. 

Podemos asegurar que no hay 
recetas ni garantías, aunque sí algunos 
ingredientes mínimos. Los sociólogos 
le llaman cultura, los economistas ins-
tituciones y otros de variadas maneras, 
pero tienen que ver con el conjunto de 
reglas mediante las cuales nos rela-
cionamos en sociedad. Esto, a su vez, 
tiene que ver con el Gobierno que se 
tiene. Ahora, esto último merece una 
mejor explicación.

En Guatemala, generalmente nos 
enfrascamos en una discusión sobre si 
el Gobierno debería de ser de izquierda 
o de derecha, comunista o fascista. Nos 
gastamos en esa discusión en torno a 
que si al Gobierno le preocupan más los 
pobres o la actividad privada. El tema 
se vuelve trivial e irrelevante. Lamen-
tablemente, esta discusión reduccio-
nista no sólo está equivocada sino que 
tampoco contribuye en nada. 

La verdadera discusión debería 
girar en torno a la protección de los 
derechos de los gobernantes o de los 
gobernados, indistintamente si es co-
munista, fascista o totalitario. Dicho 
de otra manera, lo que le interesa al 

“Parafraseando a alguien muy sabio, no se trata 
de temerle a lo que puedan hacer algunos malos, 
sino a lo que los muchos buenos permitamos que 
nos hagan”.

E
l Gobierno de Álvaro Colom 
promueve una vez más una 
reforma tributaria y aduce 
que los fondos del Estado ya 

no alcanzarán ni para pagar salarios. 
“La amenaza a la macroeconomía 

nace fundamentalmente de que cada 
año hay más préstamos, bonos, pero no 
se aumenta la tasa impositiva ni los in-
gresos, por lo cual estoy seguro que jun-
tos llegaremos a un acuerdo”, han sido 
las palabras del gobernante. Sin embar-
go, a juicio de Pedro Muadi, tesorero 
de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) y de Hugo Maul, director del área 
Económica del Centro de Investiga-
ciones Económicas Nacionales, el pro-
yecto de Colom es un parche pues no 
se aborda el tema fiscal desde la pers-
pectiva de la integralidad, que incluya 
la transparencia del gasto público, el 
combate a la evasión fiscal en aduanas y 
contrabando, detener el endeudamien-
to público ni dar el ejemplo con hacer 
eficiente cada centavo que se recauda 
de los contribuyentes.

 
Rechazo rotundo

Según Muadi, si no se aborda la 
integralidad, “ni siquiera debemos sen-
tarnos a la mesa a discutir el tema”. 
Asimismo, consideró que este es el Go-
bierno que más recursos ha recibido 
en la historia del país pero “nuestros 
impuestos se han usado para comprar 
votos; no estamos dispuestos a pagar 
más si no vemos resultados”, expresó. 
Sostuvo que las autoridades han desti-
nado millonarias cantidades de dinero 

a programas clientelares como herra-
mientas electoreras y así reelegirse en 
el poder.

Reiteró que no se han visto accio-
nes para combatir el contrabando, se 
carece de políticas públicas para gene-
rar crecimiento económico, no se priori-
za el gasto ni se combate la corrupción. 
Señaló que ha sido visible que los fines 
de semana salen más contenedores de 
las aduanas porque son los días que 
menos controles hay. Muadi manifestó 
que el sector privado ni la población en 
general están dispuestos a pagar más 
impuestos si antes no se ven resultados. 

Maul también criticó las iniciativas 
del Gobierno porque consideró que son 
parches que no solucionan nada. “Lo 
que más preocupa es que el Presiden-
te ha dicho que este no es el momento 
para hablar de integralidad en las finan-
zas públicas y, al final, termina haciendo 
lo mismo que otros, promover parches 
pero sin dar el ejemplo con la transpa-
rencia ni en la priorización del gasto”, 
señaló.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Enésimo intento del Gobierno por aprobar 
una reforma fiscal; “un parche más”,  
según analistas 
El Gobierno promueve otra vez una reforma tributaria pero sin abordar la transparencia 
ni priorización del gasto público. Analistas y empresarios adversan la iniciativa.

Las reformas propuestas

Ley anti evasión II para hacer más 
efectiva la labor de la Superinten-
dencia de Administración Tributa-
ria (SAT).

Reformas a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) y eliminar 
exenciones y exoneraciones. Un 
pequeño contribuyente sería el 
que registra ingresos por hasta 
Q150 mil al año y no Q60 mil 
como rige por ahora.

Ampliar de 12 a 18 meses el plazo 
de los convenios de pago.

Normar la devolución del crédito 
fiscal a exportadores.

Restituir el impuesto al tabaco.

Subir de Q1 a Q10 el costo de la 
hoja de papel sellado.

Acceso a la información bancaria 
de los contribuyentes.

Suprimir la acreditación del IVA al 
ISR por parte de trabajadores en 
relación de dependencia y fijar ta-
sas específicas.

Los cambios permitirían aumentar 
los ingresos en Q5 mil 400 por 
año, según la SAT.

Actualidad

Colom se resiste a una reforma integral de las 
finanzas públicas.
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La Junta Monetaria sube la tasa de interés y 
desincentiva la productividad del país
El representante de las cámaras empresariales, Sergio de la Torre, votó en contra de 
la decisión y lamenta que con la medida se le ponga freno al crecimiento.

Un proyecto para lograr  
el desarrollo en 2050
Ceidal entregó al partido VIVA un plan de políticas y 
acciones que pueden implementarse para que el país 
salga del subdesarrollo en un período de 40 años.
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no estuvieron de acuerdo con elevar de 
4.50 a 4.75 por ciento la tasa de cortí-
simo plazo. Fueron los únicos miem-
bros de la Junta que se opusieron pues 
consideraron que los argumentos del 
Banguat carecen de bases sólidas pues, 
aunque el Índice de Precios al Consumi-
dor o inflación, muestra señales alcistas, 
las causas son externas y no obedecen 
a un incremento de dinero circulante, 
sostiene de la Torre.

“Votamos en contra por varias razo-
nes pero la más importante, creo yo, es 
que el país está creciendo por debajo de 
su potencial y no hay presiones de pre-
cios vía la demanda, que sería el único 
motivo para subir la tasa de interés que 
permitiría recoger liquidez”, explica De 
la Torre. A su juicio, con el incremento 
de la tasa se desincentiva la demanda 
de créditos pues puede haber un efec-
to alcista en las tasas de interés en los 
préstamos bancarios. “Es una tontería 
porque con esto hay menos posibili-
dades de ver inversión en proyectos 
productivos, en compra de maquinaria, 
en equipo de trabajo; la subida de pre-
cios no depende de nosotros”, expone 
el empresario. A su criterio, al subir la 
tasa no se va controlar la subida de pre-
cios pero si se va a contener el modesto 
crecimiento económico que por ahora 
muestra Guatemala. Adicionalmente, 
se restringe la oferta de quetzales, lo 
cual trae consigo mayor apreciación de 
la moneda local, en perjuicio del sector 
exportador y de la industria local, ex-
plica el empresario. No podemos hacer 
nada si sube el maíz, el petróleo, el al-
godón y el trigo; es lamentable que esta 
haya sido una decisión para contener el 
crecimiento”, expresa De la Torre.

L
a Junta Monetaria, compuesta 
mayoritariamente por funcio-
narios proclives al Gobierno y 
liderados por el presidente del 

Banco de Guatemala (Banguat), acor-
dó, en marzo, subir la tasa de interés 
líder de corto plazo (a siete días), con el 
pretexto de reducir el dinero circulante 
y, de esa manera, frenar la demanda de 
productos y servicios. Con esa medida, 
según los técnicos del banco central, se 
pueden abatir los brotes inflacionarios 
registrados hasta el 31 de marzo. La in-
flación interanual en el primer trimestre 
fue de 4.99 por ciento (marzo 2010 a 
marzo 2011); la meta para todo el año 
es de un seis por ciento como máximo.

Según el vicepresidente del Ban-
guat y de la JM, Julio Suárez, la decisión 
de subir de 4.50 a 4.75 por ciento la tasa 
de interés de corto plazo tiene razones 
técnicas. Según el funcionario, el propó-
sito es transmitir un mensaje de certeza 
a los agentes económicos de evitar alzas 
de precios en el futuro. “Cuando la infla-
ción ya está encima es difícil contenerla 
pero si tomamos medidas anticipadas, 
trasladamos un mensaje a los agentes 
económicos diciéndoles que el banco 
central está dispuesto a contener los 
precios”, explica Suárez.

Inflación interanual 2010 y 2011, según el INE (en %)

Ene Feb AbrMar May Jun Ago Sep Oct Nov DicJul

1.43
2.48

3.753.93 3.51
4.07 4.1 3.76

4.51
5.25 5.35

4.12

4.9 5.24 4.99 2010 2011

Medida equivocada
Sin embargo, la decisión no fue 

unánime pues el ministro de Economía, 
Erick Coyoy y el representante de las 
cámaras Empresariales en ese órgano 
y ex presidente de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG), Sergio de la Torre, 
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E
l Centro de Estudios e Inves-
tigación para el Desarrollo 
de América Latina (Ceidal), 
integrado por equipo de 100 

profesionales guatemaltecos, entregó 
al partido Viva, un proyecto de desa-
rrollo que incluye seis grandes áreas de 
trabajo. Se trata de un compendio de 
lineamientos para un Plan de Nación 
Guatemala 2010. El secretario gene-
ral de Viva, Harold Caballeros, explicó 
que este plan estará a la disposición de 
todos los partidos políticos que partici-
pen en la contienda electoral del pre-
sente año. 

Las acciones deben implementar-
se de cara a hacer de Guatemala un 
país desarrollado y, según Caballeros, 
reducir drásticamente los índices de 

pobreza que, a la fecha, superan el 50 
por ciento.

El trabajo de Ceidal precisa rea-
lizar diagnósticos en seguridad y jus-
ticia, el modelo económico y la edu-
cación. También añade propuestas de 
acciones que incluyen un desarrollo 
económico basado en la explotación 
de los recursos petroleros y minerales, 
el impulso del turismo y el desarrollo 
de la infraestructura vial, ferroviaria y 
aeroportuaria. 

“Esto es una brújula y será la 
agenda legislativa de los próximos 14 
años”, expuso Caballeros. A su juicio, 
este es un trabajo con el cual se siem-
bra la semilla de la discusión. A su vez, 
Michael Áscoli, presidente de Ceidal, 
hizo un llamado para que los políticos 

Grupo de profesionales de Ceidal que participó en la elaboración del plan.

CIEN: Guatemala debe elevar su productividad
Uno de los principales retos de Guatemala es elevar la productividad de sus habitantes, precisa 
el estudio “Lineamientos de política económica, social y seguridad ciudadana”, presentado por 
el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). Según este análisis, si bien, es 
importante contar con una política social que permita el rol subsidiario del Estado para grupos 
vulnerables, “es necesario crear las condiciones para generar riqueza”. Agrega que, en los últimos 
20 años, el nivel de producción per cápita no ha despegado. Al comparar a Guatemala con otros 
países latinoamericanos, el nivel de productividad está por debajo de la media. Incluso, se ha 
visto superada por países que antes de 1970 tenían índices similares como Malasia y Corea. 

Cómo lograr el sueño
 • Convertir a Guatemala en un exportador 
energético. Aprovechar los recursos hídri-
cos, petroleros y minerales.

 • Desarrollo de la mediana y pequeña 
empresa.

 • Desarrollo agrícola basado en la certeza 
jurídica de la propiedad.

 • Lograr un mínimo de aumento inflacionario 
del dos por ciento anual y mantener flexibi-
lidad del sistema cambiario.

 • Ampliar la base de contribuyentes, com-
batir la evasión fiscal, focalizar el gasto 
público.

 • Apertura económica; fortalecer las 
exportaciones.

 • Créditos para vivienda accesibles para toda 
la población.

 •  Fomentar el turismo para que esta acti-
vidad represente el 12 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto y genere uno de cada 
10 empleos.

 • Desarrollar la infraestructura vial, aeropor-
tuaria, marítima y ferroviaria.

 • Erradicar la pobreza extrema; lograr que 
menos del 20 por ciento de la población 
viva en pobreza relativa.

 • Mejorar la respuesta a los desastres 
naturales.

 • Mejorar la calidad educativa.
 • Fortalecer el Organismo Judicial y las fuer-
zas de seguridad.

tomen este documento para ejecutarlo en 
los próximos años. “Ahora no hay escue-
la política, no hay discusión, no hay plan”, 
sostuvo el empresario.

“Cuando la in-
flación ya está 
encima es difí-

cil contenerla”. 
Julio Suárez, vicepresidente del 
Banguat y de la JM
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comerciales y a la integración del clúster 
de vestuario y textiles. Esto ha permi-
tido a las empresas desarrollar desde el 
hilo hasta la prenda de exportación.

Escenario complicado
El presidente de la Comisión de 

Vestuario y Textiles (Vestex), Carlos 
Arias, explica que el aumento del algo-
dón afecta porque las empresas requie-
ren más capital. Y su vez, el alza salarial 
también tienen tiene severas conse-
cuencias porque se aprobó sin ningún 
estudio técnico previo, expuso. “No 
somos una isla, competimos con todo el 
mundo y lo que se quisiera es que los 
salarios se incrementen pero a base de 
productividad; que se busque una fór-
mula por medio de la cual, a mayor pro-

ducción mayor salario”, explica Arias.
Por lo pronto, señala que no 

obstante los dos factores adver-
sos, la industria textil espera que 

con la mejoría en la economía de 
Estados Unidos lleguen nuevas opor-
tunidades para el sector. Sin embargo, 
consideró que muchas empresas han 
tenido que revisar sus plantas y, lo más 
probable, es que no se alcancen las me-
tas previstas para el presente año, aun-
que se prevé un ligero crecimiento.

Explicó que, en el caso del algodón, 
hace un año la libra tenía un precio de 
US$0.60 en los mercados internaciona-
les, mientras que en 2011 alcanza casi 
US$2 por libra. El sector también nece-
sita que se apresuren las negociaciones 
con México con el propósito de equipa-
rar las condiciones del DR-CAFTA para 
los hilados de filamentos de nylon de 
Estados Unidos, Canadá e Israel.

E
l sector textil no ha bajado la 
guardia y mantiene el lide-
razgo de participación en el 
portafolio de exportaciones 

de Guatemala, a pesar de las drásticas 
subidas de los precios del algodón en 
el mercado internacional y el alza anti 
técnica a los salarios mínimos aproba-
dos por el Gobierno a partir del uno de 
enero del presente año.

Ambos factores han trastocado las 
proyecciones de crecimiento de la in-
dustria, lo cual pone en riesgo que mu-
chas de las órdenes o pedidos de con-
fección puedan quedar suspendidos, 
castigando especialmente el flujo de 

Industria textil se sobrepone de los golpes 
que le llegan de afuera y de adentro
Drástico aumento en los costos del algodón y la subida antitécnica a los 
salarios mínimos castigan a este sector que genera miles de empleos.

Adiós a la emblemática Esso; en 2012 todas
las estaciones de servicio serán marca Puma
Puma Energy compró la operación de ExxonMobil de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Belice, Nicaragua y Panamá.

Negocios
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A
partir de 2012 la marca 
Esso, que por décadas ha 
competido en el mercado de 
combustibles de Guatemala, 

desaparecerá de la vista de miles de au-
tomovilistas que recorren las carreteras 
del país. Esta marca también dirá adiós 
del mercado de El Salvador, Honduras, 
Belice, Nicaragua y de Panamá; su lugar 
será ocupado por Puma. Esta compañía 
concretó la compra de las operaciones 
de ExxonMobil en los seis países y aho-
ra se prepara para mejorar la calidad del 
servicio y competir de tú a tú con Shell, 
propiedad del grupo hondureño Terra.

Imagen renovada
Juan Ángel Díaz, gerente general 

de Puma Energy Guatemala, explicó 
a Industria y Negocios que a partir de 
enero de 2012 habrá nueva imagen y 
desaparecerán los emblemas de Esso y, 
a cambio, serán colocados los de Puma. 

Pero los planes son ambiciosos, 
aseguró el gerente general de la com-
pañía. “Le apuntamos a crecer y con-
solidarnos en Centroamérica, un mer-
cado que el accionista Puma ha visto 
con mucho interés desde que inició sus 
operaciones en el año 1997”, añadió. 
Explicó que los clientes se beneficiarán 
de un mejor servicio y productos, pues 
Puma es una compañía joven, con mu-
cho dinamismo. “Esperamos mejorar la 
experiencia de compra que actualmen-
te se tiene en Esso; el compromiso es 
grande pero estamos muy entusiasma-
dos que esto sume en servicio, calidad 
y precio”, anticipó.

Por lo pronto, no habrá nuevas es-
taciones de servicio. “En un principio 
nos concentraremos en el rebranding 

exportaciones a Estados Unidos y Cen-
troamérica, además del empleo.

Al hacer un repaso, el 2009 fue un 
año difícil por la crisis económica a ni-
vel mundial, especialmente en Estados 
Unidos (principal mercado). Ese año se 
registró una baja en las exportaciones 
del 8.88 por ciento en relación a 2008. 
Sin embargo, en 2010 hubo una recu-
peración en las exportaciones a Cen-
troamérica y, por ende a Estados Unidos, 
lo cual ha permitido que las empresas 
contraten más personal e inviertan en 
tecnología de punta. En términos ge-
nerales el sector se ha recuperado gra-
cias al aprovechamiento de los tratados 

En el país operan 148 empresas de confección, 35 textileras e hilanderas y 273 de sectores conexos.

Mejor servicio y productos, promete Puma.

Aportes del sector en generación de divisas (exportaciones a EE.UU)
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US$1,128
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sur de África a fines del año pasado, la 
compra de ExxonMobil también marca 
un hito significativo en el crecimiento 
de nuestro negocio en América Cen-
tral”, precisó el presidente de la corpo-
ración, Pierre Eladari, por medio de un 
comunicado. “Nuestro deseo es crear y 
sostener un suministro de combustible 
confiable, de bajo costo y de la más alta 
calidad desde la fuente hasta el consu-
midor”, prometió.

de las actuales y luego en reforzar la 
red, expandiéndonos en áreas donde 
no estemos representados”, explicó. 
Los nichos de mercado serán los tradi-
cionales que incluye a clientes directos, 
estaciones de servicio, lubricantes, dis-
tribuidores, asfalto y combustibles de 
aviación.

Una compañía joven
Puma Energy fue fundada en 1997 

pero ha tenido un rápido crecimiento; 
se ha transformado en una de las em-
presas petroleras independientes de 
comercialización y distribución más 
grandes del mundo. Con sede en Suiza y 
como filial de Trafigura Beheer BV, ope-
ra en 23 países. Cuenta con negocios 
de comercialización de combustible en 
El Salvador, Guatemala y Honduras, y 
también en suministro de combustible 
en todo el Caribe, incluidos Puerto Rico 
y República Dominicana. “Al igual que 
nuestra adquisición de las empresas de 
BP significó un hito para nosotros en el 

Consolida posición
Esta es la tercera adquisición de 
Puma. En noviembre de 2010 
acordó pagar US$296 millones por 
BP en Namibia, Botswana, Zam-
bia, Malawi y Tanzania. El 23 de 
diciembre de ese año también ad-
quirió la operación de Caribbean 
Petroleum Company (Capeco) en 
Puerto Rico. En Cen troamérica, 
Puma Energy pasará de operar 
50 estaciones de servicio en Gua-
temala a operar unas 131. A nivel 
regional tendrá una red de 482, 
luego de sumar 190.
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“Guatemala debe ver a Perú como 
un mercado interesante para sus 

productos de exportación”
Eduardo Ferreyros Küppers, ministro de Comercio Exterior y Turismo 

de Perú, justifica el TLC que su país negocia con Guatemala. 

Comercio

La agenda comercial  
de Perú
Ha negociado tratados co-
merciales con Colombia, 
Bolivia y en su momento con 
Venezuela. Desde hace dos 
años tiene vigente un TLC 
con Estados Unidos. También 
con China, Singapur, Corea y 
Tailandia. Mantiene conversa-
ciones con países de la Unión 
Europea y México. El intercambio comercial en 2010

Azúcar, caucho natural y plásticos, principales productos que 
Guatemala le vende a Perú. Fuente: Banco de Guatemala

Eduardo Ferreyros cree que Perú puede ser un 
mercado atractivos para las Pymes.

¿Por qué cree que es importante 
que Guatemala y Perú firmen un 
Tratado de Libre Comercio?

Queremos firmarlo con toda Cen-
troamérica. Pero para ser específico, en 
el caso de Guatemala para nosotros es 
importante. Primero, porque este país 
tiene una ubicación geográfica privile-
giada, es una economía importantísima 
de la región y porque somos países 
muy parecidos; tenemos una cultura 
ancestral que ha influenciado en ser lo 
que somos, hablamos el mismo idioma, 
tenemos las mismas costumbres, 
etcétera. Y porque para las Peque-
ñas y Medianas Empresas (Pymes) 
guatemaltecas y peruanas es mucho 
más fácil y accesible hacer negocios 
entre ambos mercados que hacerlo con 
Japón o China, por ejemplo. 

Un TLC les sirve a las Pymes para 
comenzar a internacionalizar sus pro-
ductos. El pequeño y mediano empre-
sario nuestro, comienza, normalmente, 
con los mercados regionales, con la 
comunidad andina, con nuestros veci-
nos como Ecuador, Bolivia, Colombia, 
Chile y Brasil, pero ahora estamos 
ampliando los mercados potenciales. 
Para nosotros, Centroamérica, si bien 
es un mercado interesante para la gran 
empresa, para la Pymes es mucho más. 
Igual es para Guatemala; Perú se pre-
senta como un mercado muy atractivo.

¿Qué ofrece Perú para el sector 
de las Pymes?

Para las Pymes de Guatemala y de 
Perú, la firma de un tratado comercial 
les abre más oportunidades. En Perú 
somos un mercado de 30 millones de 
habitantes y cada vez con mayor poder 
adquisitivo; el ingreso per cápita es 
cercano a los cinco mil dólares pero 
va en aumento de manera sistemática. 
En 2010 el país tuvo un crecimiento de 
su Producto Interno Bruto del 8.8 por 
ciento y, en promedio, ha sido del 6.5 
por ciento en los últimos diez años, lo 
cual confirma que para los industriales 
exportadores guatemaltecos, somos un 
mercado potencial interesantísimo. Por 
eso creemos que Guatemala debe ver 
a Perú como un mercado interesante 
para sus productos de exportación, una 
excelente oportunidad para diversificar 
sus mercados.

¿A caso son economías 
complementarias? 

En algunos sectores somos eco-
nomías complementarias. En el sector 
agrícola, por ejemplo, Perú produce 
durante todo el año. En el ramo textil 
nos hemos especializado en tejido 
de punto mientras que Guatemala lo 
ha hecho en tejido plano. Nosotros 
tenemos una integración vertical que 
va desde la producción de algodón, 
hilo, tela hasta llegar a la confección. 

Ahí lo que tenemos que buscar son 
complementariedades y, aquellas sensi-
bilidades que hubiese, dejarlas de lado 
mediante la eliminación progresiva de 
los aranceles. 

¿Es Perú una economía ya muy 
abierta? ¿O tiene protecciones 
significativas?

Perú tiene una economía muy 
abierta y eso ha demostrado ser im-
portante pues ha traído beneficios al 
sector industrial porque se ha enfrenta-
do a la competencia. Esa apertura co-
mercial se ha logrado por medio de los 
tratados suscritos pero unilateralmente 
también se han reducido considerable-
mente las protecciones arancelarias. El 
promedio de las tasas arancelarias de 
Perú es cercano al cuatro por ciento y 
en algunos TLC nos llevan hasta un dos 
por ciento. Es decir que el industrial 
peruano ha llegado a niveles de com-
petencia bastante importantes, ya no 
tiene protecciones significativas como 
tuvo hace dos décadas atrás. Hoy, 
nuestras industrias tienen más músculo 
porque han enfrentado la competencia 

y lo mismo creo que sucede con Gua-
temala, que también tiene un sector 
productivo muy competitivo.

¿Qué productos industriales de 
Guatemala cree que tienen po-
tencial en el mercado peruano? 

Ya lo estamos viendo con la indus-
tria de muebles por ejemplo. Vitrinas 
para exhibición ya se venden en Perú, 
también conservas de pescado específi-
cas que allá no producimos o que Guate-
mala las exporta a mejores precios que 
otros productores. Esos son algunos de 
los nichos de mercado que van a desa-
rrollarse y, sobre todo, ahora que se eli-
minen los aranceles progresivamente, 
van a tener mayor competitividad.

¿Habría apertura para el azúcar, 
un producto en el que Guatema-
la es competitivo?

Ahora no puedo adelantar, pero 
se está negociando. Sin embargo, esto 
no es lo único que Guatemala tiene 
que ofrecerle al mundo, por eso es que 
creemos que esta es una oportunidad 
para que no solo sectores tradicionales 
sino que también los no tradicionales 
tengan una oportunidad de exportar 
al mercado peruano. Perú también 
viene aumentando sus exportacio-
nes. En 2010 exportamos bienes por 
unos US$35 mil millones pero hemos 
importado otros US$30 mil millones. 
A Guatemala le compramos apenas 
US$76 millones y le vendimos sólo 
US$51, siendo la balanza favorable 
para ustedes, aunque otros años ha 
sido favorable a Perú. En suma, somos 
economías que vamos creciendo a 
un ritmo comercial del 16 por ciento 

anual, por lo tanto, yo veo un gran 
futuro para los pequeños empresarios 
de los dos países pero también en 
inversiones. 

¿Cuáles son los sectores más 
sensibles?

Las sensibilidades mayores las 
tenemos en el campo agrícola. Si para 
Guatemala es importante el azúcar, 
nosotros tenemos que dar un nivel de 
acceso en este producto pero también 
necesitamos que productos de interés 
para Perú tengan alguna recepción. Las 
sensibilidades en el sector industrial 
deben ser abordadas por medio de 
distintos plazos de desgravación; hasta 
diez años sería en principio pero en 
algunos casos pueden ser más largos, 
como en el área agrícola. 

¿Puede citar algunos productos 
sensibles?

De ambos lados hay sensibili-
dad en productos del sector agrícola 
e industrial, como el calzado, pero 
necesitamos fórmulas para que ambos 
países podamos dar acceso. Nuestras 
economías son pequeñas y no nos 
vamos a hacer daño poniendo en riesgo 
las empresas, tenemos que apoyarnos 
mutuamente para avanzar juntos y 
que los sectores vayan encontrando su 
propio camino y desarrollo.

¿Cuándo se cerrarían las 
negociaciones?

La última ronda está programada 
del dos al seis de mayo, en Lima, pero 
si no llegamos a un acuerdo, segui-
remos negociando en una próxima 
reunión.

US$67.4 
millones, valor de las 

importaciones desde Perú

US$79.8 
millones, valor de las 

exportaciones hacia Perú
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Normas COGUANOR NTG aprobadas en 2010
En 2010, el Consejo Nacional de Normalización, aprobó 56 normas, luego de un trabajo 
de casi tres años de los comités técnicos. De este grupo 21 fueron aprobadas en el 
segundo semestre y son parte del programa BID/FOMIN. 

1 NTG 1028
Códigos para la representación de las subdivisiones de 
los países de Centroamérica y Belice.

2 NTG/ISO 3166-1
Códigos de representación de los nombres de los 
países y sus subdivisiones – Parte 1: Códigos de los 
países. 

3 NTG/ISO 15189
Laboratorios clínicos - Requisitos particulares para la 
calidad y la competencia.

4 NTG/ISO 15190 Laboratorios clínicos – Requisitos para la seguridad.

5 NTG 66006
Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en 
Guatemala. Requisitos para la gestión.

6
NTG/UNIT/ISO/IEC 
27001

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 
Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
Requisitos.

7
NTG/UNIT/ISO/IEC 
27002

Tecnología de la información. Códigos de buenas prácti-
cas para la gestión de la seguridad de la información.

8
NTG/UNIT/ISO/IEC 
27005

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. 
Gestión del riesgo de seguridad de la información.

9 NTG/ISO 22000
Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimen-
tos. Requisitos para toda organización en la cadena 
alimentaria.

10 NTG/ISO 22004
Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. 
Lineamientos para la aplicación de la norma NTG/ISO 
22000.

11 NTG 19003
Tuberías de plástico. Tubos de poli (cloruro de vinilo) 
PVC (SDR-PR) para conducción de agua fría a presión. 
Especificaciones.

12 NTG 34168 Pan popular. Especificaciones.

13 NTG 30008
Oxígeno. Especificaciones, ensayos, características de 
los envases, almacenamiento, distribución y transporte.

14 NTG/ISO 15195
Medicina de laboratorios – Requisitos para los laborato-
rios de mediciones de referencia.

15 NTG/ISO/TS 19036 
Microbiología de alimentos – Lineamientos para la 
estimación de la incertidumbre de la medición de las 
determinaciones cuantitativas.

16 NTG/ISO/TR 22869
Laboratorios clínicos – Directrices para la imple-
mentación de la norma NTG/ISO 15189:2003 en el 
laboratorio.

17
NTG/ILAC – G24/OIML 
D10:2007

Lineamientos para la determinación de los intervalos 
de calibración de los instrumentos de medición.

18 NTG 34097 Miel de abejas. Especificaciones y métodos de análisis.

19
NTG/ISO 3ª Revisión 
9000:2005

Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y 
vocabulario.

20
NTG/ISO 2ª Revisión 
9001:2008

Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

21 NTG 11001
Eficiencia energética para equipos de refrigeración 
comercial auto contenidos. Límites de los valores de 
consumo.

22 NTG 11002
Eficiencia energética para equipos de refrigeración 
comercial auto contenidos. Etiquetado. 

23 NTG 11003
Eficiencia energética para equipos de refrigeración 
comercial auto contenidos. Métodos de ensayo.

24 NTG 11004
Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésti-
cos y congeladores electrodomésticos. Límites máximos 
de consumo de energía.

25 NTG 11005
Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésti-
cos y congeladores electrodomésticos. Etiquetado.

26 NTG 29001
Agua para consumo humano (agua potable). 
Especificaciones.

27 NTG 34176 Pastas alimenticias. Especificaciones.

28 NTG 211001
Información geográfica – Sistemas de proyección para 
la NTG información geoespacial para Guatemala (GTM).

29 NTG 188002
Turismo de aventura. Circuito o tour de canopy. 
Requisitos.

30 NTG 34026
Cacao y productos derivados del cacao. Cacao en 
grano. Clasificación y requisitos.

31 NTG 41006
Terminología referente al concreto y agregados para 
concreto.

32 NTG 41007 Agregados para concreto. Especificaciones.

33 NTG 41068 Concreto premezclado. Especificaciones.

34 NTG 41095 Cementos hidráulicos. Especificaciones por desempeño.

35 NTG/ISO 8689-1 

Calidad del agua. Clasificación biológica de los ríos. 
Parte 1: Guía para la interpretación de los datos re-
lativos a la calidad biológica a partir de estudios de 
macroinvertebrados bénticos.

36 NTG/ISO 8689-2

Calidad del agua. Clasificación biológica de los ríos. 
Parte 2: Guía para la presentación de los datos re-
lativos a la calidad biológica a partir de estudios de 
macroinvertebrados bénticos.

37 NTG 53013
Envases plásticos. Tapas plásticas. Características 
generales.

38 NTG 53014 Envases plásticos. Coronas de rosca. Dimensiones.

39 NTG 53015
Películas de polietileno de baja densidad para uso 
general y aplicación en empaques que no están en 
contacto con alimentos.

40 NTG 53016
Plásticos. Películas de polietileno de baja densidad 
para empaque de alimentos.

41 NTG 188001
Turismo de aventura. Descenso en balsa (rafting). Espe-
cificaciones para la prestación del servicio.

“Soy ciudadano  
centroamericano,  
creo en la integración”
Empresarios del área lideran campaña para hacer con-
ciencia en torno a la necesidad de la integración del área.

E
l sector privado de la región 
ha lanzado una campaña para 
profundizar el sentimiento 
centroamericano y la unión 

aduanera del área. “Soy ciudadano cen-
troamericano, creo en la integración”, es 
una iniciativa de la Comisión de Empre-
sarios para la Unión Aduanera (CEUA) 
y su presidente Adán Aquino. Tiene el 
respaldo de la Asociación Guatemal-
teca de Agencias de Carga (AGAC), la 
Asociación de Transportistas Interna-
cionales (ATI), Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), Cámara de Comer-
cio de Guatemala (CCG), Cámara de 
Transportistas Centroamericanos (Ca-
transca) y la Ventanilla Única para las 
Exportaciones (VUPE). También tiene 
el apoyo de los Ministerios de Economía 
y Relaciones tt Exteriores de Guatema-
la, el Parlamento Centroamericano y la 
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA).

La CEUA surgió en el seno de 
empresarios interesados en contri-
buir con los avances en el proceso de 
unión aduanera e integración y en la 

profundización de los mecanismos 
de facilitación del comercio regional. 
Tras el lanzamiento de esta campaña, 
Ernesto Torres Chico, secretario ge-
neral de la SIECA indicó que debe de 
“ser nuestro propósito el contribuir a 
crear una conciencia de pertenencia a 
esta región; se busca que las mercan-
cías fluyan más ágilmente por toda la 
región para beneficio de los consumi-
dores y de la economía del área”, ex-
puso Torres.

Sentimiento de unidad
El presidente de la CEUA, explicó 

que se contempló una campaña publi-
citaria que transmite tres conceptos: 
sentimiento de ser cada vez más cen-
troamericanos, creer en la integración 
y, tercero, apoyar la unión aduanera. 
“Es importante iniciar con medidas de 
concienciación hacia la ciudadanía en 
general, es decir de las personas “de a 
pie”, puntualizó Aquino.

Según el proyecto, se pretende 
abarcar una intensiva visibilidad a tra-
vés de calcomanías en los medios de 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

transporte (furgones y cabezales) que 
transitan por las diferentes fronteras 
y se reforzará mediante la colocación 
de mantas y “banners” en los puestos 
fronterizos. Adicionalmente, incluye 
una serie de apariciones en los medios 
escritos, televisivos y radiales para 
explicar a la población el porqué es 
necesario avanzar en estos procesos 
para beneficio de las economías de la 
región.

¿Qué se busca con este esfuerzo?
“Hemos visto, por la experiencia 

de tantos años, que hay una serie de 
instrumentos tecnológicos y regulato-
rios que deben aprovecharse de mejor 
manera para que los resultados facili-
ten el tránsito de mercancías”, agregó. 
A juicio del empresario, las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes), además 
de los consumidores, serán los grandes 
beneficiados con la integración.

Las desventajas que deben 
superarse

En México, recorrer un mil 300 ki-
lómetros toma 30 horas, mientras 
que en Centroamérica puede llevar 
de tres a cuatro días.

Los tiempos de llevar las mer-
cancías de un país a otro puedan 
reducirse ostensiblemente, ya 
que en la actualidad se tiene la 
limitante de tener que detenerse 
para controles aduaneros de los 
diferentes países, cada 250 ó 
300 kilómetros (al “cambiar” de 
Estado), lo cual si se compara con 
México, constituye una primera 
meta fácilmente medible de los 
avances que deben lograrse.

Comercio
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Bloqueos y atentados 
contra la infraestructura 
frenan el desarrollo
Millonarias pérdidas a pequeños, medianos y grandes productores de 
todos los sectores han ocasionado los bloqueos en carreteras, acciones 
que, además, empeoran el clima de inversión del país.

“N
o puedo pasar y hoy 
es un día importante 
para mí porque debo 
llegar a la capital a ce-

rrar un negocio”, era la voz de un an-
gustioso guatemalteco que el pasado 
14 de abril hablaba desde su celular a 
una radiodifusora. No podía continuar 
su recorrido porque en el kilómetro 212 
(El Zarco) de la ruta al Pacífico, estaba 
bloqueado por campesinos. Pero como 
él, eran cientos de vehículos varados en 
ese lugar. También se han producido 
bloqueos y manifestaciones en los ki-
lómetros 113 y 178 de esa misma ruta, 
además de otros actos similares en la 
ruta al Atlántico y la carretera Intera-
mericana. Vehículos cargados con fru-
tas, verduras, materia prima, producto 
terminado, pequeños comerciantes y 
personas particulares que por uno u 
otro motivo viajan desde y hacia la ca-
pital del sur del país han tenido millo-
narias pérdidas, por estas medidas. 

“Vivimos en una anarquía total”, la-
menta Roberto Herrarte, presidente de 
la Gremial de Fabricantes de Alimentos 
(Grefal). Aunque es difícil cuantificar 
las pérdidas, explica que son millona-
rias para los pequeños productores de 
verduras, comerciantes, pequeñas y 

medianas empresas de productos ter-
minados. Además, hay que sumar el 
costo de hombres/hora varados en las 
carreteras. “Quién va a querer venir a 
invertir a este país donde además no te-
nemos certeza jurídica; mejor se van a 
otro lado y la población sigue empobre-
ciéndose”, añade Herrarte. Según él, los 
últimos tres años han dejado millones 
de pérdidas por este tipo de acciones. 
“La democracia la volvieron libertinaje; 
nos están afectando a todos, no solo a 
los empresarios, es un daño terrible a 
toda la población y el país que así no 
puede salir del subdesarrollo”, precisa 
el presidente de la Grefal.

Los grupos campesinos y maes-
tros recurren a estas acciones para 
hacer peticiones variadas, las cuales 
van desde el pago de indemnizaciones 
por haber participado en las patrullas 
de autodefensa civil en la década de 
1980, aumentos salariales a los docen-
tes, aprobación de una ley de desarrollo 
rural y hasta la nacionalización de em-
presas generadoras y distribuidoras de 
energía eléctrica.

La reacción de las fuerzas de se-
guridad ha sido tímida o nula en la ma-
yoría de casos, a pesar de que la Corte 
de Constitucionalidad ha amparado 

a las Cámaras de Industria, Agro y de 
Comercio para que el Gobierno haga 
prevalecer lo que manda la Constitu-
ción y evite que estos actos afecten a la 
población, añade Herrarte. A la luz de 
empresarios y analistas, los bloqueos 
en carreteras atentan contra la propie-
dad privada, la libre locomoción y, so-
bre todo, ahuyentan la inversión local e 
internacional.

Pero no sólo estos bloqueos trans-
miten un mensaje negativo al inversio-
nista y provocan millonarias pérdidas 
económicas. También ocasionan un 

grave daño el derribo de torres del ten-
dido eléctrico de compañías privadas. 
En los últimos tres años, desconoci-
dos han derribado 12 torres, según la 
Asociación Nacional de Generadores, 
dejando como resultado miles de quet-
zales en pérdidas.

¿Y la Constitución?
José Rolz, presidente de la Gremial 

de Fabricantes de Papel (GFP), lamen-
ta que estas acciones sean tan frecuen-
tes y que en los últimos tres años el 
Gobierno no hace valer la ley, incluso, a 

pesar de una resolución de la Corte de 
Constitucionalidad que ha ordenado a 
las fuerzas de seguridad cumplir con su 
deber. Rolz dirige una industria de pa-
pel en Retalhuleu y estas acciones han 
perjudicado el desempeño de la empre-
sa. “Es muy difícil trabajar así; sabemos 
que hay derecho constitucional para 
que uno pueda manifestarse pero tiene 
que ejercerse respetando los derechos 
establecidos en la Constitución”, expo-
ne Rolz. Agrega que es lamentable que 
las autoridades se crucen de manos 
sin ponerse a pensar en el daño que 
hacen a la economía. Explica que las 
empresas nacionales no compiten sólo 
en el mercado local sino con empre-
sas del exterior. “Nos ha ocurrido que 
por estas manifestaciones no podemos 
entregar los pedidos a nuestros clien-
tes y eso nos afecta demasiado porque 
tenemos que competir con el mundo, 
con la globalización; si no cumplimos 
nosotros, otra empresa del exterior sí 
lo hará y nos saca de mercado”, explica 
el presidente de la GFP.

“La imagen del país se daña y con 
esto solo demostramos que aquí no hay 
certeza jurídica pues no se respetan las 
leyes, las autoridades no cumplen y no 
le hacen caso a una resolución del más 

Imagen negativa

Fernández reitera que la imagen que el país 
transmite con estos actos es muy negativa, 
no sólo por el derribo de las torres sino tam-
bién por los bloqueos que se han realizado 
en carreteras para evitar el paso a proyectos 
de generación de energía en construcción. 
“Guatemala está dando la imagen de no ser 
un país confiable para invertir; a los empre-
sarios se les pide ciertos requisitos antes 
de realizar una inversión y, aún, cumplido 
con todos los requisitos que la ley exige, 
se ve en medio de este tipo de hechos, sin 
que se puedan detener a los delincuentes”, 
lamenta el presidente de la ANG.

Los manifestantes han obstaculizado el tránsito de vehículos, ocasionando pérdidas económicas al sector productivo.

De acuerdo con empresarios, Guatemala traslada una imagen negativa con estas acciones pues no se 
atiende, inclusive, una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
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Transportistas:  
“El daño es enorme”

Julio Artemio Juárez, presidente 
de la Asociación de Transportistas 
Internacionales (ATI), sostiene 
que las pérdidas son millonarias 
por cada bloqueo o destrozo que 
se hace en la infraestructura del 
país. “Nos afecta a todos, al 100 
por ciento, es un daño devasta-
dor”, son las frases que Juárez 
expresa al comentar las accione 
de grupos de campesinos.

“Cada chofer recibe viáticos, suel-
do base y si el vehículo se para, 
es un costo extra de US$100 
diarios por unidad”, explica Juá-
rez. Pero lo más lamentable, a 
su juicio, es que el Ministerio de 
Gobernación no da cumplimiento 
a la orden de Corte de Constitu-
cionalidad de no permitir bloqueos 
en carreteras. “El daño es enorme 
para la industria y comercio; las 
fábricas se paran porque no llega 
la materia prima a tiempo y un día 
puede representar miles en pér-
didas para estas empresas que 
tienen que pagar salarios e incurrir 
en muchos más gastos”, expone 
el presidente de la ATI. 

Esta asociación de transportistas 
es un conglomerado que transpor-
ta productos terminados y mate-
rias primas por toda Centroaméri-
ca, incluyendo Panamá.

EN PORTADA: BLOQUEOS Y ATENTADOS

Doce torres del tendido 
eléctrico, derribadas

Además de los bloqueos, en los últimos meses las empresas de distribución y 
generación de energía eléctrica también han sido blanco de delincuentes. Horacio 
Fernández, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG), ex-
plica que, desde noviembre de 2010, han sido derribadas 12 torres de transmisión, 
todas, propiedad de la empresa Transporte de Electricidad de Occidente. Como re-
sultado, el costo de la electricidad ha aumentado de precio en un diez por ciento. En 
enero, representantes de la Asociación se reunieron con el Presidente y se integró 
una comisión especial para investigar y dar seguimiento a los atentados. “Sin embar-
go luego de esto, no hemos tenido ninguna información de sus avances; los medios 
de comunicación han informado que se ha identificado al autor intelectual de estos 
hechos, sin que se haya hecho efectiva su captura.  Los responsables siguen libres”, 
precisa Fernández.

alto tribunal de justicia como lo es la 
Corte de Constitucionalidad y eso si 
que es grave”, expresa el empresario. 
“Con un clima como el que tenemos, no 
se pueden generar empleos y la gente 
simplemente deja de invertir”, precisa 
Rolz.

CIG: Debe respetarse la propie-
dad privada

El director ejecutivo de Cámara 
de Industria de Guatemala, Javier Ze-
peda, sostiene que el sector industrial 
respeta el derecho de los ciudadanos 
a manifestarse libremente, siempre y 
cuando no se obstaculice la locomoción 
del resto de guatemaltecos. Agrega que 
es primordial tener en cuenta el res-
peto al ser humano y a la vida, siendo 

condenables todas aquellas manifesta-
ciones que se dan de manera violenta y 
que únicamente logran confrontación y 
división entre la sociedad. En ese sen-
tido, Zepeda explica que cualquier ma-
nifestación debe darse en un marco de 
respeto a la propiedad privada y que no 
se caiga en actos de vandalismo, am-
parados bajo la sombrilla de la libertad 
de manifestación. Asimismo, considera 
que este tipo de actos van más allá del 
impacto económico ya que se extienden 
a la pérdida de competitividad del país, 
desestimulan la inversión extranjera,   
dañan la imagen de Guatemala ante la 
comunidad internacional, disminuyen 
la productividad, afectando la industria, 
comercio, agricultura y demás activida-
des generadoras de desarrollo.
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E
l sector privado nacional por 
medio de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) ha resumi-
do puntos y acciones claves que 

deben abordarse para impulsar el desarro-
llo del país. Se trata de la propuesta “Una 
agenda para progresar más y mejor”, que 
contiene una medición de cómo está Gua-
temala y habría que hacer para generar más 
inversión, empleo y desarrollo. El gran reto, 
según estos planteamientos, es lograr que 
la economía crezca de manera sostenible, 
por encima del seis por ciento anual. Para 
lograrlo, el Estado debe generar las con-
diciones adecuadas para la atracción de 
inversionistas.

“Para progresar más y mejor”, plan-
tea tres áreas de trabajo: fortalecimien-
to del mercado interno, aprovechar los 
recursos naturales e impulsar una polí-
tica de desarrollo rural por medio de la 
industrialización.

Cómo estamos
En las últimas décadas el Producto 

Interno Bruto (PIB) creció, en promedio, 
3.6 por ciento y, si se mantuviera ese ritmo, 
tendrían que pasar 20 años para duplicarlo. 
A su vez, la población crece a un ritmo del 
2.5 por ciento anual, o sea que cada 28 años 
se duplicará el número de habitantes. 

De ahí que, en las dos últimas décadas, 
el PIB per cápita aumentó, en promedio, 1.3 
por ciento, por lo que de mantenerse ese 
comportamiento, cada 54 años se duplica-
ría el mismo. Estos resultados son insignifi-
cantes para abatir la pobreza, mientras que 
para alcanzar el PIB per cápita que registra 
Latinoamérica, se necesitarían 70 años.

Para sentar las bases de un mejor de-
sem peño económico, se requieren cuatro 

pilares: Estado de Derecho, respeto a la 
propiedad privada, libertad de empresa, 
libertad democrática y seguridad física y 
jurídica. En ese sentido, CIG considera que 
para lograr un Estado de Derecho es vital 
el fortalecimiento de la Corte de Consti-
tucionalidad, el Registro Nacional de las 
Personas (Renap) y desarrollo transpa-
rente del proceso electoral, entre otras 
instituciones.

Pero eso no es todo. En el área de 
seguridad democrática, es necesario man-
tener reglas claras y estables, tener un 
manejo responsable de los temas labora-
les, ambientales y una política sólida para 
atraer inversiones.

En seguridad física y justicia el Estado 
debe priorizar el gasto público, implemen-
tar acciones para dar seguridad a la po-
blación que permita reducir los costos de 
operaciones de las empresas y aplicar las 
acciones propuestas por CIG para combatir 
la delincuencia.

Otras medidas para generar 
empleos

Bajar la tasa de interés líder del banco 
central que hasta ahora está en 4.75 por 
ciento anual. Esta medida reduciría los 
costos financieros de las personas y em-
presas, liberaría recursos para consumo e 
inversión y contribuiría a aumentar la re-
caudación fiscal.

Combatir el contrabando es otro gran 
reto. Esto promueve la competencia entre 
las empresas, aumenta la producción local, 
genera empleos formales, incrementa en 
unos Q6 mil millones anuales la recauda-
ción tributaria, fortalece el Estado de Dere-
cho y se amplía al número de contribuyen-
tes efectivos.
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“Una agenda para progresar más y mejor”; 
propuesta del sector industrial 
Cámara de Industria de Guatemala ha planteado un programa integral para 
promover un crecimiento económico más dinámico y sostenible.

Acciones para atraer 
inversiones

Ratificar el Convenio 175 de la 
OIT pues generaría nuevas pla-
zas de trabajo, mejora ría la se-
guridad social de los trabajado-
res y la competitividad del país.

Implementar la Ley de Alianzas 
para el Desarrollo. Esta nor-
mativa permitiría que pague 
quien utilice la infraestructura, 
liberaría recursos al Estado, 
mejoraría la competitividad y 
puede sumar uno Q25 millones 
en impuestos por cada US$100 
millones de inversión.

Ampliar el número de contribu-
yentes efectivos y formalizar a 
los informales, que representan 
el 33 por ciento del PIB.

Hay que aprovechar los re-
cursos naturales en minería e 
hidrocarburos.

Aumentar la producción petro-
lera a 60 mil barriles diarios por 
medio de seis nuevas concesio-
nes, atrayendo US$2 mil 600 
millones en inversiones.

CIG / Gremiales
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CIG firmó convenio con la Universidad  
Mariano Gálvez

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) firmó un convenio de coo-
peración académica interinstitucional con la Universidad Mariano Gálvez. 
El  objetivo  de esta alianza es facilitar  la implementación de  programas 
y   proyectos para jóvenes universitarios, industriales y profesionales y, 
así,  contribuir al desarrollo económico y educativo del país. El presidente 
de CIG, Juan Antonio Busto, expresó a las autoridades académicas de 
esta casa de estudios que la institución “siente un gran compromiso con 
el desarrollo y preparación de la juventud guatemalteca para enfrentar 
las necesidades de competitividad del país y de las empresas”. 

Reunión con directivos de Cámara 
Guatemalteca de la Construcción

Directivos de Cámara de Industria de Guatemala se reunieron con 
sus colegas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción y discutieron 
sobre los problemas del país, “Una agenda para progresar más y mejor”. 
También se conoció el plan de trabajo en infraestructura y vivienda. Asi-
mismo, participaron representantes de la Asociación Nacional de Cons-
tructores de Vivienda (Anacovi). Por CIG expusieron el director ejecuti-
vo, Javier Zepeda y Pedro Muadi, tesorero.

Foros de Comercio Exterior y Ambientales 
revisan agenda

Los foros de Comercio Exterior y Ambientales, en los cuales CIG 
tiene sus representantes, discutieron sobre la agenda en el área de segu-
ridad y económica con el tema “Para progresar más y mejor”. A su vez, 
los representantes de los foros de comercio exterior se reunieron con 
Andrés Castillo, secretario de la junta directiva de la institución y revisa-
ron el estado de las negociaciones comerciales del Gobierno. Reiteraron 
la necesidad de darle prioridad al aprovechamiento de los mercados con 
los cuales el país tiene acuerdos de libre comercio.

Ciencia y tecnología, uno de los grandes retos
Representantes de CIG en los foros de ciencia y tecnología se re-

unieron para dar seguimiento a los temas que son abordados en cada 
representación. Dijeron estar preocupados por la reducción de recursos 
financieros en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el impacto 
que esto causa en la actividad de las distintas comisiones, así como en 
la aprobación de nuevos proyectos de innovación. Asimismo se recono-
ció la importancia del trabajo que se hace en los parques tecnológicos 
como herramientas claves para la creación de riqueza y oportunidades, 
que permitan la absorción del talento joven que se ha identificado por los 
grupos de inversionistas. 

El presidente de CIG, Juan Antonio Busto y el rector de la 
Universidad Mariano Gálvez, Álvaro Rolando Torres.

Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG, fue uno de los 
expositores.

Otto Becker, director de CIG; Guillermo Sánchez y Walter 
Aguirre, del Instituto Nacional de Bosques y Francisco 
Escobedo, de la Escuela Nacional de Agricultura.

Khalil de León, Concyt; Rosario de Yaquián, Comisión 
de medio ambiente; María Mercedes Zaghi, PMI - 
Asociación Proyect Management y Gabriel Piloña, de la 
Comisión de popularización del Concyt.

Gremial de Fabricantes de Pinturas elige junta 
directiva y denuncia creciente ola de atracos
Producto robado por más de Q2 millones y colaboradores heridos, son el resultado de 
asaltos a comercios y unidades de reparto.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Representantes de las empresas guardaron un minuto de silencio por los precursores de la industria de 
pinturas ya fallecidos.

Javier Castillo, presidente de la Grefap, destacó el 
aporte de la industria a la economía del país.

L
a Gremial de Fabricantes de 
Pinturas y Recubrimientos 
(Grefap) nombró el pasado 13 
de abril a los nuevos miembros 

de su junta directiva y, a la vez, su pre-
sidente, Javier Castillo, aprovechó para 
hacer pública la preocupación de esta 
industria por la creciente ola de atracos 
a unidades de reparto y a establecimien-
tos distribuidores de sus productos.

Catillo explicó que en los últimos 
meses se han registrado atracos y sa-
queos en tres de las diez empresas 
agremiadas, asaltos a mano armada a 14 
unidades de transporte y a 14 tiendas, 
así como amenazas a más de un cen-
tenar de distribuidores. Estos hechos 
han dejado millonarias pérdidas para 
las empresas pero, lo que más preocu-
pante, explicó, es el riesgo que corren 
los colaboradores de las industrias que 
pertenecen a la Grefap.

El presidente de la Gremial desta-
có que el valor de los productos robados 
supera los Q2 millones aunque lo más 
lamentable es que muchas personas 
han resultado heridas. En ese sentido, 

explicó que debido a estos problemas, 
han solicitado el apoyo del ministro de 
Gobernación, sin embargo, no han teni-
do respuesta. 

Para prevenir estos hechos de vio-
lencia, la industria de pinturas y recu-
brimientos se ha visto obligada a redo-
blar la seguridad propia, pero sus costos 
para este fin se han disparado hasta los 

Q5 millones anuales. “Se han presen-
tado 30 denuncias a las autoridades 
correspondientes pero no hemos visto 
capturas a ni se ha avanzado en las in-
vestigaciones”, afirmó Castillo.

Entregan reconocimientos
La Gremial también entregó re-

conocimientos a distinguidos empren-
dedores de la industria de pinturas, 
quienes han dado color a este sector, 
considerado uno de los más dinámicos 
de Centroamérica. Los empresarios 
reconocidos por su trayectoria fueron: 
Úrzula Riege, José Ferrara, Augusto 
Barrios, Rafael Godoy y Roberto Sajet 
(algunos ya fallecidos).

Integración de la nueva  
junta directiva

Javier Castillo, presidente
Carlos Berthet, vicepresidente
Héctor Gramajo, secretario
Alberto Vásquez, tesorero
María Teresa González, vocal I
Jorge Mario García, vocal II
Edwin Fernández, vocal III

Un sector que crece

•	 Las	empresas	del	sector	pro-
ducen alrededor de 14 millo-
nes de galones anuales pero 
aumentará a unos 30 millones 
de galones gracias a más in-
versiones en nuevas plantas.

•	 El	50	por	ciento	de	la	pro
ducción se destina al abasteci-
miento del mercado local y, el 
otro 50 por ciento, se exporta.

•	 Genera	más	de	mil	500	em-
pleos directos y 250 mil indi-
rectos por medio de la comer-
cialización de sus productos.

CIG / Gremiales
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queremos es que nos expliquen cómo lo 
van a hacer”, puntualiza Rodríguez.

Previo a la exposición de los aspi-
rantes a la Presidencia, Jaime Bermú-
dez, canciller de Colombia durante el 
Gobierno de Álvaro Uribe, disertará una 
conferencia en torno a la organización y 
apoyo de la sociedad civil en el combate 
de la delincuencia. Describirá la exitosa 
experiencia que él, junto a Uribe, desa-
rrollaron en Colombia y que permitió a 
ese país reducir drásticamente los índi-
ces de inseguridad. Bermúdez también 
lideró la campaña del país sudameri-
cano, denominada “El riesgo es que te 
quieras quedar”, la cual fue diseñada a 
partir de una investigación que reve-
laba el temor de los turistas al llegar a 
Colombia. 

Rodríguez explica que fue elegido 
el tema de seguridad pues es la base 
para que el país pueda generar em-
pleo y desarrollo. “Si no hay seguridad, 
cualquier otro proyecto no se puede 
llevar a cabo”, expone. Hoy, son miles 
de proyectos empresariales que se ven 
truncados por la inseguridad física, pero 
no sólo de empresarios grandes sino de 
micro y pequeños, sostiene Rodríguez.

Un agregado de Induexpo 2011 
será la realización de un foro de mujeres 
exitosas, quienes relatarán sus expe-
riencias profesionales y empresariales.

Según Rodríguez, se espera una 
afluencia de más de seis mil personas 
durante los cuatro días del evento.

Industriales esperan masiva asistencia a

C
ámara de Industria de Guate-
mala (CIG) acelera los prepa-
rativos para la realización de 
la cuarta edición de Induexpo 

2011, la cual estará abierta del 21 al 24 
de junio en el Parque de la Industria. 
Será la vitrina comercial más grande 
y exitosa para la pequeña, mediana y 
gran industria, donde empresarios na-
cionales y regionales podrán generar 
negocios y compartir sus experiencias. 
Adicionalmente, será la oportunidad 
propicia para que los principales aspi-
rantes a la presidencia de la República 
justifiquen sus programas de Gobierno 
frente a numerosos empresarios, acadé-
micos y público en general que asistirá 
al evento.

El presidente del comité organi-
zador y vicepresidente de CIG, Artu-
ro Rodríguez, explica la relevancia de 
este cónclave. Destaca la cargada y 
rica agenda a desarrollar, la cual inclu-
ye un área de exposiciones con más de 

300 stands de industrias nacionales e 
internacionales, la exposición de em-
presas que crecen bajo el modelo de 
franquicias (nacionales y extranjeras) y 
el apoyo de la Asociación Guatemalteca 
de Franquicias, más la presencia nueva-
mente de empresas de Taiwan.

Asimismo, participarán Pequeñas 
y Medianas Empresas socias de CIG 
y, muchas más, adscritas a la Federa-
ción de la Pequeña y Mediana Empresa 
(Fepyme). 

Congreso industrial
Un acto trascendental para el país 

será el desarrollo del Congreso indus-
trial, foro en el que participarán los 
candidatos presidenciales que hasta ese 
momento encabecen las encuestas de 
opinión. El tema de debate será la segu-
ridad, explica el presidente del comité 
organizador de Induexpo. “Pero más 
allá de las acciones o estrategias que 
los presidenciables presenten, lo que 

CIG / Gremiales

Del 21 al 24 de junio se llevará a cabo la cuarta edición 
de esta feria industrial que reúne a lo más granado 
del sector privado del área centroamericana. El tema 
central del foro será la seguridad, con la participación de 
candidatos a la Presidencia de la República. 

Presencia internacional

Se prevé la participación de 

empresas de unos 15 países 

como México, Colombia, Puer-

to Rico, República Dominicana, 

Nicaragua, Honduras, Estados 

unidos, Chile, Panamá, Belice, 

El Salvador, Costa Rica, Brasil y 

Taiwán. Asimismo, habrá partici-

pación de la Federación de Cá-

maras y Asociaciones Industria-

les de Centroamérica y el Caribe 

(Fecaica).
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POR LUIS ARTURO ASSARDO
Gerente de Operaciones ACP, Asesoría y Capacitación

Seguridad industrial

La falsa seguridad en 
los centros de trabajo
Un proceso de equipamiento y entrenamiento de 
personal adecuado para enfrentar emergencias puede 
develarnos secretos que harán una industria más segura.

seguridad, asistencia pre hospitalaria, 
incendios, rescate y evacuación. Pero 
nos topamos con que eventualmente el 
entrenamiento está diseñado por y para 
bomberos, lo cual nos provee linea-
mientos no adecuados para ciudadanos. 
Aquí, nuevamente, debemos identificar 
que los participantes de las capacita-
ciones no son bomberos, ni trabajaran 
como bomberos. Son ciudadanos y, por 
ende, la capacitación debe ser diseña-
da para ellos. Y aún es distinto cuando 
nos referimos a brigadas de bomberos 
industriales, ya que deben cumplir nor-
mativas distintas a las de los bomberos 
de ciudad, de aeropuertos y de casos 
forestales.

Entre todos los programas de for-
mación para ciudadanos que enfrentan 
una emergencia, los más preparados 
son los japoneses. Durante el desastre 
que han sufrido desde el 11 de marzo, 
se puede identificar que sí es posible 
afrontar un incidente mayor y salir bien 
librado. La industria japonesa está pre-
parada y lo hizo notar. La diferencia 
radica en dos factores: sus programas 

de formación son diseñados específi-
camente para escolares, trabajadores, 
oficinistas, etcétera. Y el entrenamien-
to que reciben se basa en el trabajo en 
equipo.

Un programa de formación para la 
industria debe contener, como mínimo, 
conocimientos teóricos y prácticos en 
control de la seguridad, asistencia pre 
hospitalaria, incendios, rescate y eva-
cuación. Además debe incluir cursos es-
pecíficos sobre el sector de la industria 
y las condiciones geográficas en que se 
encuentra. La capacitación debe estar 
enfocada en el desarrollo de habilidades 
y competencias, por ende, es mucho 
más práctica.

El trabajo en equipo en la forma-
ción de brigadas o personal capacita-
do es la base de todo. Desde la misma 
formación se crean grupos de tarea 
multidisciplinarios que pueden aten-
der cualquier eventualidad. El éxito 
de la atención se puede medir por su 
capacidad de organizarse. Un líder de 
equipo, un encargado de la seguridad 
del personal, un encargado de logística 
y rescatistas, son las funciones que de-
ben distribuirse entre el personal al mo-
mento de un incidente. Con cinco o seis 
personas es suficiente para atender una 
emergencia local. Una situación mayor 
implica el uso de varios grupos de tarea, 
lo cual permite un mayor control sobre 
la situación.

Todo esto es verificable, basta con 
realizar un simulacro y ver la capacidad 
de organización. Solo con observar el 
comportamiento de los trabajadores po-
demos identificar si tenemos una falsa 
seguridad.

La capacitación de equipos para atender emergencias es distinta a la que reciben cuerpos bomberiles.

S
eguridad en caso de emergen-
cia, una temática que en Gua-
temala encierra muchos secre-
tos que nos pueden proveer 

las herramientas para contrarrestar las 
condiciones de una falsa seguridad. 
Aquí mencionamos algunas soluciones.

En nuestro país podemos identi-
ficar dos escenarios entre los que se 
preocupan. Primero, hay instalaciones 
industriales con el equipo necesario 
para detectar y atender una emergen-
cia, según las normativas aplicables. En 
el otro, hay personal entrenado y con 
los conocimientos adecuados. ¿Qué de 
malo hay en esto? Al momento de una 
emergencia todos saben que hay equi-
pos, todos saben sobre la emergencia, 
todos dicen qué hacer, pero nadie hace 
nada. Esto es lo más común.

Cuando se mezclan las normativas 
de seguridad en caso de emergencia 
y el entrenamiento empírico que nos 
proveen algunos instructores locales se 
genera una condición de riesgo: la falsa 
seguridad. Psicológicamente todos se 
sienten preparados pero durante una 
emergencia no saben cómo actuar. Por 
ello, lo más importante es que en base a 
un sistema se identifiquen las necesida-
des, se forme un equipo de respuesta y 
se trabaje en el desarrollo de procesos, 
antes, durante y después de una la alar-
ma. Cada quien debe saber qué, cómo, 
cuándo, dónde y por qué hacer lo que 
le toca.

Los centros de trabajo que cuen-
tan con una brigada de emergencia han 
recibido entrenamiento en áreas de 
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Emprendedores

D
urante “La Semana Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2011”, desa-
rrollada del cuatro al ocho 

de abril, participó como conferencista, 
Eial Sergio Bluer, un destacado experto 
en la incubación de pequeñas y media-
nas empresas de Israel. Entre broma y 
broma, el profesional hizo alusión a una 
frase que, según él, es muy popular en 
su país: “El tamaño no determina”, apli-
cada casi en todas las actividades de la 
vida empresarial.

¿Las Pymes débiles?
Explicó que en Israel, por décadas, 

ha habido un trabajo conjunto entre 
el sector público y privado para lle-
var a la práctica miles de proyectos de 

emprendimiento. Ha habido inversión 
del Estado pero, a la vez, el aporte del 
sector privado se ha multiplicado en 
proyectos de incubación de empresas. 
Explicó que, aunque cada país tiene sus 
propias características, algo similar se 
puede hacer en Guatemala. Además, 
reiteró que las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) son más hábiles y 
eficientes que las grandes corporacio-
nes para desarrollar proyectos novedo-
sos. Lo que se conoce como capital o 
empresa semilla, es más fructífero en las 
Mipymes que en compañías maduras.

Sin embargo, a juicio del experto, el 
Estado guatemalteco debe dar el ejem-
plo con apoyo directo al “emprendedu-
rismo”, como lo ha hecho su país. Pero 
ese respaldo no implica realizar millona-
rias inversiones en edificios. Es impor-
tante facilitar el acceso a la tecnología, 
como el uso de Internet y un equipo 
moderno, etcétera. “La respuesta que 
yo planteo es de un sistema mediante 
el cual se extraen los proyectos de in-
vestigación para llevarlos a la práctica”. 
Recordó que en Israel el Gobierno invir-
tió en incubación de empresas pero lo 
relevante fue que en los primeros años 
el valor era similar a lo que aportaba el 
sector privado. Sin embargo, pasados 
los primeros cinco o seis años, la curva 
se invirtió. Y por cada dólar que invertía 
el Estado, la iniciativa privada aportaba 
siete, generando empleo, exportacio-
nes, bienestar y desarrollo. También 
consideró que en Guatemala hace fal-
ta organización para que, de manera 
conjunta, las Pymes puedan participar 
en exposiciones internacionales, pues, 
debido a los altos costos, no podrían ha-
cerlo de manera individual.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

“Las Pymes son más hábiles 
que las empresas maduras” 
Israel es un ejemplo del “emprendedurismo” empresarial. Ha 
salido adelante a pesar de sus limitados recursos naturales.

Guatemala 
necesita 
una “ley de 
quiebras” 
En el país las empresas 
cierran sin cumplir 
con procedimientos de 
ley ni cumplir con sus 
proveedores.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Según una investigación realizada 
por profesionales, a solicitud de la Fun-
dación para el Desarrollo (Fundesa), la 
mayoría de empresas cierran y desapa-
recen, sin concluir con un trámite legal. 
Juan Carlos Zapata, gerente general de 
Fundesa, consideró que, no obstante 
que existen otras normativas como los 
Códigos de Comercio, Penal y Civil, que 
regulan algunos trámites de quiebras 
empresariales, prevalecen muchos va-
cíos que impiden a los proveedores re-
cuperar adeudos. En ese sentido, añadió 
que las leyes vigentes “no responden a 
las necesidades del comerciante e inci-
den en temas de competitividad del país 
y de acceso al crédito”. Debido a esas 
debilidades, Guatemala ocupa el puesto 
84 de 133 países en el tema de proceso 
de cierre de empresas del “Doing Busi-
ness” del Banco Mundial. 

De acuerdo con el análisis, las re-
glas y procedimientos formalistas y poco 
prácticos, desaniman la inversión extran-
jera y el comercio. 

Los estudios se apoyaron en la hi-
pótesis en torno a que la modernización 
de las leyes de quiebra y la armonización 
con la de otros socios comerciales de la 
región, es necesaria para generar mayor 
desarrollo e intentar mantener aquellos 
empleos de empresas que puedan salir 
a flote mediante un concurso, sin necesi-
dad de caer a un proceso de liquidación. Bluer instó al sector público y privado a seguir 

trabajando en la incubación de empresas.
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Competitividad

“Antigua, vívela”, la 
nueva marca turística 
de la ciudad colonial
Autoridades del Instituto 
Guatemalteco de Turismo (Inguat) 
y el sector privado lanzaron la 
nueva marca que identificará local 
e internacionalmente a la ciudad 
colonial. 

Guatemala se desploma en 
el Índice Global de las TIC’s
El gran reto de Guatemala es mejorar la calidad 
educativa y hacer más expedito el cumplimiento 
de contratos.

E
l país retrocedió ocho posiciones en el Índice Global de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) 2001, ela-
borado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en 
inglés). De 138 países evaluados, Guatemala descendió de la po-

sición 86 (2010) a la 94.
El número de días para hacer cumplir un contrato (un mil 459 días ó 

3.9 años), así como la baja percepción en cuanto a la efectividad del Orga-
nismo Legislativo como ente facilitador de leyes que promuevan las TIC’s 
(134/138), son variables que también afectan la posición de Guatemala, se-
gún el informe. No obstante, destacan algunos avances, como un excelente 
clima regulatorio que permite buen nivel de competencia entre los provee-
dores de servicios de Internet (1/138), pocos procedimientos para hacer 
cumplir un contrato (26/138) y el porcentaje de suscriptores de telefonía 
celular (32/138), explicó Juan Carlos Zapata, gerente de la Fundación para 
el Desarrollo (Fundesa).

A nivel mundial los diez países que lideran el índice son Suecia, Sin-
gapur, Finlandia, Suiza, Estados Unidos de Amé-
rica, Taiwán, Dinamarca, Canadá, Noruega y Re-
pública de Corea. 

Según el estudio, Guatemala obtuvo una ca-
lificación de 3.51 puntos sobre 7. El WEF analiza 
qué tan preparados están los países para utilizar 
efectivamente las TIC’s y toma en cuenta tres 
áreas: 1) Ambiente general, clima de negocios, 
políticas y marco regulatorio e infraestructura; 
2) preparación de las personas, las empresas y 
Gobierno para usar y beneficiarse de las TIC’s; y 
3) grado de uso efectivo de la más reciente tecno-
logía de la información y la comunicación dispo-
nible (individuos, empresas y Gobierno). 

E
l proyecto surgió en 2010 dentro del 
Consejo Nacional para la Protección 
de la Antigua Guatemala y el objeti-
vo es redescubrir la industria turísti-

ca local para fortalecer la actividad económica 
intersectorial.

“Antigua, vívela” es el resultado de una se-
rie de reuniones a través de las cuales se bus-
có la asesoría de expertos internacionales que 
han logrado destacar marcas turísticas identi-
ficadas a nivel mundial, argumentó el director 
del Inguat, Jorge Samayoa.

El funcionario sostuvo que esto permitirá 
unificar a los talleres artesanales, artistas, pin-
tores, músicos, creadores de gastronomía tra-
dicional, tejedoras, sociedad civil, sector priva-
do organizado y líderes, quienes han dedicado 
esfuerzos a la conservación de las tradiciones 
de la ciudad.

Explicó que “Antigua, vívela” estará in-
cluida en toda promoción que el país realice a 
nivel internacional bajo la sombrilla de la mar-
ca “Guatemala, Corazón del Mundo Maya”. A 
su vez, ayudará a posicionar la ciudad como un 
destino ordenado, seguro, accesible, auténtico 
y tranquilo, afirmó Samayoa.

La campaña fue diseñada por expertos internacionales.

Espacio Verde

Masiva asistencia al “Primer 
Encuentro Comercial CAFTA-DR 
en Producción más Limpia” 
El tema ambiental se ha convertido en una estrategia 
comercial que las empresas del área cada vez toman con 
más seriedad. El evento se llevó a cabo en El Salvador.

POR KAREN ROSALES 
Coordinadora de Proyectos, CGP+L

L
a relación comercial entre los 
países firmantes del Tratado 
de Libre Comercio entre Cen-
troamérica, Estados Unidos y 

República Dominicana, se ha incremen-
tado en los últimos años, respondiendo 
no solo a las variables económicas y 
sociales sino también a las medioam-
bientales. Hoy, las empresas han adop-
tado diversas estrategias ambientales 
proactivas para cumplir con la legis-
lación. Una de las estrategias que han 
logrado implementar es la Producción 
más Limpia (P+L), que no solamente 
favorece el cumplimiento legal ambien-
tal, sino también repercute para que las 
empresas logren disminuir sus costos 
de producción, mejoren la eficiencia 
de sus procesos y, a la vez, que mejo-
ran su desempeño ambiental, hacién-
dolas más competitivas en el mercado 
internacional. 

Es bajo ese contexto que la P+L se 
constituye también en una herramienta 
de comercio para lograr que la Produc-
ción más Limpia sea valorada en el mer-
cado como un agregado comercial.

Representantes de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desa-
rrollo (CCAD), con el apoyo de los Cen-
tros Nacionales de Producción más Lim-
pia, desarrollaron el “Primer Encuentro 
Comercial CAFTA-DR en Producción 
más Limpia” bajo el slogan “Creando 
oportunidades de Negocios”, cuyo ob-
jetivo fue reunir a representantes del 
sector privado de los países CAFTA-DR 
para promover intercambios comercia-
les, tecnológicos y de conocimientos 
en torno a la Producción más Limpia 
y la eficiencia energética, contribuyen-
do así al desarrollo económico y social 
de la región . El evento realizó del 16 
al 18 de marzo del presente año en San 
Salvador y se lograron cerrar negocios 

a corto y mediano plazo por un 
valor US$7.4 millones. Se desarro-
lló un ciclo de conferencias en el 
cual participaron 52 expositores 
de los países CAFTA-DR, México 
y Colombia. Las ponencias abar-
caron temas como la Producción 
más Limpia, eficiencia energéti-
ca, alianzas comerciales para el 
cumplimiento de estándares am-
bientales, alternativas de financia-
miento para proyectos de P+L y 
experiencias exitosas en la aplica-
ción de tecnologías como paneles 
solares, biodigestores y bolsas de 
residuos, entre otros.

Paralelo a esta actividad, se 
realizó una feria comercial y una rueda de negocios en las que participaron con stands 
101 empresas de toda la región y 68 empresas con citas programadas. La participación 
de empresas guatemaltecas fue impulsada por el Centro Guatemalteco de Producción 
más Limpia (CGP+L) logrando la asistencia de 11 empresas: ABC Biofert, Green De-
velopment, Corpasco, Proyectos y Ventas S.A., Energetic Depot, Enysol, Ecoquimsa, 
Soluciones Analíticas, Soluciones Ambientales, JUMASA y Acumuladores Iberia. Más 
de 800 personas asistieron al evento lo que denota un fuerte interés en la temática 
ambiental en Centroamérica.

En general, los sectores de negocios que lograron acuerdos comerciales durante 
el evento fueron los de lácteos, avícola, mataderos, porcino, turismo, café, azúcar, 
pesca, textil, tenerías, frutas y vegetales, alimentos y bebidas. Igualmente entre el 
sector de proveedores de tecnología los más beneficiados fueron los distribuidores de 
equipo y tecnología amigables con el ambiente, seguridad industrial y de materiales e 
insumos. Y entre el sector de proveedores de servicios los más favorecidos fueron los 
de asistencia técnica, consultorías, capacitaciones y financiamiento.

Más de 800 empresas participaron en el cónclave.

Posición de Latinoaméri
ca en el ranking mundial
Chile ......................... 39
Uruguay .................... 45
Costa Rica ................ 46
Brasil ........................ 56
Colombia .................. 58
Panamá .................... 60
México ...................... 78
Rep. Dominicana ...... 79
Perú .......................... 89
El Salvador ............... 92
Guatemala ............... 94
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Walmart viene por más
Walmart de México y Centroamérica anunció una inversión 

récord de US$83.7 millones en Guatemala, una cifra histórica, 
según Alberto Ebrard, vicepresidente ejecutivo y director gene-
ral de la compañía, durante la visita que hizo al Presidente de la 
República, Álvaro Colom. Esta inversión incluye la construcción 
de 25 nuevos puntos de venta, los cuales generarán 710 nuevos 
empleos directos para alcanzar un total de diez mil 150. “Hemos 
llamado al 2011 un año para ser más Walmart. Esto implica que 
invertiremos más recursos y tendremos una plataforma de creci-
miento fuerte para Guatemala”, expresó Ebrard.

Lo nuevo
Agregua recibió reconocimiento en 
Quetzaltenango

El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), del cantón 
Xecaracoj, del departamento de Quetzaltenango, entregó un re-
conocimiento a la empresa Agregados de Guatemala (Agregua), 
por el apoyo recibido para el mejoramiento de las calles de esta 
comunidad. La colabo-
ración fue relevante tras 
los destrozos que deja-
ron la tormentas Stan y 
Ágatha. Agregua donó 
405 horas de servicio 
de maquinaria en las 
diferentes áreas donde 
tiene operaciones. 

Novedosa píldora para problemas 
cardiovasculares

Con la participación del doctor Ginés Sanz, director del depar-
tamento de investigación cardiovascular del Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, España, Laborato-
rio Ferrer Internacional lanzó en Guatemala la primera píldora del 

mercado con el nombre co-
mercial Trinomia. Guatemala 
se convierte en el primer país 
a nivel mundial donde esta 
industria farmacéutica ofrece 
este medicamente, con el que 
pretende incidir directamen-
te en la reducción de proble-
mas cardiovasculares.

Hábitat recibe donación para construir 43 casas 
en Zacapa

La organización Hábitat para la Humanidad recibió una dona-
ción de US$750 mil para financiar la construcción de 43 viviendas 
durante los próximos cinco años, las cuales beneficiarán a igual 
número de familias de escasos recursos económicos de Huité, 
Zacapa. De esa cantidad, US$500 mil fueron aportados por la 
compañía Amway y, los US$250 mil restantes, por la red e-finity.

Tetra Pak supera metas ambientales
Tetra Pak anunció que logró una reducción del 11 por ciento de 

emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que mantuvo un cre-
cimiento en las ventas de un 23 por ciento, para supe-
rar en 2010 una de sus principales metas ambien-
tales. La consecución de este objetivo fue gracias 
a la administración responsable de bosques y el 
aumento en las certificaciones obtenidas por 
el Forest Stewardship Counsil (FSC), además 
del incremento en los programas de reciclaje 
desarrollados en todo el mundo, infor-
mó la compañía. Cerca de tres cuartas 
partes de los envases de Tetra Pak son 
elaborados a base de cartón proveniente 
de recursos naturales renovables.

Starbucks frente a Barista
Starbucks Coffee Company, de la mano del socio regional, Cor-

poración de Franquicias Americanas, abrió en marzo su primer 
establecimiento en Guatemala, situado en el centro comercial 
Pradera Concepción. Antes, Café Barista recibió el respaldo de 
Multi Inversiones; ambas empresas formaron una alianza para 
continuar su crecimiento y competir de tú a tú con Starbucks. 
El mercado de los coffee shop en Guatemala crece a ritmo ace-
lerado y, según analistas, la oferta 
para los consumidores es ahora 
más rica. “Esperamos ofrecer apo-
yo más directo a las comunidades 
cafetaleras locales y vecinas en 
Guatemala,” dijo Manuela Velás-
quez, gerente de mercadeo de 
Starbucks Coffee Guatemala. 

Nuevo servicio “e-Trade”. Importadores y exportadores de 
Guatemala pueden contar con un servicio en línea para gestionar sus cartas de 
crédito, transferencias y administrar sus cobranzas, las 24 horas del día, desde y 
hacia cualquier parte del mundo. Ahora ya no habrá necesidad de fax o imprimir 
documentos y con la máxima seguridad, por medio de “e-Trade”, un servicio 
lanzado por Banco Internacional. Según sus ejecutivos, ésta es una herramienta 
de vanguardia que permite a las empresas realizar transacciones de comercio 
exterior por medio de una solución tecnológica avanzada. Para su utilización 
deben ingresar a InterB@nking.

C
uándo hacer su “upgrade” es 
la gran pregunta, sobre todo 
porque las computadoras y 
otros equipos tecnológicos no 

vienen con fechas de caducidad, como 
los medicamentos o los alimentos. A 
veces hay signos claros, como cuando 
el equipo toma demasiado tiempo para 
hacer su tarea o no soporta adecuada-
mente algún nuevo software. Algunas 
empresas simplifican el proceso mante-
niendo un calendario regular de actuali-
zación. Cada tres años es un plazo razo-
nable para evaluar una nueva ronda de 
actualizaciones. Si usted tiene marcas, 
sistemas operativos y versiones de soft-
ware, reemplazarlos por versiones más 
recientes puede ayudarle a optimizar 
su tecnología y mantener sus gastos de 
operación en un nivel adecuado. Tam-
bién puede ser hora de cambiar si se ha 
producido una variación en su negocio. 
Por ejemplo, si ahora trabaja más desde 
fuera, podría ser un buen momento para 
pasar a una laptop más potente y ligera. 

Si su actividad se basa en redes ina-
lámbricas y todavía utiliza los equipos 
más antiguos 802.11b, es un buen mo-
mento para migrar a un sistema 802.11g 
o 802.11n. Un mayor ancho de banda 
puede acelerar su experiencia en redes 

de negocios. También, más empleados 
en su oficina pueden significar más de-
mandas en la impresora. Al contar con 
una impresora láser con mayor capaci-
dad puede ayudar a soportar esa carga 
de trabajo.

Vaya poco a poco
No es necesario que sustituya 

todo. Si sus equipos están todavía en 
buenas condiciones, puede aumentar 
el rendimiento mediante una memoria 
adicional, un nuevo y rápido DVD de 
escritura, un disco duro externo para 
más espacio de almacenamiento o las 
últimas versiones del software que más 
utilizan en su empresa. Pero igual de 
importante es darse cuenta cuándo es 
momento de decir adiós y pasar a un 
nuevo equipo. Usted no querrá mante-
ner su equipo obsoleto a costa de la pro-
pia productividad de su empresa.

Las empresas siempre tienen que 
hacer frente al presupuesto cuando se 
trata de esta importante tarea. Afortu-
nadamente, una amplia gama de precios 
está disponibles. Si no puede pagar una 
laptop de US$2 mil, lo más probable es 
que exista alguna de US$1 mil que se 
encargará sin problema de sus necesi-
dades de negocio.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Tecnología

Consejos prácticos para 
actualizar su red de cómputo
Ninguna tecnología es para siempre. Los discos duros se cansan, el software sale 
del mercado y las empresas en crecimiento se ven obligadas a adaptarse a las 
necesidades de los nuevos empleados. 

Antes de comprar, 
conozca sus necesidades 

Si en su empresa planean 
solamente navegar en Internet 
y editar documentos, es 
posible que no necesiten 
una computadora potente 
completamente equipada. Pero 
si manejan multimedia y grandes 
hojas de cálculo, una máquina 
más poderosa es la opción. No 
todos deben tener el mismo 
equipo. Consiga el equipo para 
cada uno de sus empleados, 
según sus tareas.

(Alejandro Palacios, gerente de 
producto para América Latina, 
Toshiba).
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Nerviosismo en China por 
aumento inflacionario

En abril, el banco central 
de China ordenó a los bancos 
locales que suban las reservas, 
en una nueva medida contra la 
inflación a pesar de un creci-
miento económico que supera el 
nueve por ciento. La institución 
explicó que la proporción re-
querida de depósitos de reserva para la mayoría de los bancos sería 
elevada 0.5 puntos porcentuales, lo que significa que las grandes ins-
tituciones van a tener que mantener 20.5 por ciento de sus depósitos 
en el banco central. Este fue el cuarto incremento de reservas que 
China aprueba en lo que va del año, en momentos en que la inflación 
subió en marzo a 5.4 por ciento, su mayor nivel dos años y medio. Los 
líderes comunistas han declarado como prioridad máxima el combate 
a la inflación. (Yahoo Noticias).

Slim invertirá US$1 mil 500 millones 
en Argentina

El mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del 
mundo por la revista Forbes, invertirá unos US$1 mil 500 millones 
en los próximos dos años en el sector de las telecomunicaciones de 

Argentina. En el marco del encuentro empresarial 
México-Argentina, realizada el mes recién pasado, 
el ministro de Planificación e Inversión Pública del 
país suramericano, Julio de Vido, explicó que la 
inversión de Slim estará destinada principalmente 
para la tecnología de la banda ancha. Slim tiene in-
versiones en Argentina con sus empresas Telmex 
y América Móvil. (Yahoo Noticias).

Menos correos, más redes sociales
El tiempo que se invierte en las redes socia-

les supera al que se pasa en el correo electróni-
co, al menos en América Latina. Según el estudio 
“Digital Life” de la empresa británica TNS, en la 
región se consumen, en promedio 5.2 horas en si-
tios como Facebook y solo 4.2 horas respondien-
do y escribiendo mensajes de correo electrónico. La investigación, 
realizada a través de casi 50 mil entrevistas en 46 países del mundo, 
encontró también que “los consumidores online de los mercados en 
rápido desarrollo superan a los de los mercados maduros en cuanto a 
su nivel de involucramiento con las actividades digitales”. Por ejem-
plo, en México el 40 por ciento de los entrevistados se involucra en 
actividades digitales, comparado con el 20 por ciento de Japón, el 26 
por ciento de Dinamarca o el 26 por ciento de Finlandia.

Economía global

Cuidado con una crisis 
alimentaria mundial

El presidente del Banco Mundial, Robert 
Zoellick, alertó de que la subida de los precios de 
los alimentos representa una “enorme” amenaza 
para los más pobres del mundo. Zoellick afirmó que 
el mundo está a un paso de vivir una nueva crisis 
alimenticia, ya que los precios están próximos a 
los niveles de 2008, cuando el incremento en el 
coste de la comida desató revueltas en numerosos 
países en desarrollo. El funcionario habló tras la 
reunión conjunta del Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) el pasado mes de 
abril, en la que la agenda principal fue el temor 
a un impago de su deuda por parte de Grecia.  
(Leído en BBC Mundo).

Google gana más pero 
se devalúa

El gigante de internet reportó ganancias netas 
por US$6 mil 540 millones en el primer trimestre 
de 2011, lo que representa un incremento de 29 
por ciento respecto al mismo período del año pasa-
do. Su principal modelo de negocio —la publicidad 
en línea— tuvo un buen desempeño, pues la gente 
hizo clic en sus anuncios 18 por ciento más que el 
año anterior. El principal problema es que los ana-
listas esperaban que el motor de búsqueda tuviera 
más ingresos de los que reportó. Google contrató 
casi mil 900 empleados durante los tres primeros 

meses del año y espera re-
clutar hasta seis mil nuevos 
trabajadores durante el 2011. 
Además aumentó diez por 
ciento el salario de todo su 
personal no ejecutivo. (Leído 
en BBC Mundo).
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