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La primera cita en las urnas el pasado 11 de septiembre fue todo 
un éxito. Alrededor del 70 por ciento de los guatemaltecos 
empadronados acudió a ejercer su voto y el próximo 6 de 
noviembre la historia debe repetirse. Observadores esperan que 
no se repita la violencia.
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Deber cumplido;
a repetirlo el 6 de noviembre

Sin lugar a dudas las elecciones generales del pasado 11 
de septiembre demostraron que los guatemaltecos que-
remos participar en la construcción de un mejor país y 

qué mejor que hacerlo a través de nuestro deber ciudadano, 
el voto. Fue elogiable la masiva participación de la población 
indígena, de jóvenes, hombres y mujeres de todos los estratos 
sociales que acudieron a cumplir a las urnas. Con alrededor 
de un 70 por ciento de participación, la primera vuelta elec-
toral se convirtió en uno de los procesos que más interés ha 
despertado en la historia democrática reciente del país. 

También se merecen un diez los miles y miles de jóvenes 
voluntarios que, sin ningún interés más que su entusiasmo, 
acompañaron el proceso. El mismo elogio va para los grupos 
de observadores de la sociedad civil, quienes se dispersaron 
por todo el país y que con su ojo crítico dieron respaldo a la 
credibilidad de los resultados. Ese alto nivel de entusiasmo 
y participación de los diversos sectores de la sociedad fue 
producto del trabajo de concientización que muchos sectores 
realizaron, especialmente por la campaña impulsada por el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) “Vamos por Guate”.

Pero este fue sólo el primer paso. Ahora hay que 
repetir ese entusiasmo el próximo seis de noviembre y 
participar masivamente en la elección del futuro Presidente 
y Vicepresidente de Guatemala. Hoy más que nunca el país 
nos necesita a todos, sin distingo alguno. Sin embargo, 
nuevamente es oportuno mencionar que nuestra decisión 
debe ser bien pensada, con mucha reflexión, pues la 
coyuntura nacional e internacional es apremiante. Guatemala 
y los guatemaltecos afrontamos grandes retos y, por lo tanto, 
entre las dos opciones que nos presenta el escenario político, 
nuestro voto es vital.

A mejorar
Un comentario aparte merece la experiencia que para 

los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejó 
la primera vuelta electoral. Sin ser drásticos en la crítica 
negativa, la sociedad espera que los acontecimientos del 
pasado 11 de septiembre no se repitan. Primero, que haya 
mejor coordinación en el equipo del TSE al momento 
de empezar a dar la información de resultados. Como se 
recordará, durante toda la jornada de esa primera ronda, el 

proceso transcurrió sin mayores incidentes; algunas quejas 
o problemas aislados se dieron en ciertas mesas pero que, 
al final, fueron similares a los ocurridos en las anteriores 
elecciones. Era comprensible que estos problemas se 
registraran debido a la masiva participación de casi un 70 
por ciento de las personas empadronadas y la complejidad 
que implicó la utilización de dos documentos de identidad 
(cédula de vecindad y DPI). Además, por primera vez 
fueron ubicados centros de votación en poblaciones rurales 
muy alejadas de los cascos urbanos, con el propósito de 
acercar las urnas a los votantes.

Sin embargo, después de las 18 horas y conforme 
transcurrían los minutos y las horas, el nerviosismo o 
ansiedad empezaron a apoderarse entre los medios de 
comunicación y los observadores que asistimos al centro 
de cómputo ubicado en el hotel Tikal Futura, debido a la 
tardanza en revelar los primeros datos. Al final, y luego 
de los argumentos del TSE, no pasó a más y se concluyó 
de manera exitosa con un proceso que despertó muchas 
expectativas, aunque los resultados oficiales se conocieron 
hasta después de dos semanas.

El proceso también fue empañado por incidentes 
de violencia, los acarreos y la manipulación de muchos 
ciudadanos al momento de acudir a ejercer su voto. 
Esperamos que en la segunda vuelta prevalezcan las 
propuestas sensatas que contribuyan a reducir el panorama 
económico incierto que hoy tenemos. En Cámara de 
Industria de Guatemala reiteramos nuestro llamado 
para que todos acudamos de nuevo a las urnas este 6 de 
noviembre y elijamos al Presidente que consideremos es el 
que mejor para dirigir los destinos de Guatemala. 

Editorial

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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época las condiciones del país eran 
muy diferentes. Para empezar, había 
crecimiento económico; en 2007 se 
registró la tasa de crecimiento más 
alta de los últimos 30 años. Además, la 
situación fiscal, monetaria y financiera 
del país estaban bien. No necesaria-
mente excelente, pero los principales 
desequilibrios estaban bajo control. 
Hoy, todo esto, no necesariamente se 
cumple. Es más, el principal desequi-
librio que tenemos está en el mal 
manejo de las finanzas públicas y que 
se refleja en el crecimiento insoste-
nible de la deuda pública durante los 
últimos años.

El principal instrumento que 
tendrá el próximo Gobierno para hacer 
frente a este escenario será el presu-
puesto de ingresos y egresos del Es-
tado para 2012. Su problema será que 
el actual Gobierno lo deja aprobado y 
no necesariamente tendrá suficiente 
poder en el Congreso para adaptarlo 
a sus necesidades del primer año, 
asumiendo que esté lo suficientemente 
preparado para saber cuáles son dichas 
necesidades.

Se espera que los ingresos tributa-
rios aumenten en más de 12 por ciento, 
respecto al año actual. Sólo para recor-
dar, durante tres años, este Gobierno 
ha sobreestimado recurrentemente la 
recaudación. Ya de por sí, esto pone 
un reto para hacer frente a los gastos 
propuestos, los cuales aumentaron 
en sólo 6 por ciento respecto a 2011. 

Aunque si uno va un poco más atrás, 
respecto de 2010, en sólo dos años los 
gastos de Gobierno han aumentado 
casi 20 por ciento y los requerimientos 
de financiamiento por deuda son cada 
vez mayores.

Pero no sólo es lo desordenado 
del crecimiento en el gasto público, 
también es problema cómo se inte-
gra ese presupuesto. Entre el 2011 y 
2012, los gastos por administración y 
recursos humanos se incrementaron 
en 15 por ciento (30 por ciento si se 
toman en cuenta los últimos dos años). 
Igualmente, si nos comparamos con 
2010, el presupuesto para 2012 refleja 

un aumento de 30 por ciento en el 
servicio de la deuda. Todo esto se tiene 
que ajustar en algún lugar ya que los 
ingresos no aumentan tan rápido. Para 
el próximo año, el presupuesto para 
inversión física se habrá reducido en 
55 por ciento. Dicho en palabras más 
sencillas, cada vez gastamos más para 
invertir menos.

Nada tiene de novedoso que cada 
Gobierno que se estrena tiene que 
empezar con el presupuesto que el an-
terior le hereda pero pocos empiezan 
con una economía adversa y disponibi-
lidad de recursos que no se adaptan a 
esa realidad. Habrá que hacer cambios 
iniciando la próxima administración. 
Aunque lo más importante es ha-
cer una reforma de largo plazo del 
proceso presupuestario para no estar 
heredando tantos problemas.

Nada tiene de novedoso 
que cada Gobierno que se 
estrena tiene que empezar 
con el presupuesto que 
el anterior le hereda pero 
pocos empiezan con una 
economía adversa.

Concluyó la primera vuelta. Las 
calles todavía están llenas de 
propaganda de candidatos que 

no serán y ya empieza la carrera por la 
segunda vuelta. Ya se despejó bastan-
te la incertidumbre, por lo menos ya 
sabemos como quedaron integradas las 
autoridades municipales y las legis-
lativas; el Ejecutivo es la tarea pen-
diente. Sin embargo, cada vez menos 
nos podemos hacer los locos de que 
eventualmente alguien nuevo tendrá 
que llegar a gobernar el 14 de enero de 
2012. Un primer reto son las condi-
ciones internacionales que estamos 
viviendo. Una nueva crisis internacio-
nal se avizora, esta vez liderada por la 
irresponsabilidad fiscal de varios países 
europeos aunque tampoco hay que 
restarle mérito a los desequilibrios en 
la economía estadounidense que, por 
su lado, también se encuentra en una 
situación fiscal y monetaria lamentable, 
sumado a un mercado interno que no 
se recupera y agobiado por las altas ta-
sas de desempleo. Asimismo, el precio 
internacional de los “commodities”, 
como granos básicos y petróleo, se 
encuentran nuevamente hacia el alza.

Este escenario es muy similar al 
que vivimos hace un par de años, con 
la crisis de 2008. Sin embargo, en esa 

POR SIGFRIDO LEEOpinión

Próximo Gobierno iniciará su 
período en condiciones adversas

“El principal instrumento que tendrá el próximo Go-
bierno para hacer frente a este escenario será el pre-
supuesto de ingresos y egresos del Estado para 2012”.
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un pago al magisterio; facilitar un clima 
apropiado para el actual presidente y 
su ex esposa una vez finalice su manda-
to; más obras asignadas a diputados o 
cantidades exorbitantes para las ONG´s 
corruptas; garantías para alguno de los 
acusados por delitos que Mario Estrada 
incluye en su partido, aunque él mismo 
tuvo que salir cuestionado de la Sede-
sol del gobierno portillista, etcétera.

No estamos en cualquier mo-
mento de la historia. El presente es 
un momento crucial en el que nos 
hundimos o del que salimos con cierto 
oxígeno para continuar la marcha. Hay 
que exigirles a los candidatos proyec-
tos comprensibles y financiables, no 
promesas. No se puede emitir más 
deuda ni prometer cosas imposibles de 
cumplir. La segunda vuelta debe ser lo 
más racional posible, ahuyentado las 
emociones al baúl de los recuerdos. Un 
discurso populista, sin sentido, basado 
en vacías emociones que cambian con 
el momento, no es la mejor medida 
para atraer inversiones y generar 

“Esa es la principal 
misión del gobierno: 
generar un adecuado 
marco de seguridad y 
justicia, para lo que hay 
que dejar la demagogia 
barata al otro lado de la 
calle”.

Opinión POR PEDRO TRUJILLO

Démosle vuelta  
a la segunda vuelta
Hay que exigirles a los candidatos proyectos comprensibles y financiables, no promesas. 
No se puede emitir más deuda ni prometer cosas imposibles de cumplir.

La segunda vuelta electoral es un 
hecho. Las encuestas no acerta-
ron y la realidad es que hay dos 

proyectos políticos encabezados por 
binomios presidenciables que desean 
ser electos en noviembre próximo. De 
un lado un centro-derecha encabeza-
do por Otto Pérez (PP) y, de otro, un 
indefinido partido LIDER, al frente de 
Manuel Baldizón, que nos sorprende 
frecuentemente con declaraciones de 
corte populista. El primero, con una 
aceptación inicial del 36 por ciento. El 
segundo, con apenas un 24 por ciento.

Ambos están buscando aliados 
para llegar al poder. Ideológicamente 
es presumible que el PP cuente con 
adeptos del partido CREO, de la coali-
ción VIVA-EG y hasta de los unionistas, 
PAN, ADN y CASA. El partido LIDER, 
por su parte, buscará apoyo en la UCN 
y la UNE, aunque esta última no es tan 
compacta como parece. 

Numéricamente hablando, Pérez 
Molina parece tenerlo más claro, sin 
embargo no sirven los simples suma-
torios en un modelo donde el acarreo 
de votos, el caciquismo local y el apoyo 
de las estructuras nacionales priva por 
sobre todo.

En momentos de crisis económica 
y fiscal, es presumible que las exigen-
cias de muchos de quienes pertenecen 
a esos grupos minoritarios superen las 
posibilidades reales e incluso las más 
elementales normas morales. ¿Qué 
puede negociar Baldizón con UCN o 
con UNE? Quizá la no extradición del 
ex presidente Portillo; posiblemente 

empleo y desarrollo. Hay que asegu-
rarle al mundo que el país cuenta con 
la plataforma de garantías suficientes 
para que las empresas puedan esta-
blecerse aquí y contar con ese marco 
de previsibilidad necesario. Esa es la 
principal misión del gobierno: generar 
un adecuado marco de seguridad y 
justicia, para lo que hay que dejar la 
demagogia barata al otro lado de la 
calle. Tampoco la pena de muerte es 
la solución. En un país con escasísi-
mas garantías judiciales, con prisiones 
donde todo entra y todos salen y con 
un 98 por ciento de impunidad, hablar 
de pena de muerte como medida 
que arregla la inseguridad, parece un 
contrasentido que nadie asume, pocos 
comprenden y cada vez más rechazan. 
Como también algún ex guerrillero ya 
ha asumido, no volveremos al militaris-
mo de los años 80, algo que pregonan 
algunos(as) opinadores fanes de los 
regímenes dictatoriales como el cuba-
no, de los golpistas venezolanos o de 
los violadores nicaragüenses, aunque 
ninguno(a) se traslada allí a vivir de las 
excelencias del régimen. Es momento 
de tomarse las cosas en serio y aceptar 
las consecuencias. Estamos despertan-
do de una pesadilla que provocamos 
hace cuatro años y de la que todos 
fuimos culpables. No podemos seguir 
eligiendo incompetentes, inútiles, 
manoseadores ni abusadores(as). O 
despertamos del todo o tendremos otro 
largo período para seguir quejándonos 
de nuestra indolente actitud.  
www.miradorprensa.blogspot.com
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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 de-
sarrollar políticas y promover refor-
mas para crecer rápido y lograr que 
todos sus ciudadanos accedan a la 
riqueza. Los países centroamericanos 
no han sido ejemplo en crecimien-
to sustentable y el reto prevalece. 

Guatemala, El Salvador y Costa Rica 
tienen que ordenar sus deudas pú-
blicas y déficit fiscales para estable-
cer una plataforma de crecimiento 
sostenible. Las finanzas públicas y la 
macroeconomía son muy importantes 
para crecer y son condiciones nece-
sarias pero no suficientes para hacer 
despegar a un país.

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

El respetado libro trata, por ejem-
plo, de los diez mandamientos de una 
política industrial, basado en la evi-
dencia mundial de política económica 
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 sectores 

POR MIGUEL GUTIERREz / CABI

Ajustando expectativas
La crisis pasada ha dejado sed de información debido al miedo de 
volver a ser sorprendidos. 

“Las finanzas públicas y la macroeconomía son muy importantes para crecer y son condiciones necesarias 
pero no suficientes para hacer despegar a un país”.

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: 1. 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 
inadvertidos, justo ahora que los tan-
ques de pensamiento y las fundacio-
nes de investigación redoblan esfuer-
zos en la elaboración de propuestas y 
políticas necesarias para el país.
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Actualidad

Plantean presupuesto del Estado  
sobre un escenario optimista
El proyecto de ingresos y gastos del Estado sería de Q59 mil 547.4 millones y debe 
quedar aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

HERNÁN GUERRA/INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l Gobierno entregó al Con-
greso de la República el 
proyecto de presupuesto de 
ingresos y egresos del Esta-

do para 2012 sobre la base de entorno 
económico local e internacional opti-
mista. A los ojos de analistas, las pro-
yecciones oficiales distan mucho de la 
realidad y, si el Legislativo no ajusta 
esa iniciativa, los problemas financie-
ros pueden agravarse.

La iniciativa estima un presupues-
to que alcanzaría los Q59 mil 547.4 
millones, financiado principalmente 
con ingresos fiscales (73%). El Gobier-
no espera que los ingresos tributarios 
alcancen los Q43 mil 611.1 millones 
o un 12.5 por ciento más que los in-
gresos que por el mismo concepto fi-
nancian el presupuesto vigente. Se 
prevén recursos por la aprobación de 
la “ley antievasión II” y otras medidas 
administrativas.

El proyecto total de ingresos es-
timado incluye desembolsos de crédi-
tos externos por Q4 mil 724.7 millo-
nes, mismos que contienen préstamos 
sectoriales o de apoyo presupuestario 
por un monto de Q2 mil 25 millones. 
Adicionalmente se considerará la uti-
lización de saldos de caja de recursos 
del tesoro y de ingresos propios por 
Q320.5 millones y la colocación de bo-
nos del tesoro por Q7 mil 500 millones.

Entorno macroeconómico
Según el Ministerio de Finanzas 

Públicas, la perspectiva económica 
mundial es más alentadora para 2012. 
En términos generales, añade, la 

recuperación mundial continúa, como 
lo había proyectado el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), por lo que el 
crecimiento de la producción mundial 
rondaría un 4.5 por ciento. La cartera 
del tesoro añade que, según el Banco 
de Guatemala, se estima un crecimien-
to del Producto Interno Bruto de 3.7 
por ciento. Esta proyección se funda-
menta principalmente en tasas de in-
flación ligeramente superiores al rango 
de la meta establecida, un crecimiento 
positivo del crédito bancario al sector 
privado y mayor dinamismo en el gasto 
de consumo privado.

Sobre optimismo
Luis Prado, analista de la Asocia-

ción de Investigación y Estudios So-
ciales (Asies), consideró que las ex-
pectativas macroeconómicas sobre las 
cuales ha sido diseñado el proyecto del 
presupuesto no se ajustan a la realidad. 
Y puede suceder lo de 2011, cuando se 
previeron recursos por cerca de Q900 
millones que se recaudarían por la “ley 
antievasión II”, la cual no fue aprobada. 
Al final, se asignan esos fondos pero no 
hay fuente de financiamiento, lo que 
provoca serias dificultades, expuso el 
analista de Asies. 

Asimismo, Prado sostuvo que el 
crecimiento económico y el entorno 
externo no contribuyen para pensar en 
ingresos tan optimistas como los prevé 
el Ministerio de Finanzas Públicas. “Se 
deben revisar bien las estimaciones de 
los ingresos tributarios y buscar que se 
apruebe una reforma fiscal, así como 
evitar más endeudamiento externo”, 
consideró Prado.

El ministro de Finanzas Públicas, Alfredo del 
Cid Pinillos, entregó la iniciativa al presidente 
del Congreso, Roberto Alejos. El presupuesto 
debe quedar aprobado a más tardar el 30 de 
noviembre.

Financiamiento del presupuesto
Ingresos tributarios  
Q43,611.1 millones (73%)

Ingresos no tributarios  
Q3,360.1 millones (6%)

Desembolsos préstamos 
Q4,724.7 (8%)

Negociación de préstamos  
Q7,500 millones (13%)

Saldo de caja 
Q320.5 millones (1%)

Déficit fiscal/PIB 2.5%

Carga tributaria/PIB 11.1%

DeStINo De loS reCurSoS

Funcionamiento 64.5%

Inversión 20.3%

Pago de deuda 15.2%
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Actualidad

Se deteriora el clima de 
inversión en Guatemala
Este año Guatemala retrocedió seis puestos en el Informe 
de Competitividad Global que elabora el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) entre 142 países 
de todo el mundo. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l país descendió de la posi-
ción 78 a la 84. Pero lo que 
más preocupa al sector pri-
vado es que entre las des-

ventajas competitivas están los costos 
empresariales asociados al crimen y 
a la violencia. Al evaluar este factor, 
Guatemala se ubicó en el último lugar 
de todos los países estudiados por el 
Foro (puesto 142). “Es lamentable la 
situación en la que hemos caído”, la-
mentó Felipe Bosch, vicepresidente de 
la Fundación para el Desarrollo (Fun-
desa), luego de presentar el informe. 
El estudio comprende 111 variables 
y combina resultados de la encuesta 
ejecutiva de competitividad que reali-
za Fundesa para el WEF e información 
estadística. Toma en cuenta 12 pilares 
claves, divididos en tres grandes áreas 
o sub índices. Los cinco países mejor 
ubicados son Suiza, Singapur, Suecia, 
Finlandia y Estados Unidos. Y de La-
tinoamérica, Chile (31), Panamá (49), 
Brasil (53), México (58) y Costa Rica 
(61).

Inversión de US$50 millones
una alianza entre la empresa guate-
malteca Servicios para Centrales y la 
colombiana Constructora Conconcreto, 
construirán la primera central privada de 
transbordo en el país, Centra Norte, en 
una inversión estimada en uS$50 millo-
nes. estará ubicada en el kilómetro 8.5 
de la carretera al Atlántico. el financia-
miento será otorgado por BanColombia.
la obra contribuirá a ordenar la circu-
lación del transporte extraurbano que 
ingresa del nororiente a la capital. Según 
el empresario Fernando Paiz, Centra 
Norte generará alrededor de dos mil 500 
empleos directos durante la etapa de 
construcción y más de mil permanentes 
en los establecimientos comerciales que 
ahí funcionarán. Será inaugurada a fina-
les de 2012. 

Ex presidente uruguayo en 
ENADE
el ex presidente de 
uruguay, Julio María 
Sanguinetti, será uno 
de los expositores en 
el encuentro Nacional 
de empresarios (enade 
2011), programado 
para el 13 de octubre 
del presente año, el 
cual es organizado 
por la Fundación para el Desarrollo 
(Fundesa). el tema principal del foro será 
“reducción de pobreza, afrontando el 
desafío”. Sanguinetti fue presidente de 
uruguay en los períodos 1985-1990 y 
1995-2000. es abogado, historiador y 
político. Durante su primer período de 
Gobierno trabajó por fijar lineamientos 
mínimos en el fortalecimiento del ser-
vicio civil en su país. Y en su segundo 
mandato, impulsó reformas en la eco-
nomía uruguaya, en la seguridad social 
como la creación de los Fondos de aho-
rro Previsional y en el sistema electoral. 

Ventajas y desventajas  
competitivas de Guatemala

Factores ubicación 
 o ranking

Ventajas
Índice de derechos legales 20

Suscripción a telefonía móvil 31

Cooperación en  
relaciones-trabajador 31

Deuda externa 31

Calidad de proveedores locales 35

Solvencia bancaria 36

Precios servicios financieros 37

Cargas / regulaciones del Gobierno 37

eficacia de las juntas  
directivas corporativas 38

Costo de políticas agrícolas 38 

Desventajas
Costos empresariales  
por la violencia 142

Costos por el crimen organizado 141

Confianza en la Policía Nacional Civil 138

Confianza en los políticos 136

Desvío de fondos públicos 134

Despilfarros en presupuesto  
del Gobierno 134

Calidad de la educación primaria 133

Calidad en educación  
matemáticas / ciencias 130

Costos asociados al terrorismo 129

Costos por despidos de trabajadores 129
La inseguridad es el mayor problema que tiene 
Guatemala para atraer inversiones.

EN BREVE
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Tecnología

CyberTech se abre espacio 
en la ruta digital de las 
“tablets”
Industria guatemalteca Surtidora de Equipo de Alta 
Tecnología diseñó y creó su propia marca para múltiples 
accesorios de cómputo, incluida una moderna tablet. 
Abrió su propia oficina en China, el país proveedor. 
También, una representación en Miami para surtir al 
mercado centroamericano.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

H
ace 22 años la empresa Sur-
tidora de equipo de Alta 
Tecnología (SAT) sólo era 
una compañía que distribuía 

equipo de cómputo a grandes mayoris-
tas. Hoy, esta industria va mucho más 
allá y se ha atrevido a asumir un papel 
mucho más protagónico en la industria 
electrónica hasta crear su propia mar-
ca para las populares tablet o tabletas 
digitales con el emblema de “Cyber-
Tech”, y compite con las fabricadas por 
la multinacional Apple pero a un pre-
cio más bajo. Esta característica le per-
mite llegar a un mercado más amplio, 
especialmente en el segmento de jóve-
nes, explicó el gerente general de SAT, 
Marvin de León. Sin embargo, también 
son ideales para hombres de negocios 
y ejecutivos de ventas de cualquier 
sector productivo.

Pero CyberTech no solo es para 
las tablet; la compañía también comer-
cializa otros accesorios con esta mar-
ca, como los mouse, teclados, bocinas 
y cámaras para computadoras, entre 
otros. Hernández explicó que, en reali-
dad, la marca y el diseño de los acceso-
rios que se comercializan en Guatema-
la, El Salvador, Honduras y Costa Rica, 
inició hace unos 15 años.

Todos estos productos se fabri-
can en China, como lo hacen muchas 

compañías transnacionales, agregó 
el gerente general de SAT. Para un 
mejor control de calidad y eficiencia, 
desde 2010 la empresa abrió una ofi-
cina propia en China. Esto le permite 
monitorear de cerca a los fabrican-
tes y, a la vez, tener un mejor canal 
para proveer al mercado nacional y 
centroamericano.

“Con las tablet nos ha ido muy 
bien y han tenido gran aceptación en 
el mercado al extremo que las prime-
ras mil se agotaron rápido”, aseguró el 

Marvin de León, gerente de SAT, 
explicó que las tablet y demás 
accesorios CyberTech han tenido 
mucha aceptación por su calidad y 
precios.

Más accesorios
Además de ser un equipo delgado, 
tener un precio más accesible y 
de moderno diseño, las tablet Cy-
berTech son más completas pues 
cuentan con muchos más acce-
sorios. Su capacidad de memoria 
interna es de cuatro gigabytes e 
incluye un lector SD de hasta 32 
gigabytes. También está 
equipada con un sistema 
operativo Google Android 
2.2, en un procesador 
VIA WM8650 Dual Core. 
Según el gerente de SAT, 
también es de pantalla táctil y un 
teclado USB. Asimismo, se le agre-
ga un estuche de protección que 
integra el teclado con la pantalla. El 
nuevo modelo saldrá al mercado en 
diciembre del presente año y tendrá 
una pantalla de 10 pulgadas, 3G, 
mayor capacidad de memoria, me-
jor cámara fotográfica y conexión 
wireless.

empresario. Se distribuyen en tiendas 
como Walmart y Elektra. Su precio os-
cila en alrededor de US$260, mientras 
que las de Apple, BlackBerry, Samsung 
y las de Toshiba, por ejemplo, superan 
los US$450, comparó Hernández. 
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Por eso, Cámara de Industria de Guatemala le ofrece su nuevo servicio de

Capacitaciones InCompany
para aumentar las habilidades y competitividad de sus colaboradores con temas 
especíícos diseñados acorde a los requerimientos y necesidades de su empresa,
en la comodidad de sus instalaciones.

NUESTROS EJES TEMÁTICOS
• Recursos Humanos            • Logística y Operaciones
• Mercadeo, negociación y Ventas     • Desarrollo Humano
• Producción Más Limpia          • Servicio al Cliente
• Finanzas y Administración

*Si requiere algún tema que no está dentro de estos ejes,
podemos trabajarlo junto a nuestro selecto staff de instructores especializados.

Para mayor información: PBX 2380-9000 ext. 234   •   capacitacion@industriaguate.com

Nada se compara
a la comodidad de estar en casa



Negocios

Un sitio útil para promover 
exportaciones a China
DHL habilitó un sitio virtual para promover 
negocios con el país asiático, especialmente 
entre Pymes de ambos mercados.

L
a compañía DHL Express, con 
el soporte de la Red Global de 
Exportación (RGX), habilita-
ron un portal que permitirá 

a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes), facilitar los negocios con Chi-
na. La dirección es http://www.dhlbu-
sinesstochina.com/. Según sus ejecuti-
vos, el objetivo es brindar información, 
asesoría en línea y herramientas de fa-
cilitación de negocios entre las empre-
sas de Centroamérica y el Caribe y sus 
contrapartes chinas.

Este sitio virtual fue diseñado lue-
go de un estudio de mercado realizado 
entre unas 300 Pymes, tanto de China 
como de Centroamérica. La investiga-
ción reveló que existen necesidades, 
tendencias y oportunidades para este nicho empresarial de incrementar sus flu-
jos de negocios. En ese sentido, DHL explicó que el sitio en Internet se convierte 
en un soporte eficiente de información y de transacciones en el tráfico con el país 
asiático. Los usuarios encuentran en esta página, la normativa de importación y 
exportación, una guía de negocios, artículos y vídeos de especialistas e informa-
ción logística relevante para hacer negocios entre ambas regiones.

Los empresarios que se registren (sin costo) podrán realizar consultas a es-
pecialistas chinos y americanos, además de inscribirse en el directorio, lo cual 
facilitará el contacto con sus contrapartes de China. 

Telefónica va por más en Guatemala
Telefónica de España, uno de los operadores de telefonía celular en el país, ha diseñado una 

estrategia de crecimiento para ampliar su participación de mercado. Según sus ejecutivos, serán 
instaladas más torres y, de esa manera, se podrá ampliar a todo el país su cobertura, la cual es, 
por ahora, del 86 por ciento. Su portafolio de servicios incluyen el nicho de jóvenes, en planes pre 
pago y post pago, residencial y corporativos. La inversión acumulada de la compañía en Guatema-
la asciende a unos US$787 millones.

AmBev abre programa 

Trainee 2012
AmBev Centroamérica está en pro-

ceso de reclutamiento de talentos gua-
temaltecos que puedan sumarse a la 
compañía. Las inscripciones se cerraron 
el pasado 15 de septiembre del presen-
te año por medio del sitio virtual www.
traineeambev.com.br. El proceso dura 
de septiembre a diciembre y tiene di-
versas etapas eliminatorias después de 
la inscripción: Realizar pruebas “on line” 
de inglés, raciocinio lógico; dinámicas 
de grupo, entrevistas individuales con el 
área de Gente de Ambev; panel de ne-
gociación (en el cual se debe desarrollar 
un caso); entrevistas con el director de 
Latinoamérica y entrevistas finales con 
el presidente de la compañía en Brasil. 
El programa tiene como objetivo reclu-
tar a jóvenes talentos que tengan la as-
piración de desarrollarse y construir una 
carrera profesional exitosa. Los seleccio-
nados ingresan como funcionarios de la 
compañía inmediatamente con un sala-
rio competitivo. Se evalúan, entre otros 
criterios, la habilidad de gerenciamiento, 
visión emprendedora, capacidad de lide-
razgo, interés por el desarrollo, habilida-
des de negociación, disponibilidad para 
viajar y cambiar de país o ciudad, ade-
más de hablar el inglés.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La compañía busca talentos de la región.
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En portada

Guatemaltecos  
cumplieron con su deber
Analistas y observadores elogiaron la masiva participación 
en la primera vuelta electoral, con casi un 70 por ciento de 
votantes empadronados. Esperan que no se repitan los errores 
ni actos vandálicos el próximo 6 de noviembre.

García Noriega: 
“El reto es que no se repitan 
errores”

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comercia-
les, Industriales y Financieras (Cacif), Marco Augusto García Noriega, elogió la 
masiva participación de los guatemaltecos en la primera ronda electoral, pero la-
mentó los incidentes de violencia en muchos lugares de la provincia. También dijo 
que, como miembros del grupo de observadores del sector privado, les extrañó la 
tardanza del TSE en revelar los primeros resultados. “Estuve en varios centros de 
votación durante todo el día y hubo una buena atención al votante, excelente el 
trabajo en las mesas. Se atendieron dudas y se orientó a las personas en las me-
sas; fue una fiesta cívica y hubo muy buen ambiente, todo positivo pues no vimos 
mayores anomalías que no fueran por cuestiones de empadronamiento”.

Pero en la noche, sí empezaron las dudas cuando alrededor de las 22 horas 
no fluía la información como en procesos anteriores. Una hora más tarde, o sea a 
las 23 horas, apenas se habían revelado conteos del dos por ciento de las mesas 
mientras que la página de internet del TSE había desaparecido. 

También es preocupante que en alrededor de 100 municipios hubo violencia 
debido a inconformidades con los resultados. “Teníamos previsto que esos con-
flictos se dieran en ocho o diez lugares, pero más de 80 fue bastante”. “Se debe 
mejorar para la segunda vuelta; no se deben repetir estos incidentes y ese es el 
gran reto de las autoridades electorales y de las fuerzas de seguridad. En todo 
caso, tampoco creo que habrá ausentismo de la ciudadanía ni de los miles de 
voluntarios que participaron. Técnicamente no son aceptables los argumentos del 
atraso en dar la información, como lo reveló el TSE”. 

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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Renzo Rosal: 
“Luces y sombras”

Para el profesor universitario Renzo Rosal, la primera ronda 
electoral fue un éxito por la alta participación ciudadana de todo 
el país (urbana y rural). Fue el segundo evento electoral de mayor 
asistencia en la historia política reciente, principalmente de mujeres 
y jóvenes. Sin embargo, también tuvo sus “sombras”, como el acarreo 
y manipulación de votantes por lo que, al final, mucho de ese incre-
mento en la afluencia no fue tan voluntaria. Muchas personas quizá 
fueron obligadas.

Además, durante la primera ronda quedó marcado cómo los par-
tidos políticos, especialmente los más grandes, hicieron uso y abuso 
de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pues iniciaron su campa-
ña mucho antes de lo que la legislación establece. “La violaron”.

También es preocupante el alto nivel de violencia por descon-
tentos con los resultados y que, aunque siempre han ocurrido en 
otros procesos, esta vez fueron muchos y complejos (más de 100). 
“Esto marca al Tribunal Supremo Electoral (TSE) mayor presión 
para que se prepare mejor, no solo en logístico”.

Tampoco son válidas las excusas planteadas por el TSE por la 
tardanza en empezar a dar los resultados el pasado 11 de septiem-
bre. El tribunal tiene que estar preparado para que asista el 100 por 
ciento de los votantes y, esa demora, lo que demuestra es que no 
hubo una buena preparación, tampoco hubo consistencia en el orden 
técnico, logístico y tecnológico; eso fue alarmante”.

Y debido al grado de violencia y la filtración de grupos delictivos, 
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“Fue ejemplar ver 
esa participación, 

especialmente de jóvenes”.

–Eduardo Stein, ex Vicepresidente 
de la República.

“Es preocupante que 
en alrededor de 100 

municipios hubo violencia 
debido a inconformidades 
con los resultados”. 

–Marco Augusto García, Cacif.

“Urge reformar la 
Ley Electoral y de 

Partidos Políticos pero 
lo complicado es definir 
de qué reformas estamos 
hablando”.

–Renzo Rosal, académico.

ELECCIONES GENERALES 2011

Stein: 
“Sorprendió el atraso del TSE”

Para el ex presidente de la República, también fue admirable la afluencia de los gua-
temaltecos a las urnas. Ese incremento se dio, sobre todo, en votantes indígenas, quie-
nes han aumentado el padrón electoral en los últimos 15 años. “Pero estoy sorprendido 
del atraso del TSE en dar los resultados, lo cual resultó riesgoso para la credibilidad del 
proceso. También fue alarmante la gran cantidad de impugnaciones”. Ojalá el Ministerio 
Público y las autoridades electorales aclararen, sobre todo, los hechos de violencia que 
se produjeron en la provincia. “Esa violencia es un reflejo de la insatisfacción de la ciu-
dadanía no solo por el resultado electoral sino que refleja un problema más profundo de 
que la población se toma la justicia por propia mano”. Estos actos no deberían desmoti-
var a la gente para la segunda ronda. No creo que esto vaya a incidir para que los miles 
de voluntarios desistan de apoyar el proceso en las juntas electorales. “Fue ejemplar ver 
esa participación, especialmente de jóvenes, y esperamos que mantengan ese optimismo 
y participen nuevamente”. A su criterio, la violencia se originó por descontento en los 
resultados, no contra las personas que trabajaron voluntariamente en las urnas.

Danilo Parrinello: 
“Lo positivo fue el civismo”

El empresario y ex ministro de Gobernación, Danilo Parrinello, resumió que lo 
positivo del evento “fue el civismo de los guatemaltecos al acudir masivamente a las 
urnas”. También elogió el trabajo de los más de 15 mil voluntarios. “Siempre hablamos 
mal de Guatemala y sin embargo hay gran muestra de civismo, es algo innegable que 
nos tiene que enorgullecer”. El sistema electoral funciona bien. Y sobre la demora en 
dar los primeros resultados, sostuvo que se debió a la inexperiencia de los magistrados 
del TSE, quienes no unificaron criterios. Hubo descoordinación entre los magistrados y 
otros funcionarios pues todos querían ser protagonistas. En la segunda ronda electoral 
se mantendrá el optimismo de voluntarios y de los votantes. Las autoridades policiales 
deben dar más apoyo para evitar problemas de violencia.

Primera vuelta 
en números

Votos emitidos: 
5,090,466 (69.34%)

Votos nulos: 
219,632 (4.31%)

Votos en blanco: 
398,697 (7.83%)

Votos válidos: 
4,472,132

Fuente: TSE
99.49% de mesas 

es probable que en la segunda vuelta 
electoral la afluencia de votantes dis-
minuya. Sin embargo se incorporan 
menos variables como el hecho de que 
la gente desiste de votar porque sus 
candidatos a alcaldes y diputaciones ya 
fueron electos. 

Por ahora es urgente una reforma a 
la Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
tema en el que muchos coinciden. “Lo 
complicado es de qué tipo de reformas 
y contenidos hablamos; ahí hay mucho 
que hacer.
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“Lo positivo de la 
primera vuelta fue 

el civismo de los guatemal-
tecos”.

–Danilo Parrinello, empresario

“Para la segunda 
ronda se debe actuar 

de forma preventiva, iden-
tificando las localidades 
con mayor vulnerabilidad 
y conflictividad”.

–Raquel Zelaya, Asies.

“(la segunda ronda) 
será una elección 

más rápida porque solo 
habrá una papeleta”.

–Fausto Arimany, presidente de la 
Junta Electoral del Departamento 
de Guatemala

Raquel Zelaya: 
“La población asumió su 
responsabilidad”

La directora Ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales 
(Asies), Raquel Zelaya, también valoró la respuesta de la ciudadanía. Participó más del 
69 por ciento de la población empadronada y esto demuestra que asumió su respon-
sabilidad ciudadana de asistir a las urnas. Es importante la participación de miles de 
voluntarios y miembros de las juntas receptoras de votos, quienes trabajaron jornadas 
de 18 horas; sin ellos el proceso no se hubiera podido llevar a cabo. 

Los votos nulos y en blanco aumentaron. Un 12.1 por ciento para la elección a 
Presidente; 13.5 por ciento para diputados del listado nacional y 16.8 por ciento al 
Parlamento Centroamericano (Parlacen). Esto último demuestra el descontento y la 
dificultad de entender el papel del Parlacen.

La alta participación contribuye a la consolidación de la democracia porque refleja 
que la sociedad guatemalteca cuenta con ciudadanos comprometidos con el país, que 
demandan democracia, aunque muchos no encuentran una opción política que les sa-
tisfaga, con la que se identifiquen y sientan confianza y credibilidad. 

Sobre el atraso en el TSE. El conteo y transmisión de datos son procesos com-
plejos en donde interactúan múltiples actores. Los datos fueron entregados en un 
tiempo razonable, tomando en consideración que el conteo aún es manual. En este 
proceso fueron cinco papeletas, en el supuesto de que en una mesa haya iniciado el 
conteo a las 18:30 horas, los resultados podían esperarse a partir de las 23:30 horas, 
como sucedió. Sin embargo, el TSE manejó expectativas prematuras y convocó a una 
conferencia de prensa con prácticamente ningún resultado. Esto generó inconformi-
dad  en los medios de comunicación y fue  criticado. El TSE respondió a estas críticas 
de manera inconsistente, aludiendo, primero a la alta participación y, luego, a fallas 
en el sistema de cómputo, sin asumir sus responsabilidades institucionales.

Para la segunda ronda se debe actuar de forma preventiva, identificando las loca-
lidades con mayor vulnerabilidad y conflictividad. Es importante mejorar los procesos 

de capacitación a los integrantes de las 
mesas receptoras de votos. Realizar ac-
ciones conjuntas con las misiones de 
observación electoral nacionales e inter-
nacionales para que respalden la trans-
parencia y credibilidad del proceso. 

También, es vital coordinar con el 
sistema institucional de seguridad la 
presencia policial para atender, preve-
nir e intervenir en disturbios, en espe-
cial, en aquellos lugares donde se evi-
denció manipuleos, compra de votos o 
presiones de grupos al margen de la ley.

En la segunda vuelta la afluen-
cia de votantes será menor, pues esa 
abstención se debe, principalmente, a 
que el ciudadano medio da mayor im-
portancia a la elección de autoridades 
locales que a las nacionales. Sin em-
bargo, otras razones que promueven la 
abstención son el desencanto con las 
opciones políticas. 

Fausto Arimany: 
“Estamos preparados 
para gran afluencia 
de ciudadanos”

Fausto Arimany, presidente de 
la Junta Electoral del Departamento 
de Guatemala aseguró que la segunda 
ronda electoral será un proceso mucho 
más rápido y con menos problemas. 
“Siempre estaremos preparados para 
esperar alto número de votantes y será 
una elección más rápida porque solo 
habrá una papeleta, versus cinco que 
teníamos en la primera ronda”, expre-
só Arimany. Asimismo, explicó que su 
equipo ya hizo un resumen de aspectos 
en los que se puede mejorar. “Ya esta-
mos listos”. Además, dijo que la parti-
cipación de los grupos de voluntariados 
se mantendrá mientras que el conteo 
de los votos también será más ágil, lo 
cual permitirá al Tribunal Supremo 
Electoral brindar información tan pron-
to como reciba los primeros conteos de 
mesas. “Se aprendió mucho de la pri-
mera vuelta”, resumió.
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Arriba: Representantes de las empresas fundadoras de la Gremial de Recicladores.
Izquierda: El presidente de CIG, Andrés Castillo, felicitó a las empresas por esta 
iniciativa y dio la bienvenida a la primera Junta Directiva de la Gremial.

CIG / Gremiales

D
esde hace años la industria 
guatemalteca ha asumido 
un papel más protagónico 
y responsable con el me-

dio ambiente. Hoy, muchas empresas 
nacionales han ajustado sus procesos 
de producción a políticas y estrategias 
responsables con la conservación de 
nuestro entorno. Pero además de esos 
esfuerzos, el sector privado también ha 
unido esfuerzos y ahora varias empre-
sas crearon la Gremial de Reciclado-
res, adscrita a Cámara de Industria de 
Guatemala.

El conglomerado de industrias 
que le han dado vida a esta organiza-
ción está integrado por empresas de 
los sectores de plástico, papel, cartón, 
vidrio, acumuladores, electrónicos, 
llantas, metales ferrosos y no ferrosos. 
Y las primeras en integrarse son: Acu-
muladores Iberia, Codigua, Diso, Eco-
linsa, Ecoplast, Europet, EZ Home, 
Interfisa, Kimberly-Clark, Maya Quet-
zal, Papelera Internacional, Recelca, 

Recicladora La Joya, Red Ecológica, 
Reciclados de Centro América, S.A., 
Sepaca  y Vigua.

El primer presidente de la Gre-
mial, Vinicio Sosa, consideró que el 
reciclaje no es nuevo en el país pues 
desde hace años que las empresas 
desarrollan programas para proteger 
el ambiente. “Pero esta vez unimos 
esfuerzos para mejorar el manejo de 
desechos”, expresó Sosa el pasado 24 
de agosto, cuando fue presentada la 
primera junta directiva. Sostuvo que 
el objetivo de la GR es fomentar  polí-
ticas, acciones y prácticas que generen 
una cultura ecológica, un consumo res-
ponsable y la conservación de los re-
cursos naturales. 

“El manejo de los desechos no se 
efectúa de la forma correcta; se estima 
que a nivel urbano, el 80 por ciento de 
los hogares utiliza el servicio de reco-
lección de desechos y, el resto, los que-
ma, los entierra o los tira en cualquier 
parte”, consideró. Sosa estimó que la 

Por una Guatemala más verde; 
nace la Gremial de Recicladores
Industrias nacionales unen esfuerzos para impulsar y promover 
una cultura de conservación ambiental.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

mala gestión de los desechos domicilia-
res en el área urbana ocasiona al país 
un costo por daño ambiental anual de 
unos US$US$2.2 millones.

La Junta Directiva
Vinicio Sosa, presidente
Carolina Corzo, vicepresidenta
Helga de Azurdia, secretaria
Mirna Pineda, tesorera
Ernesto Gil, vocal
Luis Marroquín, vocal
Ángel Toledo, vocal

Aporte del 
reciclaje en 
Guatemala

42,100 toneladas métricas de papel, 
equivalente a 715,700 árboles salvados.

15,000 toneladas métricas de plásticos o 
165,000 barriles de petróleo ahorrados.

5,000 toneladas de llantas o 625,000 
unidades procesadas de manera integral.

240 toneladas de desechos de electró-
nicos, equivalentes a 1,500 galones de 
agua ahorrada.

19,200 toneladas de vidrio, lo que signifi-
ca que 96 mil toneladas de materia prima 
bruta se deja de extraer de las minas.

100 mil toneladas de metales, lo que 
evita la utilización de energía eléctrica.

8,400 toneladas de plomo obtenido de 
acumuladores, cantidad que se deja de 
extraer de la explotación minera.

264,000 galones de aceite que no se 
derraman en los alcantarillados.
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P
or segundo año consecutivo, Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG) presentó a 
los alumnos del X curso de Altos Estudios 
Estratégicos del Ejército de Guatemala, la 

“Agenda para Progresar Más y Mejor”. Esta activi-
dad se llevó a Cabo en las instalaciones del parque 
“Mundo Petapa” del Instituto de Recreación de los 
Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala 
(Irtra).

La delegación de CIG fue presidida por el pre-
sidente y vicepresidente de la Institución, Andrés 
Castillo Calderón y Fernando López, respectiva-
mente. Ambos fueron acompañados por los direc-
tores Luis Alfonso Bosch, Raúl Bouscayrol y Javier 
Zepeda. La presentación fue bien comentada por 
los alumnos del curso, quienes valoraron el aporte 
del sector industrial a la economía y al desarrollo 
del país.

Propuesta integral
La Agenda planteada por CIG a diversos sec-

tores del país contempla cuatro ejes: seguridad 
democrática, fortalecimiento del mercado interno, 
desarrollo y reconversión rural e inversión con res-
ponsabilidad social. A su vez, cada uno de estos ejes 
propone puntos de acción. El primero se basa en los 

principios del Estado de derecho, propiedad priva-
da, libertad de empresa y seguridad física y jurídica. 
El segundo busca la reducción de costos, combate 
al contrabando, atacar la evasión del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), flexibilizar el mercado labo-
ral, implementar la Ley de Alianzas para el Desarro-
llo y ampliar la base tributaria.

El tercer eje promueve la atracción de inver-
siones que permita la explotación de los recursos 
naturales, principalmente en minería, petróleo y 
energía. 

CIG compartió la 
“Agenda para Progresar Más y Mejor”

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La institución compartió esta propuesta con estudiantes del X curso de 
Altos Estudios Estratégicos del Ejército de Guatemala. La misma ha sido 
presentada a diversos sectores de la sociedad.

La presentación se llevó a cabo en el parque “Mundo Petapa” del Irtra. 
En la imagen, la delegación de CIG junto a estudiantes que participaron 
en la actividad. 

El director ejecutivo de CIG y el presidente de la Institución, 
Javier Zepeda y Andrés Castillo, respectivamente, explicaron los 
ejes de la “Agenda para Progresar Más y Mejor”.
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Presentan contrato modelo para 
que los grandes usuarios compren 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
sta actividad se desarrolló en 
Cámara de Industria de Gua-
temala. El objetivo es propor-
cionar una guía para negociar 

las condiciones del suministro de la 
energía, potencia y otros cargos. Con-
tiene los derechos y obligaciones que 
debe de tener en cuenta cualquier gran 
usuario. Esta iniciativa surgió de las ex-
periencias adquiridas en el proceso de 
negociación y de las barreras que ge-
nera la falta de conocimiento (Ley Ge-
neral de Electricidad y su reglamento) 
que tienen los compradores de energía, 
lo cual dificulta que se puedan negociar 
mejores condiciones económicas.

El contrato modelo fue redacta-
do por una comisión de trabajo de la 
GGUEE, para luego ser analizado por la 
junta directiva de la misma. El contrato 
modelo pretende lograr un equilibro en-
tre los intereses de las partes involucra-
das (comercializador/gran usuario con 
representación), sin conceder ventaja 
entre ellos. En su redacción se toma 
en cuenta las disposiciones normativas 
contenidas en la Ley General de Elec-
tricidad y su reglamento, el reglamento 
del Administrador del Mercado Mayo-
rista, así como las normas de coordina-
ción comercial y operativa.

El contrato modelo contiene, ade-
más, una serie de recomendaciones que 
simplifican al lector la interpretación del 
porqué de la inserción del contenido de 
una cláusula y le provee de argumentos 

energía eléctrica

para ser utilizados al momento de una 
negociación.

Finalmente, la GGUEE invita a los 
grandes usuarios para que participen en 
las actividades de la Gremial. El lanza-
miento de este modelo se llevará a cabo 
en noviembre del presente año. 

La Gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica 
(GGUEE) presentó durante la última sesión del 
Diplomado de “Negociación Efectiva de Energía 
Eléctrica”, el contrato modelo de compraventa de 
potencia y energía. Anavi celebrará 

el “Día 
Internacional 
del Huevo” 

Este 14 de octubre se celebra-
rá, en más de 150 países, el “Día In-
ternacional del Huevo”, instituido 
en 1964 por la Comisión Interna-
cional del Huevo. Por norma, la ce-
lebración se lleva a cabo el segundo 
viernes de octubre, por lo que este 
año será el 14 de este mes. En ese 
sentido, la Asociación Nacional de 
Avicultores (Anavi), se une a este 
festejo como parte de la Asocia-
ción Latinoamericana de Avicultu-
ra (ALA), donde se encuentra el 
Instituto Latinoamericano del Hue-
vo (ILH). Según la Anavi, todos los 
años se han sumado países a esta 
conmemoración, cuya finalidad 
es dar a conocer los beneficios, el 
valor y la importancia de este ali-
mento tan versátil, nutritivo y sa-
ludable. En Guatemala y durante 
nueve años consecutivos, se reali-
zará el XI Festival del Día Mundial 
del Huevo, organizado por la Anavi 
y alumnos de la carrera de Chef del 
Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad (Intecap). Se pre-
pararán recetas, dulces, saladas, 
panadería y bebidas, todas a base 
de huevo.

Las cláusulas
El formato contiene ciertos términos, entre los 
cuales destacan:
•	 Definiciones.
•	 Derechos del comercializador y del gran 

usuario.
•	 Obligaciones del comercializador y del gran 

usuario.
•	 Avisos o notificaciones.
•	 Fuerza mayor.
•	 Derecho aplicable.
•	 Precio de la potencia y la energía.
•	 Cambio de actividad del gran usuario.
•	 Vigencia y terminación del contrato.
•	 Entrega del informe de transacciones y sus 

anexos.
•	 Punto de entrega.
•	 Cambios del equipo de medición y 

responsabilidad por manipulación.
•	 Indemnizaciones, multas y lectura del 

medidor.
•	 Facturación y cobros por la 

comercializadora.
•	 Penalización por desvíos de potencia 

negativos.
•	 Devolución por desvíos de potencia 

positivos.

CIG / GREMIALES
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L
a Gremial de Operadores de Televisión por Cable, adscrita a 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), organizó con éxito y 
por segundo año consecutivo, su Expo Cable 2011, la cual reu-
nió a proveedores de señal y a empresas que surten de equipo 

y materiales innovadores a las empresas que prestan este servicio. 
Compañías de Honduras, México, Colombia y de El Salvador par-

ticiparon en este evento, el cual estuvo abierto del 16 al 18 de agosto 
del presente año en el hotel Westin Camino Real. Cerca de dos mil 
personas asistieron al salón de exposiciones y a la sala de conferencias, 
donde también se desarrollaron temas de capacitación por expertos, 
contenidos que permitirán a las empresas operadoras, prestar un me-
jor servicio. Asimismo, se impartieron cursos sobre la nueva tecnología 
que se emplea en la industria de televisión por cable.

El Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, felicitó a los miembros 
de la junta directiva de la Gremial, pues consideró que han hecho un 
gran esfuerzo al multiplicar la participación del público en este evento. 
En 2010 esta actividad reunió a ocho expositores y hubo unas 800 visi-
tas, mientras que en 2011participaron 30 empresas con sus stands y se 
registraron unas dos mil visitas, lo que equivale a un aumento del 300 
por ciento, precisó el presidente de la Gremial, Sergio Carías.

El Director Ejecutivo de CIG dijo que el crecimiento de esta in-
dustria depende mucho de las reglas claras y estables. “La ilegalidad se 
debe castigar y esta actividad contribuirá al crecimiento de este sector, 
gracias al esfuerzo de ustedes”, expresó Zepeda.

Rolando Ortiz, del Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop), 
también elogió el esfuerzo que hace la Gremial por mejorar y llevar 
entretenimiento de calidad a miles de hogares guatemaltecos.

Durante la inauguración se entregaron reconocimiento a empre-
sas que contribuyen con el crecimiento y desarrolla de la industria de 
televisión por cable.

Tecnología de punta y materiales modernos se expusieron 
en la Expo Cable.

Operadores de televisión por cable organizaron 

“Expo Cable 2011”

El presidente de la Gremial de Operadores de Televisión por Cable, Sergio Carías, destacó el crecimiento del sector. Complementan la mesa principal, Ana María 
de Viale, tesorera de la Gremial; Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG y Enrique Lau, secretario de la Gremial. También, Rolando Ortiz de Inacop.
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La mampostería de concreto es uno de los sistemas 
de mayor uso en la construcción de viviendas. Es ideal 
para muros y tabiques, de ahí la importancia de que los 
bloques de concreto estén certificados por una norma que 
asegure su calidad y uso adecuado. En ese sentido, el Ins-
tituto del Cemento y del Concreto de Guatemala (ICCG), 
conjuntamente con la Gremial de Bloqueras Industria-
les (Greblock), impulsaron la revisión de la norma NGO 
41054, vigente en Guatemala desde 1985.

El ICCG así como la Secretaría Técnica de Normaliza-
ción de Cemento, Concreto y Productos Derivados, formó 
el Comité Técnico de Normalización (CTN), con el propó-
sito de discutir la propuesta.

El CTN es un conjunto interdisciplinario integrado 
por representantes del sector público, privado, acadé-
mico, científico y consumidor, que elaboran y/o revisan 
normas que permiten establecer requisitos mínimos de 
calidad, seguridad, protección de la salud y ambiente; pro-
ductos, servicios, procesos y sistemas. La norma contie-
ne las especificaciones que deben de cumplir los bloques 
huecos de concreto para muros (paredes y tabiques), des-
tinados o no a soportar cargas, fabricados y comercializa-
dos en Guatemala.

Puntos relevantes de la norma
Los bloques huecos de concreto se clasifican así: Cla-

se A, para uso estructural con baja absorción de humedad; 
clase B, para uso general con mediana absorción de hu-
medad y, clase C, en casos no estructurales con alta ab-
sorción de humedad. Y entre sus especificaciones desta-
can: la resistencia a compresión mínima está considerada 
sobre área neta y no sobre área bruta, como se utiliza en 
Guatemala. Las resistencias son: clase A, 133 kg/centíme-
tro cuadrado; clase B, 100 kg/centímetro cuadrado y clase 
C, 66 kg/centímetro cuadrado.

Los niveles de absorción de los bloques en 24 ho-
ras deben de ser los siguientes: Clase A, menor o igual 
a 10 por ciento de la masa; clase B, menor o igual al 15 
por ciento y, clase C, menor o igual a 20 por ciento. En la 

norma también se toma en cuenta una clasificación por 
densidad de los bloques, mientras que en torno a las di-
mensiones, se consideran las medidas principales, las va-
riaciones permitidas, espesores de las paredes así como 
la forma de determinarlas. También se consideran las 
condiciones de los acabados de las unidades, el manejo, 
transporte y despacho. 

Se dan indicaciones de las materias primas y mate-
riales; el muestreo también es clave determinar el cumpli-
miento de las especificaciones.

Para garantizar al usuario el tipo del producto que 
se le despacha, el proveedor adjunta instrucciones para 
el marcado de los bloques, de acuerdo a la clase. Asimis-
mo se consigna la información que debe ir en la boleta 
de despacho. Con esta norma se mejorará la calidad de 
las construcciones, con beneficios para los productores, 
diseñadores, constructores y el usuario final, lo cual se 
logró gracias al consenso de los participantes en el CTN. 
La norma fue aprobada el 25 de mayo por el CNT y por el 
Consejo de Coguanor, el 22 de julio del presente año. A 
partir de esa fecha cobró vigencia. 

La norma está disponible en Coguanor y puede solicitarla 
por medio del correo electrónico hherrera@mineco.gob.gt 
o en el ICCG: xsapon@iccg.org.gt.

INSTITUTO DEL CEMENTO Y CONCRETO

Nueva norma para garantizar la calidad de 

bloques de concreto
El ICCG y la Gremial de Bloqueras Industriales promovieron cambios a la norma 
NGO 41054, con el propósito de mejorar los estándares de calidad de los bloques 
huecos de concreto.
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Fontabella 
hizo suyo un galardón 
internacional
El Consejo Internacional de Centros Comerciales 
reconoció el diseño de este complejo ubicado en 
la zona 10 capitalina.

S
us dimensiones no son tan im-
presionantes como las de un 
centro comercial tradicional 
ni mucho menos se comparan 

con la extensión de otros “malls” de 
Estados Unidos. Pero su diseño y deta-
lles son mucho más. Y esas, entre otras 
características, fueron determinantes 
para que este año Fontabella, el centro 
comercial ubicado en zona 10, ganara 
el galardón de oro en la categoría de 
Diseño y Desarrollo, en certamen or-
ganizado por el Consejo Internacional 
de Centros Comerciales (ICSC por sus 
siglas en inglés).

El concurso fue disputado pues 
participaron mega proyectos de Méxi-
co, Colombia y Brasil. Sin embargo, 
como explica Carlos Monge, gerente 
de Mercado de Desarrollos Inmobilia-
rios Concepción –empresa matriz–, el 
jurado no valoró la superficie de cons-
trucción de los centros comerciales 
participantes, sino la estructura, la 
comodidad y estética de cada uno. No 
obstante, Monge reconoció que el lo-
gro no es exclusivo de la compañía. Es 
también de los arquitectos, diseñado-
res, paisajistas, carpinteros y maestros 
de obra. “En fin, es un éxito de todas 

las personas que contribuyeron con su 
creatividad y trabajo”, añadió.

El trofeo
José Luis Gómez, gerente de De-

sarrollo de Plaza Fontabella, explicó 
que el ICSC otorga este reconocimien-
to a aquella obra que ha sido diseña-
da con áreas que ofrecen un estilo de 
vida tranquilo, social y con sentido de 
comunidad, sin perder la estética ni el 
buen gusto.

En ese sentido, Gómez sostuvo 
que Plaza Fontabella no parece cen-
tro comercial, sino una plaza, un lugar 
donde se puede leer, tomar un café, 
apreciar obras de arte y disfrutar de 
una excelente gastronomía. También 
cuenta con un área residencial de 
“lofts” y apartamentos; todo integrado.

El área donde está basado el co-
mercial incluye 40 mil metros cuadra-
dos de construcción, de los cuales 12 
mil metros cuadrados corresponden 
a establecimientos comerciales. El 
resto fue utilizado para el desarrollo 
inmobiliario y la creación de plazas 
amplias complementadas con fuentes 
y flores que se intercambian según la 
temporada.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Arquitectura
Los seis edificios son reflejo de un 

diseño mediterráneo de los siglos XVII 
y XVIII, mezclado con la influencia la-
tinoamericana del casco viejo paname-
ño, la vieja Habana y el Centro Histó-
rico de Guatemala. Sus calles fueron 
empedradas, martelinadas a mano y 
sus pasillos resguardados con baranda-
les de hierro forjado. Fue concebido a 
partir de un estudio, según el cual, 92 
de cada 100 personas prefieren lugares 
al aire libre, donde se promuevan acti-
vidades culturales, que sean seguros y 
donde se evite utilizar un vehículo. 

Hoy, empresarios centroamerica-
nos se han acercado a la compañía para 
replicar este diseño en sus países.

Fontabella ha ganado reconocimientos locales como el “Premio a la Excelencia”, 
otorgado por Cementos Progreso y la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

José Luis Gómez, gerente de Desarrollo de Plaza 
Fontabella.
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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.



Espacio Verde

POR ARQ. BYRON MENÉSES

U
n hecho histórico fue aprobado el pasado 24 de agosto 
del presente año: Las máximas autoridades del Comi-
té Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comercia-
les, Industriales y Financieras (Cacif), presentaron a 

los medios de comunicación, el modelo de Responsabilidad Am-
biental Empresarial, como una herramienta básica que puede ser 
empleada por todos los agremiados. La implementación de esta 
normativa contribuye a privilegiar el tratamiento de políticas am-
bientales dentro de las organizaciones del sector privado. Simul-
táneamente, al descubrimiento de oportunidades, la aplicación 
del modelo, conlleva a desvanecer las amenazas que equivocada-
mente se atribuían, si se tomaba la decisión de incorporar el tema 
a las agendas empresariales.

El hecho es histórico pues no se conocen antecedentes vi-
sionarios y vanguardistas semejantes. Ahora contamos con las 
bases de una corriente de pensamiento neo ambiental, impulsa-
da por el empresariado guatemalteco. Los empresarios también 
somos capaces de proponer, no con el pretexto de esconder, sino 
con la firme convicción de descubrir soluciones, apoyados en la 
ciencia, la tecnología y la constante innovación, indispensables 
para contribuir a resolver la compleja problemática ambiental de 
Guatemala.

El modelo de Responsabilidad Ambiental del Cacif es una 
propuesta completa; su estructura es flexible y de fácil adopción, 
una condición esencial para que el marco ideológico filosófico, 

El modelo de Responsabilidad  
Ambiental Empresarial del Cacif
El hecho es histórico pues no se conocen antecedentes visionarios y vanguardistas 
semejantes. Ahora contamos con las bases de una corriente de pensamiento neo 
ambiental, impulsada por el empresariado guatemalteco.

los componentes de dirección global, las normas para 
apoyar la ética y la moral empresarial, los ejes diná-
micos y las áreas prioritarias de acción, se acoplen 
a cualquier avance que, en materia ambiental, ya se 
registre en una estructura organizacional. Es más, el 
modelo cuenta con una matriz de viabilidad que agi-
liza las decisiones para proyectos nuevos o modifica-
ciones a las estructuras productivas existentes. Esta 
matriz permite la interrelación entre ejes dinámicos y 
factores ambientales básicos. Es una forma abreviada, 
a la disposición de cualquier empresario, para realizar 
un rápido análisis, que permite decidir si un proyecto 
puede seguir adelante o debe fortalecerse.

No es un atrevimiento asegurar que la totalidad 
de los empresarios está consciente de la importancia 
que la conservación ambiental tiene para la compe-
titividad y sostenibilidad de las empresas. Entonces, 
también podemos asegurar que todos los esfuerzos se 
orientarán a buscar una reducción de la brecha que se 
ha creado entre una condición ideal, desde el punto 
de vista de la calidad ambiental y la realidad nacional 
deficitaria en soluciones integrales. El sector produc-
tivo puede contribuir en tales propósitos y con ese 
afán el modelo fue creado y será promovido. 

La comisión de Ambiente del Cacif (Comacif), 
responsable de la creación de esta normativa, mani-
fiesta su disposición a prestar asesoría y asistencia 
a los empresarios guatemaltecos, privilegiando, por 
supuesto, el interés expresado por los agremiados al 
Comité.

Aspiramos que muy pronto se inicie el proceso 
de certificación del modelo y, para que las empresas lo 
adopten y reciban el visto bueno, deberán cumplir con 
altos estándares de calidad ambiental. Se contempla 
que la certificación se convierta en una herramienta 
idónea para fortalecer la competitividad empresarial a 
nivel nacional e internacional.

Con el nacimiento de este modelo, se ha dado el 
primer paso del camino que debe recorrerse inter ge-
neracionalmente, para alcanzar la meta final.

En su orden, Khalil de León, de Comacif; el ex presidente del Cacif, Carlos 
Amador y el Director Ejecutivo de Cacif, Roberto Ardón, durante la 
presentación del documento.
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R
ecientemente la Unidad de 
Recursos Hídricos y Cuencas 
de la Dirección de Gestión 
Ambiental y Recursos Natu-

rales del Ministerio de Ambiente y Re-
cursos Naturales (MARN), dictaminó 
favorablemente el estudio hidrogeoló-
gico de la Mina Marlin, que determina 
que el agua utilizada no se extrae de los 
pozos de las comunidades aledañas.

El estudio señala que los registros 
históricos de los niveles del agua sub-
terránea de los pozos de producción de 
Marlin no demostraron relación con los 
manantiales y pozos artesanales de las 
comunidades, por encontrarse en dos 
acuíferos diferentes. 

Los nacimientos más cercanos a la 
mina se encuentran a tres mil metros 
del pozo PSA 3 y este tiene un radio de 
influencia de dos mil 178 metros. De ahí 
que el pozo PSA 3 no tiene influencia 
sobre los nacimientos más cercanos a la 
mina. Otro factor que se consideró para 
definir la relación entre los pozos de ex-
tracción, los nacimientos y pozos arte-
sanales de las comunidades, es la dife-
rencia de los niveles estáticos del agua 
subterránea. Este nivel de agua subte-
rránea en la mina se encuentra entre 
mil 861 los mil 777 metros sobre el nivel 
del mar, mientras que el nivel de agua 
subterránea de los pozos artesanales y 
nacimientos se encuentran cercanos a 
la superficie del suelo (3 a 5 metros). 
La diferencia define la existencia de dos 

Ministerio de Ambiente 
certificó el uso del agua de la 
Mina Marlin
El Gobierno pidió a la compañía un estudio para 
determinar si la extracción de minerales en San Marcos 
contaminaba pozos de agua de comunidades aledañas. 

sistemas hidrogeológicos.
En 2009, el MARN solicitó a Mon-

tana Exploradora, elaborar un estu-
dio hidrogeológico con el propósito de 
determinar si la Mina y sus frentes de 
trabajo utilizaban el recurso hídrico de 
las poblaciones en la zona de influencia 
directa e indirecta. El documento se 
presentó al MARN, señalándose que no 
hay afecto a las fuentes de suministro. 
El MARN solicitó ampliaciones y aclara-
ciones al estudio, las cuales se incluye-
ron en el informe final, aceptado por el 
MARN y la Comisión Extraordinaria de 
Transparencia del Congreso de la Repú-
blica, confirmó la compañía minera.

Nueva 
certificación 
en RSE

Worldcob-CSR, es la primera 
certificación de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en 
Latinoamérica y la tercera a nivel 
mundial. Tiene su origen en la 
norma Worldcob-CSR: 2011.1, 
desarrollada y lanzada reciente-
mente por Worldcob en Orlando, 
Florida, Estados Unidos.

La World Confederation of 
Business es la organización líder 
internacional con sede en Hous-
ton, Texas, y su objetivo es crear 
una cultura socialmente respon-
sable en los empresarios así 
como la generación de nuevos 
negocios para sus más de tres 
mil miembros en 65 países. 

La certificación Worldcob-
CSR consta de tres capítulos: re-
laciones laborales, apoyo social 
y cuidado del medio ambiente. 
Las empresas podrán certificar-
se en cualquiera de estos tres 
capítulos. Más información en:  
http://www.worldcob-csr.com.

Según la investigación, no existe ningún grado 
de contaminación con el agua que extraen las 
comunidades de pozos artesanales.
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Calentamiento de agua con 
energía solar 
El agua calentada con radiación solar se puede utilizar en 
aplicaciones domésticas e industriales. Las temperaturas 
alcanzadas pueden oscilar entre 70 y 80 grados 
centígrados, dependiendo de la cantidad requerida del 
rendimiento del colector

L
a energía solar es obtenida 
mediante la captación de la ra-
diación del sol. Esta radiación 
puede ser utilizada para varios 

propósitos, entre ellos, el calentamien-
to de agua. El aprovechamiento de esta 
energía es posible, incluso, en días nu-
blados ya que se aprovecha igualmente 
la luz directa del sol, como el espectro 
infrarrojo. 

El agua calentada con radiación so-
lar puede ser utilizada en aplicaciones 
domésticas e industriales. Las tempera-
turas alcanzadas pueden oscilar entre 
70 y 80 grados centígrados, dependien-
do de la cantidad requerida y del ren-
dimiento del colector. El rendimiento 
del colector está en función de la tem-
peratura del agua (ingreso y egreso), la 
temperatura ambiente y la intensidad 

Los paneles solares generan energía limpia 
que puede ser utilizada en el hogar o en 
procesos industriales.

POR ING. RENÉ SILVA  |  Técnico en Procesos del CGP+L.

de radiación solar en el área donde se 
ubique la vivienda. 

Las temperaturas alcanzadas por 
los calentadores son suficientes. Por 
ejemplo, para un baño, en promedio, se 
necesitan temperaturas menores de 40 
grados centígrados, por lo que el calen-
tamiento solar puede suplir estos reque-
rimientos en sistemas dimensionados. 

En la industria, las aplicaciones 
pueden variar desde calefacción para 
la crianza de animales hasta el preca-
lentamiento de fluidos para infinidad 
de procesos. En Guatemala existen 
empresas que han empezado a utilizar 
energía solar para desarrollar sus proce-
sos productivos o, bien, el préstamo de 
sus servicios, como es el caso del Club 
Campestre La Montaña, que ha ins-
talado una serie de 30 paneles solares 
para el precalentamiento de las aguas 
utilizadas en saunas, duchas y jacuzzis, 
cambio que le ha permitido una reduc-
ción en el consumo de energía de hasta 
180 mil kilovatios al mes. La inversión 
es de aproximadamente Q800 mil, con 
planes de recuperación de dos años, 
basado en los ahorros actuales. Esta im-
plementación impacta directamente al 
ambiente con la reducción del consumo 
de energía eléctrica, disminuyendo así 
la liberación de 19 toneladas de dióxido 
de carbono. 

El Club Campestre La Montaña comprueba y 
apoya los mecanismos de calentamiento de agua 
con energía solar como un medio natural de ahorro 
energético en la operación de sus procesos.
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Plantean tendencias mundiales 
en el foro “Actualidad en la 
cadena de suministros”
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l pasado nueve de septiembre fue organizado el foro “Ac-
tualidad en la cadena de suministros”, una actividad du-
rante la cual destacados profesionales, académicos, empre-
sarios y funcionarios, analizaron las nuevas tendencias de 

esta industria a nivel global. El foro fue promovido por la compañía 
Oceánica Internacional, especializada en logística global de trans-
porte. Óscar Monterroso, gerente del área Económica del Banco de 
Guatemala, fue uno de los expositores durante este foro y describió 
cómo se comporta la economía por regiones, a nivel mundial.

Luego del evento se establecieron propuestas que serán presen-
tadas a las entidades directivas gubernamentales y no gubernamen-
tales del país, con el propósito de establecer canales accesibles y 
efectivos de progreso.

Mario Contreras, presidente Oceánica Internacional, elogió 
la participación de los profesionales y consideró que las propues-
tas discutidas son claves para construir un país con posibilidades 
para todos. “Estamos orgullosos de apoyar este proyecto”, expresó 

Las propuestas discutidas en el foro serán elevadas a otros 
sectores.

Contreras. A su vez, María Dolores Contreras, ge-
rente General de Oceánica Internacional, destacó 
la importancia de la actividad para muchos nego-
cios. “Ustedes, los clientes y medios de comunica-
ción, son los engranajes de nuestro negocio, este 
foro quiere influir positivamente en clientes, pro-
veedores, funcionarios públicos y la comunidad”, 
expuso. También participó Raúl Alas, director de la 
Unidad de Comunicación del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industria-
les y Financieras (Cacif), quien hizo un llamado 
para recuperar los valores. En ese sentido, propu-
so una serie de ejes de cambio, entre los cuales 
puntualizó: recuperar los valores, promover el li-
derazgo de los jóvenes, apostar por la naturaleza y 
trabajar por una cultura de paz.



El Intecap estrenó moderno laboratorio
El pasado 23 de agosto el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) inaugu-

ró el Centro de Capacitación Guatemala 2, ubicado en la zona 21 de la capital. Las instalaciones 
están equipadas con laboratorios de mediciones por coordenadas y calibración láser, así como 
un microscopio industrial. Según sus autoridades, suman 178 aparatos de laboratorio de la más 
avanzada tecnología. El Intecap invirtió Q2.5 millones en la construcción del edificio y, a su vez, 
la Unión Europea donó recursos para la compra del equipo, ejecutado por el proyecto Fortaleci-
miento de la Posición de Guatemala en los mercados internacionales.

Toshiba introduce nueva tablet Thrive
La compañía Toshiba recién introdujo al mercado guatemalteco su nueva tablet Thrive, la 

cual trae integrado el sistema operativo Android 3.1, tecnología de corrección de video y carca-
sas intercambiables en cinco colores, además de puertos de entrada. Edgar González, vicepre-
sidente de ventas para Sur y Centroamérica de Toshiba Digital Products Division, aseguró que el 
mercado de las tablets ayudará a identificar mejor los nichos de mercado. “Aunque las netbooks 
fueron creadas para ser un segundo equipo, en los países latinoamericanos se convirtieron en la 
forma más accesible para acceder a la tecnología”, expuso.

Llegó el Hyundai Veloster
Tecún Automotores, presentó lo más reciente de la marca coreana Hyundai. Se trata del 

Hyundai Veloster, un vehículo innovador de cuatro cilindros que además de inyección directa 
cuenta con doble árbol de levas y sincronización variable de válvulas, tanto de escape como ad-
misión. La distribución se hace por cadena y los recubrimientos internos de baja fricción del blo-
que aseguran una excelente fiabilidad con consumos reducidos de combustible. En Guatemala 
está disponible con caja de 6 velocidades, que podrá ser manual o automática.

Equipos para hacer ultrasonidos
SDT North América, con base en Canadá y casa matriz en Bélgica, con una larga trayectoria 

en el mercadeo de equipos de ultrasonido pasivo, entrenamiento de inspectores e implementa-
ción de programas de inspección introdujo al mercado de Guatemala, por medio de Distribui-
dor de Procesos Mejorados, una variedad de oferta de equipos de ultrasonido. Es ideal para las 
grandes corporaciones que quieren estar a la vanguardia en sus programas de mantenimiento, 
incorporando equipos multifuncionales de última generación o para aquellas empresas que tie-
nen necesidades específicas y limitaciones presupuestales, explicó la compañía. 

Reto virtual
Los usuarios de telefonía celular de Centroamérica, el Caribe y Venezuela tienen ahora un 

nuevo reto deportivo y sin necesidad de cruzar fronteras y con solo descargar una aplicación 
a sus dispositivos móviles. Del 5 de septiembre al 14 de octubre, el Desafío Nokia NK 2011 mo-
tivará tanto a usuarios de Nokia como al público en general, a medir su rendimiento físico. Las 
inscripciones están en el sitio www.endomondo.com/desafionokiank. Los interesados pueden 
competir en cuatro categorías: correr, caminata deportiva y bicicleta deportiva o de montaña. 
Se enfrentarán individualmente tras descargar la aplicación Endomondo, desde la tienda de 
Nokia (www.store.ovi.com).

Transactel suma cinco mil empleados
La compañía guatemalteca de contact center, Transactel, que opera además en El Salvador, 

Honduras y Nicaragua y, próximamente en Costa Rica, informó que hasta el 1 de septiembre 
completó una planilla laboral de cinco mil personas. De estas, unas tres mil 500 son plazas ocu-
padas por guatemaltecos. Guillermo Montano, presidente de la empresa, explicó que por cada 
puesto de trabajo se han invertido unos US$4 mil y, además, facilita estudios universitarios a sus 
colaboradores, quienes reciben las clases en las mismas instalaciones de Transactel. 

Lo nuevo
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El Salvador analiza moneda paralela 
al dólar

Bajo el argumento de reducir los cos-
tos que ocasiona la importación del dólar, 
el banco central de El Salvador evalúa la 
posibilidad de emitir una moneda propia 
para que circule de forma paralela y con 
el mismo valor de la moneda de un dólar. 
La idea, advirtieron analistas, solo agrava-
ría la incertidumbre y desconfianza entre 
los inversionistas y la población salvadoreña. En recientes entrevis-
tas, Carlos Acevedo, presidente del banco central, ha anunciado que 
analiza la posibilidad de acuñar moneda “pues los costos de importar 
y exportar especies monetarias se han incrementado sensiblemen-
te”. Leído en El Diario de Hoy.

Triple alianza de aerolíneas
Las aerolíneas internacionales Air Canada, Lufthansa y United 

anunciaron en Panamá que en 2012 manejarán en forma conjunta el 
diez por ciento del tráfico de pasajeros entre Europa y América, tras 
un convenio que armoniza tarifas, destinos y beneficios. El director 
general de Lufthansa para México y Centroamérica, Wolfgang Will, 
señaló que la meta de crecimiento es compartida por las tres em-
presas que actualmente representan cerca del siete por ciento del 
mercado de rutas trasatlánticas y en 2012 dispondrán de una flota 
total de dos mil 324 modernos aviones. Incorporadas a Star Allian-
ce, las tres compañías se han acogido a 
leyes antimonopólicas europeas y apues-
tan al desarrollo de Panamá. Leído en 
La Prensa.

Microfinancieras nicaragüenses 
pasan apuros

Las entidades de microfinanzas nicaragüenses cuentan con po-
cos recursos económicos para seguir colocando nuevos créditos este 
año. En total, la cartera disponible es de US$5 millones. Significa una 
caída fuerte para este sector que los últimos años colocó más de cien 
US$100 millones en préstamos. Para 2011 las entidades agrupadas 

en la Asociación de Instituciones 
de Microfinanzas (Asomif) tenían 
previsto canalizar US$71 millones 
en créditos a pequeños y media-
nos agricultores, comerciantes y 
empresarios. Pero Alfredo Alaniz, 
director ejecutivo de Asomif, reco-
noció que “será difícil” cumplir la 
meta. Leído en La Prensa.

Centroamércia

Presiones cambiarias 
en Costa Rica

Pese a que lo normal ha sido que el precio del 
dólar experimente una disminución hacia finales de 
septiembre, los problemas que enfrentan las eco-
nomías avanzadas podrían restringir la cantidad 
de divisas en el país. Analistas indicaron que esta 
coyuntura podría ejercer presión para que el tipo 
de cambio aumente. Hacia finales de septiembre, 
el mercado mayorista de divisas y las ventanillas 
de los bancos subieron la cotización de la divisa. 
El tipo de cambio promedio en este mercado subió 
¢3.22. Para Melvin Garita, director de análisis de 
Lafise, los movimientos en merca-
dos internacionales, podrían tener 
impacto en la cantidad de dólares. 
Leído en La Nación.

Apicultores pueden perder 
mercado europeo

Apicultores de Argentina, Chi-
le, Brasil y Uruguay expresaron su 
preocupación por las restricciones 
sanitarias adoptadas por la Unión 
Europea, que prohíbe el ingreso de miel contami-
nada con polen transgénico. La decisión de la UE 
sorprendió y dejó estupefactos a los apicultores 
sudamericanos que participan en el Congreso In-
ternacional de Apicultura en Buenos Aires, Argen-
tina, con la asistencia de delegaciones de China, 
México, Canadá, Polonia, Turquía, India e Italia, 
entre otros países. Leído en La Prensa.

Suben materiales de 
construcción

De acuerdo al último informe de la 
Cámara Hondureña de la Industria de 

la Construcción, el costo de los materiales para la 
construcción ha llegado a triplicarse en la última 
década. El precio del cemento, la varilla de hierro y 
el ladrillo han impactado directamente en el costo 
de las viviendas, sobre todo las del segmento popu-
lar, que ahora valen 35 por ciento más. La bolsa de 
cemento de 42.5 kilogramos que en 2002 costaba 
67 lempiras, a finales de septiembre se cotizaba en 
144 lempiras. Asimismo, la varilla de hierro de 3/8”, 
en diez años pasó de costar 32 lempiras a 100 lem-
piras. Leído en La Prensa.
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