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Guatemala nos necesita este 
11 de septiembre

Quizá cuando usted esté leyendo estas líneas 
muchos guatemaltecos piensen quedarse en 
casa este 11 de septiembre porque creen que su 

voto no cuenta o bien, porque ninguno de los aspirantes 
a cargos públicos llena sus expectativas. 

Muchos más podrían argumentar que ya no creen 
en las promesas de los políticos y que, por consiguiente, 
acudir a las urnas a emitir el sufragio es un esfuerzo en 
vano o una pérdida de tiempo. Pero la realidad puede 
ser diferente. Guatemala y nuestra sociedad necesita 
del aporte de todos y acudir a votar es la oportunidad 
más directa y oportuna de participar e incidir en la 
construcción no sólo de una democracia más sólida, 
sino que también es una responsabilidad que como 
ciudadanos tenemos.

El voto es un mecanismo de participación ciudadana 
que todo pueblo puede utilizar para ejercer el derecho. 
Es, sobre todo, un acto personal y de voluntad política 
porque todos somos Guatemala, todos somos pueblo, 
todos somos Gobierno. 

Es un derecho y un deber de todos como 
ciudadanos. Y en la antesala de una cita histórica 
más, como Cámara de Industria de Guatemala, lo que 
queremos hacer es un llamado para que nadie se quede 
en casa este 11 de septiembre. Todos debemos acudir 
y cumplir con ese deber de ser partícipe del futuro de 
nuestra Guatemala.

Votar es construir ciudadanía y como tal, 
debemos hacer valer ese derecho; pero eso sí, con 
responsabilidad. Debemos estar conscientes que ese 
voto no lo podemos desperdiciar o marcar la X al azar.

No debemos dejarnos llevar por las cancioncitas 
bonitas o las promesas más atractivas. No. Esa decisión 
la debemos tomar a conciencia porque es un acto 
mediante el cual daremos a las futuras autoridades 
el visto bueno para que lleven a cabo o implementen 
medidas y políticas que de alguna manera pueden incidir 
negativa o positivamente en el corto, mediano y largo 
plazo de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestra 

familia y de nuestra sociedad. Por lo tanto, es preciso 
meditar bien el voto.

En ese sentido, tenemos derecho de conocer la 
hoja de vida de los candidatos; hay que establecer 
si por las personas por las que nos inclinaremos son 
honestas, si tienen la capacidad para el cargo para el 
cual compiten, si hacen lo que dicen y dicen lo que 
hacen, si son ciudadanos honestos, si no han tenido 
cuentas pendientes con la justicia, si cuentan con 
sólidos principios éticos y un alto sentido de los valores, 
etcétera.

Tras ese análisis exhaustivo y consciente de 
nuestro voto, es preciso echar una mirada a los 
grandes problemas que el país afronta y, a partir de ahí, 
cuestionarnos quién o quiénes de los aspirantes a cargos 
públicos, nos presentan las estrategias políticas y las 
acciones concretas para afrontar esos retos.

No olvidemos que no es suficiente que los 
candidatos nos digan que harán esto y lo otro. Lo más 
importante es que nos convenzan cómo van a afrontar 
los graves problemas del país, como la inseguridad, la 
falta de empleo, la falta de oportunidades para jóvenes, 
la grave situación del sistema educativo y hospitalario, 
sin dejar de lado la infraestructura productiva. Por 
estas y por muchas más razones más, el voto es nuestra 
principal arma democrática. Participemos, acudamos 
a las urnas y elijamos con responsabilidad a las futuras 
autoridades de Guatemala. No podemos dejar pasar esta 
oportunidad.

Editorial

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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utilizan como referencia el dólar como 
tipo de cambio.

Si la cosa está tan mal, ¿por qué 
las personas a nivel mundial siguen 
aceptando los dólares? La respuesta es 
bastante sencilla: porque las alternati-
vas aparentemente están peor. Por un 
lado, está el euro. Hace algunos años 
se consideraba que esta moneda podría 
venir a sustituir al dólar. Sin embargo, 
la situación en esta región está peor, 
incluso, muchas de las recientes caídas 
de las bolsas internacionales se le 
atribuyen más a la incapacidad de los 
países de la Unión Europea de solu-
cionar sus propios problemas fiscales 
que a la degradación en la calificación 
de la deuda estadounidense. Por otro 
lado, hay otras economías que también 
tienen grado de inversión (son buena 
deuda), como la de Canadá, Finlandia, 
Nueva Zelanda, etcétera. Sin embargo, 
sus monedas simplemente no tienen la 
liquidez del dólar ya que sus economías 
no son tan importantes a nivel global.

¿Y, cómo queda Guatemala ante 
este escenario? En definitiva, lo que 
nos dice este escenario es que la crisis 
de 2008 no ha terminado y, probable-
mente, incluso puede haber nuevas 
recaídas, aunque no tan graves como 
la última. Empero, las condiciones 
actuales para enfrentar estas recaídas 
son más débiles y los instrumentos 
más escasos. Por ejemplo, en 2008, las 
finanzas públicas eran más robustas y 
algo pudieron hacer para contrarrestar 
la caída. Hoy, esas mismas finanzas son 
generadoras de desequilibrios. Todo 
esto nos indica que, más que nunca, 
hay que ser prudentes en el manejo de 
las políticas fiscal y monetaria.

El viernes 5 de agosto pasado 
sucedió uno de los eventos más 
inusitados, en términos econó-

micos, de nuestra historia reciente; fue 
algo que nadie se hubiera imaginado en 
los últimos 70 años: la calificación de la 
deuda estadounidense fue degradada 
de “AAA” a “AA+”. Sin embargo, se 
hace necesario explicar un poco más 
esta nueva condición y sus consecuen-
cias. Primero que todo, no quiere decir 
que la deuda de Estados Unidos ya no 
tiene ningún valor; en ningún momento 
se espera que este país deje de cumplir 
con sus obligaciones. “Estados Unidos 
sigue siendo Estados Unidos”. En otras 
palabras, siguen siendo los dueños de 
los dólares y, en el peor de los casos, 
sólo necesitan emitir más dólares, y 
problema resuelto. 

Ahora bien, esta misma condi-
ción que tanto los beneficia a ellos es 
precisamente donde inician nuestros 
problemas. Definitivamente Estados 
Unidos tiene un grave problema fiscal y 
para resolverlo, por un lado, ha emitido 
grandes niveles de deuda. Sin embargo, 
estos niveles ya son preocupantes, al 
punto que el principal acreedor, China, 
ya ha empezado a hacer reclamos 
formales a este país para que corrija su 
situación.

En todo caso, el aumento en la 
percepción de riesgo por parte de 
las calificadoras surgió de las difi-
cultades políticas para resolver el 
problema fiscal que enfrenta y la 
menor credibilidad en que se resuelva 
apropiadamente.

Por otro lado, Estados Unidos 
tiene todo el incentivo para emitir 
más dólares en los mercados globales. 

POR SIGFRIDO LEEOpinión

¿Una nueva crisis?
Todo esto nos indica que, más que nunca, hay que ser prudentes 
en el manejo de las políticas fiscal y monetaria.

Primero, le ayuda a financiar su déficit 
fiscal y, segundo, deprecia su moneda 
(cada vez vale menos el dólar). Esto, 
a su vez, tiene varias consecuencias 
positivas para ellos: promueve sus 
exportaciones ayudándolos a mejorar 
sus condiciones económicas, y “diluye” 
su deuda (cada vez vale menos, al igual 
que el dólar).

Esto implica situaciones adver-
sas para el resto del mundo, dada la 
importancia de Estados Unidos en los 
mercados internacionales, tanto de 
mercancías como financieros. A me-
diano plazo una mayor tasa de interés, 
como consecuencia del mayor riesgo, 
por no resolver su problema fiscal 
adecuadamente; más inflación inter-
nacional, por la emisión de dólares; y, 
una apreciación de las monedas que 

“Estados Unidos tiene 
todo el incentivo para 
emitir más dólares en 
los mercados globales”.
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“El respeto a las ideas es 
la base de la libertad y 
la convivencia pacífica 
y así debe entenderse la 
jornada de votación.” 

Opinión POR PEDRO TRUJILLO

Momento de emitir el voto
No es momento de insultos, de agresiones, de violencia. El respeto a las ideas es 
la base de la libertad y la convivencia pacífica y así debe entenderse la jornada 
de votación.

opción” que una importante parte de 
la población emplea o, por el contrario, 
seguir como estamos.

Hay quien también utiliza el “voto 
cruzado”, es decir, votar por candida-
tos presidenciales de un partido y por 
otro partido distinto para diputados. 
Con ello se consigue desconcentrar 
(o desconectar más bien) el poder 
Ejecutivo del Legislativo y, teóricamen-
te, promover más debate, acuerdos y 
negociaciones, aunque es preciso se-
ñalar que todo ello tiene un importante 
costo económico, de tiempo e incluso 
de otros pactos. En caso de votar por el 
mismo partido en ambas propuestas se 
concentra el poder y, consecuentemen-
te, se facilita el ejercicio del Gobierno. 
Como vemos ambas opciones cuentan 
con sus pros y sus contras y es deber 
del votante decidir qué hacer en 
función de lo que más valore para el 
periodo venidero.

El voto es, o debería de ser, la 
expresión individual sobre la 
preferencia a la hora de elegir 

entre todas las posibles opciones, a 
quién delegar temporalmente y con las 
condiciones expresadas en el marco 
constitucional, el poder con el que cada 
ciudadano cuenta.

Algunos aspectos deben ser cues-
tionados sobre cómo se ejerce. Hoy, 
las opciones son cerradas, es decir, no 
existe una casilla en blanco para que 
el ciudadano pueda poner el nombre 
de aquel que desee o bien optar por 
la opción “ninguno”, lo que generaría 
otras alternativas cuando una mayo-
ría o sustancial parte de la población 
no opta por ninguna de las ofertas. 
Aunque el actual sistema no sea lo 
perfecto que se quisiera o sea preciso 
emprender un debate serio sobre cómo 
mejorar la democracia, no quiere decir 
que no se deba de participar, aún con 
las deficiencias indicadas. La ausencia 
de participación únicamente posibilita 
que una determinada minoría termine 
por imponer un candidato que siempre 
será ilegítimo, precisamente por no 
contar con un grado importante de 
aceptación. Se puede votar por aquel 
que cada cual prefiera o en caso de no 
encontrar esa opción, el voto en blanco 
puede ser una expresión de discon-
formidad, teniendo presente que en 
el actual proceso se contabiliza como 
voto no válido y por tanto no se tiene 
en cuenta, aunque una significativa 
cantidad de votos en blanco podría ser 
la puerta para generar una discusión 
sobre si debe considerarse esa “nueva 

Por último, la votación es un 
proceso festivo, alegre y, sobre todo, de 
ejercicio ciudadano. Se puede ser duro 
con la idea pero no con las personas, 
como muchos métodos de negociación 
indican. No es momento de insultos, 
de agresiones, de violencia. El respe-
to a las ideas es la base de la libertad 
y la convivencia pacífica y así debe 
entenderse la jornada de votación. 
Es momento, también, de promover 
otras reflexiones y discusiones, como 
cuestionar la razón del porqué no votan 
ciertos colectivos, a quiénes exclui-
mos de esa concepción de ciudadanía 
(militares, policías, etc.) o aquella otra, 
tampoco comprensible desde la pers-
pectiva de libertad y responsabilidad 
con la que se enfoca el evento, de no 
poder tomar vino, cerveza o cualquier 
otra bebida alcohólica desde el inicio 
de la jornada y hasta la finalización de 
la misma. En este entorno de reflexión, 
más allá de la participación, debemos 
ir a votar el próximo día 11 de septiem-
bre. Los próximos cuatro años, en los 
que accederán a la mayoría de edad 
muchos jóvenes, son de nuestra res-
ponsabilidad y no debemos ni podemos 
escapar a ella. Lo que hagamos se plas-
mará en el futuro de otra generación, lo 
que obviemos, tendrá una repercusión 
similar con el agravante del silencio 
cómplice de aquel que prefiere realizar 
otras actividades en lugar de cumplir 
con su deber y ejercer su derecho 
¿Deseamos libertad?, luchemos por 
ella, especialmente ahora que la batalla 
es pacífica. www.miradorprensa.
blogspot.com
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ejemplo, de los diez mandamientos de 
una política industrial, basado en la 
evidencia mundial de política eco-
nómica y políticas de crecimiento y 
desarrollo. 

Entre algunos mandamientos que 
destacan en este texto es preciso citar 
los siguientes: 1. Las políticas nunca 
deben focalizar el soporte en secto-
res o actividades específicas. ¿Qué es 
esto? No se pueden identificar motores 
de crecimiento y favorecer a los mis-
mos, sino a actividades que impulsen 
a más de un sector. Por ejemplo, si se 
identificase la posibilidad de apoyar al 
sector de turismo o “contact cen-
ter”, los Gobiernos deben promover 
actividades como educación bilingüe, 
que no solo favorecen esta industria 
y a los centros de servicio, sino a toda 
actividad vinculada con la actividad 
externa de exportación, favorecien-
do de forma directa la productividad 
de sectores como el agro exportador 
y el industrial, que tienen una alta 

vinculación con la exportación. 2. Las 
actividades favorecidas deben tener un 
claro potencial de propulsar y generar 
sinergias en varios sectores, lo que se 
llama una inversión complementaria. 
Este tipo de sinergias tecnológicas ex-
plican el 76 por ciento del crecimiento 
económico a través de cambios tecno-
lógicos en los países desarrollados, por 
encima de la inversión y el crecimiento 
de la población. 3. Cuando se busca 
incentivar actividades específicas tiene 
que focalizarse solamente a “nuevas 
actividades”, ya que es allí donde radi-
ca la innovación y la diversificación de 
la economía. 

Así, el doctor Rodrik continúa 
en su libro con otros interesantes 
temas que deberían considerarse y 
no pasar desapercibidos, justo ahora 
que los tanques de pensamiento y las 
fundaciones de investigación redo-
blan esfuerzos en la elaboración de 
propuestas y políticas necesarias para 
el país.

POR MIGUEL GUTIERREz / CABI

Guatemala tiene una agenda 
compleja; en lo macroeconó-
mico y fiscal necesita reorde-

nar las finanzas públicas y la deuda, 
y evitar que el país tome la senda de 
destrucción lenta de la estabilidad. El 
ambiente económico de los próximos 
años no es halagador: Europa en pro-
blemas, Asia con rajaduras estructura-
les y un Estados Unidos ha entrado en 
economía “zombie”, que es parecido 
a una recesión pero no tan fuerte, es 
una fase de estancamiento económico, 
como fue la segunda parte de la gran 
depresión de los años 30, solo que 
no tan prolongada (15 años en aquel 
entonces) ni tan profunda.

Los países chicos tienen que desa-
rrollar políticas y promover reformas 
para crecer rápido y lograr que todos 
sus ciudadanos accedan a la riqueza. 
Los países centroamericanos no han 
sido ejemplo en crecimiento sustenta-
ble y el reto prevalece. Guatemala, El 
Salvador y Costa Rica tienen que orde-
nar sus deudas públicas y déficit fisca-
les para establecer una plataforma de 
crecimiento sostenible. Las finanzas 
públicas y la macroeconomía son muy 
importantes para crecer y son condi-
ciones necesarias pero no suficientes 
para hacer despegar a un país.

Dani Rodrik, de Harvard, en su li-
bro “Una economía, muchas Recetas”, 
hace una síntesis muy valiosa sobre 
cómo enfrentar los retos de la globali-
zación, las instituciones, crecimiento 
económico y desarrollo. 

En el respetado libro trata, por 

Lo que el país debe hacer para lograr 

un crecimiento sostenible
Cuando se busca incentivar actividades específicas tiene que focalizarse solamente a 
“nuevas actividades”, ya que es allí donde radica la innovación y la diversificación de 
la economía.

Guatemala, El Salvador y Costa Rica tienen que ordenar sus deudas públicas y déficit fiscales.
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los bloqueos en carreteras?
Obstrucción del paso a la hidroeléctrica de Chixoy y sabotajes al tendido eléctrico 
de Hidroxacbal, ponen en riesgo el plan de expansión de la red de transmisión.

Actualidad

¿Hasta cuándo las autoridades 
aplicarán la ley e impedirán  

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

H
an sido 75 días o más de dos 
meses (al 16 de agosto) que 
el tramo carretero que va a 
la hidroeléctrica de Chixoy 

lleva bloqueado por grupos de campe-
sinos, pero ni las autoridades policiales 
ni el Ministerio de Gobernación han 
mostrado voluntad política para hacer 
valer la ley y rehabilitar el paso. Estas 
medidas han ocasionado severos daños 
a la propiedad privada y ponen en pe-
ligro no sólo la expansión de la red de 
transmisión eléctrica sino que, además, 
podrían poner en riesgo el servicio eléc-
trico el 11 de septiembre, cuando se de-
sarrollen las elecciones generales. 

El Administrador del Mercado Ma-
yorista (AMM), la Asociación de Gene-
radores de Energía Renovable (AGER) 
y Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), reiteraron su preocupación por 
las consecuencias que las medidas oca-
sionan al subsector eléctrico. Pero so-
bre todo, manifestaron su preocupación 
por la apatía del Gobierno y sus institu-
ciones de seguridad ante los bloqueos. 
El 12 de agosto, la Corte de Constitu-
cionalidad amparó provisionalmente a 
CIG y a las demás instituciones del sub-
sector eléctrico y conminó al Gobierno 
para que actúe contra estas medidas en 
Chixoy. “El amparo fue otorgado ante 
la evidente vulneración de los derechos 
constitucionales que no sólo afectan a 
empresas y trabajadores sino que po-
drían afectar los derechos legítimos de 
otros grupos sociales”, expresó el presi-
dente de CIG, Andrés Castillo.

En su orden, Jorge Álvarez, gerente del AMM; Andrés Castillo, presidente de CIG; Rudolf Jacobs, 
vicepresidente de AGER y Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG.

En contra del plan de expansión
Rudolf Jacobs, vicepresidente de 

AGER, lamentó que estas acciones 
pongan en riesgo el plan de expan-
sión de la red de transmisión eléctrica. 
“Como asociación dedicada a promo-
ver el aprovechamiento sostenible de 
nuestras fuentes renovables de ener-
gía, nos preocupan profundamente las 
medidas de hecho ilegales que atentan 
contra el desarrollo de proyectos de 
energía renovable y la ampliación de la 
red de transmisión nacional”, expresó. 
Este plan fue adjudicado por la Comi-
sión Nacional de Energía Eléctrica en 
2010 y tiene como objetivo ampliar y 
fortalecer la red. Añadió que los blo-
queos iniciaron en 2010, con presiones 
del alcalde y candidato a la reelección, 
Leopoldo Ical Cul, de San Cristóbal 

Verapaz (Alta Verapaz). Estos grupos 
campesinos han exigido a las empresas 
constructoras de la obra, el pago de 
Q50 millones anuales en concepto de 
regalías, además de la construcción de 
carreteras. Estas solicitudes no están 
en manos de las empresas poder aten-
derlas, explicó Jacobs. 

El gerente del Mercado Mayorista, 
Jorge Álvarez, explicó que los bloqueos 
han impedido que personal técnico le 
dé mantenimiento a la hidroeléctrica 
de Chixoy. “Esto pone en riesgo el sis-
tema, ya que Chixoy aporta cerca del 20 
por ciento de energía al sistema nacio-
nal”, explicó. Asimismo, confirmó que 
ha habido sabotajes contra la línea de 
transmisión de la central generadora 
Hidroxacbal pues se han derribado va-
rias torres.

“Este tipo de medidas ilegales ocurren 
impunemente en Guatemala” 
—Rudolf Jacobs, vicepresidente de AGEX

12 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  SEPTIEMBRE ‘11





Actualidad

Industria farmacéutica advierte 
riesgos en la salud por competencia 
desleal de OPS

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L
a Gremial de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos 
(Grefarma), adscrita a Cáma-
ra de Industria de Guatemala, 

advirtió de una eventual competencia 
desleal que favorecería el comercio de 
medicamentos en el país por parte de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y, a la vez, se pondría en riesgo 
la salud de miles de guatemaltecos, en 
caso se apruebe un reglamento regional. 

El director de Grefarma, Leonel 
Rodas, explicó que los gobiernos del 

área discuten el reglamento técnico de 
productos farmacéuticos previo a con-
vertirse en una normativa dentro del 
marco de la unión aduanera. Según el 
proyecto, se incluye un apartado de-
nominado “Excepciones al registro 
sanitario, medicamentos comprados a 
través del Fondo Rotatorio de OPS”, el 
cual otorga ventajas a este organismo 
internacional. De acuerdo con Rodas, 
a la OPS se le otorgaría el privilegio de 
comercializar productos farmacéuticos 
en el país sin cumplir con el registro sa-

nitario que, por ley, deben cumplir las 
industrias nacionales.

Pero según Rodas, lo más preocu-
pante es que si se aprueba el reglamen-
to, la salud de miles de guatemaltecos 
se pondría en riesgo. ¿Por qué? El di-
rector de Grefarma explicó que estos 
medicamentos de la OPS no tendrían 
respaldo en casos de efectos secunda-
rios que causen en la salud los enfermos 
debido a que no habría en el país, una 
empresa que se responsabilice. Los me-
dicamentos que, al momento de ser dis-
tribuidos en los centros hospitalarios, 
hayan vencido, no podrían ser sustitui-
dos. En cambio, las medicinas que se 

producen o distribuyen localmente por 
una empresa debidamente registrada, 
son restituidos cuando al llegar al pa-
ciente, hayan vencido, explicó.

“Si esta aberración se diera, todos 
estos medicamentos que ingresen al 
país por esta entidad (OPS), no serán 
objeto de ningún tipo de control ni veri-
ficación de su calidad, poniendo en ries-
go la salud de centenares de pacientes”, 
expuso el director de la Grefarma.

¿Y la Constitución?
Rodas reiteró que “este tipo de pre-

bendas no debe de autorizarse ya que 
al evadir el cumplimiento de las leyes 
vigentes, se pone en riesgo a la pobla-
ción más pobre y desprotegida”. Recor-
dó que los artículos 94, 95 y 96 de la 
Constitución establecen que es obliga-
ción del Estado desarrollar las acciones 
necesarias en cuanto a la preservación 
de la calidad de los productos alimen-
ticios, farmacéuticos, químicos y todos 
aquellos que pueden afectar la salud y 
bienestar de los habitantes.

Las autoridades argumentan que 
esta excepción para comprar a OPS 
sólo se aplicaría en caso de “Estado de 
Emergencia” y ha ocurrido desde años 
anteriores. “La OPS debe cumplir con 
su papel de asesor en materia de salud 
pública, sin entablar una competencia 
desleal con los proveedores del Estado, 
gozando de prebendas especiales”, pre-
cisó Rodas. 

El mercado público
Según la Grefarma, anualmente el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social y la red hospitalaria pública del 
Estado adquieren alrededor de unos Q2 
mil 300 millones en medicamentos. Un 
30 por ciento es comprado a la industria 
farmacéutica nacional.

Un reglamento permitiría la compra de medicamentos a 
esta entidad sin cumplir con registros de salud y sanitarios.

“Este tipo de 
medidas ilegales 
ocurren impune

mente en Guatemala” 
—Leonel Rodas, director de Grefarma
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Economía

Nerviosismo por alza inflacionaria; 
JM volvió a subir la tasa de corto plazo
Con la medida, ese órgano pretende abatir expectativas inflacionarias debido 
a factores internos y externos.

A 
finales de julio la Junta Mo-
netaria (JM) volvió a elevar 
la tasa de interés que cobra 
el Banco de Guatemala a las 

instituciones financieras que hacen sus 
depósitos en esa institución a plazos 
de siete días. La Junta subió la tasa de 
4.75 a cinco por ciento anual. Según el 
presidente de la JM y del banco central, 
Edgar Barquín, con esta medida se bus-
ca atenuar presiones inflacionarias oca-
sionadas por la subida de los precios del 
petróleo, maíz y trigo, registradas du-
rante julio en los mercados internacio-
nales. Según el funcionario, los precios 
de estos productos se han elevado más 
que en 2010, lo cual puede provocar 
repuntes en el nivel general de precios 
(inflación) y superar las metas progra-
madas para el presente año, la cual fue 
fijada en un máximo del seis por ciento. 
“Se tomó esta decisión de manera opor-
tuna, por las presiones en el incremento 
de estas materias primas y nos antici-
pamos al impacto de los precios”, pre-
cisó Barquín. La tasa de interés al plazo 
de siete días o líder, es la que sirve al 
banco central para retirar dinero circu-
lante que pudiera ocasionar presiones 
inflacionarias.

Decisión unánime
Sergio de la Torre, representante 

del sector empresarial en la JM, explicó 
que en la primera decisión de elevar la 
tasa (en junio) de 4.5 a 4.75 por cien-
to, hubo ciertos desacuerdos. En su 
caso se opuso porque consideró en ese 
momento que no era oportuna la medi-
da pues podría frenar la recuperación 

económica. Sin embargo, en esta oca-
sión, admitió que la decisión fue unáni-
me entre los miembros de la Junta. ¿Por 
qué? Porque han subido los precios de 
materias primas en mercados interna-
cionales y, además, porque internamen-
te también hay señales inflacionarias 
que pueden ser perjudiciales, explicó 
De la Torre. Añadió que, siendo la es-
tabilidad de precios el principal objeti-
vo del banco central y el mejor aporte 
que puede dar al país, se analizó técni-
camente el caso y se concluyó que era 
oportuno hacer el ajuste. Según él, tam-
poco debería de registrarse alzas en las 
tasas de interés bancarias. No obstante, 
“hay que estar vigilantes a las decisiones 
de la JM pues estas deben sustentarse 
bajo los principios que antes mencioné, 

pero no quiere decir que cuando las 
circunstancias y los pronósticos de in-
flación estén exacerbados, no haya que 
actuar cuando se considere oportuno 
y con la intensidad adecuada”, expuso 
De la Torre. Justificó que “en este mo-
mento los pronósticos de inflación para 
fin de 2011 y 2012 están considerable-
mente por encima de la meta que nos 
establecimos al aprobar la política mo-
netaria para estos años”. Expuso que 
la medida envía un mensaje adecuado 
a los agentes económicos en términos 
de control de la inflación y la intensidad 
del alza (0.25 puntos porcentuales) no 
tendrá repercusiones en las tasas de 
interés bancarias pues hay suficiente 
liquidez en el sistema, además de gran 
competencia en la banca.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

ENE FEB ABRMAR MAY JUN JUL

4.9 5.23
5.76

5

6.39 6.42
7.04

1.44
2.48 3.633.93

3.52
4.07 4.12

La inflación interanual es mucho más alta en 2011 que en 2010, 
según el INE. (En %, a julio de ambos años).

2010 2011

Al Banguat se le va de las manos la inflación
A julio, la inflación interanual (medida desde mismos meses del año anterior) ha aumen-
tado por encima de las proyecciones que el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria 
fijaron para 2011 (6% como máximo). Para frenar el comportamiento de los precios, las 
autoridades subieron la tasa líder a 5%.
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Economía

Calificadora de riesgo Standard & Poor’s 

enciende las luces amarillas a Guatemala
Firma calificadora de riesgo advierte al país que, si no modera la deuda, 
aumenta el crecimiento económico y reduce el déficit fiscal.

O
jo: la calificación de riesgo país de 
Guatemala podría ser degradada 
si el Estado no corrige los altos 
niveles de endeudamiento públi-

co, aumenta la recaudación fiscal y acelera 
su crecimiento económico. En suma, ese fue 
el mensaje que la firma calificadora de riesgo 
Standard & Poor’s (S&P) transmitió a Guate-
mala luego de revisar la perspectiva de las ca-
lificaciones sobernas de deuda, al modificarla 
de estable a negativa.

S&P confirmó las calificaciones sobera-
nas en moneda local de largo plazo de BB+ y 
de corto plazo de B y en moneda extranjera 
de largo plazo de BB y de corto plazo de B. 
La evaluación de transferencia y riesgo de 
convertibilidad y la calificación de recupera-
ción se mantienen sin cambio, en BBB- y 3, 
respectivamente. 

Entre los fundamentos, S&P mencionó 
la creciente probabilidad de que los déficit 

fiscales continúen excediendo del tres por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 
que la deuda aumente en los próximos años 
si no se implementan medidas para reforzar 
los ingresos e impulsar las expectativas de 
crecimiento.

Consecuencias de esta medida
Para el ex vicepresidente del Banco de 

Guatemala y de la mesa de riesgo país, Mario 
García Lara, en la práctica la revisión de S&P 
no tiene consecuencias inmediatas en el país, 
son casi nulas. Serían más graves si cambiara 
la calificación, explica. Sin embargo, sostie-
ne que es un llamado de atención, pues de 
continuar con las dificultades de altos déficit 
fiscales, crecimiento acelerado de la deuda 
pública, un bajo crecimiento económico y, a 
la vez, dificultades para aumentar la recauda-
ción fiscal, la firma podría bajar la calificación 
de riesgo. “Es una advertencia, es una luz 
amarilla”, expresa García Lara. 

El criterio de García Lara es comparti-
do por Miguel Gutiérrez, analista de la fir-
ma Central American Business Intelligence 
(CABI), quien a su vez considera que una 
baja en la calificación de la deuda sobera-
na de Guatemala, traería más problemas al 
país. Por ejemplo, explica que vendría me-
nos inversión privada, la tasa de interés de 
la deuda aumentaría y, por lo tanto, el Es-
tado tendría menos recursos para inversión 
social. En buena parte, la revisión que hizo 
S&P es culpa del actual Gobierno que ha 
incrementado los niveles de deuda a límites 
peligrosos y, a la vez, elevado el déficit fis-
cal, expone Gutiérrez. Para evitar el riesgo 
de una baja en la calificación, las autoridades 
deben cerrar el déficit fiscal lo antes posible 
y conseguir un pacto de gobernabilidad, re-
sume el analista.

Argumentos de 
Standard & Poor’s
“La limitada flexibilidad fis-
cal derivada principalmente 
de una base tributaria baja 
y, más recientemente, el 
incremento de los pagos de 
intereses asociados con el 
aumento de la deuda neta 
del Gobierno general desde 
2008, limita las calificacio-
nes de Guatemala”.
“Guatemala tiene institucio-
nes débiles y en desarrollo 
que afrontan cada vez más 
desafíos por los altos niveles 
de delincuencia organizada 
vinculada al tráfico de dro-
gas. Una ofensiva eficaz con-
tra la delincuencia, aunada 
a los esfuerzos para abordar 
a las apremiantes necesi-
dades sociales, implica un 
mayor gasto de Gobierno, lo 
que exacerba su ya limitada 
flexibilidad fiscal”, agrega la 
firma calificadora de riesgo. 

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Deuda Externa
De diciembre de 2007 al 30 de junio de 2011, la deuda 
externa del país ha aumentado el 31 por ciento, según 
Banguat (En miles de millones de US$)

Deuda Interna
La deuda interna también se ha disparado el 72.3 por 
ciento entre 2007 y el 30 de junio de 2011 
(En miles de millones de Q).

4,226

2007

4,382.40

2008

4,927.60

2009

5,562

2010

5,530.90

2011

2007 2008 2009 2010 2011

24,191 26,210 30,598.20
36,769

41,692.10
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L
as últimas décadas han esta-
do marcadas por procesos de 
liberalización del comercio y 
apertura de mercados. Los 

resultados de estos cambios, algunas 
veces, han sido positivos y, en otros ca-
sos, negativos, lo que ha dado como re-
sultado que surjan entre la población y 
empresarios, ciertos mitos o realidades 
sobre los tratados de libre comercio. 
Esas dudas o mitos han surgido, princi-
palmente, en torno al Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Repú-
blica Dominicana con Estados Unidos 
(DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). 
Este acuerdo que ha despertado mayo-
res expectativas entre la población y el 
empresariado nacional.

Y es que, muchas veces, tenemos 
dificultad para reconocer las ventajas 
que tiene para el país la liberalización 
del comercio ya que, aunque probable-
mente aceptamos que hay ventajas para 
la industria nacional, estas no llegan a 
los asalariados o a la población de meno-
res ingresos. Esto es, precisamente, lo 
que argumenta el director ejecutivo de 
la Coordinación de ONG y Cooperativas 
(CongCoop) Elmer Velásquez. Él ex-
presa que luego de evaluar los primeros 
cinco años de vigencia del DR-CAFTA, 
pidió a las autoridades guatemaltecas 

Comercio

POR CLAUDIA BARRIOS 
COMERCIO EXTERIOR / CIG

DR-CAFTA
MITOS DEL

Uno de los mitos es pensar que las 
multinacionales se apoderarán del país y 
quitarán el empleo.

La desinformación de la población en general hace 
que se cree un sinnúmero de mitos que pueden ser 
fácilmente debatidos, pero debe generarse un clima de 
diálogo constructivo con la participación de todos los 
sectores del país.

que denunciaran el pacto por ser lesivo 
a la economía nacional. Sostiene que no 
han aumentado las oportunidades de 
empleo, ni han disminuido los precios 
de los alimentos, como se había consi-
derado en un principio. 

Este proceso de aceptación debe 
darse paulatinamente pues solamen-
te la promesa de crear más y mejores 
empleos no es suficiente para quitar el 
temor ya que, incluso, muchas veces 
se piensa que con los tratados de libre 
comercio las empresas multinacionales 
se apoderarán del país y quitarán el em-
pleo a la población local.

Otro mito es que la población 
piensa que al entrar en vigencia estos 
acuerdos se privatizarán los servicios 
esenciales como salud y educación. Hay 
muchos sentimientos patrióticos que 
terminan siendo proteccionistas y se 
ve a los tratados comerciales como in-
vasiones extranjeras, cuando la realidad 
es que estos acuerdos solamente dan 
certeza en las reglas del juego.

La desinformación hace que se 
cree un sinnúmero de mitos que pue-
den ser fácilmente debatidos, pero 
debe generarse un clima de diálo-
go constructivo con la participa-
ción de todos los sectores del país. 
El DR-CAFTA provee certeza para 
las relaciones comerciales, permite la 
planificación a largo plazo de nego-
cios con Estados Unidos y se facilita el 

incremento de la inversión de ese país 
en Guatemala. También es una herra-
mienta de mucha certeza para las inver-
siones de terceros países.

Todo lo anterior se traduce en be-
neficio para los consumidores y los em-
presarios pero, sobre todo, para las Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes), 
las cuales ahora tienen una oportunidad 
de sumarse a la actividad exportadora, 
ya sea directa o indirectamente.

Otros beneficios del DR-CAFTA 
incluyen la consolidación de las prefe-
rencias que tenía Guatemala con el CBI 
(Caribbean Basin Trade Partnership 
Act), las cuales eran otorgadas unilate-
ralmente por Estados Unidos a plazos 
renovables. En resumen, el tratado ha 
venido a dar certeza a las reglas del jue-
go; los empresarios tienen más seguri-
dad de que sus exportaciones se reali-
zarán siempre de la misma manera y se 
obtiene más inversión extranjera. Ade-
más, se logra la armonización de normas 
y se reduce la posibilidad de interven-
ción y politización de la economía.
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En portada

Este 11 de septiembre será día de 
fiesta cívica. Más de siete millones gua-
temaltecos empadronados podrán acudir 
a las urnas y elegir al Presidente y Vice-
presidente de la República, a 333 corpo-
raciones municipales, 148 diputados al 
Congreso de la República y 20 más al Par-
lamento Centroamericano. Pero más allá 
de la participación, que se espera alcance, 
como mínimo, un 60 por ciento, el evento 

ha despertado el entusiasmo de muchos 
sectores de la sociedad, que han apoyado 
creativas iniciativas lideradas por organi-
zaciones empresariales y de la sociedad 
civil en general, con un objetivo común: 
Construir ciudadanía ejerciendo el voto 
como derecho ciudadano.

En ese esfuerzo por motivar la par-
ticipación masiva en el proceso de emitir 
un voto consciente y bien pensado, se han 
unido más de 100 mil guatemaltecos de 
todos los estratos sociales y económicos, 
quienes, con su trabajo desinteresado, 
con tribuyen a la construcción ciudadana.

Campañas e iniciativas que motivan
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

lanzó la singular campaña “Yo voto por 
Guate”, en la que participan reconocidos 
actores de la sociedad guatemalteca (de-
portistas, presentadores de televisión y 
artistas, entre otros). Todos aparecen en 
el spot quitándose la camisa de la institu-
ción con la que regularmente se les cono-
ce y se ponen otra con los colores azul y 
blanco, los colores nacionales. El objetivo 
es animar e incentivar a la población para 
que emita su voto y así derrotar el abs-
tencionismo, explicó María Eugenia Villa-
grán, presidenta del TSE. Participan en 

Este 11 de septiembre, más de siete millones 
de guatemaltecos tienen la oportunidad de 
participar en las urnas y contribuir con el 
proceso democrático. 

Una cita con

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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el anuncio Francisco Páez, del Grupo 
Malacates Trébol Shop; Pablo Cristiani, 
de La Gran Calabaza; Gonzalo Romero, 
jugador de fútbol de Municipal; Juan 
José Paredes, futbolista de Comunica-
dores y Maritza Ruiz, presentadora de 
Noti 7, entre otros.

“Yo voto por Guate” ha sido apo-
yada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
embajada de Suecia y del Reino de los 
Países Bajos y realizada por la agencia 
de publicidad Ogilvy Guatemala.

El kit “Despertador”
Al esfuerzo del TSE sumó otras 

iniciativas, lideradas por empresarios 
y organizaciones de la sociedad civil, 
como GuateÁmala. Y una de estas es 
el kit “Despertador”, mediante el cual 
se han impartido talleres en la capital y 
regiones departamentales. A las activi-
dades asistieron cerca de 150 mil per-
sonas. Por medio de esta dinámica se 
les ha explicado la importancia del voto 
consciente y razonado, cómo se elige 
a las autoridades, incluyendo al Presi-
dente, Vicepresidente de la República, 
diputados y alcaldes. Según Juan Car-
los Paiz, de GuateÁmala, 164 empresas 

han apoyado esta iniciativa. Además, 
han colaborado las iglesias evangélica y 
católica, grupos gestores, la Asociación 
de Gerentes de Guatemala, CentraR-
SE y la Asociación Guatemalteca de 
Exportadores. 

En suma, Paiz precisó que en es-
tos diálogos se ha discutido sobre la 
Guatemala que queremos los guatemal-
tecos y qué puede hacer cada ciuda-
dano para alcanzar ese objetivo de un 
mejor país. Se les ha explicado sobre el 
funcionamiento del Gobierno y cómo 
el voto ejerce ese poder ciudadano. 
“Despertador” es un kit de herramien-
tas para construir cultura ciudadana, 
cuya innovadora metodología fue de-
sarrollada participativamente, luego de 

Juramentación de los delegados de los centros de votación del Distrito Central.

Antes, deténgase y evalúe 

a los candidatos
Según el kit “Despertador”, antes 

de emitir su voto, evalúe a sus can-

didatos con el siguiente cuestiona-

rio. Si le aprueba menos de cinco, 

deténgase y póngale una luz roja. 

Entre seis y nueve, colócale una luz 

amarilla (precaución). Si alcanzó los 

diez o más, puede aprobarlo. 

•	 ¿Tiene principios? (honesto, no 

miente, respeta la vida)

•	 ¿Tiene experiencia que se nece-

sita para el cargo?

•	 ¿Tiene un plan de trabajo sensa-

to y concreto?

•	 ¿Hace lo que dice y dice lo que 

hace?

•	 ¿Unifica a los guatemaltecos sin 

confrontarlos?

•	 ¿Tiene liderazgo?

•	 ¿Me gustan las personas que lo 

rodean?

•	 ¿Con sus palabras y acciones 

cumple la ley?

•	 ¿Tiene un pasado limpio?

•	 ¿Su prioridad es Guatemala?

múltiples consultas y talleres. Consta 
de un proceso de diálogos  estructura-
dos, diseñados para despertar el deseo 
de activarse y formar parte del cambio 
que necesita Guatemala.  Al igual que 
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ELECCIONES GENERALES 2011

Salvador Paiz, de GuateÁmala.

Magistrados del TSE impulsaron la campaña “Yo voto por Guate”.

las demás acciones emprendidas por GuateÁmala, este propi-
cia una actitud positiva, se enfoca en las oportunidades, valora 
nuestras diferencias y nos invita a actuar, entregando lo me-
jor de nosotros mismos para contribuir al progreso de nuestra 
Nación. 

“Guatemala Visible”, otro aporte cívico
Salvador Paiz, de la Fundación Sergio Paiz Andrade y lí-

der empresarial, también ha impulsado proyectos similares 
en campos específicos, pero también usando como guía el kit 
“Despertador de GuateÁmala”. Ha desarrollado alrededor de 
10 talleres con guatemalteco por medio de “Guatemala Visi-
ble”. Han sido dirigidos a todos los guatemaltecos interesados 
en conocer el funcionamiento de organismos como el Congre-
so de la República, explicó Paiz. “La gente nos ha agradecido 
mucho porque no terminan de entender el papel que desem-
peña el Congreso ni su importancia para el país”, afirmó Paiz. 
Luego de explicar las funciones del Legislativo, “Guatemala 

Visible” ha compartido las hojas de vida de muchos candidatos 
a diputados para que se elijan a quienes reúnen el mejor perfil, 
añadió Paiz, presidente de “Guatemala Visible”. “Ellos hacían 
su listado de cuáles son esos criterios que a la ciudadanía le 
importan”, expuso. “No ha sido un trabajo fácil porque los par-
tidos políticos están empezando a entender la importancia del 
tema de la transparencia pero poco a poco han comprendido 
que es un bien para el país; este no es un proyecto partidario, 
no buscamos sesgar el voto, sino que el ciudadano tome la me-
jor decisión”, sostuvo Paiz.

Agregó que este ha sido un esfuerzo de de muchas insti-
tuciones de la sociedad civil que buscan el fortalecimiento de 
las principales instituciones del Estado a partir de sus líderes. 
El proyecto inició hace dos años con el proceso de la selección 
de comisiones de postulación de la Corte Suprema de Justicia, 
la Corte de Constitucionalidad y el fiscal general del Ministerio 
Público. “Partimos de la tesis de que, velando por la calidad del 
liderazgo de cada institución, se puede incidir en el mejora-
miento de esas instituciones”. Por ejemplo, Paiz citó los casos 
de Carolina Roca cuando estuvo en la Superintendencia de Ad-
ministración Tributaria y de María Antonieta del Cid de Bonilla, 
en el banco central.

“La gente nos ha agradecido 
mucho porque no terminan de 
entender el papel que desem

peña el Congreso ni su importancia 
para el país”.
—Salvador Paiz, de GuateÁmala

“Guatemaltecos, mejoremos Guatemala”, es otra inicia-
tiva del sector privado. En sus inicios fue promovido por la 
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) pero 
luego se unió el Cacif, formando un comité guía. “Para mí es 
un gran logro porque actuamos de forma coordinada para el 
país, con un objetivo común: reducir la pobreza y lograr el 
desarrollo”, expresó.

Más entusiasmo
Tanto Juan Carlos como Salvador Paiz, coincidieron en 

que gracias a esa suma de proyectos e iniciativas del sector 
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privado y la sociedad civil, independien-
temente del gusto o no de los aspirantes 
a cargos públicos, hoy en el país hay más 
optimismo por participar en el proceso 
electoral. “Veo cada vez más entusiasmo y 
participación de los jóvenes, se percibe en 
las redes sociales”, afirmó Salvador. A su 
juicio, “tenemos revoluciones pacíficas”.

Contribución de empresarios y la 
sociedad civil

Detrás de las autoridades del TSE, 
la organización de las elecciones genera-
les descansa en miles de personas, entre 
voluntarios y personal técnico que apoya 
el proceso. La Junta Electoral Departa-
mental está integrada por Fausto Ari-

many, presidente; Jorge Rolando Barrios, secretario; José 
Miguel Torrebiarte, vocal; Miguel Andrés Fernández, su-
plente I y Nicholas Christian Dorion, suplente II.

A su vez, la Junta Electoral del Distrito Central, la 
integran: Salvador Biguria Molina, como presidente; Ana 
Luisa Martínez-Mont, secretaria; Tomás José Rodríguez, 
vocal; Richard Anthony Bickford, suplente I y Juan Alfon-
so Solares, suplente II.

Según Biguria, en el proceso están involucradas unas 
70 mil personas, a las que habría que sumar más de 20 mil 
observadores nacionales. “Más que empresarios, somos 
ciudadanos y ese es el proceso de participación cívico ciu-
dadana más amplio que tenemos”, expresó. De acuerdo 
con Biguria, tradicionalmente la participación ciudadana 
en las elecciones ha sido alrededor del 60 por ciento pero 
cree que este año puede superarse ese índice pues hay 
mucho entusiasmo entre la juventud. 

Con ojos de observadores
Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité Coordi-

nador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industria-
les y Financieras (Cacif), representa al grupo de observa-
dores de la contienda. Hizo un llamado a la participación 
masiva de todos los guatemaltecos empadronados pues 
reiteró que así se hace ciudadanía. El programa de obser-
vadores del Cacif tiene ocho años de haberse integrado 
aunque ahora también tiene una alianza con la organiza-
ción “Jóvenes por Guatemala”. Explicó que los delega-
dos estarán en todas las regiones del país. Precisó que 
es trascendental la participación de los guatemaltecos en 
las urnas pues “la democracia se fortalece de esa mane-
ra”. Ardón también destacó el trabajo que hacen las jun-
tas electorales, instancias a las que calificó de “columnas 
vertebrales del proceso”. Además, elogió el trabajo de los 
miles de voluntarios que aportarán con su trabajo al forta-
lecimiento democrático. 

Roberto Ardón, del grupo de observadores del Cacif.

Elecciones en números
7 millones 340 mil 841 
personas empadronadas
333 alcaldes 
158 diputados y
20 al Parlacen serán elegidos
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El embajador de la República de China, Adolfo Sun y 
el presidente de CIG, Andrés Castillo.

Gremiales

diplomático, luego de firmar el convenio con el presi-
dente de la institución, Andrés Castillo.

“Este es un apoyo para que Cámara de Industria 
siga trabajando en actividades cívicas que contribu-
yen al desarrollo de Guatemala”, expresó Sun.

“A través de CIG Propone estamos aportando la 
visión del sector industrial al próximo Gobierno y pro-
moviendo un clima de negocios más favorables para 
la inversión y desarrollo de nuestra actividad”, señaló 
Castillo. A su vez, agradeció el apoyo de la embajada 
de Taiwán. “Reitero mi agradecimiento a la embaja-
da de la República de China por el apoyo financiero 
a la institución y que permitirá promover espacios de 
intercambio entre los partidos políticos y sectores so-
ciales, creando un ambiente para una Guatemala pro-
ductiva y competitiva”, añadió el presidente de CIG.

Según el proyecto, estos foros se llevarán a cabo 
en la ciudad capital y en las filiales de CIG en Zacapa 
y Quetzaltenango.

Proceso de acercamiento
Para conocer el sentir de los empresarios y expo-

nerlos en CIG Propone, en la primera fase se recopiló 
información por medio de una encuesta electrónica 
al sector industrial. Esta metodología permitió identi-
ficar las áreas de mayor interés para los empresarios 
en temas de infraestructura, inversión y comercio ex-
terior, entre otros. La segunda fase será la realización 
de los foros con los representantes de los poderes del 
Estado. El presidente de CIG explicó que será intere-
sante que los alcaldes y diputados expliquen sus pla-
nes de trabajo, especialmente para regiones donde ha 
habido conflictos con campesinos por inversiones en 
energía y otras áreas. 

CIG también entregará a los funcionarios el docu-
mento elaborado con la información recopilada y, a la 
vez, espera un compromiso para trabajar en beneficio 
del país.

El país asiático otorgó apoyo financiero para el desarrollo de “CIG Propone”, 
encuentros cívicos que se llevarán a cabo en la capital, Zacapa y Quetzaltenango.

Embajada de la República de 
China y CIG firmaron  
convenio de cooperación

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La Embajada de la República de China 
(Taiwán) y Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG) suscribieron un Acuerdo de 
Cooperación Financiera no reembolsable 
por US$15 mil, recursos que serán inverti-
dos en el desarrollo de los foros “CIG Pro-
pone”. Esta es una iniciativa llena de posi-
tivismo, a nivel nacional, que tiene como 
fin incidir en el plan de trabajo del próximo 
Gobierno y contribuir al desarrollo del país.

El embajador de Taiwán, Adolfo Sun, 
elogió estos encuentros promovidos por 
CIG, los cuales se llevarán a cabo con alcal-
des y diputados que resulten electos en las 
elecciones generales del 11 de septiembre. 
“Queremos apoyar esta buena iniciativa 
pues siempre hemos apoyado a Cámara de 
Industria en la labor que realiza”, expresó el 

1

2

3

Recopilación de 
información.

Presentación de 
Plan de Acción

FASES DEL
PROCESO

Realización de 
foros.
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Somos una Comercializadora de energía eléctrica,
comprometida con asegurar la competitividad 
de nuestros clientes con los siguientes servicios:

· Análisis y optimización del consumo.
· Variedad de contratos para cada necesidad.
· Asesoría normativa y contractual.
· Gestión de servicios técnicos.
· Atención de emergencias.
· Asesoría en diseño de nuevos proyectos.



Industria de alimentos cerró con éxito 

Alimentaria 2011

D
el 25 al 27 de julio industria 
de alimentos celebró con 
éxito su 16 edición de la 
expo feria Alimentaria 2011, 

un evento que reunió a toda la cadena 
productiva de este sector que genera 
miles de empleos directos e indirectos. 
Cerca de 10 mil personas asistieron a 
la actividad, que incluyó, además de 
exposiciones de maquinaria y equipo, 
concursos culinarios, conferencias de 
capacitación y el cierre del Congreso 
de Restaurantes. En esta oportunidad, 
el país invitado fue Ecuador, consi-
derado un modelo en la conservación 
y promoción de su riqueza culinaria. 
Alimentaria 2011 fue organizada por 
la Gremial de Restaurantes y el apoyo 
de Cámara de Industria de Guatemala, 
el Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad (Intecap), el Instituto 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Concursos culinarios, exposición de maquinaria y equipo para la industria de alimentos, fueron parte de Alimentaria 2011.

Robin Roberto Pérez y Mariela Álvarez, ocuparon 
el primero y segundo lugar en la categoría de 
Estudiantes. Luis Rodríguez ocupó el tercer 
puesto en preparación de bebidas; los tres son 
estudiante del Intecap.

Cerca de diez mil personas asistieron a este evento que incluyó exposiciones de 
maquinaria y equipo, concursos culinarios y conferencias.

Guatemalteco de Turismo (Inguat), la 
Asociación Nacional de Café (Anacafé), 
Universidad Rafael Landívar y el Club 
Rotario Guatemala del Este.

Al igual que el año anterior, los 
recursos obtenidos durante el Fes-
tival Gastronómico serán donados 

nuevamente al proyecto “Rescate”, que 
busca crear una comunidad modelo en 
San Lucas Tolimán, Sololá. Esos fondos 
servirán para continuar apoyando la 
conservación y rescate del lago de Ati-
tlán, explicó Peter Meng, de la Gremial 
de Restaurantes y parte del equipo or-
ganizador de Alimentaria 2011.

La obra en San Lucas Tolimán com-
prende la construcción de plantas pu-
rificadoras para tratamiento de aguas 
residuales, cinco módulos de 12 lavade-
ros cada uno; un área con servicios sani-
tarios y duchas, reforestación del área, 
dotación de estufas ecológicas para las 
familias más necesitadas y un parque 
infantil. Adicionalmente, por medio del 
Intecap y la Gremial de Restaurantes, 
se planifica extender el curso de gastro-
nomía criolla en la región, con el fin de 
profesionalizar la oferta del sector.

CIG / GREMIALES
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Industria se lució en la 

Expo Calzado 2011

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Del dos al cinco de agosto se llevó a cabo la XXI edición de Expo Calzado 2011, 
evento donde los empresarios expusieron una gran variedad de estilos de zapato, 
maquinaria y equipo, así como materia prima.

L
a más grande exposición internacio-
nal de calzado, materias primas y ma-
quinaria, reunió a lo más granado de 
esta industria, que ha logrado sobre-

ponerse los vaivenes que dejó la crisis econó-
mica mundial entre 2008 y principios de 2010. 
Del dos al cinco de agosto recién pasados se 
llevó a cabo en el Parque de la Industria la 
XXI edición de Expo Calzado, organizada por 
la Gremial de Fabricantes de Calzado y Pro-
ductos Afines (Grecalza), adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG).

En el salón de exposiciones participaron 
251 empresas con sus respectivos stands, de 
las cuales 135 mostraron las novedades en 
diseños de una variada gama de calzado y, el 
resto, fueron distribuidoras de materias pri-
mas y maquinaria. 

El presidente de la Gremial, Juan Anto-
nio Tojín, explicó que alrededor de siete mil 
personas visitaron esta expo feria y se habrían 
logrado expectativas de negocios para el resto 
del año por unos Q80 millones. El empresario 
afirmó que los resultados aumentaron en un 
10 por ciento en relación a los obtenidos en 
2010.

Tojín añadió que las empresas expusie-
ron unos cuatro mil diseños de zapatos para 
hombres, mujeres y niños, mientras que el 
resto de la cadena productiva también mos-
tró equipo con tecnología de punta y materias 
primas de alta calidad.

Apoyando a las empresas
Además de las exposiciones, en el pro-

grama de Expo Calzado participaron destaca-
dos conferencistas, quienes disertaron sobre 
temas relevantes para el sector. Según Gre-
calza, el propósito de esta actividad fue pro-
mover y fomentar la industria nacional de cal-
zado para que el sector genere más fuentes de 

trabajo y desarrollo. Tojín indicó que, aunque el negocio de calzado ha mejorado 
notablemente entre 2010 y 2011, aún no se recupera al 100 por ciento de la crisis 
económica de hace dos años. Sin embargo manifestó que gracias al esfuerzo de 
todos los empresarios la recuperación va por buen camino y se espera que en el 
segundo semestre las ventas mejoren considerablemente.

Números de la industria
•	 50 mil puestos de trabajos directos e indirectos se generan en todo el país.
•	 70 empresas adscritas a Grecalza.
•	 Q80 millones en expectativas de negocios se lograron en Expo Calzado 2011.
•	 251 empresas participaron en Expo Calzado de toda la cadena productiva: 

maquinaria y equipo, materia prima y zapato terminado.
•	 4 mil diseños de calzado se expusieron en el evento.

RESULTADOS EXPO CALZADO 2011

10% más resultados 
que en 2010

Q80 millones 
en negocios

251 
empresas

27SEPTIEMBRE ‘11  -  WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM 



Negocios

G
uatemala será la sede de la XV Conferencia 
Latinoamericana de Zonas Francas, la cual 
se llevará a cabo en el hotel Casa Santo Do-
mingo, Antigua Guatemala, del 26 al 28 de 

octubre del presente año. Es el evento más importante 
en su género y busca el fomento de la inversión extran-
jera en Guatemala. Además, es una oportunidad para 
poner en contacto a muchos empresarios nacionales 
concreten negocios o inicien relaciones comerciales 
con sus homólogos de muchos que participarán en este 
encuentro internacional.

Asistirán representantes empresariales de unos 
40 países latinoamericanos e invitados especiales de 
otras partes del mundo. El evento será organizado por 
la Asociación de Zonas Francas de Las Américas, el Mi-
nisterio de Economía de Guatemala, la Asociación de 
Zonas Francas de Guatemala, Zona Libre de Industria 
y Comercio Santo Tomás de Castilla (Zolic), Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG) y la Asociación Gua-
temalteca de Exportadores (Agexport).

Una oportunidad para el país
Este evento contará con el compromiso del sec-

tor privado para apoyar la realización de actividades 
que continúen creando las bases del fortalecimiento de 
cambios económicos mundiales.

Asimismo se realizarán foros en los que se abor-
darán temas de  políticas de promoción de las expor-
taciones y empleos en Guatemala, instalación de zonas 
francas de servicios y cómo obtener nuevas tendencias 
“geocomerciales”, explicó el ministro de Economía, 
Luis Velásquez.

Además, la conferencia servirá de plataforma para 
presentar y debatir informaciones recientes del sector 
de las zonas francas industriales, particularmente so-
bre  las perspectivas frente a los cambios que a nivel 

mundial se producen en en el proceso de globalización 
y las aperturas de los mercados. El funcionario agregó 
que, además de empresarios latinoamericanos, también 
asistirán delegados y empresarios de España, Portugal, 
Estados Unidos y la República de China (Taiwán).

Indicó que se esperan una asistencia de unas 500 
personas entre autoridades, inversionistas, especialis-
tas en el tema de zonas francas, además de una misión 
de 50 empresarios de Taiwán.

Guatemala cuenta con 17 zonas francas -y seis en 
proceso de operación- que sirven a 259 empresas de 
los ramos de la industria, comercio y servicios.

De acuerdo con el ministro de Economía, en las 
17 zonas francas se generan más de dos mil empleos 
directos. “Para Guatemala esta es una oportunidad de 
atraer más inversión y fuentes de empleo”, expresó 
el ministro de Economía. Explicó que la sede de este 
evento se propuso desde hace tres años en República 
Dominicana hasta que finalmente se aprobó, luego de 
una serie de cabildeos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Guatemala será el país anfitrión 
de la Conferencia Internacional de 

Zonas Francas
Este evento, a realizarse del 26 al 28 de octubre en  
Antigua Guatemala, reunirá a unos 500 empresarios 
latinoamericanos y de otras regiones del mundo.

El ministro de Economía, Luis Velásquez, consideró que este 
encuentro empresarial será una oportunidad para promover la 
atracción de inversiones.
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Desde Guatemala, Bayer exporta al resto 
de Centroamérica, el Caribe, Venezuela y 
a parte del mercado mexicano.

Bayer invierte 
Q40 millones 
en su planta de 
Guatemala

Guatemala sigue siendo un 
punto estratégico para algunas 
empresas, como Bayer. Esta 
compañía está en proceso de cul-
minar una inversión de Q40 mi-
llones en su planta de “consumer 
care”, que le permitirá ampliar su 
producción de 80 mil a 900 mil 
tabletas por hora de diferentes 
productos como Alka Seltzer y 
Aspirina. Desde Guatemala abas-
tece todo el mercado centroame-
ricano, Venezuela, el Caribe y 
parte de México.

La compañía alemana opera 
en Guatemala desde 1967 y ela-
bora más de mil millones de ta-
bletas al año. De estos productos 
que se venden sin receta médica. 
Destacan, además, sus marcas 
como Tabcín, Aspirina, Canestén 
y Aleve.

El gerente de producción de 
esta línea de productos de Ba-
yer, Milton Batres, explicó que 
Guatemala sigue siendo el prin-
cipal mercado para la compañía 
y representa el 40 por ciento de 
US$700 millones que se comer-
cializan en el área. Agregó que 
las nuevas máquinas tienen tec-
nología de punta a nivel mundial.

Negocios

Se agota la mano de obra bilingüe 
para los “contact center”
Esta industria tiene dificultades para continuar su 
expansión debido a la escasez de mano de obra bilingüe; 
24/4, la compañía estadounidense cumplió cuatro años 
en el país.

24/7 Customer, es una de las empresas de “contact center” que ope-
ran en Guatemala y que ha logrado un crecimiento sostenible 
desde su apertura en 2007. Provee empleo a más de 200 perso-

nas, sin embargo, las expectativas de mantener su dinámica de expansión en el país 
se limitan debido a la escasez de personal bilingüe, explicó el vicepresidente de la 
compañía para Latinoamérica, Kapil Rajvanshi.

Además de la escasa mano de obra calificada, Guatemala tiene otras desventajas 
competitivas, como los altos costos de la energía eléctrica, la inseguridad ciudada-
na, un mal sistema de transporte público e infraestructura, sostuvo Rajvanshi. A 
su juicio, el principal problema para esta industria es el bajo nivel de inglés en los 
solicitantes, pues de unas 900 solicitudes que la empresa recibe al mes, sólo el 12 
por ciento cumple con los niveles mínimos de inglés. Debido a la falta de personal, 
la empresa tuvo que abrir otra operación en Nicaragua, con el fin de atender a sus 
clientes empresariales de Estados Unidos.

Hasta el presente año, la industria de los “contact center” provee empleo a unas 
16 mil 400 personas según registros del sector exportador, de  las cuales nueve mil 
son personas bilingües y siete mil 400, prestan servicios en español. Rajvanshi ex-
puso que si Guatemala no mejora la educación bilingüe, el sistema de transporte pú-
blico y baja los costos de la energía eléctrica, no podrá crecer de manera sostenible.

Fortalezas de Guatemala para la 
industria del “contact center”
•	 Excelente infraestructura de 

telecomunicaciones
•	 Zona horaria
•	 Cercanía geográfica al mayor mercado 

del mundo (Estados Unidos).
•	 Población está familiarizada con la 

cultura estadounidense.
•	 Amabilidad y hospitalidad de su gente.

Grandes retos
•	 Aumentar la población bilingüe.
•	 Mejorar la seguridad ciudadana.
•	 Mejorar los precios de la energía 

eléctrica.
•	 Mejorar la infraestructura.
•	 Actualizar la legislación laboral.
•	 Mejorar transporte público y la 

infraestructura vial.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Más de 900 aspirantes llegan todos los 
meses a 24/7, pero sólo el 12 por ciento tienen 
un buen nivel de inglés.
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Espacio Verde

GERARDO PIRIR RODRÍGUEz 
GERENTE GENERAL IAC

E
n la actualidad es normal que los médicos hagan uso de los laboratorios 
de análisis para confirmar sus diagnósticos, a diferencia de lo que sucedía 
hace algunos años, cuando prevalecía la intuición y experiencia, que sin res-
tarle el mérito respectivo, aumentaba la posibilidad de errores de trágicas 

consecuencias.
De igual manera, la evaluación de la composición de un efluente de aguas resi-

duales a través de una simple observación puede conducir a conclusiones erróneas 
sobre sus características, principalmente cuando esta composición puede incluir una 
amplia gama de agentes impactantes para el ambiente. Existen sustancias altamente 
peligrosas, incluso a concentraciones muy bajas, que no ocasionan cambios importan-
tes en las características físicas de las muestras. La evaluación de un efluente de aguas 
residuales en las industrias se puede realizar por diferentes razones:

•	Verificación de cumplimiento legal. Generalmente estas evaluaciones son sim-
ples ya que se tienen que realizar de acuerdo a un protocolo definido por la auto-
ridad ambiental. Pero, su aparente simpleza conlleva un riesgo ya que los resul-
tados de una medición de esta naturaleza no siempre reflejan la composición real 
del efluente. Por esta razón, es importante que los resultados de un monitoreo 
sean respaldados por el historial de mediciones realizadas durante un período 
mayor.

•	Diseño de sistemas de tratamiento. Suelen ser complejas, ya que su objetivo es 
obtener un perfil de las características de los efluentes. Por lo cual, se puede re-
querir la toma de una gran cantidad de muestras, durante períodos prolongados.

•	Monitoreo para determinar la eficiencia del tratamiento. Las mediciones de 
este tipo se hacen con mayor frecuencia que las requeridas para verificar el cum-
plimiento legal antes indicado porque se enfocan en aquellos parámetros críticos 
para la operación de los sistemas de tratamiento y que no necesariamente coinci-
den con los requeridos por la autoridad ambiental.

Independientemente del objetivo de la medición, es necesario considerar aspec-
tos que garanticen la confiabilidad de los valores, los que deben ser documentados en 
la cadena de custodia, los que, entre otros, son:

Frecuencia en la toma de muestras. Es uno de los más críticos de un monitoreo 
y que determina la representatividad estadística de los resultados. Se parte de la pre-
misa de que mientras más muestras se obtengan, mayor será la probabilidad de obte-
ner un dato que coincida con el valor real del efluente. Esto no siempre es factible, a 
menos que se cuente con sistemas automáticos de muestreo. 

Preservación. Ya con la muestra, se inicia una serie de procesos que alteran 
su composición original, por lo que, algunos parámetros se deben medir en el sitio 
del monitoreo, como la temperatura, oxígeno disuelto y potencial de hidrógeno. En 

Uso de laboratorios en la evaluación de 
efluentes de aguas residuales
Es importante que los procedimientos empleados, tanto para la captación de la muestra 
como para su análisis en el laboratorio, se realicen de conformidad a procedimientos 
debidamente aprobados, que garanticen la confiabilidad de los resultados.

algunos casos es factible el uso de pre-
servantes químicos que pueden mante-
ner la muestra intacta para ciertos pará-
metros por varios días.

Tipo de recipientes. La inte racción 
de algunas sustancias con el vidrio o 
plástico obliga a que las muestras se 
deban colectar y almacenar en recipien-
tes diferentes. Por ejemplo, las grasas 
se adhieren fácilmente a las superficies 
plásticas, por lo cual las muestras que 
se obtengan para el análisis se deben 
colectar en frascos de vidrio.

Los laboratorios de análisis son 
herramientas fundamentales para la 
evaluación de los efluentes de aguas 
residuales, no sólo para verificar el 
cumplimiento de la normativa ambien-
tal aplicable, sino para establecer la 
eficiencia de las medidas implementa-
das para reducir el nivel de impactos 
adversos al ambiente y los recursos 
naturales.
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POR KAREN ROSALES 
CENTRO DE PRODUCCIóN MÁS LIMPIA

E
n los últimos 30 años las es-
trategias de control de la 
contaminación han evolucio-
nado de las soluciones co-

nocidas como “al final del tubo”, hasta 
las recientes tendencias, basadas en el 
principio de prevención. Esto cambia el 
cuestionamiento de ¿Qué hacemos con 
los residuos? ¿Qué podemos hacer para 
no generar residuos? Sobre este princi-
pio se fundamenta la “Producción más 
Limpia”.

Este concepto (P+L) fue introduci-
do en 1989 por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA), definiéndolo como “la aplicación 
continua de una estrategia ambiental 
preventiva e integrada a procesos, pro-
ductos y servicios para incrementar la 
eficiencia en general y reducir los ries-
gos en los seres humanos y el ambien-
te”. Por lo tanto, P+L es una estrategia 
preventiva dirigida cumplir con los ob-
jetivos ambientales de una empresa, ya 
sea un proceso de producción o la pres-
tación de servicios. Se busca reducir los 
desperdicios y emisiones, en términos 
de cantidad y toxicidad, así como hacer 
uso más eficiente de materias primas, 
agua y energía, lo que conlleva a una 
reducción de los costos de producción. 
También se ocupa de disminuir el im-
pacto ambiental de los productos me-
diante diseños amigables al ambiente, 
tomando en cuenta los requerimientos 
del mercado. Adicionalmente, mejora 
las condiciones de trabajo por medio de 

La Producción más Limpia 
mejora la competitividad y 
rentabilidad empresarial
Las empresas pueden obtener ahorros en materias primas, 
insumos, agua y energía.

procesos de reingeniería y de seguridad 
e higiene, promueve una mejor imagen 
de la empresa y aumenta la competitivi-
dad de la misma. En síntesis, es reducir 
o eliminar la contaminación desde la ge-
neración, en vez de tratarlo, ya que este 
ha sido producido para lo que se requie-
re un gasto.

Beneficios de Producción más 
Limpia

Las empresas pueden obtener uno 
o más de los siguientes beneficios:

Ahorro en materias primas, insu-
mos, agua y energía, aumento en la pro-
ducción y competitividad, incremento 
de la eficiencia de procesos, calidad 
de los productos o servicios. También 

mejora la imagen de la empresa, re-
duce el riesgo para la salud humana y 
accidentes laborales, se logra ahorro 
en el manejo y disposición de residuos/
desechos y emisiones, aumento el des-
empeño ambiental y reduce costos de 
producción.

Cómo se implementa la P+L
Mediante un análisis detallado de 

la compañía, a través de una evaluación 
en planta que incluye cuatro pasos bá-
sicos: Preparación, balance de materia, 
su puesta en marcha y una síntesis. En 
cuanto a la energía, se requiere una 
evaluación preliminar, se examina la ca-
lidad de los procesos para determinar el 
potencial de Producción más Limpia de 
la empresa. Además se define el enfo-
que de la evaluación en planta, el com-
promiso de la gerencia y el equipo de 
P+L, en el cual participa personal de la 
empresa. Luego, se hace el balance de 
la materia y energía. Se toman en cuen-
ta los procesos de producción seleccio-
nados y se identifican los puntos donde 
se están generando los desechos o resi-
duos. Se realizan los balances, los cuales 
se utilizan para identificar y evaluar las 
posibles medidas de P+L, así como para 
monitorear los ahorros posteriores.

Con la síntesis se identifican las 
medidas orientadas a la optimización de 
los procesos, utilizando criterios econó-
micos, ambientales, técnicos y organiza-
cionales. Esto se realiza como base para 
determinar prioridades, resultando en 
un plan de acción o de trabajo para la 
implementación del proceso P+L. Pos-
terior a la síntesis, las medidas acep-
tadas son introducidas al proceso pro-
ductivo. Los ahorros obtenidos, como 
resultado de la P+L, son cuantificados 
(monitoreados) y se comparan con los 
ahorros predichos en la síntesis.

Después de 12 años de experiencia 
en aplicar la P+L en la industria gua-
temalteca, el Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia afirma que al 
aplicar esta estrategia siempre se obtie-
nen beneficios, tanto económicos como 
ambientales. 

Para mayor información:  
www.cgpl.org.gt o krosales@cgpl.org.gt
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Acumuladores Iberia puso en marcha un nuevo 
sistema de gestión ambiental

Esta empresa desarrolla una estrategia de conservación y respeto ambiental 
en su planta de reciclaje.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

L
a empresa Acumuladores Ibe-
ria, socia de Cámara de Indus-
tria de Guatemala, ya inició 
con la implementación de su 

sistema de gestión ambiental, basado en 
la norma internacional ISO 14001-2004. 
De esa manera la compañía ha cumplido 
con el mandato establecido en su plan 
estratégico 2011-2015, el cual, en uno 
de sus párrafos establece: “Desarrollar 
nuestras actividades empresariales de 
manera responsable con el ambiente”. 
Además, este cambio es parte del cum-
plimiento del acuerdo firmado de ma-
nera voluntaria con el programa USAID 
de excelencia ambiental y laboral para 
DR-CAFTA.

Según la compañía, la estrategia 
empresarial contenida en el plan estra-
tégico corporativo, orienta a fomentar 
e impulsar políticas y actuaciones co-
herentes y coordinadas, que buscan 
mejorar continuamente el nivel de de-
sarrollo de la gestión ambiental, procu-
rando su convergencia en la planta de 
reciclaje BAPU’s (Baterías Ácido Plo-
mo Usadas).

Objetivos
Entre los objetivos que Acumula-

dores Iberia se ha trazado destacan, en-
tre otros: materializar los compromisos 
ambientales de la planta; minimizar los 
riesgos ambientales, racionalizar los gas-
tos de la gestión ambiental, optimizando 
y homogenizando los sistemas median-
te prácticas comunes, materializar la 

mejora continua en la gestión ambiental 
de la planta y establecer el posiciona-
miento ambiental de la planta frente a 
sus competidores.

Sobre la base de estos objetivos, 
con los estándares de la norma interna-
cional aplicada, reafirma su compromiso 
de prevenir la contaminación de la es-
trategia de Producción más Limpia. En 
ese sentido, se ha definido el “proceso 

de recepción, almacenaje y reciclaje de 
baterías ácido plomo usadas y la elabo-
ración de sub productos. La empresa in-
formó que esta política ambiental inclu-
ye la mejora continua y la prevención de 
la contaminación, así como la búsqueda 
de las leyes y regulaciones ambientales 
más relevantes. 

La empresa
Acumuladores Iberia es una em-

presa guatemalteca con medio siglo 
de experiencia en la comercializa-
ción y fabricación de acumuladores 
automotrices. 

Reconocimientos regionales
Recientemente, Acumuladores Ibe-

ria también recibió dos de los seis pre-
mios otorgados en la quinta edición del 
certamen centroamericano de Produc-
ción más Limpia. Uno en la categoría de 
materiales, por la reducción del uso de 
químicos en el proceso de refinado del 
plomo y, otro, en la categoría de ener-
gía, por la reducción en el consumo de 
energía eléctrica en el proceso de fundi-
ción de plomo en hornos.

También, el compromiso hacia la 
producción más limpia y la producción 
ambientalmente responsable por parte 
de Acumuladores Iberia le mereció, en 
febrero de 2009, la obtención del primer 
Premio Green Lead, por cumplir con las 
directrices técnicas del Convenio de Ba-
silea y los Protocolos Green Lead.

La compañía tiene medio siglo 
de operar en el país.

En 2009, Acumuladores Iberia 
también obtuvo el certificado 
Green Lead.

Premios recientes:

Premio P+L
•	Categoría Materiales
•	Categoría Energía
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Inauguran Design Center y su centro de negocios
Con una inversión aproximada de Q200 millones fue inaugurado el edificio Design Center, 

un concepto novedoso y único en la región, según la firma constructora. Está ubicado en la dia-
gonal 6, de la zona 10 capitalina. Cuenta con dos torres de oficinas y 60 espacios de exhibición. 
Además ofrece cinco niveles de parqueo en sótanos con una capacidad para 870 vehículos. Se 
considera un lugar de encuentro para profesionales, eventos, conferencias, exposiciones, des-
files de modas y todo lo relacionado con el arte y el diseño. La idea de desarrollar un proyec-
to inmobiliario dedicado principalmente al tema del diseño en este sector fue motivada por la 
necesidad de producir una interacción entre empresas afines, con el fin de crear una sinergia 
comercial que impulse el tráfico de clientes a este nicho de mercado, explicó Annelisse Micheo, 
Gerente General de Design Center.

DuPont y Grupo Duwest lanzaron marcas
El Grupo Duwest y DuPont unieron sus experiencias para comercializar dos de las marcas más 

reconocidas mundialmente en los mercados de arquitectura, diseño y Construcción: Corian y 
Zodiaq. Corian es una superficie compuesta por acrílico y minerales, mientras que Zodiaq es una 
piedra de ingeniería, compuesta en un 93 por ciento cuarzo natural, polímeros y pigmentos, 
los cuales se combinan para crear un material más resistente y con características superiores a 
las de la piedra natural. Duwest es una empresa guatemalteca y socio estratégico de DuPont, 
compañía con más de dos siglos de existencia y que tiene operaciones en casi 100 países. José 
Zaragoza, ejecutivo de DuPont consideró que Guatemala tiene alta demanda de materiales de 
calidad como los que esta alianza provee.

Banco Industrial abrió en El Salvador
El pasado 20 de julio del presente año, Banco Industrial (BI) de Guatemala abrió su primera 

agencia en la capital salvadoreña, continuando así con su programa de expansión a nivel regio-
nal. Según sus ejecutivos, el objetivo es apoyar al sector productivo del vecino país y contribuir al 
crecimiento del intercambio comercial y de servicios en el triángulo norte del área (Guatemala, 
El Salvador y Honduras). En Honduras opera como Banpaís. “En Guatemala el BI tiene un 27.5 
por ciento de participación de mercado y es el único de la región calificado por las tres agencias 
calificadoras de riesgo más importantes del mundo: Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s 
Investor Service”, explicó el gerente general y director de la Corporación, Diego Pulido Aragón.

Presentaron la nueva GLK CDI de Mercedes Benz
El Grupo Q presentó la nueva camioneta agrícola de la línea GLK Mercedes Benz, considerada 

con un concepto innovador por sus características de agilidad, confort y seguridad. Dentro de los 
detalles novedosos de este vehículo destacan una caja automática de siete velocidades con cam-
bios en el volante, tracción integral en las cuatro ruedas, aire acondicionado con climatización 
automática, sistema de antibloqueo de freno (ABS), freno adaptativo con servofreno de emer-
gencias (BAS) y sistema de amortiguación selectivo. Según ejecutivos de Grupo Q, este vehículo 
cumple con las normas europeas de emisiones de gases de escape y con su potente motor diesel 
consume de 6 a 7 litros por 100 kilómetros. Además, acelera a 100 kilómetros en 8.5 segundos.

Cata de vinos portugueses en Guatemala
Distribuidora Alcazarén ofreció una degustación de los mejores vinos portugueses de la bo-

dega Sogrape. Esta actividad marcó el inicio de un programa anual de cata de vinos para profe-
sionales de la comunicación. Los asistentes conocieron las diferentes bodegas y regiones que 
comercializa esta prestigiosa distribuidora, con más de 50 años de experiencia en el mercado 
guatemalteco. La cata fue dirigida por el reconocido Sommelier Douglas Montoya, quien tie-
ne una amplia experiencia en el mundo del vino. Los participantes tuvieron la oportunidad de 
aprender diferentes conceptos básicos, además de una adecuada degustación, basándose en 
colores, texturas, aromas y sabores.

Lo nuevo
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Presidente Calderón, un guía 
turístico más de México

En México, el turismo es, tras el petróleo 
y las remesas, la tercera fuente de ingresos del 
país y supone cada año un nueve por ciento de 
la economía nacional. Por eso el Gobierno está 
dispuesto a casi todo con tal de aumentar el 
número de visitantes. Incluso, lanzar a su presi-
dente por un barranco. Las imágenes del man-
datario Felipe Calderón descendiendo en tirole-
sa una montaña de Jalisco, haciendo rappel en una cueva de San Luis 
Potosí o buceando en un cenote de Yucatán forman parte del docu-
mental “Mexico: The Royal Tour” (El Tour Real). Las autoridades de 
promoción turística se han lanzado a una ofensiva de conquista del 
mercado norteamericano basado en presentar un México que nada 
tiene que ver con las noticias sobre balaceras o decapitados. (Leído 
en BBC Mundo).

Costa Rica sigue llevando 
inversiones

La Presidenta de Costa Rica, Laura Chin-
chilla Miranda, recién inauguró la ampliación de 14 mil metros cua-
drados en la planta de fabricación de productos de alta tecnología 
de Panduit. Iniciada en 2008, esta nueva etapa de producción suma 
500 nuevos empleos a la economía y aumenta a mil 350 la fuerza de 
trabajo, lo que representa un 58 por ciento más, explicó la empresa 
en un comunicado. Con esta nueva operación, Panduit se consolida 
como el tercer mayor exportador de componentes electrónicos de 
Costa Rica. Chinchilla resaltó la operación de esta empresa y señaló 
que su caso es un modelo a emular en otros cantones del país.

Latinos son adictos al agua 
embotellada

Las compañías que venden agua en botellas 
tienen un mercado preferencial en la mira: el 
de los latinos que viven en Estados Unidos. Lo 
dicen con sus campañas publicitarias, hechas 
en español y avaladas por caras famosas de la televisión hispana, y lo 
explican con estadísticas: además de representar 16.3 por ciento de 
la población, los latinos son el grupo que consume, en proporción, el 
mayor volumen de agua embotellada en ese país. Un estudio recien-
te publicado en los Archivos de Medicina Pediátrica y Adolescente 
revela que, incluso en áreas donde el agua corriente es apta para 
el consumo, los padres de origen hispano y afroamericano son tres 
veces más proclives a dar a sus niños agua en botella que sus pares 
blancos no hispanos (24 por ciento, en comparación con ocho por 
ciento). Consideran que el agua embotellada es “más sana, segura 
y limpia” que la que llega por las cañerías. (Leído en BBC Mundo).

Economía global

Skype compró una 
empresa de mensa-
jes instantáneos

La compañía de telefonía a través de Internet 
Skype anunció la compra del grupo GroupMe, que 
cuenta con un servicio gratuito de mensajería ins-
tantánea para móviles.

A través de su blog oficial, Skype explicó que 
esta herramienta de texto complementará sus ac-
tuales servicios de voz y video. La aplicación per-
mite enviar textos y hacer llamadas desde teléfonos 
móviles tanto a usuarios individuales como a gru-
pos. (Leído en BBC Mundo).

Manchester vendería 
acciones para pagar deuda

El campeón de la Liga Pre-
mier inglesa, el Manchester 
United, venderá una partici-
pación significativa de sus ac-
ciones en la Bolsa de Singapur 
para ayudar a pagar sus deudas. 
Según se enteró la BBC, el club 
presentará una solicitud preliminar ante la Bolsa de 
Singapur para cotizar en bolsa. Una fuente cercana 
al club dijo que espera recaudar hasta mil millones 
de dólares para finales de año, lo que ayudará a eli-
minar las enormes deudas del club y recaudar más 
fondos en Asia. (Leído en BBC Mundo).

Brasil analiza cambiar 
reglas a la minería

Brasil está consi-
derando una propuesta 
que facilitaría a las auto-
ridades elevar o bajar las 
regalías mineras depen-
diendo de las circunstan-
cias económicas y de los 
precios de los minerales, 
según versiones cercanas el Gobierno. La medida 
sería parte de una reforma en el sector minero de 
ese país. Además, estudia reformular el proceso de 
entrega de licencias y aumentar los ingresos estata-
les con aportes de mineras, como la productora de 
mineral de hierro Vale que está registrando ganan-
cias récord.  (Leído en Yahoo! Noticias.)

38 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  SEPTIEMBRE ‘11






