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Este mes daremos inicio a una serie de 
encuentros con candidatos a cargos de 
elección popular, a quienes propondremos 

acciones específicas para mejorar el clima de 
negocios y crear nuevas oportunidades de desarrollo. 
Las propuestas emanan directamente de muchos 
pequeños, medianos y grandes empresarios que a 
diario deben luchar para seguir adelante a pesar de 
tantas adversidades que afrontamos diariamente 
todos los guatemaltecos. 

Para presentar las propuestas del sector 
industrial y lograr el compromiso público de los 
candidatos, Cámara de Industria de Guatemala 
organizará seis foros, a los que hemos denominado 
“CIG Propone”. Serán seis ejercicios que hemos 
considerado valiosos debido a la coyuntura política 
que vive el país de cara a los próximos cuatro años 
de Gobierno. Cuatro foros se llevarán a cabo en la 
ciudad capital y, los dos restantes, en las filiales de 
CIG en Quetzaltenango y Zacapa. Los empresarios, la 
sociedad civil, los estudiantes universitarios y todos 
los guatemaltecos, están cordialmente invitados a 
participar y conocer los puntos de vista del sector 
industrial, los cuales serán de gran incidencia en los 
planes del próximo Gobierno y principalmente en el 
desarrollo económico y la generación de empleo.

Para elaborar las propuestas que se harán a 
los distintos aspirantes a los cargos públicos, CIG 
hizo una amplia encuesta entre socios y no socios 
de la institución, a quienes preguntamos sobre los 
principales problemas que a su juicio afronta el país 
y sus empresas, y que impiden generar empleo, 
inversión y, por supuesto, desarrollo. Las preguntas 
abarcaron problemas en las áreas de seguridad 
ciudadana, infraestructura, competitividad, 
manejo de recursos públicos, gestión legislativa, 
institucionalidad y justicia, entre otros. 

Posterior a la encuesta se siguió todo un proceso 
de análisis, hasta concluir en un documento que 
será compartido con los candidatos durante los foros 
“CIG Propone”. La primera fase fue la recopilación 
de la información por medio de la encuesta; la 

Editorial

Queremos proponer
segunda, el análisis de la información y, como tercer 
paso, la elaboración de la propuesta.

Relevancia de esta iniciativa: 
Como representantes del sector industrial de 

Guatemala, CIG siempre ha sido una institución 
crítica de la gestión pública cuando consideramos 
que no se hacen bien las cosas o que se va por el 
camino equivocado hacia la consecución de un 
mejor país. Sin embargo, también es cierto que 
a la par de nuestras críticas, hemos planteado 
propuestas concretas en problemas precisos 
como la inseguridad, el establecimiento de reglas 
claras para la inversión, en educación, salud y en 
infraestructura, por citar algunas áreas en las cuales 
Guatemala que ha quedado rezagada respecto de 
otros países latinoamericanos. 

De ahí que, en la víspera de las elecciones 
generales del próximo 11 de septiembre, hemos 
considerado oportuno y valioso desarrollar estos 
ejercicios “CIG Propone”. No dudamos de una 
participación masiva a estos eventos, pues será una 
oportunidad propicia para exponer a los candidatos, 
propuestas de solución a los grandes retos que 
afronta la sociedad. Como sector, plantearemos las 
acciones y estrategias que a nuestro criterio y de 
muchos guatemaltecos, deben llevarse a cabo en los 
programas del próximo Gobierno. En su momento 
CIG informará de las fechas y los lugares donde se 
llevarán a cabo cada uno de los seis foros que se han 
programado. ¡Esperamos contar con su asistencia!

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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La Junta Monetaria 
y sus decisiones de política monetaria 
cambiaria y crediticia
A continuación, el resumen de la explicación del presidente del Banco de Guatemala y de 
la Junta Monetaria, Edgar Barquín, respecto del incremento de la tasa de interés líder.

EDgAR bARqUÍNOpinión

En segundo lugar, en general, en 
las decisiones de tasa de interés de 
política monetaria, no únicamente la 
adoptada en marzo de 2011, objeto 
de comentario del señor Gutiérrez, 
sino en todas las decisiones de tasa de 
interés de política monetaria, la JM y 
los cuerpos técnicos del banco central 
efectúan un minucioso análisis inte-
gral de la evolución reciente y prevista 
de un conjunto de variables macroeco-
nómicas tanto externas como internas, 
con diversos escenarios, que permi-
ten construir un balance de riesgos 
de inflación que sustente la decisión 
correspondiente. En tercer lugar, en 
la decisión de la tasa de interés líder 
adoptada en marzo de 2011, la JM 
tomó en consideración que la recu-
peración de las economías avanzadas 
estaba demostrando ser más fuerte 
y más rápida de lo que se esperaba, 
aunque los acontecimientos recientes 
de Japón y de Oriente Medio podrían  
motivar futuras reinversiones de los 
pronósticos de crecimiento económico 
para 2011. Asimismo, consideró, por 
una parte, que los incrementos en los 
precios internacionales de las materias 
primas, aunque sujetos a fluctuaciones 
importantes en el corto plazo, pare-
cían reflejar una tendencia de largo 
plazo y, por la otra, que la recupera-
ción económica en el país se podría 
ver afectada, también en el mediano 
plazo, por el creciente incremento en 

los precios del petróleo  y derivados, 
aspecto que podría traducirse en 
mayores costos de producción para las 
empresas y en un aumento del costo 
de la canasta básica de los hogares 
guatemaltecos, razón por la cual era 
aconsejable tomar acciones de política 
monetaria,  a fin de mantener  an-
cladas las expectativas de inflación 
alrededor de las correspondientes 
metas de inflación de mediano plazo y 
prevenir una generalización de alza de 
precios hacia otros productos (efectos 
de segunda ronda). 

En cuarto lugar, en el esquema de 
metas explícitas de inflación, régimen 
monetario en el que opera la política 
monetaria del país desde 2005, el tipo 
de cambio flexible (no determinado por 
la JM, sino por la oferta y la demanda), 
juega un rol importante para absorber 
choques externos, razón por la cual 
el Banco de Guatemala no tiene un 
objetivo cambiario, sino únicamente 
participa en el mercado institucional de 
divisas mediante una regla  explicita, 
con el propósito de moderar la vola-
tilidad del tipo de cambio sin afectar 
su tendencia. En este contexto, el 
incremento en la tasa de interés líder, 
a la que se ha hecho referencia, no es 
la causa de la apreciación cambiaria 
reciente, sino que obedece a la esta-
cionalidad que se observa en el primer 
semestre de cada año.

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

En la edición163 de mayo de 2011 
de esta Revista, se publicó la 
opinión de Miguel Gutiérrez, 

analista de Central American Business 
Intelligence (CABI) titulada “Una 
vergüenza, llamada Junta Monetaria”.  
El señor Gutiérrez manifiesta preocu-
pación por el efecto que tendría en la 
actividad económica al aumento de 25 
puntos básicos en la tasa de interés 
de política monetaria, así como por el 
nivel del tipo de cambio nominal. El 
señor Gutiérrez, no con argumentos 
técnicos que justifiquen su postura, 
evidencia inequívocamente la carencia 
de un análisis integral y objetivo de 
los factores considerados por la Junta 
Monetaria (JM) para adoptar la deci-
sión. A continuación se presentan las 
principales consideraciones legales y 
técnicas que sustentan la decisión:

En la determinación de la Política 
Monetaria Cambiaria y Crediticia para 
el 2011, la JM fijó las metas de inflación 
siguientes: a) 5% ± 1 punto porcentual 
para diciembre de 2011; b) 4.5% ± 1 
punto porcentual para diciembre de 
2012, y c) 4% ± 1 punto  porcentual 
con un horizonte de convergencia de 
mediano plazo de 3 años. Estas metas 
obedecen al compromiso de anclar las 
expectativas de inflación de los agentes 
económicos, a efecto de que adopten 
las mejores decisiones de inversión, 
empleo, consumo y ahorro. 
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Modernización laboral: 

El temor a ser algo mejor
Todavía existen grupos que creen que con agregar más “beneficios” se favorece a la 
clase trabajadora y no se da cuenta que sólo se le agregan costos a la creación de nuevos 
trabajos y destruyen los existentes.

POR SIgFRIDO LEEOpinión

oportunidades, prefirió abrir su propia 
empresa e, incluso, si se lo ofrecieran, 
preferiría regresar al mercado laboral 
como asalariado. Esa dicotomía ideo-
lógica de empleador contra empleado 
simplemente desapareció por razones 
prácticas.

También es cierto que sólo con 
reformar la legislación no se van a 
arreglar todos los problemas del mer-
cado laboral. Este fenómeno es más 
complejo. Para empezar, otra carac-
terística de nuestra mano de obra es 
el muy bajo nivel educativo. Además, 
iniciar una empresa en Guatemala to-
davía representa un gran riesgo por lo 
impredecible de las políticas públicas, 
sin tomar en cuenta lo deteriorado 
que está la seguridad pública. Empero, 
mientras la institucionalidad laboral no 
se modernice, cualquier propuesta de 
competitividad siempre estará coja de 
una pata y, simplemente, no seremos 
competitivos.

Sin embargo, existe un gran temor 
a reformar la legislación. Este miedo 
surge porque al abrir a reformas el 
código laboral, más que solucionar los 
problemas que tiene, se introduzcan 
más rigideces. Todavía existen grupos 
que creen que con agregar más “benefi-
cios” se favorece a la clase trabaja-
dora y no se da cuenta que sólo se le 
agregan costos a la creación de nuevos 
trabajos y destruyen los existentes. 
El temor es legítimo, pero hay que 
superarlo; el 75 por ciento de los traba-
jadores guatemaltecos no puede seguir 
siendo empleado de segunda categoría.

este tiempo Guatemala ha evoluciona-
do: superó la guerra fría, nos abrimos al 
resto del mundo y ahora ambicionamos 
competir dentro del esquema de la 
globalización. Esto exige que seamos 
creativos y flexibles pero, sobre todo, 
competitivos. 

Por su lado, la legislación laboral 
no tiene nada que ver con la compe-
titividad, sino todo lo contrario. Para 
empezar, no reconoce la igualdad de las 
partes ante la ley; supone que la em-
presa es esta inmensa entidad anóni-
ma, creada únicamente para explotar a 
los trabajadores. Esto, sin darse cuenta 
que, hoy, más del 85 por ciento de los 
empresarios son micros y pequeños 
y, prácticamente el resto, sólo llega a 
mediano. A penas existen empresas 
grandes en nuestro país. El empresa-
rio es otro empleado, la empresa es 
sólo la otra cara de la misma mone-
da: es una persona que, por falta de 

POR SIgFRIDO LEE

En una encuesta reciente de 
Latinobarómetro, se identifica 
el desempleo como el segun-

do problema que más preocupa a los 
latinoamericanos. Casi una quinta parte 
de la población en la región sufre ante 
este fenómeno. Aunque ha bajado de 
importancia respecto de los últimos 
quince años, no es tanto porque el 
problema se haya solucionado, más 
bien es que hay otros problemas más 
apremiantes. Esto representa un gran 
reto ya que las personas no sienten que 
las reformas económicas de las últimas 
décadas se hayan traducido en benefi-
cios para ellos.

En Guatemala, en particular, la 
característica generalizada del empleo 
es la precariedad. Más del 75 por ciento 
de los trabajos está en la informalidad, 
sin ninguno de los “beneficios” alguna 
vez prometidos por la legislación labo-
ral: aguinaldo y bono 14, vacaciones, 
seguridad social, capacitación, salario 
mínimo, indemnización, etcétera. Pero 
este desdichado presente para aquellos 
que están en la informalidad no es lo 
peor; el futuro tampoco es halagador. 
Aquellas empresas que se encuen-
tran en la informalidad tienen menos 
probabilidad de progresar, e incluso de 
sobrevivir en el mediano plazo, ante los 
altos costos de financiar su capitaliza-
ción. En pocas palabras, están conde-
nadas a ser más de lo mismo a lo largo 
del tiempo. 

Lo lamentable es que seguimos 
viendo el empleo como lo mirábamos 
hace más de medio siglo. Durante todo 

Más del 75 por ciento de los trabajos está en la 
informalidad.

10 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  JULIO ‘11



por los candidatos-candidatas. Por 
otra parte, incluso aquellos que ya han 
presentado una propuesta de trabajo, 
no terminan, por ejemplo, de hacer lo 
mismo con un proyecto de presupuesto 
en el que la ciudadanía pueda ver de 
dónde van a salir los fondos para finan-
ciar todo aquello que incluyen como 
objetivos, estrategias, indicadores y 
fines. No somos dados a exigir proyec-
tos por escrito con claros compromisos 
ni a obligar a que nos digan de dónde 

sacarán los miles de millones para todo 
eso que dicen querer hacer ni tampoco 
los interrogamos para que de verdad 
digan qué harán al llegar al poder con 
un presupuesto hipotecado, un gasto 
no trasparente y una serie de priorida-
des que es necesario abordar. Pensa-
mos, equivocadamente, que algún sal-
vador tipo aquellos de la independencia 
que cada día descubrimos más que les 
gustaba el autoritarismo, o la comuni-
dad internacional o saber quién, será 

la salvación de todo esto ¡Equivocados! 
Si en algo tiene razón el señor Baldizón 
es que sólo nosotros nos salvamos a 
nosotros mismos, aunque él lo diga de 
una forma diferente más ajustada a lo 
políticamente manejable.

Debemos incitar a los jóvenes, a 
nuestros hijos, a que participen sin 
miedo (ni de ellos ni nuestro), voten 
y elijan (si así se le puede llamar a lo 
que hacemos) de entre las escasas 
ofertas que hay o que promuevan otro 
método diferente a través de una críti-
ca concienzuda del modelo democráti-
co que parece que nadie se cuestiona 
y que va siendo hora de ponerlo en el 
banquillo de los acusados. Cada año 
son asesinadas 6 mil personas en este 
país, otros tantos mueren de hambre; 
los delitos se cuentan por miles; las 
garantías desa parecen por momentos 
y “la democracia” impide encontrar un 
culpable, algo que en la dictadura o en 
la monarquía tradicional estaba per-
fectamente claro: el rey o el dictador.

Es momento de dejar de seguir 
haciendo payasadas políticas “up 
and down” y promover un cambio 
de orden, de sistema, que de verdad 
respete los derechos, impida llegar al 
poder a los absolutistas disfrazados 
de otras cosas y sea garante. De lo 
contrario nunca seremos un estado 
fracasado, simplemente, los malvados 
tomarán el poder, como ya hacen en 
otras latitudes.

Que de verdad digan qué 
harán al llegar al poder 
con un presupuesto 
hipotecado, un gasto no 
trasparente y una serie 
de prioridades que es 
necesario abordar.

POR PEDRO TRUJILLO

T iempo llevan ya los líderes y 
partidos en lucha por alcan-
zar el poder en las próximas 

elecciones proponiendo lo que pien-
san hacer y prometiendo, a diestra y 
siniestra, la entrega de fertilizantes, 
tortillas, maíz o cualquier producto que 
el desquicie mental del momento, la 
euforia de la situación o el lugar que 
visitan, sugiere. Luego no les pidamos 
que cumplan todas esas sandeces si 
ahora callamos y aceptamos que así 
puede ser.

Sin embargo, muy pocos parti-
dos políticos han entregado y hecho 
público su programa de Gobierno. 
El primero fue VIVA-EG, lo que es 
de destacar porque, guste o no, es 
un trabajo elaborado y, sobre todo, 
lanzado a la arena política con opor-
tunidad y visión de largo plazo. El PP 
fue el segundo, presentándolo el 1 de 
junio y sustentándolo en cinco ejes. 
Otro documento interesante, como el 
anterior, que conforman los únicos a 
la fecha, además del “bosquejo” de lo 
que podrá ser un proyecto de la UNE, 
aunque con las promesas que la candi-
data hace en cada mitin seguramente 
se retrasará hasta septiembre para 
poder ir incluyéndolas y, sobre todo, 
desarrollándolas.

Nos dejamos embaucar por pro-
mesas, por dimes y diretes que luego, 
evidentemente, no se cumplen porque 
es imposible y rápidamente olvidado 

Proyectos, programas 
y propuestas
Es momento de dejar de seguir haciendo payasadas políticas “up and down” y promover 
un cambio de orden, de sistema, que de verdad respete los derechos, impida llegar al 
poder a los absolutistas disfrazados de otras cosas y sea garante.
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El acuerdo comercial con el país sudamericano se 
sumará a otros diez que Guatemala ha negociado. 
El sector industrial había sugerido a las autoridades 
no continuar más negociaciones sino aprovechar los 
TLC’s vigentes.

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

L
as negociaciones del Tratado de Li-
bre Comercio con Perú prácticamen-
te se han cerrado. Al 13 de junio los 
únicos temas pendientes giraban en 

torno al trato comercial que tendrían los pro-
ductos plásticos y licores. Por lo demás, según 
la jefa de negociaciones, Sonia Lainfiesta, la 
nueva normativa que regirá el comercio con 
el país sudamericano había concluido. Tanto 
Lainfiesta como el ministro de Economía, Luis 
Velásquez, aseguraron que fueron atendidas 
las propuestas emanadas del sector indus-
trial guatemalteco. Las demandas de exclu-
sión o de plazos más largos de desgravación 
(15 años) solicitadas por el sector privado 
se consiguieron, aseguró Lainfiesta. “Todo 
se negoció de común acuerdo, atendiendo 
las propuestas del sector privado”, afirmó la 
funcionaria.

Previo a la última ronda de negociacio-
nes, el ministro de Economía se reunió con 
socios de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) y gremiales adscritas a la institución. 
Velásquez dijo que todas las propuestas ema-
nadas del sector industrial se tomarían en 
cuenta para no poner en riesgo muchas in-
dustrias nacionales al momento de la apertura 
comercial con Perú. 

Acuerdos y desacuerdos
En la última ronda de negociaciones, 

las autoridades aseguraron que se llegó a 

Comercio

Varias propuestas se tomaron en cuenta para evitar poner en riesgo la industria guatemalteca.

¿Qué tan provechoso será para Guatemala el 

TLC con Perú?

US$79.8
US$67.4

Millones en exportaciones

Millones en importaciones
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Propuesta de CIG
En la última reunión con el minis-

tro de Economía, Luis Velásquez,  
CIG reiteró que en las negociacio-
nes debían respetarse las sensibi-
lidades de ciertos productos. Ade-
más, se propuso al funcionario que 
no se debía obligara algunos secto-
res a participar en las negociacio-
nes que no son de su interés.

Los sectores que el sector in-
dustrial guatemalteco consideró 
como sensibles son la metalurgia, 
pollo (excepto embutidos), huevos, 
pastas, galletas, plásticos, harinas, 
embutidos, bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, sopas, refrescos 
en polvo, alimentos para anima-
les, agroquímicos, papel y cartón, 
calzado y vidrio. Asimismo, CIG ha 
reiterado su posición al Ministerio 
de Economía de no continuar nego-
ciando tratados de libre comercio 
sino aprovechar los existentes.

También, CIG manifestó su pre-
ocupación porque las autoridades 
sacaron de exclusión productos 
sensibles sin consultar al sector 
privado, como la loza sanitaria, la 
cual fue colocada en un plazo de 
desgravación de 10 años.

Lainfiesta aseguró a Industria 
y Negocios que todas las sensibi-
lidades propuestas por el sector 
industrial fueron atendidas. “Si no 
hubiera sido así, no hubiéramos 
negociado”, afirmó la funcionaria. 
Reiteró que los únicos temas pen-
dientes son los relacionados al 
trato que se le dará a los plásticos 
y licores.

un acuerdo para que el país pueda ex-
portar a Perú el 97 por ciento de sus 
partidas arancelarias o unos cinco mil 
productos. Muchos, libre de aranceles 
y, otros, con cortos plazos de desgra-
vación por parte de Perú. Según Lain-
fiesta, la mayoría de bienes (80 por 
ciento de las partidas), tendrá acceso 
inmediato al mercado peruano, libre de 
impuestos. A su vez, aseguró el resto 
tendrá plazos de desgravación desde 
cinco años hasta un máximo de 15.

Los productos que tendrán acce-
so preferencial son los del sector tex-
til, confección, refrigeradores, dulces, 
chocolates, pinturas, jabones, medi-
camentos, cosméticos, frutas, horta-
lizas, conservas y caucho, expuso. El 
Ministerio de Economía habría recibió 
17 solicitudes de sectores productivos 
que manifestaron interés de exportar a 
Perú y pedían una desgravación aran-
celaria acelerada para lograr una mayor 
competitividad. Aclaró que el azúcar y 

café quedaron totalmente fuera de las 
negociaciones.

Al cierre de esta edición, las auto-
ridades comerciales de ambos países 
negociaban el trato que tendrán los artí-
culos de plástico y licores. En el caso de 
plásticos, Guatemala de diferentes mer-
cados, productos por unos US$600 mi-
llones y exporta unos US$200 millones.

Balance favorable
La balanza comercial con Perú es 

ligeramente favorable a Guatemala. El 
año pasado las exportaciones al país 
sudamericano sumaron US$79.8 mi-
llones. En ese mismo año, las importa-
ciones alcanzaron lo US$67.4 millones, 
según el Banco de Guatemala.

Los principales productos de ex-
portación son azúcar y caucho natural, 
mientras que las importaciones des-
de Perú se concentran en plásticos, 
neumáticos, pinturas y derivados de 
petróleo.

Antes de la quinta ronda de negociaciones, el ministro de Economía y su equipo negociador, se reunió con 
socios y gremiales de CIG. El funcionario prometió que aceptaría las propuestas de todos los sectores.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON PERÚ

Los TLC’s vigentes
Estos son los Tratados de Libre Comercio 

que Guatemala ha negociadoChiLE

CoLombia

rEP. Dom.

Panamá

méxiCo

EE.UU.

Taiwán

PErú
(actualmente)

Unión EUroPEa
(pendiente de vigencia)
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L
a economía guatemalteca tiene señales de le-
vantarse a pesar de los altos índices de inse-
guridad y la incertidumbre que genera la con-
tienda electoral. En el primer cuatrimestre las 

exportaciones subieron 30.4 por ciento y las importa-
ciones 24.1 por ciento, debido principalmente a factores 
externos, aunque a nivel doméstico, también es palpable 
la recuperación, como se refleja en un incremento en la 
venta de cemento y el comercio en general. Al menos esa 
es la teoría del vicepresidente del Banco de Guatemala 
(Banguat) y de la Junta Monetaria, Julio Suárez. De man-
tenerse ese dinamismo lo más probable es que las autori-
dades monetarias hagan en reajuste en sus proyecciones 
de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el 
presente año. De hecho, a principios de junio, el banco 
central reestimó al alza el crecimiento, al proyectarlo en-
tre 2.9 y 3.5 por ciento, superior al 3.2 que como máximo 
fue previsto en enero. 

El intercambio comercial
Al 30 de abril, el valor de las exportaciones se si-

tuaba en US$3 mil 733.6 millones, superior en US$871.1 
millones (30.4 por ciento) al monto registrado al mismo 
mes de 2010 (US$2 mil 862.5 millones). El ingreso de di-
visas por ventas de productos tradicionales como el café, 
azúcar y cardamomo había subido 33.8 por ciento, para 
sumar US$321.4 millones y los no tradicionales mostra-
ban un aumento del 21 por ciento. Las exportaciones a 
Centroamérica representan un 23.6 por ciento y al resto 
del mundo, 42.3 por ciento.

Las importaciones también han sido más dinámicas 
de lo previsto al situarse en US$5 mil 245.6 millones, 
superior en US$1 mil 20.3 millones (24.1 por ciento) al 
valor registrado al mismo mes de 2010 (US$4 mil 225.3 
millones). Este comportamiento ha estado influenciado 

Dinamismo

Reestimaciones de crecimiento  
económico para 2011 
Según organismos internacionales  
y el Banguat (en porcentajes)

Economía 
mundial

ChinaGuate-
mala

Estados 
Unidos

américa 
Latina

4.4
2.8

9.6

4.7
3.2

en la economía
El nivel del aumento de las exportaciones e importaciones 
sorprende a autoridades del banco central; el PIB podría 
superar las proyecciones iniciales.
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por las variaciones positivas de los 
precios de las materias primas y pro-
ductos intermedios para la industria, 
con US$337.4 millones (25.5 por cien-
to); combustibles y lubricantes, con 
US$267.5 millones (31.7 por ciento) y 
bienes de capital para la industria, te-
lecomunicaciones y construcción, con 
US$143.2 millones (27.3 por ciento), 
los cuales, en conjunto, representaron 
el 73.3 por ciento de la variación.

Supera expectativas
Según el vicepresidente del Ban-

guat, la actividad económica del país 
se ha comportado mucho más dinámica 
de lo previsto. Explica que ha sido una 
combinación de varios factores, aunque 
han predominado los externos, lo cual 
se ha traducido en más exportaciones, 
tanto en volumen como en más ingreso 
de divisas. Los precios del café, azúcar y 
cardamomo, han alcanzado niveles his-
tóricos y el sector exportador nacional 
ha aprovechado esa coyuntura, añade.

A nivel interno, el funcionario 
expuso que también ha empujado la 
actividad productiva, el alza en el cré-
dito bancario al sector privado, con un 
incremento del ocho por ciento. Sin 
embargo, advierte que persisten los 

riesgos externos que pueden enfriar el 
desenvolvimiento del aparato producti-
vo no sólo de Guatemala sino de toda 
Latinoamérica. Citó, entre otros ries-
gos, los altos niveles de desempleo en 
Estados Unidos que pudieran reducir la 
demanda de productos que Guatemala 
le vende a ese país y, por ende, una re-
ducción en el ingreso de remesas fami-
liares. También existe la incertidumbre 
de un mayor aumento de los precios del 
petróleo y la posible agudización de una 
crisis financiera en Europa. “Algunos 

países de la Unión Europea enfrentan 
grandes desafíos por sus problemas de 
deuda y, si la situación de esos países se 
complica, también podría afectar la acti-
vidad económica de la región”, sostiene 
Suárez. “Por lo tanto, aunque la econo-
mía guatemalteca se muestra bastante 
dinámica, la incertidumbre existe, no ha 
pasado”, precisa. Además, persisten los 
riesgos inflacionarios provocados por el 
alza en granos básicos y derivados del 
petróleo. La inflación interanual a mayo 
había aumentado a un nivel de 5.76 por 
ciento, con una expectativa de seis por 
ciento para diciembre.

“Un buen año”
José Raúl González, del Centro de 

Investigaciones Económicas Naciona-
les, reconoce el dinamismo de la eco-
nomía del país en el presente año. No 
obstante, explica que debe tomarse en 
cuenta que al hacerse la medición se 
parte de un año malo, como fue 2010. 
González añade que ese movimiento po-
sitivo se percibe en las exportaciones, 
en aumento en las ventas de cemento, 
en el consumo de bebidas y en las im-
portaciones. “Eso es positivo a pesar de 
que los precios del petróleo han sido al-
tos”, concluye.

Crecimiento por actividad productiva
Según Banguat (en porcentajes)

1.9

agricultura Comercio alquiler y 
vivienda

Transporte y 
comunica-

ciones

Servicios 
privados

interme-
diación 

financiera

administra-
ción pública

minas y 
canteras

industria  
y manufac-

tura

Construc-
ción

2.3

3.6

2.9

3.6

2.6

3.9

2.7

-1.4
0.4

Algunos números,  
al 30 de abril

US$3,733.6 millones por exporta-
ciones, 30.4% más.
US$5,245.6 millones en importa-
ciones, 24.1% más.
8% Aumento del crédito bancario al 
sector privado.
Q12,578 millones de impuestos 
recaudados por la SAT, 18% más 
que 2010
US1,758.7 millones recibido en 
remesas (al 31 de mayo), 10.4% 
más que 2010.

PROYECCIONES POSITIVAS PARA ESTE AÑO
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E
n la encuesta fueron tomadas en 
cuenta 47 empresas cuya factu-
ración conjunta supera los Q39 
mil 274 millones y emplean a 

más de 29 mil 890 personas.
Un 55.3 de las empresas conside-

ró que la economía se encuentra en una 
mejor posición que hace un año, mientras 
que un 34 por ciento sostuvo que no hubo 
cambios y, un 10.7 por ciento, sostuvo que 
empeoró. Sobre el clima de inversiones, 
la percepción es más negativa. Si bien la 
mayoría (un 40.4 por ciento) opinó que 
mejoró, un 31.9 por ciento consideró que 
se mantuvo igual y un 27.7 por ciento dijo 
que está peor respecto al año anterior.

De cara a 2012, la opinión mayoritaria 
también considera que el crecimiento de 
los salarios será de entre cuatro y seis por 
ciento (47.7 por ciento de los participan-
tes del estudio). El segundo rango más 
considerado es de un incremento entre 
dos y cuatro por ciento (20.5 por ciento 
de la muestra).

Inseguridad, el gran problema
Respecto de los efectos de la inseguri-

dad en la productividad y el desarrollo de 
los negocios, un 41.3 por ciento consideró 
que este tema ha limitado a su empresa en 
un diez por ciento, mientras que un 23.9 
por ciento aseguró que el efecto negativo 
fue de 20 por ciento y un 34.8 por ciento 
dijo que la inseguridad le ha afectado un 
30 por ciento o más. Un 67.4 por ciento 
manifestó que la inversión mensual de sus 
empresas en seguridad privada es de más 
de Q30 mil.

Economía

Ligero optimismo entre el sector privado 
según encuesta entre grandes empresas
Según los resultados de la segunda edición del “Barómetro de Empresas Deloitte”, 
realizada en mayo, la visión de los empresarios respecto del estado macroeconómico 
del país, es ligeramente positiva. La inseguridad, sigue siendo el mayor problema.

29.8 32.6

63.8 67.4

6.4

38.3
40.4

21.3

SiTUaCión EConómiCa CLima DE inVErSionES DESEmPLEo

34.0

40.4

25.6 27.7

40.4

31.9

Perspectivas a 1 año
(En porcentajes del total de respuestas)

Los salarios de su empresa respecto 1 año atrás
(En porcentajes del total de respuestas)

Situación general de la empresa 
respecto a 1 año atrás

La producción de su empresa 
en el próximo año

(En porcentajes del total de respuestas)

mejor igual Peor

mejor

igual

Peor

más altos igual

60.9

39.1
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En portada

“CIG propone”, 
una oportunidad para plantear 
las grandes urgencias del país
Cámara de Industria de Guatemala organizará estos 
encuentros con los aspirantes a la Presidencia, en la 
capital y las sedes de la institución en Quetzaltenango y 
Zacapa. El objetivo es de hacer propuestas concretas y 
lograr el compromiso de las próximas autoridades.

HERNÁN gUERRA  |  INDUSTRIA Y NEgOCIOS

¿Cuáles son las grandes preocupaciones 
de los guatemaltecos? ¿Qué medidas y 
acciones demanda el sector privado 
del próximo Gobierno que permitan 

atraer inversión y generar empleo y bienes-
tar para más guatemaltecos? ¿Qué se debe 
mejorar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué polí-
ticas adoptar? Estas son apenas algunas de 
las interrogantes que Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) discutirá en próximos foros 
“CIG Propone”, que la institución organizará 
con los candidatos a la Presidencia, previo a 
las elecciones generales del 11 de septiem-
bre. Pero más allá de debatir sobre las prio-
ridades, estos encuentros de debate tienen 
como objetivo evaluar propuestas concretas 
y aportar acciones y estrategias de corto, me-
diano y largo plazo que contribuyen a generar 
inversiones, empleo y desarrollo.

Esta iniciativa se ha construido con el 
aporte de muchos empresarios y guatemalte-
cos en general que han planteado sus ideas, 
acciones y estrategias que, a su juicio, deben 
adoptarse durante los próximos cuatro años 

CIG espera que candidatos Presidenciales tomen en cuenta, en sus 
programas de Gobierno, las iniciativas planteadas en “CIG Propone”.
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y que permitirían sentar las bases para atraer inversión –local y 
extranjera– generadora de fuentes de trabajo y, a la vez, cons-
truir un mejor porvenir para la sociedad.

Se desarrollarán seis foros, de los cuales cuatro se llevarán 
a cabo en la capital y dos más en las filiales de CIG en Quetzalte-
nango y Zacapa, entre los meses de julio y los primeros días de 
septiembre, previo a las elecciones generales. 

“Los empresarios, además de enfocarnos en la productivi-
dad de nuestras empresas como generadoras de bienestar y ri-
queza, tenemos la oportunidad de contribuir al desarrollo y hoy 
podemos ser protagonistas de nuestro presente y futuro”, ha 
expresado el presiente de CIG, Juan Antonio Busto, al destacar 
la importancia de estos encuentros con los Presidenciables. “Es 
una oportunidad de colocar en la agenda de trabajo, temas prio-
ritarios para el desarrollo industrial”, añade Busto. 

En estas actividades también serán analizados los planes 
de trabajo de las diferentes agrupaciones políticas que partici-
pan en el proceso electoral. CIG entregará a los candidatos el 
documento que resumirá la información recopilada entre los 
empresarios encuestados. De esa manera, se espera el compro-
miso de los aspirantes a la Presidencia en torno a las peticio-
nes del sector privado. El presidente de CIG explicó durante el 
lanzamiento de la iniciativa “CIG Propone”, que con estos foros 
se persigue la búsqueda de soluciones integrales en ejes prio-
ritarios para el desarrollo del país. “Las próximas autoridades 
no tendrán excusas pues nosotros no sólo criticamos, sino que 
también proponemos”, precisa. “El objetivo es incentivar el cre-
cimiento del sector industrial como vehículo para promover el 
desarrollo nacional, incidiendo en el plan de trabajo del próximo 
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“Las próximas auto-
ridades no tendrán 

excusas pues nosotros no sólo 
criticamos, sino que también 
proponemos”

–Juan Antonio Busto, presidente de CIG.

EN PORTADA: CIG PROPONE

Gobierno”, reitera el presidente de CIG. En ese sentido, señaló que 
“todos podemos participar y aportar ideas pues CIG es la plataforma 
de incidencia adecuada”.

Cómo surge iniciativa
Busto explica que cada cuatro años la población es expuesta a 

propagandas sin sustento, experimentando cambios negativos en mu-
chos aspectos. De ahí que, en esta oportunidad, Cámara de Industria 
de Guatemala presenta propuestas integrales generadoras de compro-
misos de los próximos gobernantes. El director ejecutivo de la insti-
tución, Javier Zepeda, explicó que el proyecto surgió en el marco del 
convenio de cooperación “Consolida” que CIG tiene con la organiza-
ción alemana BFZ y que apoya a otras cámaras empresariales de la re-
gión. Zepeda añade que “CIG Propone” recoge lineamientos similares 
a una iniciativa implementada en Brasil, denominada “Voz Única”, la 
cual ha dado excelentes resultados en ese país sudamericano. Agregó 
que esta es una herramienta “valiosa que permite sustentar propues-
tas articuladas a partir del sentir de pequeños, medianos y grandes 
empresarios”, quienes por medio de una encuesta, manifestaron cuá-
les son sus principales necesidades.

Análisis de las respuestas 
y redacción del 
documento con el plan 
de acciones que deberían 
implementarse en el 
período 2012–2016.

3

1

Recopilación de información por 
medio de una encuesta, realizada 
entre socios y agremiados a CIG.

Un llamado

Realización de los foros 
con los Presidenciables, a 
desarrollarse en la capital y 
las sedes regionales de CIG 
en Zacapa y Quetzaltenango.

Temas sobre los cuales 
se harán planteamientos 
concretos:
•	Seguridad ciudadana
•	 Infraestructura
•	Competitividad
•	Manejo de recursos 

públicos
•	Gestión legislativa
•	 Institucionalidad
•	Justicia, entre otros

Cámara de Industria de Guatemala, 
exhor ta a todos los industriales del 
país y a la ciudadanía en general, a 
participar en “CIG Propone”, que por 
medio de la institución puedan dar sus 
sugerencias e ideas para que juntos se 
genere una plataforma de incidencia 
para el cambio, con el fin de comprome-
ter a las futuras autoridades a adminis-
trar el país por las vías del desarrollo.

4

Tabulación de esa 
información.

2
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L
os objetivos del sector industrial se cumplieron con 
creces. En Induexpo y Expo Fecaica 2011 hubo de 
todo y para todos los intereses. “Fue un éxito y esta-
mos contentos porque no sólo fue una oportunidad 

para conocer parte de nuestra industria sino que, además, mi-
les de guatemaltecos conocieron de primera mano cuáles son 
las propuestas que tienen los candidatos Presidenciales en el 
tema de seguridad”, expresó Arturo Rodríguez, vicepresiden-
te de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y presidente 
del comité organizador de esta expo feria internacional, tras el 
cierre del evento. Más de 20 países estuvieron presentes con 
lo más relevante de sus empresas y también fue destacable la 

Negocios y valiosos foros, 

Miles de guatemaltecos 
asistieron a esta expo 

feria internacional, 
organizada por CIG y el 

apoyo de Fecaica.

el gran aporte para el país que dejó 
Induexpo 2011

Arturo Rodríguez, presidente del comité organizador de Induexpo; Adolfo Sun, embajador de Taiwán; Luis Velásquez, ministro de Economía y Juan Antonio Busto, 
presidente de CIG, inauguraron este cónclave empresarial. Todas las actividades se llevaron a cabo en el Parque de la Industria.

Especial
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organización del foro de mujeres líderes de 
la región, quienes analizaron el tema de la 
seguridad del área. 

La exposición del prestigioso empresario 
y líder en la industria de franquicias, Donald 
Boroian, fue otra de los puntos elogiados por 
los asistentes. Boroian explicó por qué el mo-
delo de franquicias es la mejor opción para 
que una empresa crezca rápido y de forma se-
gura. Mario Sepúlveda y Omar Reygada, dos 
de los 33 mineros que quedaron soterrados 
por más de dos meses en Chile, también rela-
taron sus experiencias.

El punto más trascendental fue el foro 
donde participaron cinco aspirantes a la 
Presidencia de la República, quienes expu-
sieron sobre sus propuestas de seguridad 
ciudadana. Este foro fue moderado por la 
periodista de CNN, Patricia Janiot, quien, 
en reiteradas oportunidades, cuestionó a los 
Presidenciables. 

Propuestas de los Presidenciables
Sandra Torres (UNE-GANA), Otto Pé-

rez Molina (PP), Eduardo Suger (Creo), 
Harold Caballeros (Viva-Encuentro por Gua-
temala) y Manuel Baldizón (Lider), fueron 
los aspirantes a la Presidencia quienes expu-
sieron sus planes de trabajo en el tema de 

Los aspirantes a la Presidencia, previo al inicio del foro que abordó el tema de seguridad. La moderadora de esta actividad fue la periodista Patricia Janiot de CNN.

seguridad. Entre lo más destacado es-
tuvo la polémica en torno la propuesta 
de la secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hilary Clinton, quien dijo que 
por cada US$1 que aporte su país para 
combatir el narcotráfico, Guatema-
la y, el resto de países del área, debe 
aportar US$3. Pérez Molina consideró 
que el financiamiento debe ser a la in-
versa y que por cada US$1 que aporte 

“Se cumplieron los obje-
tivos; la moderación de 
Patricia Janiot fue exce-
lente al cuestionarlos”
–Arturo Rodríguez,  
vicepresidente  
de CIG.

“El sistema de franquicia 
es la mejor opción para 
que una empresa crezca 
rápido”
–Donald Boroian, líder de la 
industria de franquicias.

Especial
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privado paga tres agentes particula-
res por cada uno del Estado. También 
consideró que la droga debe ser legali-
zada, como una opción para combatir 
el narcotráfico. Suger, en cambio, dijo 
que debe repensarse la Policía Nacio-
nal Civil por medio de una depuración 
y reestructuración y crear la carrera de 
oficiales por medio de becas universi-
tarias. En cuanto al papel del Ejército, 

Una gran variedad de empresas expusieron sus productos y servicios, incluyendo industrias de Taiwán.

Guatemala, Estados Unidos debe dar 
US$3. Torres tampoco dijo estar de 
acuerdo con la oferta de la secretaria 
de Estado de Estados Unidos, pues 
consideró que ese país debe atacar 
el consumo y los países productores, 
también deben hacer su parte. Caba-
lleros sostuvo que los guatemaltecos 
ya pagan impuestos en seguridad. En 
ese sentido, manifestó que el sector 

Pérez Molina habló de incrementar en 
dos mil efectivos y llegar a los 22 mil. 

Foro de mujeres
Un grupo de mujeres líderes tam-

bién participó en el foro “El aporte de 
la mujer en el tema de seguridad en 
Centroamérica y República Dominica-
na”. Aline Flores, de Honduras; Carmen 
Irene Alas y María Eugenia Brizuela, de 
El Salvador; Ligia Bonetti, de República 
Dominicana, así como las guatemalte-
cas Yara Argueta y María Pacheco, por 
Guatemala, debatieron sobre el tema.

Exposiciones
En los salones de exposiciones 

se instalaron 240 stands con la parti-
cipación de industrias de tecnología, 
calzado, plásticos, químicos, farmacéu-
ticas, alimentos y bebidas, servicios, 
construcción y metal mecánica, entre 
otras. También, exitosas empresas que 
han crecido por medio del modelo de 
franquicias. 

Mario Sepúlveda y Omar Reygada (en los extre-
mos), dos de los 33 mineros que sufrieron el acci-
dente en la mina San José, de Chile, relataron sus 
experiencias.
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Contrabando  
en números

90 mil cajas de huevos, 16 por 
ciento del mercado nacional
32 mil quintales de arroz, 25 por 
ciento del mercado.
60 mil cajas de aceites y grasas, 
15 por ciento del mercado.
22 mil quintales de pastas, 25 
por ciento del mercado.
214 mil litros de licores.
133 mil unidades de aguas 
gaseosas.
200 mil galones de diesel y 
gasolina.
177 millones de cigarrillos o un 
12 por ciento del mercado.

Felipe Fuentes, presidente de la Gremial de 
Gasolineros de Occidente, entregó un expediente 
con las investigaciones realizados.

Fuentes entregó al Vicepresidente, al 
Ministerio Público (MP) y al Ministerio 
de Gobernación, un expediente con la 
investigación realizada. El MP y Gober-
nación se comprometieron a investigar 
las denuncias. “Ojalá la reacción de la 
Comisión sea contundente con acciones 
concretas”, dijo Juan Antonio Busto, 
presidente de Cámara de Industria de 
Guatemala. Reiteró que el contraban-
do hace un grave daño a las empresas 
formales que sí pagan sus impuestos y 
también afecta al Estado que deja de 
percibir millones de quetzales cada año 
al no cobrar impuestos. 

Más contrabando
La Gremial de Fabricantes de Ali-

mentos también presentó a la Comi-
sión, resultados de sus investigaciones 
del ingreso ilícito de productos proce-
dentes de México. Arroz, pastas, lico-
res, aceites, gaseosas y licores, entre 
otros, son algunos de los productos 
que ingresan de contrabando desde 
México, por medio de puntos sin con-
trol. Entre un 12 por ciento y un 25 
por ciento de estos productos que se 
comercializan en el país, principalmen-
te en el Suroccidente, son de contra-
bando. El contrabando pone en riesgo 
más de 78 mil puestos de trabajo direc-
tos que se generan en estos sectores 
productivos.

Más historias puntuales del 
contrabando que castiga a las 
empresas formales y al Estado
El país es invadido por productos de contrabando, 
procedente principalmente de México. Alimentos, bebidas, 
combustibles, huevos y cigarrillos, ingresan ilegalmente y 
provocan severos daños a las industrias locales y al fisco.

distribuidora de combustibles proce-
dente de México sin pagar impuestos. 
En los departamentos de Quetzaltenan-
go, Totonicapán, Huehuetenango, San 
Marcos y Quiché, la venta de gasolinas 
y diesel es común y “las autoridades 
no hacen nada”, sostuvo. “Ahora no-
sotros apenas soplamos moscas en las 
gasolineras y eso no es justo”, expresó. 

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

E
l ingreso ilícito de ciertas 
mercancías a Guatemala des-
de México, como alimentos y 
bebidas puede alcanzar hasta 

un 25 por ciento, pero hay otros secto-
res que también sufren los embates del 
contrabando, como el caso que narró 
Felipe Fuentes Tomás, presidente de 
la Gremial de Gasolineros del Surocci-
dente del país. Durante la última sesión 
de la Comisión Nacional de Combate al 
Contrabando y la Defraudación Adua-
nera, presidida por el Vicepresidente 
Rafael Espada, Fuentes explicó que 
hace algunos años sus ventas por esta-
ción de servicio alcanzan hasta los Q100 
mil diarios, pero ahora apenas vende 
entre Q7 mil y Q9 mil, debido al contra-
bando de combustibles desde México. 

Describió que en el Surocci-
dente opera una banda clandestina 

Las industrias nacionales 
mostraron al Vicepresidente, 
parte de los productos que 
ingresan ilegalmente al país.

CIG / Gremiales
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El punto más importante de la asamblea será la 
elección del presidente de CIG y cinco directores, 
para el período 2011-2013.

El 21 de julio, próxima 

asamblea general 
de socios de CIG

El próximo jueves 21 de julio, a las 18:00 horas, se llevará a cabo la 
asamblea anual ordinaria de Cámara de Industria de Guatemala (CIG). 
La misma se realizará en el auditorio Alberto Habie, ubicado en el ter-
cer nivel del edificio de la institución. El punto más importante será la 
elección del presidente y cinco directores para el período 2011-2013.

En el ámbito nacional, las elecciones generales es el evento polí-
tico más importante del país este año. En enero de 2012 estará asu-
miendo el nuevo Gobierno y será necesario construir las mejores rela-
ciones con las autoridades para promover mejores planteamientos de 
todos los sectores industriales. También corresponde a la nueva junta 
directiva de CIG continuar desarrollando mecanismos para una mayor 
integración del sector industrial.

En esta oportunidad y para dar mayor valor agregado a la asam-
blea, CIG ha preparado dos actividades relevantes: La primera es 
una exposición sobre la situación económica del país, con informa-
ción relevante para la toma de decisiones. La segunda es un análisis 

Filgua: un encuentro entre 
los libros y los ciudadanos

Del 15 al 24 de julio estará abierta la octava edición de la Feria Interna-
cional del Libro (Filgua 2011) en el Parque de la Industria, evento al que se 
espera una masiva asistencia de público. En el salón de exposiciones habrá 
una gran variedad de libros de autores nacionales y extranjeros. También, 
se contempla un amplio programa cultural de conferencias, tendiendo como 
tema central “La ciudadanía”. Participarán conferencistas nacionales e inter-
nacionales. Además de las oportunidades de adquirir libros variados, Filgua 
2011 será un punto ideal para ruedas de negocios entre empresarios de la 
industria editorial.

Filgua es uno de los eventos culturales más importantes del año. En esta 
edición, tomando en cuenta que se avecina la contienda electoral, también se 
buscará sensibilizar a la población para promover la participación ciudadana. 
Según el presidente de la Gremial, Gabriel Piloña, “votar implica estar cons-
ciente de que cada acto de nuestra vida es un fenómeno que repercute no sólo 
a nivel individual, familiar y social, sino que también en el concepto mismo de 
la nación”.

La directora de Filgua, Lucrecia Ardón señaló que el 
programa cultural incluye cerca de 250 actividades, como 
conferencias, talleres, seminarios, análisis sobre “ciudada-
nía”, un concurso inter escolar de lectura, cine, novedades 
literarias y presentaciones de libros, entre otras.

La Gremial espera masiva presencia de guatemaltecos, 
como ocurrió en 2010.

sobre el proceso de elecciones generales 
en Guatemala, la cual será conducida por 
una empresa con amplia experiencia en 
América Latina. 
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L
uego de siete meses y seis ron-
das de negociaciones entre 
Guatemala y Perú, práctica-
mente finalizaron las discusio-

nes del Tratado de Libre Comercio en-
tre ambos países. Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) llevó a cabo dos 
reuniones previas con el ministro de 
Economía, actividad en la que también 
participaron socios de la institución que 
aún no habían definido sus posiciones.

Durante la semana del 31 de mayo 
al 3 de junio se llevaron a cabo las re-
uniones con el ministro y viceministro 
de Economía. También participaron 
miembros del equipo de negociador del 
Gobierno y la Comisión de Comercio 
Exterior de CIG, presidida por Andrés 
Castillo.

En estas dos reuniones CIG reite-
ró su posición en el sentido de que ya 
no deben negociarse más Tratados de 

Libre Comercio y, en su defecto, el Es-
tado debe optar por Acuerdos de Alcan-
ce Parcial. Además, se deben enfocar 
esfuerzos en el aprovechamiento y ad-
ministración de los acuerdos vigentes, 
así como promover el proceso de unión 
aduanera centroamericana.

Posterior a estas dos reuniones se 
llevó a cabo la última ronda de nego-
ciaciones en Lima, Perú, del 6 al 10 de 
junio, en la cual representantes de CIG 
participaron activamente, con el fin de 
defender los intereses de sus socios. 
Esta reunión fue, principalmente, para 
lograr acuerdos en productos pendien-
tes, tanto en la mesa de reglas de origen 
como en la de acceso a mercados.

En el momento en que el Gobierno 
comunique el cierre oficial de las nego-
ciaciones, se realizará un balance, con el 
fin de establecer el resultado de la nego-
ciación para el sector industrial.

TLC con Perú
Cámara de Industria de Guatemala ha reiterado al 
Gobierno que ya no se deben negociar más tratados 
de libre comercio pero sí buscar Acuerdos de 
Alcance Parcial.

A las puertas del cierre del 

POR CLAUDIA bARRIOS DE RIVERA 
ASESORA EN COMERCIO EXTERIOR DE CIg

Trato a productos 
sensibles
Dentro de los sectores altamente 
sensibles que se negociaron en 
la última ronda y que quedaron 
excluidos del TLC o a plazos de 
desgravación de 10 a 15 años, 
en contingentes o con preferen-
cias arancelarias, destacan los 
siguientes:
•	 Avícola
•	 Pastas y galletas
•	 Refrescos en polvo
•	 Bebidas no alcohólicas, 

jugos, néctares y cerveza
•	 Levaduras y polvos de 

hornear
•	 Bebidas alcohólicas 

(pendiente de acuerdo)
•	 Alcohol
•	 Alimento para animales
•	 Plásticos (pendiente de 

acuerdo)
•	 Papel y cartón
•	 Calzado
•	 Loza sanitaria
•	 Vidrio
•	 Metalurgia

A plazos más largos
Los sectores industriales con 
interés exportador también fueron 
negociados, pero a plazos de 
desgravación mucho más cortos, 
entre acceso inmediato y a cinco 
años, siendo estos:
•	 Confites
•	 Chocolates
•	 Tabaco y sucedáneos
•	 Jabones y detergentes
•	 Medicamentos
•	 Refrigeradores
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sintéticos, pieles, suelas y hormas, entre 
muchos otros insumos para la industria 
de calzado.

El área de exhibiciones será de 
unos ocho mil metros cuadrados y un 
montaje de 251 stands, de los cuales 35 
corresponden a productos terminados, 
116 de materias primas, un salón de 
conferencias y un área de restaurantes.

El horario de acceso al público 
será 10:00 a 20:00 horas durante los 
cuatro días y está dirigido a zapaterías, 
mayoristas, minoristas, fabricantes y 
cualquier empresa que se encuentre 
en la cadena productiva de calzado. 
El ingreso será gratuito. La Gremial 

espera una afluencia de siete mil per-
sonas y el negocios por alrededor de 
Q80 millones.

En el salón de conferencias serán 
impartidos seminarios dirigidos al área 
de ventas y mercadeo para la industria 
del calzado.

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

L
a industria gastronómica gua-
temalteca celebrará su ya 
prestigiosa Alimentaria 2011, 
la cual estará abierta del 25 al 

28 de julio del presente año en el Ho-
tel Grand Tikal Futura. Como parte de 
esta singular actividad, también se de-
sarrollará el Congreso de Restaurantes 
2011, con la participación del costarri-
cense Mario Morales Rodríguez, quien 
impartirá el seminario “Cómo innovar 
en restaurante para crecer rentable-
mente”. Morales tiene una trayectoria 
internacional en la implementación 
de planes de innovación y creativi-
dad. Ha trabajado para compañías de 

Industriales preparan 
Expo Calzado 2011
El sector de calzado espera una masiva asistencia 
a este evento y el cierre de muchos negocios.

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

D
el dos al cinco de agosto del 
presente año se llevará a 
cabo en el Parque de la In-
dustria la 21 edición de Expo 

Calzado, organizado por la Gremial de 
Fabricantes de Calzado y Productos Afi-
nes. Esta es la única feria que se realiza 
a nivel centroamericano, un espacio que 
permitirá la exhibición de productos 
elaborados en Guatemala y Centroamé-
rica, como calzado para damas, caba-
lleros, niños y calzado industrial, entre 
otros.

También habrá un área de exposi-
ciones de materias primas, equipo de úl-
tima tecnología, maquinaria, materiales 

Congreso de Restaurantes 
y Alimentaria 2011

renombre. El seminario está diseñado 
para empresarios de la industria de 
restaurantes, estudiantes del arte cu-
linario y público en general deseoso 
de aplicar una visión innovadora en su 
negocio, explicó Salvador Contreras, 
presidente del comité organizador de 
Alimentaria. 

Como en años anteriores, duran-
te la realización del evento también 
se llevará a cabo un concurso gas-
tronómico. En esta oportunidad, el 
país invitado será Ecuador, debido al 
trabajo realizado en la conservación 
de su receta culinaria nativa, explicó 
Contreras.

Empresarios de la industria del arte culinario y 
estudiantes se darán cita en el Gran Tikal Futura.
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Optimismo  
en el mercado 
laboral
Las perspectivas de 
contratación de nuevos 
trabajadores en el tercer 
trimestre son las más 
positivas del año, según la 
firma Manpower.

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

E
n el segundo trimestre los 
empleadores guatemaltecos 
reportaron las expectativas 
más altas de contratación de 

personal para el período de agosto a 
septiembre del presente año. El 18 por 

también hay buenas noticias para aque-
llas personas que buscan una oportuni-
dad de trabajo”, explicó Lorena Esco-
bar, directora de vinculación académica 
y reclutamiento estratégico para Méxi-
co, Centroamérica y República Domini-
cana de Manpower.

Según Escobar, los resultados de la 
encuesta fueron positivos en 24 de los 
36 países donde esta firma hace el es-
tudio trimestral. Los resultados de las 
perspectivas de empleo para el último 
trimestre del año serán presentados el 
13 de septiembre.

ciento de las empresas interrogadas por 
la firma Manpower admitió que proyec-
ta ampliar su planilla laboral y sólo un 
siete por ciento manifestó que la reduci-
ría durante el tercer trimestre. El saldo 
de ambas variables da como resultado 
una Tendencia Neta del Empleo de +11 
por ciento. Esta es la proyección más 
positiva que arroja este sondeo realiza-
do entre 620 empresas de todos los ta-
maños y sectores (pequeñas, medianas 
y grandes).

“Estas son buenas noticias para 
quienes cuentan con un empleo pero 

La TendenCia deL emPLeo
(En porcentajes)

Transporte y 
comunicaciones

Construcción Comerciomanufactura Servicios agro, pesca, 
minería
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Espacio Verde

INg. KHALIL DE LEÓN

C
on el objetivo de dar a conocer 
la importancia de la sustenta-
bilidad para contribuir con 
el mejoramiento ambiental y 

como parte de la celebración del “Día 
Mundial del Reciclaje”, el 17 y 18 de 
mayo de 2011 se realizó la tercera edi-
ción de las “Expo Conferencias de Reci-
claje en Guatemala”, organizadas por la 
Asociación Guatemalteca de Exporta-
dores (Agexport) y la Asociación Gua-
temalteca del Plástico (Coguaplast). 

El piso de exhibiciones fue recorri-
do por más de mil 600 visitantes, quie-
nes conocieron proyectos y programas 
empresariales que promueven prácticas 
de conservación ambiental. Destacan 
las empresas AbonaVida, Alternativas 
Ecológicas, E-Waste, Ecoplast, El Green 
Times, ESP Solutions, EZ Home, Finan-
ciera Rural, G22 Maul Projects, GNC, 
Guateplast, Hill&Knowlton, Innovative 
Group, Interfisa, Mayaprin, Megaplast, 
Nuup Sustainable Creativity, Recelca, 
Reciclados de Centroamérica, Recipa, 
Scandia, Soluciones Analíticas, Univer-
sal y Vical. También, instituciones como 
Agrequima, AMSA, CentraRse, Empre-
sarios por el Ambiente, Congreso de Ar-
quitectura Verde, Intecap, Reciclatón y 
la Universidad Rafael Landívar.

Más de 600 personas participaron 
en conferencias que incluyeron temas 
como uso eficiente de los recursos, 
creación de centros de acopio y trans-
ferencia, responsabilidad ambiental 
empresarial como indicador de éxito y 
huella de carbono, entre otros. Estas 
experiencias fueron compartidas por 

Expo Conferencias de Reciclaje,  
un aporte a la conservación ambiental
Para afrontar los retos que conlleva la disposición inadecuada de las basuras, es indispensable 
la acción desinteresada, conjunta y coordinada de los tomadores de decisión, así como de los 
técnicos de los tres organismos del Estado.

reconocidos conferencistas nacionales 
e internacionales.

El presidente de Coguaplast, Fer-
nando López Fernández, destacó la reali-
zación de este evento: “estamos conven-
cidos de que este esfuerzo constituye un 
punto de encuentro clave para intercam-
biar ideas y experiencias, así como brin-
dar herramientas prácticas, orientadas a 
la gestión integral de residuos y desechos 
sólidos en municipios, instituciones, em-
presas y hogares”. Asimismo, dijo que 
ojalá estos eventos se conviertan en una 
plataforma para detectar oportunidades 
de negocios mediante la innovación de 
productos y servicios o la aplicación de 
tecnologías de punta, que permitirán la 
creación de nuevas y mejores fuentes de 
empleo, en beneficio directo de la socie-
dad guatemalteca.

El viceministro de Ambiente y pre-
sidente de la Comisión Nacional para el 
Manejo Responsable de los Desechos 

Las empresas participantes expusieron 
productos elaborados con desechos industriales.

Sólidos (Conades), Luis Zurita Tablada, 
indicó que “los residuos pueden servir 
para otros procesos económicos e in-
dustriales”. Destacó que en Guatemala 
hay ejemplos de empresarios que se 
han sumado a la Producción Más Lim-
pia, al concepto de Desarrollo Limpio y 
que han merecido premios nacionales 
e internacionales. Sostuvo que incor-
porar medidas de reciclaje, de reúso y 
de reducción en el manejo de los resi-
duos, no es un gasto innecesario, sino 
una inversión a mediano y largo plazo 
para las empresas pues mejora, incluso, 
el rendimiento económico y financiero 
de las mismas.

Al término del evento, los asisten-
tes y conferencias reiteraron que la 
responsabilidad medioambiental, a tra-
vés de la gestión integral de residuos y 
desechos sólidos, es de todos, no sólo 
de las instituciones. También coincidie-
ron en que para afrontar los retos que 
conlleva la disposición inadecuada de 
las basuras, es indispensable la acción 
desinteresada, conjunta y coordinada 
de los tomadores de decisión así como 
de los técnicos de los tres organismos 
del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, sin dejar de lado a los Gobiernos 
municipales, la sociedad civil y la inicia-
tiva privada.
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RSE

Cementos Progreso se adhiere al 
Pacto Global de Naciones Unidas
Es la primera industria nacional en adoptar en ligarse a 
este Pacto, gracias a sus prácticas de RSE.

Miles de empresas de unos 100 países de todo el mundo han adoptado, en sus 
operaciones, los principios del UN Global Compact, desde su lanzamiento en 1999.

Según Cempro, el pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de 
la legitimación social de los negocios y los mercados. Aquellas empresas que se adhie-
ren, comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios 
universales, contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equita-
tivo e incluyente que fomenta sociedades más prósperas.

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

C
ementos Progreso (Cempro) 
se convirtió en la primera 
empresa guatemalteca en ad-
herirse al Pacto Global de las 

Naciones Unidas (UN Global Compact), 
por alinear sus estrategias y operacio-
nes con diez principios universalmente 
aceptados en cuatro áreas temáticas: 
Derechos humanos, estándares labora-
les, medio ambiente y anti corrupción. 
Con este esfuerzo, la compañía reafirma 
su compromiso de trabajar por el desa-
rrollo del país, a través de la promoción 
e implementación de los principios de 
responsabilidad social, explicaron sus 
ejecutivos.

Cementos Progreso 
también fue 
seleccionada como 
una de las mejores 
empresas regionales 
para trabajar, según 
la firma Great Place 
to Work Institute.

PBX: 2380-9000   •   atencionalsocio@industriaguate.com 

LA JUNTA DIRECTIVA

de

CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

CONVOCA A

Sus asociados activos a la Asamblea General Ordinaria, que se efectuará el jueves 21 de julio de 2011,
a las 18:00 horas, en el Auditórium Alberto Habie, tercer nivel edificio de Cámara de Industria de Guatemala,

Ruta 6, 9-21, zona 4, Guatemala. Ruta 6, 9-21, zona 4, Guatemala. 

Si no hubiese quórum en la fecha señalada para la Asamblea, ésta se realizará el día siguiente
a la misma hora y en el mismo lugar, con los asociados que concurran. 

LA INDUSTRIA LE DA MÁS VALOR A LO NUESTRO



La norma ISO 26000
Un esfuerzo en la ética y valores institucionales 

de una organización
Óscar Osorio, un profesional experimentado en Responsabilidad Social, analiza 

la importancia de adoptar una guía en las empresas o instituciones públicas.

programación debería seguir propósi-
tos justos realizables y cumplirlos en el 
tiempo que cada actividad requiera. Se-
guir la guía de Responsabilidad Social, 
tiene que ver mucho con el estatus que 
posea la empresa o institución.

¿Qué tipo de inversiones debe 
hacer una organización para 
adaptar sus prácticas de pro-
ducción a políticas socialmente 
responsables?

Cualquier tipo de inversión que 
sea producto de las mismas necesi-
dades de los procesos productivos 
podrían resultar del desarrollo de causa 
efecto y no corresponde a la norma se-
ñalarlos. Toda innovación sigue siendo 
responsabilidad de la alta dirección y 
de sus propios planes de inversión. Las 
políticas van dirigidas hacia la ética y 
los valores, en consecuencia son los 
resultados esperados los que animen o 
impulsen cualquier iniciativa de mejo-
ras tecnológicas. 

¿En qué áreas tiene que inver-
tir para mejorar sus procesos e 
iniciar el proceso de una guía ISO 
26000?

Es importante la capacitación y 
formación del recurso humano, de 
manera que se construya una estructu-
ra de ética y valores que identifiquen a 
la organización. También, al alcanzar la 
responsabilidad a otras partes interesa-
das en el rol de la organización, podrían 
encontrar las necesidades del rol de la 
ISO 26000.

El palmarés de Óscar Osorio
Óscar Osorio es un profesional con 
amplia experiencia en el tema de 
Responsabilidad Social. En su hoja 
de vida destaca la obtención de una 
Maestría en Educación por Valores 
en la Universidad del Istmo y un 
post grado en Fiabilidad y Gestión 
de la Calidad por la Universidad 
Francisco Marroquín. Ha participado 
en eventos internacionales en Suda-
mérica y Centroamérica. Es miem-
bro del comité técnico de normali-
zación ISO 26000 Responsabilidad 
Social, entre otros.

¿En qué plazo puede alcanzar 
esta guía?

El tiempo depende mucho de la 
decisión de la alta gerencia, propie-
tario o junta directiva. Para fijar sus 
alcances, desde su diagnóstico, 
diseño, desarrollo e implementación, la 

INDUSTRIA Y NEgOCIOS

¿Por qué es importante para las 
empresas adopten la guía ISO 
26000?

Para que las empresas encuen-
tren un verdadero camino para su 
vida sustentable y duradera, princi-
palmente si es de origen familiar o 
bien, si están en proceso de sucesión, 
primero, deben trabajar con la gente. 
Somos las personas las que creamos 
una verdadera identidad de una em-
presa pues son las sumas de valores, 
hábitos y actitudes, las que imponen 
la personalidad de toda organización. 
En ese sentido, incorporar la nor-
ma más reciente de ISO 26000, que 
atiende la Responsabilidad Social, es 
una solución viable para alcanzar esos 
objetivos.

¿Cuáles son los principales pasos 
que una empresa debe seguir 
para aplicar esta norma?

Para los procesos de certifica-
ción en la empresa, cualquiera que 
sea el interés, se deben ajustar a las 
condiciones propias de las normas a 
establecer. Los procesos pueden ser 
similares, desde el diagnóstico hasta 
la implementación, pero en el caso 
de la norma ISO 26000, el proceso 
no llega a la certificación, es cues-
tión de trabajar la ética y los valores 
institucionales de la organización, los 
cuales no siempre tienen las mismas 
necesidades ni idénticas prioridades. 
Establecer los indicadores es cuestión 
de experiencia, costo, beneficio y, así, 
alcanzar su común estructura.  
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INDUSTRIA Y NEgOCIOS

¿Cuántas hectáreas de bosques 
pierde Guatemala al año? ¿Qué esfuer-
zos hacen las autoridades por evitar 
que miles de árboles sean talados de 
manera indiscriminada? ¿Cuáles son 
las políticas para promover entre los 
niños la reforestación? Las respuestas 
se quedarían cortas. Sin embargo, en-
tre el sector privado, la conciencia de la 
conservación ambiental cobra relevan-
cia, como quedó demostrado el pasado 
20 de mayo (Día del Árbol), cuando 

Las Distribuidoras de Energía de Oriente y Occidente 
(Deorsa y Deocsa, respectivamente), pasaron a manos del fon-
do británico de inversiones Actis. Ambas compañías pertenecían 
a la española Unión Fenosa desde finales de la década de 1990 
cuando fueron compradas al Instituto Nacional de Electrifica-
ción (INDE). En una conferencia de prensa, Michael Till, codi-
rector de Infraestructura de Actis, explicó que la compra fue por 
US$345 millones por el 90 por ciento de las acciones de Deor-
sa y Deorsa.  También absorbió una deuda de US$104 millones 
que había adquirido Gas Natural, propietaria de Unión Fenosa 
y que operaba ambas distribuidoras. Till explicó que el fondo 
británico tiene inversiones en más de 20 países de Asia, África 
y América Latina, además de buscar otros sectores de inversión 
en la región, especialmente en energía renovable como la eólica 
e hidráulica.

Actis inició como Commonwealth Development Corpora-
tion (CDC), el área de inversiones del Gobierno británico. En 
Guatemala ha participado en inversiones como la geotérmica 
Orzunil y una planta térmica en Puerto Quetzal, en Cementos 
Progreso y Derivados de Caña. Su portafolio de inversiones as-
ciende a unos US$4 mil 600 millones.

RSE

Un esfuerzo por promover la 
conservación de los bosques
Más de tres mil niños de escuelas públicas y privadas 
asistieron a la celebración.

Deorsa y Deocsa cambian de dueños

Cervecería Centroamericana, por medio de la Fundación Castillo Córdova, reunió a 
más de tres mil niños de escuelas públicas y privadas, quienes conocieron la impor-
tancia de sembrar árboles y cómo evitar la tala inmoderada. 

Esta actividad fue desarrollada con el propósito de promover la conservación del 
ambiente y el manejo responsable del agua. Los niños sembraron una semilla de un 
árbol frutal que luego, al germinar y crecer, lo cuidarán de manera adecuada. Final-
mente, ese arbolito lo donarán a la Fundación y, en seguida, es sembrado en comuni-
dades necesitadas de alimentos y de bosques. “La actividad responde a la necesidad 
de crear conciencia ecológica con la creación de almácigos frutales, reforestar, produ-
cir alimentos y regenerar la naturaleza, que permiten promover condiciones para la 
formación de mantos acuíferos”, explicó Vinicio Farfán, coordinador del proyecto “Un 
regalo para la tierra”.

Miles de niños aprendieron la importancia de 
conservar los bosques.

Deorsa y Deocsa distribuyen el fluido eléctrico 
en la mayor parte del territorio nacional, con 
excepción de los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y Escuintla.

Artis tiene inversiones 
también en el sector  de 
energías renovables.
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Interjet regresa a Guatemala
A partir del 1 de julio del presente año, Interjet, la aerolínea 

mexicana de “bajo costo”, reiniciará sus vuelos a Guatemala. Se-
gún la compañía, será un viaje diario entre los aeropuertos in-
ternacionales La Aurora y Benito Juárez, ubicado en la Ciudad de 
México. El 6 de noviembre del 2007 Interjet llegó por primera vez 
a Guatemala, cubriendo además, la ruta de Cancún. Sin embar-
go, luego de siete meses suspendió los vuelos, aduciendo alzas en 
los costos de operación por la carestía de los combustibles.

Conferencia internacional de zonas francas
La XV Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas se llevará 

a cabo en el hotel Casa Santo Domingo de La Antigua Guatemala, 
del 26 al 28 de octubre del presente año. Es el evento más impor-
tante en su género y busca el fomento de la inversión extranjera 
en Guatemala. Según los organizadores del sector industrial y ex-
portador del país, llegarán representantes empresariales de por 
lo menos 25 países latinoamericanos e invitados especiales de 
otras partes del mundo. Apoyan esta cumbre regional, Cámara 
de Industria de Guatemala, Asociación Guatemalteca de Expor-
tadores, la Asociación Nacional de Zonas Francas y el Ministerio 
de Economía. 

Lo nuevo
Preparativos para el  
Effie Awards 2011

La primera reunión del consejo consul-
tivo de la industria de mercadeo de Gua-
temala se ha llevado a cabo, con el fin de 
iniciar el proceso para  el Effie Awards y 
Grandes Marcas / Marketing Hall of Fame. 
Ambos son organizados por Guatemala 
Marketing & Asociados, con el auspicio 
de la licencia de Effie Worldwide y de la American Marketing As-
sociation, NY. Effie Awards se llevará a cabo entre julio y octubre 
del presente año y Grandes Marcas entre octubre de 2011 y enero 
de 2012. Effie Awards es el premio que celebra la efectividad o las 
“ideas creativas que funcionan”, desde hace más de 40 años y en 
más de 40 países. En Guatemala constituye la principal distin-
ción profesional de evaluación de comunicaciones de mercadeo 
local, que se enfoca en el aporte de las mismas a los resultados 
obtenidos por las estrategias delineadas y los objetivos a cumplir. 

En la séptima edición de los Effie, participarán casos prove-
nientes de agencias y anunciantes, quienes competirán en nue-
ve categorías: Productos, Servicios, Institucional, Interactivos, 
Lanzamientos, Relanzamientos o Extensiones de Línea, Promo-
ciones, Presupuesto Reducido y Sin Fines de Lucro e Interactivos. 
Además de los premios Effie Oro y Effie Plata en esas categorías, 
el jurado elegirá entre los casos Oro, al ganador del Gran Effie. Un restaurante más de IHOP

Con una inversión aproximada de US$2 millones y la genera-
ción de 120 nuevos puestos de trabajo, la cadena de restaurantes 
de Estados Unidos IHOP, abrió un segundo establecimiento en 
Guatemala, el cual está ubicado en el centro comercial Miraflo-
res, zona 11. El negocio es parte de una estrategia de expansión 
a nivel regional por medio del modelo de franquicias, explicaron 
sus ejecutivos. Los propietarios de los derechos son empresarios 
guatemaltecos quienes tienen en proyecto inaugurar otros res-
taurantes en el resto de países centroamericanos. El primer local 
fue abierto en el centro comercial La Pradera, zona 10. 

La mejor empresa para 
trabajar

Cementos Progreso se convirtió 
en la primera compañía de origen 
centroamericano dentro de las me-
jores empresas para trabajar de la 
región (Centroamérica y El Caribe), 
según el estudio realizado por la fir-
ma Great Place to Work. La vivencia 
de los valores a lo interno de la com-
pañía  y la forma de liderazgo fueron factores determinantes en 
la evaluación. Desde su fundación, en 1899, lo más importante 
para Cementos Progreso ha sido su gente y por ello invierte cons-
tantemente en  la mejora de su capital humano, explicaron sus 
ejecutivos.
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Chávez tiene vía libre para 
duplicar deuda venezolana

La Asamblea Nacional de Venezuela apro-
bó una ley que casi duplica la deuda del país en 
2011. La Ley de Endeudamiento Complemen-
tario fue presentada el pasado 31 de mayo por 
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para 
solicitar unos US$10 mil 500 millones adicionales al presupuesto 
(US$12 mil millones) ya aprobado para este año. Ese dinero extra 
serviría para cancelar intereses y comisiones, reestructurar la deuda 
pública y financiar un plan oficial para la construcción de viviendas, 
creación de empleo y un programa de ayuda al campesino, según ha 
justificado el gobernante. (Leído en BBC Mundo).

Señales de 
recalentamiento en 
economía brasileña

Brasil ha estado creciendo a pasos agigantados, hasta el punto 
de que en 2010 su tasa de crecimiento fue de alrededor de 7.5%. Los 
expertos señalan que el crecimiento económico ha permitido que mi-
llones de personas salgan de la pobreza. Pero en medio de este éxito 
económico, hay señales que empiezan a preocupar a los economis-
tas y al propio gobierno brasileño. La inflación comienza a alcanzar 
niveles preocupantes, –se espera que este año alcance a un 6.6 por 
ciento–  los precios de los inmuebles se han disparado y hacia el país 
fluyen capitales de corto plazo que han provocado una apreciación 
significativa del real, la moneda brasileña. En ese contexto, muchos 
se preguntan si el país comienza a experimentar una burbuja que 
podría en última instancia estallar. (Leído en BBC Mundo).

British American Tobacco 
compra en Colombia 

British American Tobacco acordó la compra 
del 100 por ciento de la Productora Tabacalera 
de Colombia, S.A.S. (Protabaco), la segunda ta-
bacalera más grande de ese país sudamericano. 
La compañía informó que pagó uno US$452 mi-
llones, además se convierte en la segunda indus-
tria tabacalera del país.  El mercado de cigarrillos 
colombiano ocupa el cuarto lugar en tamaño en 
América Latina con ventas totales de la industria 
de alrededor de 17 mil millones de cigarrillos en 2010. Mark Cobben, 
Director de la Región de Américas de British American Tobacco, ma-
nifestó: “Esta inversión fortalecerá y complementará nuestra posi-
ción dentro de un mercado importante y llenará una brecha estraté-
gica dentro de la región de las Américas”.

Economía global

Microsoft tendrá que 
pagar multa de US$290 
millones

Microsoft perdió una batalla legal contra una 
pequeña compañía canadiense que le acusaba 
de haber violado una patente. Este caso le cos-
tará US$290 millones (200 millones de euros) 
y podría salpicar a otros gigantes tecnológicos. 
Los magistrados de la máxima corte estado-
unidense respaldaron en un voto unánime a la 
empresa i4i, que acusaba a Microsoft de haber 
utilizado en su software Word una herramien-
ta de edición de XML cuya patente le pertenece.  
(Leído en www.elpais.es).

Ford venderá primer 
híbrido en Estados Unidos

Ford anunció que desarrolla una camioneta 
que será su primer vehículo en Estados Unidos 
que se venderá exclusivamente en una versión con 
motor híbrido. Ford vende versiones híbridas de al-
gunos automóviles con motor de gasolina, pero no 
ha tenido ningún vehículo exclusivamente híbrido, 
como ocurre por ejemplo con el Prius de Toyota. 
El nuevo monovolumen de Ford se basará en una 
camioneta para cinco pasajeros, la C-Max, que ya 
vende en Europa, pero que funciona sólo con ga-
solina. La compañía había previsto introducir el 
próximo año en Estados Unidos una camioneta C-
Max para siete pasajeros y motor a gasolina, pero 
prefirió desechar esos planes para poder construir 
más minivans C-Max que sólo tengan motor híbri-
do. Saldrá a la venta en el mercado norteamericano 
el próximo año. (Leído en Yahoo Noticias).
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