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Cámara de Industria de Guatemala sigue 
adelante con el compromiso de lograr un país 
competitivo, es por ello que en el presente mes, 

realizará la cuarta edición de la exposición industrial 
más importante de Guatemala y Centroamérica, 
INDUEXPO 2011, un espacio de oportunidades. 
Durante cuatro días, miles de guatemaltecos del sector 
privado, de la sociedad civil e invitados internacionales 
y representantes de unas 300 empresas de todos los 
sectores productivos se reunirán para conocer las 
oportunidades de inversión y hacer negocios.

INDUEXPO 2011 cuenta con un programa muy 
completo para todos los participantes. Asimismo, dentro 
de este magno evento, se realizará el Foro de candidatos 
a la Presidencia de la República, lo cual permitirá que 
los guatemaltecos conozcan y analicen las propuestas en 
materia de seguridad que ofrecen las diversas opciones 
políticas.

¿Qué encontraremos en INDUEXPO 2011?
Exposiciones, conferencias, ruedas de negocios, más 

de 300 stands de micros, pequeñas, medianas y grandes 
empresas regionales serán parte de esta expo feria 
internacional. Dentro de las innovaciones tecnológicas, 
en esta ocasión se implementará el programa de “Ruedas 
de Negocios”, por medio de las cuales los empresarios 
podrán acceder a una atención personalizada a través de 
una plataforma virtual y encontrar a sus proveedores y 
compradores, optimizando así su tiempo.

Frente al proceso electoral, Cámara de Industria 
de Guatemala ofrece a los guatemaltecos, ubicarlos en 
un espacio del Foro frente a los candidatos a la silla 
presidencial, con el objetivo de que tengan información 
de primera línea y, así, puedan tomar una mejor decisión 
al momento de elegir a las próximas autoridades. Este 
espacio cívico será conducido por Patricia Janiot, 
periodista de CNN, quien conducirá el Foro y tendrá la 
tarea de cuestionar las diferentes propuestas políticas 
sobre los programas que cada aspirante a la Presidencia 
tiene en el tema de seguridad. 

Esta entrevista con los candidatos participantes 
en el Foro es fundamental para complementar las 
propuestas integrales de seguridad que ha venido 

trabajando nuestra institución, con el propósito de 
aportar ideas que contribuyan a disminuir los crímenes 
que diariamente visten de luto al país.

Otra de las novedades de la expo feria será la 
participación de la industria de franquicias. En ese 
sentido, el punto medular será la exposición de Donald 
Boroian, renombrado gurú de este modelo de negocios 
a nivel mundial. En su historial cuenta con más de 40 
años de experiencia como director corporativo en ventas 
directas; es uno de los consultores de mayor renombre 
en el área de expansión de negocios. Asimismo, 
INDUEXPO 2011 contará con un salón de exposiciones 
específico para empresas nacionales e internacionales 
que han crecido por medio del modelo de franquicias. 
De igual manea, será de suma relevancia la participación 
de mujeres líderes de la región, quienes desarrollarán el 
Foro “El aporte de la mujer en el tema de seguridad en 
Centroamérica”.

También contaremos con la presencia de los 
protagonistas de una historia de sobrevivencia que 
trascendió a nivel mundial. Mario Sepúlveda y Omar 
Reygadas, dos de los mineros que enfrentaron el 
derrumbe en la mina San José, en Chile, compartirán su 
experiencia de vida y cómo lograron salir vencedores 
gracias a una actitud positiva y llena de fe. En su relato, 
explicarán cómo gracias al trabajo en equipo desafiaron 
la muerte por 70 días, ejemplo digno de aplicar en 
cualquier ámbito personal, empresarial y de país. 

Para la realización de INDUEXPO 2011, brindará 
su apoyo la Federación de Cámaras y Asociaciones 
Industriales de Centroamérica y República Dominicana 
(FECAICA), además de la participación de empresas 
de 15 países de Latinoamérica. En suma, serán 10 mil 
metros cuadrados de exhibición y la presencia de más de 
cuatro mil 500 empresarios.

Cámara de Industria de Guatemala agradece a todos 
por confiar en su institución y ser parte de este proyecto.

Editorial

INDUEXPO 2011, 
un espacio de oportunidades

Arturo Rodríguez
Vicepresidente de CIG

Presidente Comité Organizador INDUEXPO 2011
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en función de la especialidad que 
desee enseñar y el grado al que aspire 
impartirle clases. En muchos lugares 
del mundo, una parte sustancial de 
maestros son doctores en educación, 
en enseñanza, en pedagogía o en disci-
plinas similares. A partir de ahí, de ese 
elemento humano capacitado, se puede 
comenzar a construir un sistema edu-
cativo eficaz. El Estado puede ayudar 
con becas pero debe dejar al ciudadano 
en libertad para que pueda emplearlas, 
no importa la escuela o universidad 
que elija. No debe ser una imposición 
política. Tampoco comparto la idea de 
que el universitario que se gradúe exi-
tosamente en una universidad pública 
no devuelva el dinero que entre todos 
le prestamos (a través de una beca del 
Estado) para que tuviese la oportuni-
dad de promoverse. 

Muy probablemente ninguno de 
esos expertos en educación y pla-
nificadores de la misma han leído o 

conocen como se gestó el artículo 26 
de la Declaración de los Derechos 
Humanos que contempla el derecho a 
la educación gratuita. Si profundizaran 
en la elaboración del mismo entre 1947 
y 1948, podrían observar que en aquel 
entonces y hasta el quinto borrador 
que conoció la comisión que se nom-
bró, el derecho a la educación era algo 
que debería en exclusividad ser promo-
vido por el Estado y donde los padres 
no tenían nada que ver. El socialismo 
en la educación sería un hecho y las 
libertades se habrían visto afectadas 
a tal grado que la persona no tendría 
la oportunidad de hacer nada por su 
formación y correspondiente desarrollo 
posterior. Cuba es el ejemplo perfecto 
de cuanto estoy tratando de decir.

Por consiguiente, es preciso 
cambiar o reacomodar el discurso e 
impedir que el colectivo magisterial, en 
todos los países del mundo, continúe 
siendo un elemento de presión política 
más que un grupo de profesionales 
dedicados a su trabajo. Si la educación 
fuese privada ya hubiesen desapareci-
do todos esos colectivos de maestros 
que frecuentemente –en demasía– ocu-
pan las calles o se dedican a ejercer 
presión al poder público con el fin, 
como siempre ocurre, de contar con 
más recursos económicos para ellos, 
pero con la ausencia, como también 
siempre ocurre, de solicitud de mayor 
capacitación y mejorar su rendimiento. 
La ausencia de responsabilidad en ma-
teria de educación de muchos padres, 
hace el resto de todo este novelón que 
es precios reescribir.

Momento de  
repensar la educación pública
Es preciso cambiar o reacomodar el discurso e impedir que el colectivo 
magisterial, en todos los países del mundo, continúe siendo un elemento de 
presión política más que un grupo de profesionales dedicados a su trabajo.

POR PEDRO TRUJILLOOpinión

T odos los Gobiernos, en algún 
momento, sea durante la 
campaña electoral o durante 

la administración, abordan con mayor 
o menor profusión el tema educativo. 
También es frecuente escuchar dis-
cursos de expertos o manifestaciones 
diversas en torno a la necesidad de 
mejorar la educación como punto de 
partida para alcanzar un mejor grado 
de desarrollo.

Efectivamente la educación es la 
base para sustentar el desarrollo de la 
persona y, por extensión, el de la so-
ciedad. Un individuo sin educación no 
puede acceder a determinados puestos 
ni mejorar sus ingresos o promover su 
desarrollo personal. Pero no tiene por-
qué ser exclusiva y ni siquiera predomi-
nantemente estatal o pública. No estoy 
en contra de que el estado pueda, si lo 
desea, promover la educación pública, 
en tanto en cuanto respete la priva-
da y compita con ella en igualdad de 
condiciones. El sistema educativo de 
un país se basa en la capacidad del pro-
fesorado; el resto es acompañamiento. 
Mejor si se cuentan con instalaciones 
adecuadas y con tecnología apropiada. 
Sin embargo, los grandes maestros 
de la Grecia clásica no tenían nada de 
eso y no por ello dejaron de enseñar y 
promover a excelentes discípulos.

Guatemala carece justamente de 
ese factor humano capacitado. En la 
mayoría de países desarrollados, el 
magisterio es una carrera media (tres 
años de universidad) o una licencia-
tura, además de que cada profesional 
debe contar con cursos específicos 
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Ciudades violentas
Las 10 ciudades con mayor violencia homicida del mundo  

(por cada 100,000 habitantes año 2009)

MEDELLÍN (62)

CALI (73) GUATEMALA (86)

SAN PEDRO SULA (119)

Fuente: José A. Ortega 2010

Liderazgo versus seguridad
Mientras en regiones como Europa se registran nueve homicidios por cada 100 mil 
habitantes, en nuestra región es casi tres veces mayor (25.8 por cada 100 mil habitantes). 
Puesto de otra forma, mientras que Latinoamérica apenas representa el ocho por ciento 
de la población mundial, el 40 por ciento de los homicidios se producen aquí.

POR SIGFRIDO LEEOpinión

representa el 7.7 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). Al hacer 
este balance, aquí se pueden incluir 
aquellas pérdidas directas en la pro-
ducción, mayores gastos en servicios 
de salud, los costos institucionales para 
combatir la criminalidad, los gastos en 
seguridad privada, etcétera. Esto sin 
tomar en cuenta las pérdidas en vidas 
humanas, las cuales son irreparables.

Pero la problemática de la crimina-
lidad no acaba aquí. Además de los cos-
tos que contabilizamos hacia el pasado, 
también hay un costo de oportunidades 
que se pierden hacia el futuro. Según 
un estudio reciente del Banco Mundial, 
si redujéramos en un 14 por ciento la 
tasa de homicidios, el PIB de Guatema-
la crecería un punto porcentual adicio-
nal cada año. Después de conocer estos 
números no es de extrañar que el Foro 
Económico Mundial, en su estudio de 
competitividad, haya clasificado a nues-
tro país como el menos competitivo en 
el renglón de costos para las empresas 
asociadas al tema de seguridad. 
En suma, al evaluar fríamente esta 
realidad, es obvio sentir una gran 
desesperación ante lo abrumador de 
la violencia que estamos sufriendo en 
Guatemala. ¿Será que tiene solución? 
Interesantemente ha habido casos de 
violencia más graves y sí se logró redu-
cir la misma a niveles significativamen-
te menores. La diferencia la hicieron 
tres características esenciales: lideraz-
go comprometido, un equipo técnico y 
un plan bien hecho. 

homicidios por cada 100 mil habitantes, 
El Salvador 55 y Guatemala 47. Estos 
números nos ponen entre los países 
más inseguros del mundo, sin que esto 
implique, necesariamente, sufrir de 
una guerra. 

La situación de Guatemala es su-
mamente preocupante, pero tampoco 
es todo el país el que está contaminado 
por la violencia. El 71 por ciento de los 
crímenes se registra en sólo siete de-
partamentos que incluyen a Guatema-
la, Escuintla, Petén, Izabal, Chiquimula, 
Jutiapa y Santa Rosa. Es más, la ciudad 
de Guatemala es tan insegura que está 
clasificada como la quinta más violenta 
del mundo, con 86 homicidios por cada 
100 mil habitantes (casi el doble de la 
tasa de todo el país).

Esta problemática tan indigna no 
está libre de costos. Según el Programa 
de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD 2006), la inseguridad 

En los últimos años algo alarman-
te ha sucedido en Latinoaméri-
ca: el principal problema es la 

inseguridad. Durante muchos años, 
incluso décadas, sistemáticamente 
el problema más importante para los 
latinoamericanos había sido la falta de 
empleo. Sin embargo, esto cambió pero 
no es una simple percepción. Mientras 
en regiones como Europa se registran 
nueve homicidios por cada 100 mil 
habitantes, en nuestra región es casi 
tres veces mayor (25.8 por cada 100 
mil habitantes). Puesto de otra forma, 
mientras que Latinoamérica apenas 
representa el ocho por ciento de la 
población mundial, el 40 por ciento de 
los homicidios se producen aquí.

A nivel subregional, la situación 
es peor. Si sólo tomamos en cuenta 
el triángulo norte de Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador y Honduras), 
encontramos que Honduras registra 67 

Existe un prejuicio pasional en 
contra del propietario de tierras en el 
área rural y, por supuesto, contra el 
derecho de propiedad. La tenencia de 
la tierra es enfocada como un privile-
gio personal que va en contra de los 
intereses de los trabajadores y del país. 
De allí, que los programas socialistas 
piensan en abolirla y compensar a los 
propietarios, si acaso, con una pequeña 
indemnización.

El actual Gobierno se presentó 
con una mentalidad empresarial, pero 
de inmediato se plagó de guerrilleros y 
lógicamente las acciones para defender 
la propiedad privada y las inversiones 
no van en la línea que necesitan tener 
los inversionistas. Si estas personas que 
no estuvieron en la campaña pasada 
serán el apoyo del partido oficial y de 
su candidata, contemos con que sus 
directrices anti empresariales serán, el 
derrotero de la posible continuación de 
la UNE. La mentalidad de esta gente 
va en la vía, que el socialismo plantea, 
las desigualdades, sean de fortuna, de 
cultura, de prestigio o cualquier otra, 
son injustas en sí mismas. Por consi-
guiente es injusta esa desigualdad en-
tre las propiedades grandes, medianas 
y pequeñas, y sobre todo es injusto el 
régimen salarial en el que un patrono 
“explota” al trabajador en vez de darle 
a él todo el producto de su trabajo.

En la doctrina socialista se 

considera a la propiedad como la 
causante de los males de las ruinas 
económicas y algunos autores dicen 
que la propiedad es un mal que debe 
ser superado. Siendo ella la principal 
enemiga del interés público. Ciertos 
socialistas sostienen que la evolución 
del universo y del hombre serán tales 
que no subsistirán ni el Estado, será 
una anarquía que estos utopistas conci-
ben como algo  posible sin desorden ni 
confusión.

El Estado, según ellos, debe distri-
buir las tierras. Pero como la compen-
sación económica es un imposible y el 
derecho de propiedad estará abolido, 
el Estado no tendrá ninguna obligación 
para los propietarios, a su juicio, por 
supuesto evaden el tema del fracaso de 
la reforma agraria salvadoreña.

Terminé, preguntándoles el por-
qué del resultado pobre de lo actual-
mente repartido, que es más del 50% 
de la tierra cultivable; su respuesta fue: 
“no fue suficiente”.

No existen otras propuestas, 
realmente tienen el disco rayado. 
Ahora la problemática se involucra 
con la ciencia y en ocasiones la ciencia 
huye, pues la abandonan sus soportes, 
y sigue la misma retórica. Quizás el 
mundo rompa esquemas, ojos queda-
rán atónitos pero seguiremos pensando 
en un futuro en el que todo se destruya 
o simplemente sea algo más.

¿Cuándo regresaremos a la reali-
dad? Quizás lo que pensemos sea 
utópico. Quizás quimérico, pero 

lo más importante es que sea real. Sus 
ojos llenos de odio están puestos en 
nosotros, nos consideran formas vivas 
de seres inexistentes, quizás piensan 
todavía que lo negro tiene atrás lo 
blanco. Recientemente encontré en 
un concurrido restaurante del centro 
de la ciudad a tres guerrilleros, no 
les digo ex guerrilleros, pues siguen 
activos, promoviendo caos, azuzando 
invasiones, organizando bloqueos y, por 
consiguiente, causando daño a la gente 
honrada y trabajadora, como también 
a la propiedad privada. Fui invitado a 
sentarme a su mesa por unos minutos 
y lo primero que me preguntaron fue 
sobre mi posición sobre la reforma 
agraria que ellos consideraban como la 
solución a las crisis.

Guatemala está pasando por un 
momento realmente difícil, crisis de 
todo tipo. Tenemos la crisis alimen-
taria, la crisis de seguridad, la crisis 
en el sistema de salud y, por ende, en 
el hospitalario; crisis en la educación 
y una crisis de gobernabilidad nunca 
antes vista.

Por supuesto que estas crisis son 
manejadas con fines políticos por cier-
tos grupos que no tienen otra palabra 
en la boca para su solución más que 
una reforma agraria.

Cegados con sus mismas 
teorías fracasadas
El actual Gobierno se presentó con una mentalidad empresarial, pero de inmediato 
se plagó de guerrilleros y lógicamente las acciones para defender la propiedad 
privada y las inversiones no van en la línea que necesitan tener los inversionistas.

POR HUMBERTO PRETI JORqUíN 
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“No es una reforma fiscal; es un ajuste a la 
política tributaria lo que proponemos”
El ministro de Finanzas Públicas, Alfredo Rolando del Cid Pinillos, defiende lo que él 
llama “un ajuste a la política tributaria”. Sostiene que, de aprobarse, se sentarían las 
bases para una reforma más amplia en los próximos años.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

¿Por qué el Gobierno insiste nuevamente en la re-
forma fiscal?

No es una reforma fiscal, es un ajuste a la política tri-
butaria lo que proponemos; es una cosa distinta. Se trata de 
actualizar las leyes tributarias para generar ingresos adiciona-
les con mejores controles. El hecho de plantearnos un déficit 
acorde a la situación financiera del país va de la mano con lo 
que estamos solicitando. Debemos recordar que el país tiene 
deficiencia en la recaudación y por lo tanto tenemos que plan-
tear modificaciones a las estructuras tributarias pero que, ob-
viamente son propuestas que deben ser sujetas a la discusión 
de la clase política, conjuntamente con el Organismo Ejecuti-
vo y el apoyo de las instancias técnicas en las que participa el 
Banco de Guatemala y Superintendencia de Administración 
Tributaria. Obviamente también esperamos conocer los pun-
tos de vista de la sociedad civil y del sector privado.

¿Cree que el Gobierno ha dado el ejemplo con trans-
parentar el gasto y ser eficiente con cada centavo 
que obtiene de los contribuyentes como para pedir 
más recursos a la población?

Hay que recordar que en el país no hay una cultura 
tributaria; eso está clarísimo. Si hubiera una cultura tributa-
ria no tuviéramos los niveles tan bajos de recaudación con 
respecto a los demás países centroamericanos. El tema de 
una contribución para el presupuesto público tiene que ver 
con el uso de los recursos. En cuanto a la calidad del gasto, 
contamos con suficientes evidencias de todo el esfuerzo 
realizado. Por ejemplo, se ha implementado un mecanismo 
de transparencia a nivel latinoamericano implementado con 
el sector privado por medio de la Cámara Guatemalteca de 
la Construcción. Insisto, hemos avanzado muchísimo en 

Actualidad

transparentar el gasto público. Asimis-
mo, funciona el observatorio del gasto 
público en el que participan organiza-
ciones de la sociedad civil que perma-
nentemente, mes a mes, revisan cómo 
se gasta el presupuesto.

Pero la población percibe lo con-
trario, que no hay priorización ni 
transparencia

Quizá esa haya sido la percepción 
de los dos años anteriores cuando 
no se contó con la aprobación de 
un presupuesto y por ese motivo el 
Gobierno tuvo que  hacer demasiadas 
transparencias. A algunos Ministerios  
se les redujeron las asignaciones y, a 
otros, se les amplió. Sin embargo, sí 
hubo prioridad y transparencia. Para el 
2011 se ha contado con un presupues-
to aprobado por el Congreso y por esa 
razón se puede  chequear mes a mes 
cómo se ejecuta. Hasta la Junta Mone-
taria determinó que estamos dentro de 
las normas, que nos hemos adecuado a 
las metas programadas; están abiertas 
públicamente las inclusiones que se 
están dando. 

¿Por qué, en vez de promover 
estas reformas, no se retoma el 
Pacto Fiscal y se promueve una 
política mucho más integral?

El Pacto Fiscal hay que retomarlo 
y reducir el déficit fiscal; no sé por qué 
no se ha retomado pues ese acuerdo 
viene desde el año 2000, no sé por qué 
los Gobiernos pasados no lo implemen-
taron. Insisto en que estas modifica-
ciones no se pueden considerar como 
reformas, son ajustes que permitirán, 
sin subir tasas, mejorar significativa-
mente los ingresos del Estado. Ade-
más, tomen en cuenta que tuvimos 
un problema serio el año pasado que 
provocó una presión en el gasto que 
no se tenía previsto (emergencia de la 
tormenta Ágatha y erupción volcánica). 

¿Por qué  este Gobierno ha incre-
mentado tanto la deuda pública 
y lo hace para cubrir gastos de 

de los pasos ciegos por donde 
ingresan millones en productos 
de contrabando, también Adua-
nas permite la subfacturación y 
defraudación. Se calcula que son 
más de Q6 mil millones anuales 
los que el fisco deja de percibir 
por ambas vías. ¿Por qué no se 
trabaja en esos campos en vez de 
hacer reformas?

Por Aduanas no creo que ocurra 
eso pues la Superintendencia de Admi-
nistración Tributaria ha hecho mucho 
trabajo. Hoy contamos con controles 
utilizando cámaras, se cuenta con un 
sistema esquematizado también en los 
puertos; cada vez es más difícil evadir 
por ahí. Sí es de reconocer que hay 
muchos pasos ciegos por donde entra 
contrabando pero estamos trabajando 
para disminuir ese problema. 

Estos proyectos son de corto 
plazo o parches, como los llaman 
algunos analistas. ¿Por qué no 
abordar el tema tributario de 
manera general?

Como le comentaba al principio, 
este apenas es un ajuste tributario que, 
si se logra aprobar, se va a sentar un 
buen precedente y daría lugar para 
que, en 2012, se genere un proceso 
más amplio de discusión y promover 
una reforma de fondo de la estruc-
tura fiscal, donde participen todos 
los actores. Estamos previendo que 
la carga tributaria para los próximos 
tres años alcanzaría un nivel del 12 
ó 14 por ciento, con lo cual daríamos 
respuesta a las principales necesidades 
de la población; también se reduciría 
el endeudamiento público. Por ahora, 
apenas se instalan las mesas técnicas 
para analizar estas reformas y espera-
mos la participación del sector privado; 
algunos empresarios reconocen que 
los cambios son necesarios pues son 
cambios moderados que no afectarán 
para nada la productividad del país. Es-
tamos siendo muy cuidadosos para que 
estas enmiendas no tengan ninguna in-
cidencia en el crecimiento económico.

Sube la recaudación
En el primer trimestre de 2011, los in-
gresos fiscales han aumentado más del 
20 por ciento en comparación con 2010.
Q11 mil millones, recaudó la SAT en el 
primer trimestre del año, 21 por ciento 
más que en el mismo período de 2010.
Q5 mil 503 millones, correspondió al IVA.
Q2 mil 917 millones, aportó el ISR.

Además de la ley anti evasión II, 
¿cuáles son los otros cambios que 
el Ejecutivo propone como parte 
del paquete de reforma fiscal?

Son cambios en los controles. Se 
analizan las exenciones al Impuesto So-
bre la Renta (ISR) pues consideramos 
que ha habido ciertos abusos. A la vez, 
se reduciría gradualmente la tasa del 
ISR hasta dejarla en un 25 por ciento. 
De aprobarse las iniciativas, llegaría-
mos a una carga tributaria del 11.6 u 
11.8 respecto del Producto Interno 
Bruto. También se está pensando un 
régimen aduanero distinto.

Existe la percepción que, además 

funcionamiento, especialmente 
pagar salarios?

En algunos casos es necesario des-
tinar recursos de préstamos al pago de 
salarios porque no alcanzan los ingresos 
tributarios. No se pueden eliminar por-
que entonces no tendríamos maestros, 
médicos ni enfermeras. Pero ese gasto 
no debe considerarse como funciona-
miento pues es inversión social. 

Alfredo Rolando del Cid Pinillos, ministro de Finanzas Públicas.

“En cuanto a la calidad del 
gasto, contamos con suficien-
tes evidencias de todo el es-

fuerzo realizado”. 
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inversiones y desvían los escasos recursos 
gubernamentales para fortalecer la aplicación 
de la justicia, añade el informe.

El BM estima que el costo de la inseguri-
dad en Guatemala es de aproximadamente el 
ocho por ciento del Producto Interno Bruto. 
Pero más allá de esos valores y los daños a 
las familias, la criminalidad asociada a la vio-
lencia, también debilita a las instituciones. 
Agrega que el tráfico de drogas aumenta los 
niveles de corrupción en los sistemas de justi-
cia penal de algunos países y empañan la legi-
timidad de las instituciones del Estado frente 
la opinión pública. Las víctimas del delito, en 
promedio, tienden a tener menos confianza 
en el sistema de justicia penal; cada vez más, 
apoyan la idea de tomar la ley con sus propias 
manos y cada vez creen menos en que debe 
respetarse.

Un complejo problema
Aunque el reto es monstruoso, el BM sos-

tiene que es necesario que los diseñadores de 
políticas perseveren debido a que todo indica 
que la lucha contra la violencia probablemen-
te sea incesante y a largo plazo. Asimismo, 
debido a lo demostrado por las experiencias 
de Colombia y más recientemente de México, 
los dirigentes deben estar conscientes del alto 
costo potencial de la lucha contra la violen-
cia cuando el Gobierno apunta al narcotráfi-
co. No obstante, la lucha contra la violencia 
debe estar en el centro de las prioridades en 
las agendas de desarrollo de todos los países 
centroamericanos.

Este informe añade que las estrategias 
exitosas requieren acciones a lo largo de múl-
tiples frentes que combinen la prevención, la 
reforma del sistema de justicia, en paralelo 
con enfoques regionales en las áreas de tráfi-
co de drogas y armas de fuego.

L
a violencia es un lastre al crecimiento y desarrollo de cualquier país 
pero con apenas un 10 por ciento menos, el ingreso per cápita de 
los guatemaltecos podría, como mínimo,  aumentar en 0.7 puntos 
porcentuales. Parecería poco, pero según el estudio “Crimen y vio-

lencia en Centroamérica, un desafío para el desarrollo”, elaborado por el 
Banco Mundial (BM), la economía de Guatemala, El Salvador y Honduras, 
tendrían mejores perspectivas para impulsar un crecimiento sostenible du-
rante los siguientes años.

Los tres países tienen los índices de crimen y violencia más altos de 
América Latina, un problema que ahuyenta la inversión y, por ende, impide 
generar más puestos de trabajo. Para ilustrar la magnitud del problema, el 
BM explica que la población total de Centroamérica es aproximadamente la 
misma que la de España, sin embargo, mientras en ese país europeo regis-
traron 336 asesinatos en 2006, (es decir menos de uno por día), en Centro-
américa se produjeron14 mil 257, es decir, casi 40 por día, precisa el informe 
del BM.

“El crimen y la violencia debilitan el crecimiento económico, no so-
lamente por los salarios perdidos, sino porque contaminan el clima de las 

Menos violencia = más crecimiento económico
La lucha contra la violencia debe estar en el centro de las prioridades en las 
agendas de desarrollo de todos los países centroamericanos, precisa un informe 
del Banco Mundial.

Actualidad
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Posible impulso al crecimiento económico anual a partir de 
una reducción del 10% en el índice de homicidios (en %).
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Las deficiencias de una 
estrategia inexistente
En el estudio, Aceña resume las si-
guientes debilidades para afrontar la 
violencia.
•	 A pesar de ser la prioridad número 

uno de los guatemaltecos, no ha sido 
prioridad para el actual Gobierno.

•	 El marco legal es ambiguo: luego de 
la firma de los Acuerdos de Paz, las 
reformas legales han sido confusas y 
demasiado ambiciosas. Se carece de 
una política nacional de seguridad.

•	 Los recursos humanos están poco 
preparados.

•	 La infraestructura es inadecuada.
•	 Los recursos para operar son 

escasos.
•	 Existe mala gestión y deficiente 

coordinación.
•	 Ausencia de planificación, pues no se 

cuenta con un plan de largo plazo.

Una política integral
Según esta iniciativa, contenida en el 
informe “Lineamientos de política eco-
nómica, social y seguridad ciudadana 
2011–2021”, la inseguridad debe abor-
darse desde una perspectiva integral. 

“E
l país no tiene por qué estar condenado a la violencia y los 
Gobiernos deben atender este clamor popular”, son las ex-
presiones de María del Carmen Aceña, del Centro de Inves-
tigaciones Nacionales (CIEN), quien ha liderado un estudio 

sobre esta problemática. Los altos índices de inseguridad no sólo han dejado 
profundas heridas en miles de familias sino que, además, le ha puesto un 
cerrojo a potenciales inversiones generadoras de empleo, explica Aceña.

Y aunque es un problema de la sociedad en su conjunto, la profesional 
sostiene que, también es cierto, que se necesita liderazgo del Estado, repre-
sentado en el Presidente de la República. “Y durante los últimos tres años no 
ha habido ese liderazgo porque es un tema que no ha sido prioridad”, añade 
la profesional.

CIEN: La seguridad es prioridad de los 
guatemaltecos pero no del actual Gobierno
Estudio revela que la violencia debe ser combatida con una política integral que 
incluya seis áreas básicas: Prevención, resolución pacífica de conflictos, coerción, 
investigación e instrucción, judicialización y penalización y resocialización.

El contrabando, un delito donde el Estado 
puede recaudar millones sin subir impuestos
Investigaciones del sector privado revelan que sólo por el ingreso ilegal de 
combustibles de México y el contrabando de licores, el fisco deja de cobrar más 
de Q500 millones anuales.

Actualidad
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Prevención y disuasión
•	 Control de riesgos (alcohol, 

drogas, armas)
•	 Atención a grupos vulnerables 

(jóvenes, indigentes, 
prostitución)

•	 Recuperación de entornos 
urbanos deteriorados

•	 Atención de emergencias
•	 Disuasión

Resolución pacífica de 
conflictos
•	 Derechos humanos
•	 Cultura de mediación y 

resolución pacífica de conflictos 
familiares, comunitarios e 
interpersonales

Coerción
•	 Fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad

•	 Mejorar instalaciones
•	 Movilidad
•	 Comunicaciones
•	 Recurso humano
Investigación e instrucción
•	 Fortalecimiento de las 

instituciones que desarrollan 
labores de investigación criminal 
y de inteligencia

Judicialización
•	 Fortalecimiento de la rama 

judicial

Penalización y resocialización
•	 Fortalecimiento de: cárceles, 

centros de atención a menores 
infractores y los programas de 
resocialización y reinserción 
social

Ejes de trabajo de una política integral

Estos recursos dejados de cobrar 
por parte del Estado superan a los 
Q350 millones y que, según la Superin-
tendencia de Administración Tributa-
ria (SAT), representará para las arcas 
nacionales la aprobación de la “ley an-
tievasión II”.

Lamport expuso que el volumen 
del contrabando de licores representa 
Q70 millones y equivale al 25 por ciento 
del consumo de licores del país. Según 
las estimaciones del empresario, si no 
se combate este ilícito, sólo por el co-
mercio ilícito de whisky durante la tem-
porada de fin de año, el fisco dejará de 
recibir alrededor de Q120 millones.

El modo de operar
De acuerdo con la investigación de 

la AGEG, el ingreso de combustibles se 
produce a gran escala, respaldado por 
una estructura bien organizada de per-
sonas. Matus sostuvo que el volumen 

alcanza los 200 mil galones diarios, de 
los cuales el 57 por ciento corresponde 
a gasolinas y, el resto, es diesel. Las dos 
investigaciones partieron de estudios de 
patrones de consumo, análisis de rutas 
y reportes de ventas de las empresas. 

Fernando Mendizábal, comisiona-
do para la Prevención y Combate de la 
Defraudación Aduanera y Contrabando, 
tiene en sus manos ambas investigacio-
nes, las cuales tomará en cuenta para 
iniciar acciones de ley. Sin embargo, 
Lamport consideró que para tener éxi-
to, las autoridades deben lograr acuer-
dos interinstitucionales que involucren 
al Ministerio Público, Ministerio de Go-
bernación, Ministerio de Economía, Mi-
nisterio de Salud y la SAT, entre otras 
instituciones públicas. Cámara de In-
dustria de Guatemala estima que por el 
contrabando general y la defraudación 
aduanera, el Estado deja de percibir 
cerca de Q6 mil millones al año.

D
os casos de investigaciones 
puntuales fueron presen-
tados por el sector privado 
durante una reunión de la 

Comisión Nacional para la Prevención 
y Combate de la Defraudación Aduane-
ra y el Contrabando, coordinada por el 
Vicepresidente de la República, Rafael 
Espada. En esta instancia también par-
ticipa Cámara de Industria de Guatema-
la (CIG).

En ambos fueron descritas las re-
des criminales que operan en todo el 
país y que significan para el erario pú-
blico, pérdidas por más de Q500 millo-
nes anuales en evasión de impuestos. 
Además de los millones que el fisco deja 
de percibir, el contrabando también 
ocasiona un grave daño a las empresas 
nacionales que sí cumplen con el pago 
de sus impuestos

Uno de estos casos corresponde al 
ingreso ilegal de combustibles proce-
dentes de México (gasolinas y diesel) y 
que tienen un valor estimado de Q2 mil 
millones. Por el comercio ilícito de estos 
derivados del petróleo el Estado deja de 
cobrar unos Q534 millones anuales en 
concepto de Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), explicó Jaime Matus, pre-
sidente de la Asociación Guatemalteca 
de Expendedores de Gasolina (AGEG). 
Adicionalmente, debe agregarse otros 
Q3.7 millones que no ingresan a las ar-
cas públicas por la venta de licor que 
ha ingresado de manera ilegal, expuso 
Pedro Miguel Lamport, de la Gremial de 
Vinos y Licores. Lamport explicó la red 
de empresas fantasmas y de contraban-
distas de vinos y licores.

El comercio ilícito de combustibles deja pérdidas 
millonarias al fisco.
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“Q
ue se hagan respetar las 
leyes, se sancione la ilega-
lidad y se implemente una 
política social pública en 

beneficio de las áreas donde se desa-
rrollan los proyectos, son las garantías 
mínimas que un inversionista necesita, 
además de la transparencia y la estabi-
lidad política”, explica el vicepresiden-
te Enel Green Power para Latinoamé-
rica, Valerio Cecchi. 

Al hacer un balance de la operación 
de Enel, Cecchi explica que ha sido 
positivo, hasta la ocurrencia de los re-
cientes conflictos. “Hemos construido 
cuatro plantas integradas en el tejido 
social de su entorno”. Sin embargo sos-
tiene que los bloqueos provocados por 
reducidas comunidades, de persistir, 
podrían cambiar su percepción. “Estas 
protestas no son contra la hidroeléctri-
ca, son un medio para forzar el recono-
cimiento de autonomías locales sobre 
las instituciones formales del Estado 
por parte de algunos líderes”, sostiene. 
A su juicio, estos conflictos responden 
a estrategias políticas de algunos sec-
tores de la sociedad poco interesados 
en la conciliación y que han utilizado el 
proyecto Palo Viejo como instrumento 
de sus propias agendas.

También reconoce que los pro-
blemas de la empresa no han sido re-
levantes y se han manejado por medio 
del diálogo entre instituciones y ope-
radores y, cuando se ha presentado la 
necesidad, se ha recurrido a los instru-
mentos administrativos que la ley otor-
ga. Pero admite que “los bloqueos del 
camino público a Palo Viejo, por más 

de tres meses, han provocado atrasos 
a nuestros contratistas y la pérdida de 
650 puestos de trabajo que han afecta-
do las mismas comunidades”.

Millonarias inversiones 
Aunque Cecchi prefiere no preci-

sar cifras, explica que la inversión acu-
mulada de Enel en el país alcanza varias 
centenas de millones de dólares. Con 

la construcción de la obra (Palo Viejo), 
significa contribuir con una capacidad 
total de 160 Megavatios de energía lim-
pia a la matriz energética del país. Ori-
ginalmente este proyecto habría entra-
do en operación en  el último trimestre 
de 2011, pero a  causa los problemas 
iniciales, su inicio será reprogramado. 
Enel Green Power tiene una cartera 
de nuevos proyectos renovables que 

están en distintas etapas de desa-
rrollo. “No se han tomado decisiones 
de inversión todavía; estas se eva-
luarán en su momento. Claramente 
cómo termine el proyecto Palo Vie-
jo tendrá su peso”, precisa Cecchi. 
Por ahora, Enel tiene una capacidad 
instalada de 78 Megavatios en el país, 
que provienen de cuatro centrales mo-
vidas con recursos hídricos, denomina-
das Matanzas y San Isidro, en Baja Ve-
rapaz, así como Canadá y Montecristo, 
en Quetzaltenango.

Negocios
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Siegwerk, un siglo de colores
Industria alemana de tintas, con presencia en 
Guatemala, celebra sus primeros 100 años en 2011.

Respetar las leyes y sancionar la ilegalidad, 
garantías mínimas que un inversionista necesita
Presidente para Latinoamérica de Enel, analiza el clima de negocios de Guatemala 
y las últimas obstaculizaciones en carreteras.

H
ay marcas de productos o 
servicios que, por sus pro-
pias características, no al-
canzan el estrellato de una 

imagen popular como ocurre con las 
emblemáticas Coca Cola, Bayer o To-
yota, por ejemplo. Sin embargo, han 
sido parte del desarrollo industrial y 
económico de la humanidad. Es el caso 
de Siegwerk, una líder y legendaria 
fabricante alemana de tintes que este 
año celebra 100 años de darle color las 
industrias litográficas, alimenticias y 
farmacéuticas.

El mercado de Siegwerk lo com-
ponen las empresas litográficas que 
imprimen revistas y una variedad de 
empaques para alimentos y medicinas. 
La fábrica también elabora tintes para 
diseño de ropa y empaques de produc-
tos químicos en general. En Guatema-
la, Siegwerk inició operaciones en 1989 
como Siegwerk Centroamérica, desde 
donde distribuye sus productos a toda 
la región, incluyendo el Caribe. Las 
operaciones se iniciaron tras la com-
pra a nivel mundial de la empresa suiza 
Sicpa, explicó el director general, Luis 
Orozco Girón.

Orozco explicó que la venta de tin-
tes va de la mano con el crecimiento 
económico del país y de otras indus-
trias, principalmente la alimenticia. En 
ese sentido, Guatemala es el principal 
mercado de la región debido al tamaño 
de su población. Además, explicó que 
esta industria ha ido en ascenso en los 
últimos años porque muchas familias 
ahora prefieren no salir de casa y optan 
por comer en sus casas, lo cual incre-
menta el empaque de alimentos. 

Siegwerk es considerada la terce-
ra compañía más grande de tintes y 
pinturas industriales de este tipo pero 

es la más vanguardista en tecnología. 
Esto le ha permitido expandirse a nivel 
mundial, afirmó Orozco Girón.

De Alemania para el mundo
Siegwerk tiene sus orígenes en 

1830 en la impresión de telas y, más 
tarde, papel. A partir de esta expe-
riencia, se fundó Siegwerk Chemisches 
Laboratorium Gmbh, en 1911. Sus fun-
dadores fueron Alfred Keller y su hijo 
Alfred II, así como Fritz Rung, quienes 
ya tenían, en esa época, amplia expe-
riencia en la industria de impresión. En 
los años de la década de 1920, empezó 
a exportar tintas de “huecograbado” 
a países europeos como Suecia, Fran-
cia, España y Estados Unidos. Poste-
riormente, debido a la segunda gue-
rra mundial, escaseó la materia prima 
por lo que la empresa se vio obligada 
a vender parte de su maquinaria. Sin 
embargo, aumentó la demanda de ma-
teriales de construcción empleados en 
la reconstrucción de Alemania, des-
truida por la guerra. Esa coyuntura fue 
aprovechada pro Siegwerk para desa-
rrollar productos para la construcción, 
como masilla de bronce anticorrosivo. 
Posteriormente el negocio de imprenta 
se recuperó y surgió nueva demanda 
de tintas para la impresión tipográfica. 
Después de 1958, desarrolló innovacio-
nes técnicas y empezó a ofrecer asis-
tencia técnica individualizada, hasta 
convertirse en la empresa líder en la 
fabricación de tintas de “huecograbado 
para publicaciones de Alemania. 

Siegwerk fabrica y suministra tintas para 
impresión de un variado portafolio de empaques 
en todo el mundo.

Los 100 años
1911: Alfred Keller y su hijo 
Alfred II, fundaron Siegwerk.

1920: Empieza a exportar tintes a 
países europeos.

1936: la empresa cambia su 
nombre a Siegwerk Farbenfabrik 
Keller.

1946: Empieza a fabricar tintas 
para imprimir periódicos.

1953: Suministra tintas a los 
primeros semanarios que se 
imprimían a color.

1972: Abre la primera fábrica 
fuera de Alemania, inaugurada 
en Lynchburg, Virginia, Estados 
Unidos.

2005: Compra a su competidora 
suiza Sicpa.

2010: Adquiere a la 
estadounidense Environmental Inks 
and Coatings.

2011: Celebra su primer 
centenario.

Alterado el clima de 
negocios

Según el presidente de la compa-
ñía, el marco legal del país en el 
subsector eléctrico es bueno, pero 
el clima de negocios se ha altera-
do. “Ojalá sea sólo por la contin-
gencia preelectoral”, expresa. El 
próximo Gobierno debería diseñar 
una matriz de mediano - largo plazo 
con participación de las energías 
renovables, que supere los ciclos 
electorales e instrumentar su 
alcance, agilizando procesos autori-
tativos transparentes, señala.

“Los bloqueos 
del camino 
público a Palo 

Viejo, por más de tres 
meses, han provocado 
atrasos y la pérdida de 
650 puestos de trabajo 
que han afectado las 
mismas comunidades”.
–Valerio Cecchi 
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Una oportunidad para buscar  acuerdos y hacer negocios

Exposiciones, ruedas de 
negocios y el foro Presidencial 
sobre el tema de seguridad, 
destacan en el programa de 
esta expo feria internacional 
organizada por CIG.

D
el 21 al 24 del presente mes de junio, Cámara de Indus-
tria de Guatemala (CIG) abrirá las puertas de la cuarta 
edición de INDUEXPO, evento que reunirá a miles de 
guatemaltecos del sector público, privado, políticos y de 

la sociedad civil en general, quienes convergerán en la búsqueda de 
acuerdos que permitan al país debatir sobre los graves problemas 
que aquejan a la población, principalmente la inseguridad. Al menos 
cuatro de los candidatos a la Presidencia de la República expondrán 
sus planes de Gobierno en el área de seguridad. Además, durante el 
congreso industrial, especialistas en el área de seguridad discutirán 
la problemática guatemalteca, mientras que la destacada presenta-
dora de noticias de la cadena CNN, Patricia Janiot, será la modera-
dora del foro, en el que intervendrán candidatos a la Presidencia de 
la República. Asimismo, participarán dos de los chilenos que sobre-
vivieron al derrumbe de una mina en ese país sudamericano; ambos 
describirán la odisea que vivieron y cómo lograron sobreponerse a 
la crisis.

En suma, INDUEXPO 2011 será un encuentro que incluirá con-
ferencias, ruedas de negocios, un piso de exposiciones y un cónclave 
que se llevará a cabo en los salones del Parque de la Industria, en el 
que también participarán inversionistas nacionales e internaciona-
les, de por lo menos 15 países.

El presidente del comité organizador y vicepresidente de CIG, 
Arturo Rodríguez, explica que “más allá de las propuestas que los 
presidenciables planteen para combatir la inseguridad, la sociedad 
guatemalteca espera que expliquen cómo lo harán”. Según Rodrí-
guez, el tema de seguridad fue seleccionado porque es la base para 
que el país pueda generar empleo y desarrollo. Añade que, hoy, exis-
ten miles de proyectos empresariales, pequeños, medianos y gran-
des que se ven truncados debido a los altos índices de inseguridad.

Encuentro de negocios
INDUEXPO 2011 también se convierte en el punto de encuentro 

ideal para hacer negocios, pues se espera la presencia de unas 300 
empresas nacionales e internacionales que llegan en busca de nue-
vos mercados. Habrá un espacio especial para la industria de franqui-
cias, con la presencia del prestigioso conferencista estadounidense 
Donald D. Boroian, fundador de Francorp Inc. y considerado el gurú 
mundial de las franquicias. Y, si esto fuera poco, también se desa-
rrollará un foro de mujeres centroamericanas, quienes abordarán el 
tema “El aporte de la mujer en la seguridad de Centroamérica”.

INDUEXPO: Exposiciones, ruedas 
de negocios y conferencias
•	 Foro de los candidatos a la Presi-

dencia, moderado por Patricia Janiot 
(CNN).

•	 Salón de exposiciones con presencia 
de empresas de México, Colombia, 
Puerto Rico, República Dominicana, 
Nicaragua, Honduras, Estados Unidos, 
Chile, Panamá, Belice, Costa Rica, Bra-
sil y Taiwán.

•	 Habrá otro salón de exposiciones es-
pecial para las franquicias.

•	 La Federación de Cámaras y Asocia-
ciones Industriales de Centroamérica 
y el Caribe (Fecaica), también estará 
presente.

•	 Ruedas de negocios y conferencia de 
Donald Boroian sobre el tema “Las 
franquicias, oportunidad de desarrollo 
mundial”.

•	 “El aporte de la mujer en el tema de 
seguridad en Centroamérica”.
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Bermúdez: 
“En momentos difíciles, 
los países requieren de 
liderazgos fuertes”

El ex canciller colombiano, elogia la realización de INDUEXPO 
y considera que el sector privado debe jugar un papel activo en los 
grandes debates nacionales. 

Es fundamental promover la interlocución permanente con el 
sector público y los distintos estamentos sociales. Además, “la se-
guridad es un presupuesto esencial de la democracia; es un valor 
democrático, frente al cual todos tenemos un nivel de responsabi-
lidad ineludible”, expresa Bermúdez. Al describir los momentos de 
inseguridad que vivía Colombia a principios de la década pasada, 
asegura que era “un país sitiado y secuestrado por los grupos cri-
minales, tanto guerrilla como paramilitares, unos y otros vinculados 
al narcotráfico”. Y, aunque aún tiene retos de gran envergadura, se 
puede decir que los avances se lograron gracias a una serie de 
factores, entre los que destaca el liderazgo político del entonces 
Presidente Álvaro Uribe, quien asumió riesgos y costos con total de-
terminación para acabar con el crimen y el terrorismo, sostiene. Ese 
liderazgo se demostró con el apoyo que le brindó a la fuerza pública 
pero exigió resultados permanentes. “Los costos de esa política se 
financiaron con impuestos al patrimonio y se contó con el apoyo de 
la comunidad internacional que facilitó equipo y entrenamiento del 
recurso humano”, explica el ex canciller.

La seguridad es vital
Bermúdez reitera que no puede haber inversión si no hay segu-

ridad física y certeza jurídica. “El liderazgo político debe estar total-
mente comprometido con la derrota del crimen, con la recuperación 
de la confianza en las instituciones y, al mismo tiempo, garantizar 
reglas estables e incentivos directos a la inversión”, expone el ex 
funcionario colombiano. También sostiene que el sector privado debe 
ayudar a promover esos liderazgos y acompañar a las instituciones. 
Es necesario, además, apostarle al mediano y largo plazo, aún ha-
ciendo sacrificios económicos inmediatos, afirma. “No se puede de-
rrotar al crimen sin una administración de justicia eficaz”, expresa.

Al analizar el caso de Guatemala, Bermúdez prefiere no dar re-
comendaciones. Sin embargo, “lo que es claro es que los pueblos 
reconocen en los líderes la valentía y el compromiso a partir de lo 
cual se genera la confianza y el respaldo”.

Janiot: 
“Un foro ideal para 
plantear propuestas”

La presentadora de noticias de CNN afirma que la per-
cepción que sobre Guatemala se tiene en el exterior quizá 
sea igual a la que tienen los guatemaltecos: “Un país con 
graves problemas de inseguridad, agobiado por la violencia, 
producto del narcotráfico y una justicia que se destaca, en 
muchos casos, por su inoperancia y que resultan en altí-
simos niveles de impunidad”. Sin embargo, considera que 
INDUEXPO es el foro ideal para plantear las diferentes pro-
puestas de los principales actores políticos, en un esce-
nario donde se puede debatir, comparar, analizar y llegar a 
conclusiones que ayudarán al guatemalteco a emitir un voto 
mejor informado.

Janiot comparte el criterio de Bermúdez y cree que es fun-
damental que la sociedad civil del país trabaje de la mano con 
el Gobierno en la búsqueda de objetivos y estrategias que per-
mitan trabajar en pos de la prosperidad de la población. “Es 
importante sincronizar las visiones y criterios para diseñar la 
ruta que lleve al bienestar y al mejoramiento de la calidad de 
vida”, añade Janiot. “Es fundamental que estos foros políticos 
se organicen desde la esfera privada para empezar a buscar 
consensos”. Agrega que debe ser obligación de todos los can-
didatos a la Presidencia aceptar la confrontación de ideas en 
foros abiertos a los medios de comunicación.

Asimismo, sostiene que Guatemala tiene mucho que 
aprender de países como Colombia, Chile, Brasil o Perú, en 
temas de violencia y la lucha contra la pobreza. “Sus polí-
ticas son adaptables a la realidad guatemalteca, con una 
ventaja: Guatemala puede beneficiarse aún más al ganar 
tiempo y evitar cometer errores de estos países”, explica.

“No se puede derro-
tar al crimen sin 
una administración 

eficaz de la justicia”. 
–Jaime Bermúdez, ex canciller de Colombia.

“Más allá de las 
propuestas que los 
presidenciables 

planteen para combatir la in-
seguridad, la sociedad guate-
malteca espera que expliquen 
cómo lo harán”. 
–Arturo Rodríguez, vicepresidente  
de CIG.

“Es fundamental 
que estos foros 
políticos se orga-

nicen desde la esfera priva-
da para empezar a buscar 
consensos”.  
–Patricia Janiot (CNN).

El Salón de las Franquicias: 

Excelente opción 
para invertir
En INDUEXPO 2001, estará 
abierto el Salón de las Franquicias, 
un espacio donde esta industria 
expondrá nuevas oportunidades 
para hacer negocios.

POR RAMÓN HERNÁNDEZ  |  PRESIDENTE DE LA AGF

El Salón de las Franquicias es el evento inter-
nacional que, por excelencia, reúne a las principales 
marcas de franquicias disponibles para las distintas 
regiones en América y a los inversionistas que buscan 
alternativas de inversión de comprobado éxito y retor-
no. Este encuentro es difundido en toda Iberoamérica 
y es promovido entres otros, en los principales por-
tales de Internet de las asociaciones avaladas por 
la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF), 
como respaldo a las marcas participantes, elevando 
también las garantías para los inversionistas. 

El Salón de las Franquicias ha seleccionado a 
Guatemala y a la Asociación Guatemalteca de Fran-
quicias (AGF) para presentar una muestra de calidad 
de marcas, el cual estará abierto del 21 al 24 de 
junio del presente año en INDUEXPO y Expo FECAICA. 
Se ha confirmado la presencia de franquicias de Méxi-
co, España, Uruguay y Guatemala, entre otros.

Las oportunidades de inversión presentes arran-
carán desde los US$8 mil 500 hasta US$1 millón, 
en sectores de alimentación, tecnología, hotelería, 
motocicletas y partes, gasolineras, vestuario para 
niño, servicios de limpieza, mantenimiento de áreas 
verdes.

El Salón de las Franquicias presentará como 
muestra del avance en nuestra región, programas 
académicos universitarios sobre estas especialida-
des disponibles en Guatemala. El plato fuerte para 
los interesados en ampliar sus conocimientos será 
la conferencia magistral sobre las tendencias inter-
nacionales del “franchising”, la cual estará a cargo 
de uno de los principales gurús de Estados Unidos, 
Donald Boroian, presidente y fundador de la firma 
Francorp.

EN PORTADA: INDUEXPO 2011
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¿Por qué Guatemala es de los países 
que menos Inversión Extranjera Directa 
atrae?

En la región, Guatemala compite princi-
palmente con Costa Rica, Panamá y Honduras. 
En nuestro caso, cuando traemos a alguien 
que quiere invertir en la región, le decimos que 
este país cuenta con varias cosas buenas: un 
tamaño de mercado importante para los inte-
resados en abrir una industria, en el subsector 
eléctrico tiene una ley muy competitiva y 
abierta. En el tema de exportaciones e impor-
taciones tampoco hay trabas excesivas como 
ocurre en otros países, tiene una infraestruc-
tura razonable o digamos comparable con la de 
los demás países del área, no es tan mala.

¿Pero?
Desafortunadamente Guatemala tiene dos 

problemas grandes: La inseguridad ciudadana 
y la falta de institucionalidad; aquí las leyes 
son difíciles de hacerlas cumplir o respetar 
y ahí el país pierde ventajas competitivas. 
Entonces, cuando viene un empresario colom-
biano, por ejemplo, en busca de nuevos mer-
cados, recorre los tres países más importantes 
de la región como son Panamá, Costa Rica y 
Guatemala. Vienen a conocer este lindo país 
y entienden que cuenta con un buen tamaño, 
reconocen su estabilidad económica, cam-
biaria y otras ventajas. Sin embargo, cuando 
regresan y hacen su análisis, empiezan a 

HERNÁN GUERRA / INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“Guatemala tiene dos problemas: 
La inseguridad ciudadana y la falta de 
institucionalidad”
Roberto Eduardo Ponce-Romay, director regional Invermaster, analiza las ventajas 
y desventajas de Guatemala para atraer Inversión Extranjera Directa.

poner en la balanza muchos factores y 
sacan los puntos negros que mencio-
né al principio como es la inseguridad 
y el tema de la institucionalidad. Ahí 
se empieza a poner cuesta arriba la 
posibilidad de atraer inversiones y, al 
final, ese inversionista escoge a Costa 
Rica o Panamá.

¿Por eso se pierden 
oportunidades?

Así es. Las grandes inversiones 
de Centroamérica las ganan estos dos 
países. Sin embargo, hay proyectos 
grandes de energía en Guatemala 
debido a que es un sector con mucho 
potencial debido a que el país cuenta 
con una ley muy moderna, es la mejor 
de Centroamérica. Pero ese es sólo un 
sector. En todo caso, la decisión de 
inversión no es tan técnica, también 
se analizan los mejores estilos de vida; 
son como 30 factores que se ponen en 
la balanza al momento de tomar una 
decisión, como tamaño del mercado, 
estabilidad económica, certeza jurídica, 
sistema financiero, marco ambiental, 
legislación laboral, costo de mano de 
obra, entre otros.

¿Algunas otras desventajas de 
Guatemala donde el Estado debe 
trabajar?

En capacitación de la mano de 
obra. Aquí hay proyectos que caminan 
pero no a la velocidad que se requiere. 
Por ejemplo, Guatemala ha recibido 
inversiones en varios contact centers 
pero el personal bilingüe ya se ha ter-
minado. En salud también falta mucho 
por hacer; se carece de suficientes 

clínicas, hospitales y centros de asis-
tencia. De ahí que, cuando un inversio-
nista analiza estas variables, encuen-
tra que hay otros países en mejores 
condiciones.

¿La competencia por las inversio-
nes también es entre ciudades? 

Claro. Hay ciudades como 
Medellín (Colombia) y Guadalajara 
(México), que están siendo agresivas; 
ofrecen muchos beneficios fiscales 
a las empresas. La globalización ha 
hecho que estemos compitiendo 
con todo el mundo. Aún así, aquí no 
oyes a los políticos hablar que se va a 
reforzar estas cosas, tal vez hablan de 
seguridad pero qué tan creíbles son 
esas promesas si no hay instituciona-
lidad. Ninguno habla de cómo mejorar 

el sistema judicial, de hacer cumplir 
las leyes y los contratos básicos.

Guatemala tiene potencial en el 
sector turismo, ¿por qué fallan 
las estrategias en la atracción de 
visitantes extranjeros?

Guatemala quizá tiene las mejores 
condiciones turísticas de Centroaméri-
ca pero Costa Rica ha sido muy agresi-
va en su estrategia. Aquí, el problema 
vuelve a lo mismo: la inseguridad y la 
falta de certeza jurídica. Si quieres po-
ner un hotel en un pueblo y aparecen 
las manifestaciones, qué haces, se te 
complica. La infraestructura tampoco 
es buena. Cuando yo ingresé al Aero-
puerto Internacional La Aurora, una de 
las escaleras no funcionaba. Esto quizá 
parezca simple pero ya empiezas con 
una mala predisposición.

¿Cómo visualiza las inversiones 
en los próximos años? ¿Por qué 
ahora vemos más interés de 
empresarios sudamericanos por 
la región?

Esperamos presencia más alta de 
Sudamérica, principalmente de Colom-
bia con empresas que buscan expandir-
se por Centroamérica. También vemos 
mucho capital brasileño que llega, 
esperamos ver inversiones en sectores 
que aún no se han regionalizado como 
salud, energía, educación y logística. Se 
están dando porque hay empresas con 
capacidad de movilizar recursos. Sin 
embargo, también hay empresarios de 
estos países que buscan oportunidades 
en Sudamérica, específicamente de 
Guatemala.

Inversión Extranjera Directa 
en 2010 por país 
(en millones de US$)

Panamá ..............................2,300 

Costa Rica ..........................1,400

Honduras ..............................798

Guatemala.............................709

Nicaragua ..............................508

Fuente: CEPAL

Quién es Invermaster
Es una firma que acompaña 
procesos de inversión, fusiones 
o alianzas estratégicas em-
presariales. Tiene oficinas en 
Miami (Estados Unidos), Gua-
temala, y Costa Rica. Ha acom-
pañado proyectos para com-
pañías como Grupo Pantaleón, 
La Fragua (vendido a Walmart), 
Banco Agrícola Comercial de El 
Salvador, Grupo Taca y Amanco, 
entre otras.

“…al final, ese inversionista escoge a Costa Rica o Panamá.”

“Si quieres 
poner un hotel 
en un pueblo y 

aparecen las manifesta-
ciones, ¿qué haces? se te 
complica”.

“La globalización ha 
hecho que estemos 
compitiendo con 

todo el mundo”.

Competitividad
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serán analizados los planes de trabajo 
de las diferentes agrupaciones políticas 
que participan en el proceso electoral. 
Asimismo, CIG entregará a los presi-
denciables, el documento que resumirá 
la información recopilada entre los em-
presarios encuestados. De esa manera, 
se espera el compromiso de los aspiran-
tes presidenciales en torno a las peticio-
nes del sector privado, añadió Busto. El 
presidente de CIG explicó, durante el 
lanzamiento de la iniciativa “CIG Pro-
pone”, que con estos foros se persigue 
la búsqueda de soluciones integrales 
en ejes prioritarios para el desarrollo 
del país. “Las próximas autoridades 
no tendrán excusas pues nosotros no 
sólo criticamos, sino que también pro-
ponemos”, precisó Busto. “El objetivo 
es incentivar el crecimiento del sector 
industrial como vehículo para promover 
el desarrollo nacional, incidiendo en el 
plan de trabajo del próximo Gobierno”, 
reiteró Busto.

“CIG Propone”,  una iniciativa para lograr 
cambios reales y concretos en Guatemala
Cámara de Industria de Guatemala, exhorta a los industriales y a la ciudadanía en 
general, a participar en “CIG Propone”, planteando sugerencias que permitan generar 
una plataforma de incidencia en el próximo Gobierno.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

E
ntre julio y agosto del presen-
te año, Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG), organi-
zará una serie de foros me-

diante los cuales presentará a los can-
didatos a la Presidencia de la República, 
propuestas y acciones concretas que el 
sector empresarial industrial demanda 
que se pongan en marcha, con el fin de 
generar inversión y desarrollo para to-
dos los guatemaltecos. 

Se trata de una propuesta integral 
que se discutirá en los foros “CIG Pro-
pone”. Con estas discusiones abiertas 
se busca el compromiso de las próximas 
autoridades en temas como seguridad 
ciudadana, infraestructura, competiti-
vidad, manejo de los recursos públicos, 
gestión legislativa e institucionalidad de 
la justicia, entre otros. 

El presidente de CIG, Juan Antonio 
Busto, explicó que previo al desarrollo 
de los foros cívicos, se pasará una en-
cuesta entre empresarios de todos los 
sectores socios y agremiados a CIG, 
quienes expondrán cuáles creen que 
son las prioridades que el próximo Go-
bierno debe atender. En junio se elabo-
rará el análisis de las respuestas tabula-
das y el documento final con el plan de 
acciones que deberían de ejecutarse en 
el período 2012–2016, explicó el presi-
dente de la institución.

Compromiso de presidenciables 
A partir de julio se realizarán los fo-

ros con los candidatos a la Presidencia. 
Estos se desarrollarán en la capital y en 
las filiales de CIG en Quetzaltenango y 
Zacapa. En estas actividades también 

Lanzamiento de “CIG propone”. En su orden, Javier Zepeda, director ejecutivo; Juan Antonio Busto, 
presidente; Arturo Rodríguez, vicepresidente y Óscar Emilio Castillo, director.

“Los empresa-
rios, además de 
enfocarnos en la 
productividad de 

nuestras empresas, como 
generadoras de bienestar y 
riqueza, tenemos la opor-
tunidad de contribuir al 
desarrollo; hoy podemos ser 
protagonistas de nuestro 
presente y futuro”.

“Es una oportunidad de 
colocar en la agenda  de tra-
bajo temas prioritarios para 
el desarrollo industrial”.

“Los guatemaltecos, además 
de enfocarnos en la produc-
tividad de hoy, tenemos la 
oportunidad para contribuir 
al desarrollo”.

Frases del presidente de CIG

CIG / Gremiales
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Quinto ministro  
de Economía
El empresario Luis Velásquez Qui-
roa asumió como nuevo ministro 
de Economía el pasado 10 de 
mayo, en sustitución de Érick Co-
yoy Echeverría, quien ahora es el 
representante del país en el  Ban-
co Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE). Velásquez 
es el quinto ministro de Economía 
durante la gestión del Presidente 
Álvaro Colom. Anteriormente des-
filaron por esa cartera José Car-
los García, Rómulo Caballeros y 
Rubén Morales, además de Coyoy. 
Velásquez dijo que trabajará por 
promover el desarrollo económico 
sostenible del país. 

Reclamo por eliminación 
arancelaria
La Dirección de Administración 
del Comercio Exterior (DACE), ads-
crita al Ministerio de Economía, 
ha reiterado su reclamo por la 
eliminación unilateral del arancel 
que El Salvador aprobó a las im-
portaciones de productos galva-
nizados de otros países ajenos a 
la región. Estos incluyen láminas, 
alambres y tubos. Mientras que 
como bloque, los países centro-
americanos mantienen una tasa 
del cinco por ciento, el vecino país 
lo redujo a cero, con lo cual pone 
en desventaja a las industrias 
guatemaltecas y del resto de paí-
ses del área. Oswaldo Morales, 
director ejecutivo de la Gremial 
Metalúrgica, adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala, ha 
explicado que las exportaciones 
de Guatemala hacia El Salvador 
de estos productos se han redu-
cido por la medida. También se 
han detectado triangulaciones de 
productos que ingresan al vecino 
país hacia Guatemala.

Breves

D
esde 1990 se creó el Progra-
ma de Agregados Comer-
ciales, Inversión y Turismo 
(PACIT), en el marco del 

Consejo Nacional para la Promoción de 
las Exportaciones (Conapex). La fina-
lidad de este programa es ser una he-
rramienta en la promoción de los pro-
ductos de Guatemala en los mercados 
internacionales, así como el medio para 
contactar a potenciales compradores en 
los países donde están ubicadas estas 
oficinas.

Este programa es un buen ejemplo 
de alianzas público–privadas, ya que 
desde sus inicios su coordinación la ha 
ejercido un comité. Hoy, es una junta di-
rectiva, la cual está integrada por los Mi-
nisterios de Economía y de Relaciones 
Exteriores (sector público), mientras 

que por el sector privado participan Cá-
mara de Industria de Guatemala (CIG), 
Cámara de Comercio de Guatemala 
(CCG) y la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores (Agexport). Las funcio-
nes de dirección están a cargo del di-
rector ejecutivo, quien vela por el desa-
rrollo del plan de trabajo y la ejecución 
presupuestaria del programa.

Presencia
El PACIT dirige siete oficinas, ubi-

cadas en igual número de ciudades: 
Los Ángeles, Miami, Washington DC y 
Nueva York (Estados Unidos). El resto 
está en la capital de México, Santo Do-
mingo (República Dominicana) y Berlín 
(Alemania).

Las oficinas del PACIT desarro-
llan actividades de promoción de ferias 
comerciales que Guatemala organiza, 
como INDUEXPO. Y, en ese sentido, 
cada Agregado comercial busca en su 
mercado o territorio de influencia a po-
tenciales compradores para que partici-
pen en estos eventos. También realiza 
actividades de contactos de negocios 
que permitan incrementar las exporta-
ciones de bienes y servicios producidos 
en Guatemala. Para más información, 
las empresas interesadas en apoyarse 
en las oficinas del PACIT, pueden comu-
nicarse con Claudia Barrios, en el área 
de Comercio Exterior de CIG.

Comercio

El PACIT, una herramienta 
útil para explorar mercados 
internacionales
Dirige siete oficinas, ubicadas en igual número de 
ciudades: Los Ángeles, Miami, Washington DC y Nueva 
York (Estados Unidos). El resto está en la capital de 
México, Santo Domingo (República Dominicana) y 
Berlín (Alemania).

POR JULIO OROZCO  |  DIRECTOR DEL PACIT
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Emprendimiento RSE

ECOFILTRO, 
entre las 50 empresas de innovación 
y tecnología a nivel mundial
Esta Pyme fue la única de Centroamérica seleccionada,  
gracias a su innovación tecnológica y sostenibilidad.

Una alianza para apoyar la educación en Guatemala
Del Frutal lanzó campaña para recaudar fondos que serán destinados a la 
compra de escritorios para escuelas públicas. Los participantes podrán ganar 
un automóvil Spark 2011.

L
a empresa guatemalteca Eco-
filtro fue seleccionada por In-
foDev entre las 50 empresas 
innovadoras y en tecnología a 

nivel mundial, siendo, además, la única 
de Centroamérica.

Ecofiltro es una empresa social ubi-
cada en la Antigua Guatemala y ha sido 
resultado del esfuerzo entre su inven-
tor, el científico Fernando Mazariegos y 
la habilidad empresarial del emprende-
dor Philip Wilson.

Fue fundada en 1981 por Mazarie-
gos, quien  inventó este aparato para 
filtrar el agua como parte de su traba-
jo de investigación en el Instituto de 
Tecnología para Centroamérica (ICAI-
TI), desarrollando un proyecto que 
ha permitido encontrar una solución 
económica, ecológica, eficaz y de fácil 
comprensión.

Entre 2003 y 2004, la tecnología 
Ecofiltro fue premiada por el Banco 
Mundial con el galardón “Marketpla-
ce Award”, gracias a su sostenibilidad. 
Por ahora, este invento guatemalteco 
se fabrica a gran escala por la empre-
sa Ecofiltro, Sociedad Anónima y en los 

últimos cinco años se han distribuido 
más de 80 mil unidades. Elabora dife-
rentes modelos a precios que van desde 
los Q300, según la capacidad.

En 1993, la Asociación Guatemal-
teca para la Familia de las Américas 
(AFA) inició este proyecto después de 
estudiar los métodos de purificación de 
agua y realizó estudios de validación 
de campo. Determinó que el Ecofiltro, 
combinado con un buen programa edu-
cativo, reduce hasta en 50 por ciento 
los casos de diarrea por ingesta de agua 
contaminada.

Han sido beneficiados unos 500 mil 
guatemaltecos, especialmente de áreas 
rurales y ha contribuido a mejorar la 
salud pues previene enfermedades gas-
trointestinales en niños y adultos. Tam-
bién ha contribuido a la reducción de la 
tala de árboles que antes eran utilizados 
para hervir agua.

Ecofiltro ha sido parte de la incu-
badora de negocios del Campus Tecno-
lógico, que tiene por objetivo acelerar 
el lanzamiento y crecimiento de nuevas 
iniciativas (ya más de 80 empresas) de 
alta tecnología.

Reconocimiento de 
InfoDev
Esta es una asociación mun-
dial auspiciada por el Banco 
Mundial. Tiene el objetivo de 
acelerar el crecimiento de em-
presas innovadoras -pequeñas 
y medianas (Pymes)-, además 
de promover el crecimiento 
económico sostenible. Info-
Dev valora la competitividad 
y creación de empleo. Las 50 
empresas obtendrán un impul-
so en su búsqueda y acceso al 
financiamiento y conocimiento 
de nuevas tecnologías en mer-
cados internacionales. La se-
lección se llevó a cabo luego de 
estudiar 750 aplicaciones de  65 
países provenientes de la red de 
330 incubadoras de negocios y 
contactos a nivel mundial. Fue-
ron seleccionadas ocho de Asia 
y el Pacífico, nueve de África, 11 
de Europa, 12 de América Latina 
y 10 de Medio Oriente. Las em-
presas también participaron en 
el cuarto foro de Emprendedo-
res de Innovación y Tecnología, 
realizado en Helsinki, Finlandia, 
del  30 de mayo al 3 de junio del 
presente año.

N
iños que asisten a escuelas públicas de áreas rurales de occidente y 
nororiente del país serán beneficiados con escritorios elaborados con 
materiales reciclables, los cuales serán financiados con recursos que 
aportará Alimentos Maravilla y que se obtendrán por medio de la cam-

paña “Juntos ayudemos a la educación guatemalteca”. Los escritorios serán faci-
litados por medio de la Fundación Castillo Córdova.

Cómo apoyar
Los interesados en participar deben enviar un mensaje de texto al 8222 con 

el código que aparece en los empaques de Del Frutal (Q1 por envío de cada men-
saje) y, de esa manera, tendrán la oportunidad de ganar, cada semana, premios 
como ringtones, tiempo de aire y mini laptops. El premio mayor será un automóvil 
Spark GT 2011. Esta promoción estará vigente en todo el país a partir del 1 de 
junio y finalizará el 31 de agosto del presente año con el sorteo del vehículo. 

“Se consideraron aquellos centros educativos que tienen las condiciones más 
precarias”, explicó la gerente de marca de Del Frutal, Carmen Melgar. 

Prototipo del escritorio elaborado con materiales 
reciclables.
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Gestión empresarial

¿Condena? ¿Castigo? ¿Talento genético? ¿Personalidad? ¿O simplemente 
entrenamiento? ¿Cuántas veces nos hemos sentido expuestos o eviden-
ciado cuando estamos hablando ante un auditorio y nos sentimos vul-
nerables, temblorosos, no se oye nuestra voz, nos sudan las manos, nos 

tiembla la voz, o no nos prestan atención?
Pero en otras ocasiones hemos presenciado una conferencia y vemos al ex-

positor con una gran seguridad, hablando fluidamente, firme y controlando al 
auditorio. Esto si fuimos capaces de analizar la situación y no nos quedamos es-
tupefactos mientras escuchábamos y participábamos con él. Esto es algo a lo que 
estamos expuestos cuando nos presentamos ante una audiencia grande o hasta 
frente a una pequeña como sería hablar con un superior en nuestro trabajo.

Pero no hay que preocuparse, hay que ocuparse. 
El primer punto es reconocer qué tan intensos son nuestros síntomas para 

reconocer lo profundo de nuestra fobia social y en caso de que sean intensos, 
considerar si requerimos algún tratamiento profesional. 

Pero en la mayoría de los casos, donde seguramente estamos incluidos, po-
demos hacer algo para mejorar.

Tenemos que darnos cuenta que siempre encontraremos en la vida a alguien 
que cuenta con algún talento muy notorio para hablar en público y que consi-
deramos muy seguro o confiado ante una audiencia. Aquí quiero explicar algo: 
todos tenemos talentos naturales, pero también talentos que son aptos a desa-
rrollar. Para ambos casos la práctica nos hará hábiles y cada vez más puntuales 
en lograr nuestros objetivos.

Con esto quiero decir que tenemos esperanza. Todo es cuestión de ponerse 
a trabajar. 

Si reconocemos que la comunicación se basa en un emisor, un mensaje y un 
receptor y que podemos entrenar y/o conocer cada uno de esos componentes, 
estaremos en el primer paso.

Podemos trabajar en el emisor, que somos nosotros mismos, manejando 
una correcta respiración para ayudar a la relajación y concentración, aparte 
de ejercitar la voz y poder proyectarla adecuadamente. Podemos trabajar en el 
mensaje, conociendo perfectamente nuestro material, ordenarlo, disponerlo e 
investigarlo. Y podemos trabajar también sobre el receptor, conociendo quién 
recibirá el mensaje, a qué hora, dónde, su edad, entre otros, para poder decidir 
qué apoyos o herramientas extras necesitaremos.

Para poder llevar a la práctica lo mencionado anteriormente es bueno acer-
carse a un maestro que nos ayude y nos guíe, en un ambiente amable y seguro, a 
conocernos, reconocernos y entonces utilizarnos. Todo esto, con las habilidades 

RAFAEL HERRERA  |  Actor y director de escena

Algunos consejos para 
hablar en público
El primer punto es reconocer qué tan intensos 
son nuestros síntomas para reconocer lo 
profundo de nuestra fobia social y en caso de que 
sean intensos, considerar si requerimos algún 
tratamiento profesional. 

que ya tenemos, a desarrollarlas y, ¿por qué 
no? a aprender otras nuevas llegando así poco 
a poco a nuestro objetivo.

No olvidemos que el trabajo cotidiano 
siempre trae resultados y ya no tendremos 
que depender de la genética o un talento na-
tural, sino de nuestro entrenamiento. 

Por lo tanto, todos tenemos esperanzas. 
¿Y usted ya dio el primer paso? Hágalo hoy.
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Competitividad

El país, lejos de 
alcanzar niveles 
de prosperidad
De 110 países evaluados, Guatemala 
se ubicó en el puesto 81 del Índice 
Global de Prosperidad.

U
n singular estudio de “The Legatum Institu-
te” ubica a Guatemala con los peores niveles 
de prosperidad. De 110 países evaluados por 
esta organización, el país fue ubicado en la 

posición 81. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Australia y 
Nueva Zelanda, se sitúan en las primeras cinco casillas 
del denominado Índice Global de Prosperidad 2011. De 
América Latina, Guatemala también es de los últimos, 
superando únicamente a Bolivia (82), Honduras (85) y 
Nicaragua (87), siendo Chile el país más próspero de la 
región (32), seguido por Costa Rica (33) y Panamá (40).

En el estudio se toman en cuenta ocho criterios y 
89 variables que, según “The Legatum Institute”, tienen 
directa relación con el crecimiento económico y el bien-
estar de la población al momento de estimar la pros-
peridad. Las variables incluyen economía, “empresa-
rialidad”, gobernabilidad, educación, salud, seguridad, 
libertad y capital social.

En los criterios de la calidad y acceso a la edu-
cación y en el tema de las libertades civiles (acceso a 
oportunidades para minorías), Guatemala  ocupa el úl-
timo lugar a nivel Latinoamericano. El país cuenta con 
la décima tasa más baja de ahorro en el mundo, con un 
alto nivel de empleo informal pues sólo el 37 por ciento 
de las personas tiene un empleo formal. Sólo un 67 por 
ciento cuenta con habilidades para proveer a su familia 
alimentos y refugio de forma regular. El país aparece 
con un 33 por ciento de insatisfacción con sus condicio-
nes de vida, a pesar de que la mayoría ve con optimismo 
el futuro económico en los próximos cinco años.

Según el informe, presentado por la Fundación 
para el Desarrollo (Fundesa), el crecimiento promedio 
del Producto Interno Bruto de los últimos cinco años ha 
sido cercano al dos por ciento, con alrededor de US$14 
mil anuales invertidos en capital físico por trabajador. 
Las empresas siguen siendo de relativo menor tamaño 
respecto al promedio de la región.

Espacio Verde

REFLEXIONES EN EL 

Día mundial del medio 
ambiente

Es urgente que las entidades ambientales realicen un análisis de los plazos que se 
demoran para emitir resoluciones administrativas, procurando hacer las mejoras, dado 
que un país ágil en aprobar trámites, es más atractivo para las inversiones extranjeras 

que, sin duda, generan más y mejores fuentes de empleo.

E
l 5 de junio es la fecha elegida 
por Asamblea General de Nacio-
nes Unidas como el “Día mundial 
del medio ambiente”, con el ob-

jetivo de sensibilizar a las personas de la 
necesidad de conservar y mejorar nuestro 
entorno. En el marco de esta celebración es 
oportuno compartir algunas consideracio-
nes sobre aspectos que tienen incidencia a 
través del quehacer empresarial, desde la 
redacción de la normativa, su implementa-
ción y la eliminación de la mayor cantidad 
de procesos administrativos públicos.

El impulso de principios ambientales 
sustentables en la normativa: No obstante 
la Ley de protección y mejoramiento del  
medio ambiente (Decreto 68-86) y que 
está por cumplir 25 años y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 
que también tiene más de una década de 
ser el rector ambiental, Guatemala aún ca-
rece de algunas leyes para asegurar el de-
sarrollo sostenible, las cuales es deseable 
respeten los principios ambientales que el 
sector industrial promueve como la equi-
dad, viabilidad económica, reglas claras, 
estables y de largo plazo, así como gradua-
lidad en su aplicación.

Entre la legislación pendiente se pue-
de citar la ley específica de aguas, que de 
conformidad al Artículo 127 de la Consti-
tución, debe normar el aprovechamiento, 
uso y goce del recurso hídrico. Adicional-
mente, es necesaria una legislación de re-
siduos y desechos sólidos.

Implementación de reglamentos para 
la viabilidad de la norma: Hasta ahora, el 
MARN solo ha emitido el Reglamento de 
las descargas y reúso de aguas residuales y 
de la disposición de lodos (Acuerdo Guber-
nativo 236-2006) y el Reglamento de eva-
luación, control y seguimiento ambiental 
(Acuerdo Gubernativo 431-2007), lo cual 
impide contar con límites máximos permi-
sibles y plazos de cumplimiento en aspec-
tos como emisión de gases a la atmósfera y 
contaminación auditiva, entre otros y que 
se hacen necesarios para limitar los cam-
pos de acción competitivos y sustentables 
de la industria.

Facilitación de la “tramitología” am-
biental: el Artículo ocho del Decreto 68-
86 estipula que todo proyecto, obra, in-
dustria o cualquier otra actividad nueva, 
requerirá de un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, realizado por técnicos 
y aprobado por el MARN. En el caso de 
empresas existentes y que no cuenten 
con este estudio, lo que procede es ela-
borar un diagnóstico ambiental. Sin em-
bargo,  muchos empresarios han tenido 
dificultades pues cuando ingresan sus 
expedientes al Ministerio, el proceso se 
demora meses y hasta años.

Algo similar sucede con la gestión de 
licencias de diversa índole en otras autori-
dades de aplicación ambiental, como es el 
caso de la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Jóvenes reciben 
becas para estudiar 
en Estados Unidos
Estudiantes del área rural se beneficiarán 
con bolsas de estudio para capacitarse 
mejor en el país norteamericano.

L
a embajada de los Estados Unidos en el país entregó a 
46 guatemaltecos, becas para estudiar en ese país, como 
parte del programa de “Becas Semilla”. El grupo está 
integrado por 20 jóvenes de diferentes regiones del 

área rural y 26 maestros de escuelas primarias y profesionales 
en salud. 

Las bolsas de estudio cubren los gastos de inscripción y 
matrícula de cursos, seguro médico, vivienda, alimentación, un 
fondo para gastos personales y el pasaje aéreo de ida y vuelta 
a los Estados Unidos. El programa ofrece apoyo de dos años en 
capacitación técnica a profesionales que han obtenido el título 
de educación media (maestros, bachilleres, secretarias, entre 
otros). También, becas de un año para capacitación profesional 
a maestros y proveedores de salud. Hasta 2011, más de mil gua-
temaltecos han sido beneficiados desde que este programa inició 
en 1985.

El programa de “Becas semilla” tiene el propósito de con-
tribuir al desarrollo socioeconómico de los países centroameri-
canos y del Caribe. Adicionalmente a la educación técnica, los 
becarios desarrollan la habilidad de realizar trabajos voluntarios, 
lo cual representa un beneficio para sus comunidades al momen-
to de regresar al país después de completar los estudios. Los 
participantes también forman parte de un intercambio cultural, 
representando a Guatemala como “Embajadores de la amistad” 
y adquieren el compromiso de regresar a sus países de origen y 
compartir los conocimientos adquiridos. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

POR ING. KHALIL DE LEÓN

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Grupo de jóvenes favorecidos con las bolsas de estudio.

Qué hacer
Es necesario que los funcio-
narios de las instituciones 
que tienen iniciativa para pro-
mover leyes y la emisión de 
normativas, definan priorida-
des en favor del ambiente y 
la utilización responsable de 
recursos naturales, mediante 
un proceso multisectorial e 
incluyente. También es urgen-
te que las entidades ambien-
tales realicen un análisis de 
los plazos que se demoran 
para emitir resoluciones 
administrativas, procurando 
hacer las mejoras, dado que 
un país ágil en aprobar trámi-
tes, es más atractivo para las 
inversiones extranjeras que, 
sin duda, generan más y me-
jores fuentes de empleo.
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Piratería de software en Guatemala no cede
El índice de piratería de software en Guatemala se mantuvo en 

80 por ciento en 2010, según la firma BSA. Sin embargo, respecto 
de 2009, el valor comercial subió de US$74 millones a US$106 mi-
llones. A su vez, el Estado deja de percibir unos Q100 millones en 
impuestos, según el 
informe. Guatemala 
aparece como uno de 
los países donde más 
se utiliza software sin 
licencia. De Centro-
américa, Costa Rica 
tiene el índice más 
bajo, con un 58 por 
ciento.

Texaco abre concurso de oratoria
Por tercer año consecutivo, Chevron-

Texaco y Empresarios Juveniles, abrieron 
el concurso de oratoria “Texaco y segu-
ridad vial, una combinación perfecta”. 
Pueden participar todos los estableci-
mientos públicos del departamento de 
Guatemala, de donde serán elegidos los 
diez mejores quienes, posteriormente, 
competirán con los seleccionados del resto de países centroame-
ricanos. Los primeros tres lugares ganarán becas para sus estu-
dios universitarios, por un valor de US$10 mil, US$6 mil y US$4 
mil. El establecimiento al que pertenezca el ganador también 
recibirá un premio por US$10 mil.

Lo nuevo
Celco abrió un establecimiento más

La fábrica de pinturas Celco inauguró en mayo una nueva 
tienda, ubicada en el centro comercial El Dorado, situado en San 
Cristóbal, Mixco. El plan para este año contempla abrir cinco es-
tablecimientos por medio del modelo de franquicias, explicó Ja-
vier Castillo, gerente general de la compañía. También proyecta 
la apertura de diez tiendas más en El Salvador y México. En 2012 

el objetivo es ingresar al mercado 
hondureño, añadió Castillo. Asimis-
mo, explicó que para los interesados 
comprar una franquicia, la inversión 
inicial es de Q50 mil, monto que im-
plica el costo del inventario de pintu-
ra, equipo, capacitación, publicidad 
y estanterías.

La Granjita, otra diversión en el  
Museo de los niños

El Museo de los niños inauguró una nueva y divertida exhibi-
ción llamada “La Granjita”, creada para niños menores de cinco 
años. Fue construida con el apoyo de Pollo Campero y es una 
exhibición compuesta por espacios denominados “rincones”, los 
cuales contemplan una actividad orientada a la estimulación 
de las principales áreas de desarrollo en la etapa denominada la 
primera infancia: motricidad gruesa y fina, lenguaje, social afec-
tiva y cognitiva. Entre los rincones se encuentran el de animales, 
hortalizas y frutas, roles, pesca y lectura. Álvaro Morales, Vicepre-
sidente ejecutivo de Pollo Campero 
Latinoamérica dijo que la compañía 
se enorgullece de patrocinar espacios 
como este porque contribuyen a la 
formación de los niños.

Bayer promueve programa de RSE en Tecpán
Como parte del programa de sostenibilidad, Bayer ha firmado 

un convenio, para la implementación del programa de Respon-
sabilidad Social Empresarial en Tecpán, Chimaltenango, en alian-
za con la Fundación para el Desarrollo Integral (FUDI). La compa-
ñía desarrollará actividades relacionadas a la salud, capacitación 
de productores líderes, prácticas de voluntariado, asistencia téc-
nica, investigación e implementación de proyectos de conserva-
ción, producción y comercialización agropecuaria, así como la 
acreditación y/o certificación de los cursos y talleres, explicó Juan 
Carlos Méndez, Presidente de FUDI.

El Nokia E5, un competidor más de 
la BlackBerry

Nokia anunció la disponibilidad de su nue-
vo modelo E5 a través de los operadores de 

telefonía celular en Guatemala. El E5 es una 
opción para quienes desean conectarse 
con su entorno profesional y privado y se 
convierte en un competidor más de la exi-
tosa BlackBerry. Gracias a su conexión 3G y 
WiFi, los usuarios del E5 tendrán acceso al 

ecosistema Nokia, donde encontrarán men-
sajería instantánea, correo electrónico y sus redes 

sociales. Este dispositivo multimedia es un buen recurso para ad-
ministrar la oficina desde el móvil, con la gestión de correo elec-
trónico de las cuentas más populares.

Indicadores

Algunos indicadores económicos y 
financieros del país en el primer trimestre

La deuda del Estado (interna y externa) se ha elevado a niveles nunca antes registrados a pesar de que los ingresos 
fiscales han mostrado una consistente recuperación. El valor de las importaciones y las exportaciones también muestran 
comportamientos dinámicos. En el caso de las exportaciones, se han visto beneficiadas por los altos precios del café y 
del azúcar en los mercados internacionales, mientras que las importaciones muestran un impulso debido a la baja en la 
tasa de cambio. 

en US$ miles de millones 
(Al 30 de marzo de 2011, según el Banguat)

Deuda externa del país

2007 2008 20102009 Mar-11

4,226.00 4,382.40

5,562
4,927.60

5,522

El tipo de cambio ha mantenido una consistencia a la baja 
(Referencia según el Banguat, Q por US$1)

Tipo de cambio

Oct-10

8.14

Nov-10

8.04

Feb-11

7.85

Mar-11

7.77

Dic-10

7.97

Ene-11

8.01

Abr-11

7.66

May 11

7.58

Evolución en miles de millones de quetzales 
(al 30 de marzo de 2011, según el Banguat)

Deuda pública interna

24,191

26,209

36,769

30,598

39,749

2007 2008 20102009 Mar-11

(En miles de millones de quetzales)

Ingresos tributarios

3,670.2

2,665.4

3,468

2,975.8
2,519.4

4,194.9

Oct-10 Nov-10 Ene-11Dic-10 Feb-11 Mar-11
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Visa anunció facilidad de pagar con 
dispositivos móviles

Visa Inc., líder global en los pagos elec-
trónicos, anunció la próxima generación de 
soluciones de pago que replicará la facilidad, 
confiabilidad y seguridad de los pagos con Visa 
en el punto de venta dentro de los ambientes 
tradicionales y digitales de comercio electrónico 
y comercio, a través de dispositivos móviles, así 
como en los florecientes ambientes de comercio a 
través de redes sociales. El nuevo monedero digital 
con la funcionalidad “clic para comprar” llegará a Es-
tados Unidos en la temporada de compras de fin de año. 

Sony inicia restauración de su red 
de videojuegos

Sony ha anunciado que comenzó a restaurar su red de video-
juegos en línea, PlayStation Network, en América Latina, Estados 
Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda y el Me-
dio Oriente. La restauración es parcial y se irá 
implementando gradualmente en cada país, 
casi cuatro semanas después de que un 
ataque cibernético dejara expuestos los 
datos personales de más de 77 millones 
de sus usuarios. Según la compañía, im-
plementó “nuevas y adicionales medidas 
de seguridad” que darán a sus usuarios una 
mayor protección. (Leído en BBC Mundo).

Más de cuatro mil millones  
de euros facturan equipos 
de fútbol

Desde el primer informe realizado por Deloitte 
en la temporada 1996/97 se ha podido observar 
cambios significativos, desde la facturación glo-
bal de los primeros 20 del ranking, de un mil 200 
millones de euros a cuatro mil 300 millones de 
euros en la temporada 2009/2010. De acuerdo 
con un estudio “Football monet league 2003-
2010, elaborado por la firma Deloitte, la migra-
ción de jugadores jóvenes de Latinoamérica hacia 
clubes europeos ha devaluado el nivel de las ligas 
de la región. La mayor fuente de ingresos surge 
de la venta de jugadores (50 por ciento en Argenti-
na, 30 por ciento en Brasil y 23 por ciento en México, 
donde el “sponsoreo” lo supera por el 26 por ciento).

Economía global

Plan de retiro para los 
microempresarios

Un nuevo plan de ahorro está echado a andar 
para los microempresarios de Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua. Es un programa auspiciado 
por la Red de Instituciones de Microfinanzas de 
Guatemala (Redimif), que apoya a este sector y 
cuyos integrantes no cotizan al seguro social. De 
acuerdo con los cálculos preliminares, la pensión 
podría fluctuar entre el 30 y el 50 por ciento de los 
ingresos del microempresario, es decir, una men-
sualidad de US$300. 

“Hasta ahora, hemos visto que miles de em-
presarios que tienen sus pequeñas empresas toda-
vía temen a las que ellos llaman “puertas de vidrio” 
cuando se refieren a los bancos grandes y por esa 
razón, se ha tomado la decisión de crear este siste-
ma que les permita ahorrar para su vejez”, explica 
Reynold Walter, director ejecutivo de la Funda-
ción de Asesoría Financiera a Instituciones de De-
sarrollo y Servicio Social (Fafidess). El programa 
pretende llegar a 1.2 millones de microempresa-
rios de los tres países.

David Lemus Pivaral, coordinador del pro-
yecto, sostuvo que se contará con una inversión 
inicial de US$1.7 millones, de los que, US$900 mil 
serán aportados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, US$525 mil provenientes del Gran Du-
cado de Luxemburgo y US$300 mil de las diez ins-
tituciones de microfinanzas de los tres países de la 
región. Los fondos serán invertidos en nuevas ofi-
cinas, personal autorizado, capacitación y material 
de promociones para incentivar el ahorro. Debido 
a que la ley no faculta a las microfinancieras cap-
tar dinero, los recursos serán administrados por la 
Superintendencia de Bancos y la auditoría general 
estará a cargo de Pension & Development (P&D 
Network), una red holandesa, la cual se dedica a la 
promulgación de este tipo de proyectos. 
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