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Guatemala perdió competitividad en los últimos años pero aho-
ra que asume un nuevo Gobierno, el tema tendrá que ser prio-
ritario. Sólo con un buen clima de negocios y reglas claras y 
estables para el inversionista, tendremos más empresas gene-
radoras de empleo.
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H
emos volteado la página a un período de Gobierno 
que, en realidad, no fue lo que quizá todos los gua-
temaltecos esperábamos. Pero como siempre, la 
esperanza y el optimismo en las nuevas autoridades 
están presentes en la mente de todos, a pesar de 

entender que los retos del país son enormes en casi todas 
las áreas. En estas líneas no entraré a analizar con detalle 
qué se debe hacer en todo ese rosario de complejos pro-
blemas. Haré hincapié en la competitividad que, como país, 
Guatemala debe mejorar para que los inversionistas –locales 
e internacionales– pongan la mira en nuestro territorio y 
vengan a confiar sus capitales y generen empleo y bienestar.

Es oportuno destacar que el simple cambio de Gobierno 
no necesariamente es suficiente para que los inversionistas 
apuesten por Guatemala. Pero sí será relevante si ven que la 
nueva administración gubernamental pone como prioridad 
en su agenta de trabajo, la generación de condiciones ideales 
para facilitar los negocios. Como representantes del sector 
industrial, Cámara de Industria de Guatemala seguirá soste-
niendo que la única manera de alcanzar bienestar y desarrollo 
es a través del empleo. Pero ese empleo no puede proveerlo 
el Estado, sin embargo, sí es su deber crear un clima ade-
cuado para que el sector privado lo haga… así de simple.

Clave, recuperar la confianza
Por ahora, las expectativas en el nuevo Gobierno son 

altas. Sin embargo, como sociedad, debemos ser compren-
sivos y no esperar que los cambios vengan de la noche a la 
mañana. No, los problemas son demasiados y complejos. 
Tampoco debemos cruzarnos de brazos y esperar que las 
soluciones caerán como maná del cielo. Guatemala necesi-
ta el aporte de todos, no sólo de los organismos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Sí será crucial que nuestras autorida-
des trabajen y devuelvan la confianza que los guatemaltecos 
hemos perdido en el Estado. En Cámara de Industria conti-
nuaremos haciendo propuestas positivas, generando diálogo 
e iniciativas que nos permitan, como país, salir adelante, 
pero tampoco tendremos empacho en reprochar aquellas 
medidas o acciones que vayan en la dirección equivocada y 
que consideremos que dificultan las inversiones, la genera-
ción de empleo o que atenten contra el Estado de Derecho. 

En cuanto a la inseguridad, el problema más urgente, 
creemos que, si en los próximos cuatro años se reducen los 

índices de criminalidad, es posible que veamos, paulati-
namente, la apertura de pequeños y medianos negocios 
que generen nuevas fuentes de trabajo. Además, será 
un mensaje positivo para atraer grandes inversiones. 
Recordemos que durante los últimos años han sido 
vastas las áreas de la capital y de ciudades departamen-
tales donde los pequeños y hasta grandes empresarios 
han sido víctimas de las extorsiones. Preciso citar un 
estudio de 2011 del Banco Mundial, titulado “Crimen y 
violencia en Centroamérica, un desafío para el desarro-
llo”. Según este análisis, la violencia es un lastre para 
el crecimiento y desarrollo de cualquier país pero si se 
logra reducir en un 10 por ciento, el ingreso per cápita 
de los guatemaltecos podría, como mínimo,  aumentar 
en 0.7 puntos porcentuales. Parecería poco pero según 
señala, la economía de Guatemala, El Salvador y Hon-
duras, tendrían mejores perspectivas para impulsar un 
crecimiento sostenible durante los siguientes años.

En ese sentido, al analizar el término “competitivi-
dad”, llegamos a la conclusión de que implica un trabajo 
integral y multidisciplinario en todos los ámbitos, donde la 
seguridad ciudadana es sólo un factor. Un país es com-
petitivo si cuenta, además, con buenas carreteras, con 
fácil acceso a puertos y aeropuertos, si posee una oferta 
laboral altamente calificada, si el Estado es facilitador 
de negocios, si es transparente en el gasto público y no 
corrupto, si mantiene reglas claras y estables y limita al 
mínimo los trámites burocráticos.

Desafortunadamente, según los principales estudios 
de instituciones y organismos internacionales, en los 
últimos dos años Guatemala ha perdido competitividad. 
Insisto, los retos de este país son muy pesados como para 
delegar toda la carga al Gobierno, así que todos debemos 
poner de nuestra parte para lograr los objetivos.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala

E D I T O R I A L
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votos. Siempre hay que darle al pueblo 
lo que el pueblo pide y el que venga 
atrás que cobre más impuestos. ¿Pero 
qué pasa si no le podemos sacar a los 
guatemaltecos un quetzal más de la 
bolsa?

El problema es que la educación 
y la salud siguen siendo de las peores 
de Latinoamérica y el mundo, nuestra 
infraestructura física está colapsa-
da, tenemos los índices de violencia 
equivalentes a un país en guerra y así 
podemos seguir enumerando más pro-
blemas. El problema está en los pro-
blemas, porque maestros hay, policías 
hay, doctores hay, constructores hay, 
lo que no tenemos son niños educados 
y sanos, infraestructura suficiente, ni 
ciudades pacíficas.

Dicho más simple, si tenemos 
los recursos ¿por qué no tenemos los 

Siempre hay que darle al 
pueblo lo que el pueblo 
pide y el que venga atrás 
que cobre más impuestos. 
¿Pero qué pasa si no 
le podemos sacar a los 
guatemaltecos un quetzal 
más de la bolsa?

E
n el 1999, pocos meses antes 
de la crisis de ese año en Ar-
gentina, se realizó en ese país 
una reunión de economistas 
internacionales del más alto 

nivel. Aunque no era propiamente el 
propósito de toda la reunión, se orga-
nizó un panel para discutir la situación 
económica local. Como era de espe-
rarse entre economistas, la discusión 
no tardó en llegar a la conclusión de 
que el problema argentino era de tipo 
fiscal. Por supuesto, hubo varios en 
decir que la solución era aumentar 
los ingresos tributarios (entiéndase 
impuestos).

Sin embargo, también hubo otro 
economista, Michael Gavin, que llamó 
a la reflexión y dijo, parafraseando: 
“Que todo lo que proponían en dicho 
panel sonaba técnicamente correc-
to pero, ¿qué vamos a hacer si a los 
argentinos no les podemos sacar un 
peso más de la bolsa?”.

Hasta ahora, palabras muy sabias. 
Lamentablemente para los argentinos, 
llegaron muy tarde y el país colapsó 
a los pocos meses. Llegaron a una 
situación que, diez años más tarde, 

Maestros, policías, carreteras, 
pensiones, subsidios, etcétera…

“Lo que no tenemos son niños 
educados y sanos, infraestructura 
suficiente, ni ciudades pacíficas.”

resultados? Las respuestas son sim-
ples pero desagradables: Por qué el 40 
por ciento de los policías son referidos 
por los diputados e ingresan a la fuer-
za policial sin cumplir con los requi-
sitos; por qué los maestros reciben 
aumentos salariales todos los años a 
pesar de haber impartido sólo 80 días 
de clases de los 180 que manda la ley; 
por qué los caminos vecinales cuestan 
el doble; por qué las medicinas no 
llegan al centro de salud. Así sobran 
los ejemplos.

Existe un legítimo problema de 
gestión en el Gobierno que tiene como 
consecuencia, ineficiencia, desperdicio 
y falta de transparencia en su queha-
cer. Cosas tan simples como trabajar 
por resultados, ahorro y rendición de 
cuentas, desaparecen en la maraña 
burocrática. Es más, así tiene que ser, 
ya que no hay nadie preocupado de 
exigir esa transparencia. Es típico que 
a un funcionario lo midan sólo por 
cuánto dinero gastó y no por cuántos 
niños educó. Tampoco es el hecho de 
que implique que las personas tienen 
que trabajar, el problema es que ten-
drán que asumir su responsabilidad.

Este discurso de que los guate-
maltecos debemos pagar más im-
puestos probablemente tiene mucha 
razón. Sin embargo, el sólo pagarlos 
no implica que vamos a tener mejores 
maestros y mejores policías. Al mismo 
tiempo, y en algunos casos antes, hay 
que hacer una reforma en la gestión 
del Estado: cómo se hacen las co-
sas. De lo contrario, vamos a pagar 
más, pero las cosas van a seguir sin 
suceder.

O P I N I Ó N P O R  S I G F R I D O  L E E

no se han terminado de recuperar, ni 
económica ni políticamente. También 
es desafortunado estar viendo que 
este problema se repite nuevamente, 
año tras año, país tras país. Incluso, 
los más “desarrollados” no son ajenos, 
basta voltear a ver a Estados Unidos y 
muchos países europeos.

Por su lado, los políticos siempre 
han tenido los incentivos alineados 
con aumentar el gasto público. Mien-
tras más maestros, policías, doctores 
y carreteras haya, también habrá más 

8 www.revistaindustria.com - Enero 2012



P O R  M I G u E L  G u t I É R R E z
C A B I

La seguridad y la transparencia 
serán dos ejes que deberá soportar la 
gestión de los primeros meses. Sin una 
percepción ciudadana de que efecti-
vamente se está trabajando en la línea 
de mejorar esos dos aspectos, será 
muy complicado entrar a debatir otros 
temas pendientes como la reforma 
fiscal, la educativa, el medio ambiente 
o un presupuesto diferente. Hay que 
dar para luego poder exigir y eso queda 
por demostrar si se puede hacer en tan 
corto plazo como un año. 

Tendremos tres años más –a partir 
de 2013– para enfrentar de veras el 
tema educativo. Con unos maestros 
convertidos en bochincheros que 
apenas imparten 90 días de clase, es 
imposible contar con eso que se ha 
denominado capital humano calificado. 
Pero, no sólo es el tiempo de clase si 
no la calidad de la misma que pasa, 
ineludiblemente por incrementar la 
capacidad de los docentes y hacer del 
magisterio una carrera universitaria 
aunque sea de nivel medio. No puede 
un país continuar con maestros que 
apenas escriben bien o cuentan con co-
nocimientos suficientes para entrenar a 
una chiquillería que no llega al colegio, 
que carece de infraestructura para 
desplazarse y asistir a las clases o que 
está desnutrida.

Por último, aunque muchos otros 
temas podrían desarrollarse, la segu-
ridad es prioridad política y necesidad 
humana. No me refiero a esa seguridad 
materializada en capturas de grandes 
cantidades de droga y capos buscados 
que luego no tienen proceso abierto en 
el país, sino a la seguridad del semá-
foro, del robo del celular, de asesinato 
por unos centavos. Esa seguridad 

O P I N I Ó N

Nuevo Gobierno: 
Oportunidades, retos y desafíos

El “Deja vu” 
de Europa

La seguridad y la transpa-
rencia serán dos ejes que 
deberá soportar la gestión 
de los primeros meses.

C
omenzamos año y estrenamos 
Gobierno. Siempre es bueno 
cambiar de aires, aunque a ve-
ces nos arrepentimos de haberlo 
hecho por las tempestades que 

genera pero para eso es preciso que 
pase el tiempo. Por ahora, el cambio 
suena más a esperanza que a desagra-
do. Se tiene la percepción generalizada 
de que el reto ha sido asumido por el 
binomio electo de forma clara y rápida. 
Sin embargo, esa sensación ciudadana 
positiva de que se quiere hacer algo 
diferente choca con una desconocida 
realidad que cada día nos pone en ja-
que. El país está hecho un desastre en 
aspectos tan esenciales como la infra-
estructura, la educación, la salud y no 
digamos la seguridad. La mala noticia, 
no obstante, es aquella otra que dibuja 
difuminada una deuda que ni el propio 
Presidente supo cifrar en una entre-
vista televisada. Según sus optimistas 
cálculos –mismos que le llevaron a au-
tocalificarse con un notable en gestión 
pública– no iba a superar los Q2 mil 
millones que aseguró fue la que a él le 
dejaron. Por ahora, los más optimistas 
hablan de Q9 mil millones. 

Con ese desolador panorama no 
importa el Gobierno que venga porque 
lo va a tener realmente difícil. Serán 
necesarias las alianzas público-privadas 
para poder salir del paso y, sobre todo, 
como una medida de atracción de capi-
tales y generación de empleo.

han aprendido. Europa se encuentra 
saliendo de su estupor, los países de 
ese continente estaban viviendo una 
irrealidad, el nivel de vida y consu-
mo que tienen no es sostenible, así 
como una gran cantidad de programas 
sociales que no cazan con los paráme-
tros de productividad e ingresos de 
sus habitantes. Adicionalmente, sus 
instituciones no cuentan con el diseño 
ni flexibilidad para afrontar este tipo de 
situaciones. 

E
n  la década de 1980 América 
Latina, casi en su totalidad, 
entró en insolvencia, al haber-
se dado una serie de déficits 
fiscales insostenibles más el 

reconocimiento de deuda privada como 
soberana, es decir, como deuda públi-
ca. Se le llamó la crisis de la deuda. El 
continente latinoamericano perdió una 
década de crecimiento reordenándose 
y haciendo los ajustes estructurales 
que fueron profundamente dolorosos, 
pero que dieron a luz una Latinoaméri-
ca más madura en términos de manejo 
macroeconómico y política económica, 
hoy evidente. Adicionalmente, se gene-
ró una gran cantidad de conocimiento 
sobre el manejo monetario, fiscal y 
bancario. 

Hoy, Latinoamérica se encuen-
tra fortalecida y con un crecimiento 
sostenido, con raras excepciones como 
Venezuela. Se reconoce el valor de 
un Estado balanceado y de los equili-
brios macroeconómicos y cada vez la 
política económica es más inteligente 
y se cuenta con una banca fuerte 
y regulada. Treinta  años después, 
como un “Deja vu”, Europa tiene que 
aprender con humildad estas doloro-
sas lecciones, lecciones de sensatez 
económica que los Latinoamericanos 

inmediata que cada día causa cerca de 
una veintena de muertos y produce 
casi cien delitos, debe combatirse con 
prioridad absoluta. Segundo, porque 
no será posible atraer inversiones por 
los elevados costos de la inseguridad 
y, consecuentemente, el crecimien-
to económico y el desarrollo no se 
producirán.

Los países mediterráneos no 
tienen la productividad de la mano de 
obra alemana, por tanto, no pueden 
darse un nivel de vida ni de ingresos 
como el alemán. Sin embargo, las 
poblaciones mediterráneas se niegan al 
ajuste, lógicamente nadie quiere ajus-
tarse, pero todos tienen que hacerlo. 

Las salidas de las crisis no son 
fáciles, una salida de texto es el sacar 
de la zona euro a los países con des-
balances y que devalúen severamente 
sus monedas para bajar el ingreso 
de sus habitantes, acompañados de 
superávit fiscales para iniciar el pago 
de su deuda. Otra salida de texto es la 
nacionalización de la banca europea, 
limpiar los bancos, meter a la cárcel a 
los banqueros corruptos y reprivatizar 
la banca, como lo hizo ya una vez Chile 
o Suecia.  Las medidas de texto pare-
cen descabelladas, tan descabelladas 
como realmente lo son los desbalances 
de estos países por tanto tiempo.

Lo que queda claro es que la salida 
de Europa es dolorosa y que pasará por 
una recesión en 2012, inevitablemen-
te. Esta recesión puede ser moderada 
(menor a una caída de dos por ciento 
del Producto Interno Bruto) lo que 
provocaría una desaceleración mundial. 
De no ser moderada y ordenada (más 
del dos por ciento de caída de su PIB) 
generará  recesión en Estados Unidos 
y una desaceleración fuerte en China, 
un “hard landing” que tendrá conse-
cuencias en los precios de los “commo-
dities” y en la estabilidad social del 
gigante asiático, que al tener una dic-
tadura y no contar con los mecanismos 
democráticos de solución de conflictos, 
necesita de un crecimiento por encima 
de cinco por ciento para mantener la 
estabilidad política y social.

“Esa seguridad inmediata que cada 
día causa cerca de una veintena de 
muertos y produce casi cien delitos, 
debe combatirse con prioridad 
absoluta.” “Los países mediterráneos no tienen 

la productividad de la mano de obra 
alemana, por tanto, no pueden darse 
un nivel de vida ni de ingresos como 
el alemán”.

P O R  P E D RO  t R u J I L L O
www.miradorprensa.blogspot.com

Esas y otras son las asignatu-
ras pendientes de un país que se ha 
equivocado demasiado con la elec-
ción de sus gobernantes y que ahora 
nuevamente, al inicio de este año 
2012 –fatalista para algunos– nueva-
mente posiciona su esperanza en que 
algo bueno puedo suceder. No seré yo 
quien ponga en duda toda esa oportu-
nidad que se presenta y, sobre todo, el 
necesario apoyo y alta moral con que 
debemos contar para emprender el 
camino ¡Adelante!, nada es imposible 
aunque los desafíos sean enormes. Si 
otros lo consiguieron, nosotros también 
podemos. 

Europa se encuentra saliendo de su estupor. Los países 
de ese continente estaban viviendo una irrealidad, el 
nivel de vida y consumo que tienen no es sostenible, así 
como una gran cantidad de programas sociales que no 
cazan con los parámetros de productividad e ingresos 
de sus habitantes.

10 www.revistaindustria.com - Enero 2012 11Enero 2012 - www.revistaindustria.com



INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Jacobo Tefel, ex vicepresidente de Cá-
mara de Industria de Guatemala (CIG), 
se alzó este año con los máximos hono-
res al ser elegido por la Asociación de 

Gerentes de Guatemala (AGG) como el “Ge-
rente del Año”, un reconocimiento a su tra-
yectoria industrial al frente del grupo Fogel 
de Centroamérica. Esta compañía, fabricante 
de congeladores, ha cruzado las fronteras de 
Guatemala e incursionado en mercados alta-
mente competitivos como Centro y Sudamé-
rica, Estados Unidos y África.

El certamen anual de la AGG evalúa el 
crecimiento sostenido, las mejores ideas, lo 
más novedoso y la proyección que han tenido 
las empresas hacia la comunidad. En 2011 la 
labor de Tefel como presidente del Grupo Fo-
gel fue reconocido como el más sobresaliente 
entre los participantes. La AGG premió la gala 
de su habilidad empresarial por conseguir 
una mezcla de creatividad e innovación, pero 
también llevando a su empresa a niveles de 
expansión.

Guatemalteco de corazón
Jacobo Tefel es graduado en administra-

ción de empresas y comenzó a involucrarse 
en el negocio familiar de la industria de con-
geladores en Nicaragua, donde la empresa 
tuvo que cerrar debido a problemas políticos 
en la década de 1980. Pero el emprendimien-
to familiar no murió. En 1981 Tefel se trasladó 
a Guatemala donde reabrió la compañía. Sin 
embargo, las raíces de Fogel son mucho más 
añejas. Esta industria fue fundada en 1899 por 
William Fogel, en Filadelfia, Estados Unidos. 
También tenía una sucursal en Nicaragua, en 

Otros gerentes 
premiados

La AGG también galar-
donó, en la categoría 
de Creatividad e In-
novación, a Fernando 
Mazariegos y Philip 
Wilson, de la empresa 
fabricante de filtros de 
agua, Ecofiltro. Y en la 
categoría de Expansión, 
el ganador fue Freddy 
Gereda, de Supermerca-
dos La Torre (Unisuper).

Fogel de 
Centroamérica 
cuenta con 
alrededor de 1,200 
trabajadores y 
distribuye sus 
productos en 39 
países.

Un gerente con 
“temple de hielo”

I N D U S T R I A L  D E S TAC A D O

sociedad con el padre de Jacobo. En esa épo-
ca utilizaban maquetas de hielo y los muebles 
con exhibición de vidrio tenían aislamiento de 
cartón, corcho o papel periódico. Esta tecno-
logía evolucionó a refrigeradores eléctricos 
industrializados, altamente tecnificados y 
estandarizados que, además, son amigables 
al ecosistema. Hoy, Fogel de Centroamérica 
cuenta con alrededor de 1,200 trabajadores 
y distribuye sus productos en 39 países. La 
producción pasó de cuatro mil refrigeradores 
anuales en 1981 a 115 mil unidades en 2011. 
Se distingue por exportar a África, donde 
debutó con sus congeladores en el pasado 
mundial de fútbol, disputado en Sudáfrica. 
También tiene una planta de producción en 
Colombia.

Jacobo Tefel, presidente de Fogel de 
Centroamérica, recibió el galarón
al Gerente del Año.

Ex vicepresidente de CIG, Jacobo Tefel, fue premiado por la AGG 
como “El Gerente del Año”, reconocimiento a su trayectoria y 
liderazgo al frente de Fogel de Centroamérica.

Thickener - 2011
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Un centro comercial de Co-
rozal (Belice) de aproxi-
madamente dos kilómetros 
lineales y que dista a es-

casos 14 kilómetros de Chetumal (Es-
tado de Quintana Roo, México), se ha 
convertido en un gigantesco centro de 
distribución de productos de contra-
bando que luego llegan a Guatemala y al 
resto de países centroamericanos. Ahí 
abunda de todo: Ropa, electrodomésti-
cos, juguetes y, sobre todo, millonarias 
cantidades de cigarrillos que llegan de 
diferentes partes del mundo. Proceden 
de países como Vietnam, India, Malasia, 
Canadá, Alemania y Paraguay. 

Sin excepción alguna, todos estos 
cigarrillos ingresan a Corozal y poste-
riormente a Guatemala y Centroaméri-
ca sin ninguna regulación ni controles 
sanitarios. Tampoco tienen un origen 
claro ni cuotas arancelarias y no pagan 
impuestos. Amén del daño que ocasiona 
el tabaco a la salud de los consumido-
res, los efectos de estos productos son 
mucho más graves pues están venci-
dos o contaminados con hongos que 
han adquirido debido al maltrato en el 
transporte y almacenamiento en cuar-
tos húmedos.

Las marcas que en la zona libre 
de Corozal se distribuyen son diversas 
pero destacan Euro, Marshall, Presi-
dent, Royale, Jaisalmer y Joe’s. 

El contrabando también ha causa-
do graves daños al fisco y a la industria 
de tabaco de Quintana Roo, México. 

Corozal, la capital del 
contrabando de cigarrillos
El contrabando de cigarrillos se expande en Guatemala desde la zona de libre 
comercio de Corozal, Belice. Escasos controles fronterizos facilitan el tráfico 
ilegal de estos productos que carecen de registros sanitarios y fiscales.

AC T U A L I DA D

PArA EL CoMErCIo 
InTErnACIonAL
•	 Falta de seguridad y certeza 

jurídica desmotiva la inversión 
extranjera.

•	 Competencia desleal, pérdida 
de rentabilidad y riesgo para las 
inversiones.

Fuente: Estimaciones de la Superintendencia de 
Administración Tributaria.

Además, se ha expandido a lugares más 
adentro del territorio mexicano como 
Nuevo León, San Luis Potosí y Chihua-
hua, además del Estado de México y el 
Distrito Federal.

En pleno día, en Corozal, camio-
nes con largas plataformas descargan 
millones de cajas cigarrillos vencidos 
o con hongos sin que ninguna autori-
dad de Belice intervenga. El comercio 
es común pues según propietarios de 
las tiendas (chinos, taiwaneses, beli-
ceños, mexicanos), en la frontera de 
Belice con México no hay ningún tipo 
de control. Pasa de todo, reconocen 
los comerciantes. El negocio ilegal de 
cigarrillos lo ven tan común al extremo 
que en algunos negocios se leen anun-
cios como “Atención mayoristas, somos 
distribuidores de cigarro económico de 
marcas como Garañón, Soberano, Euro, 
Marshall y Native, ofrecemos precios sin 
competencia”.

El tamaño del contrabando
Según la Organización Mundial de 

la Salud, desde 2006 el comercio ilícito 
de cigarrillos a nivel mundial ascendió a 
600 millones de unidades. 

En cuanto a Guatemala, focos 
clandestinos en las fronteras son cada 
vez más los puntos de entrada para 
los cigarrillos ilegales procedentes de 
Asia y Paraguay, a partir de las zonas 
de libre comercio en Panamá y Beli-
ce. Las tendencias recientes indican la 
presencia cada vez mayor de cigarrillos 

En pleno día, camiones repletos de cigarrillos 
descargan en las bodegas de Corozal; luego 
distribuyen el producto en Guatemala y los demás 
países de Centroamérica.

Desde la zona libre de 
Corozal, Belice, llegan de 
contrabando a Guatemala 
millones de cajetillas de 
cigarrillos.

de contrabando, representando el 13.5 por ciento del mercado total de 
Guatemala en 2011, contra el 8.5 por ciento en 2010. 

Consecuencias del contrabando según CIG
Según Cámara de Industria de Guatemala, el contrabando en gene-

ral, provoca devastadores efectos:

Casi regalados
Los precios de las cajetillas son irri-
sorios si se compara con las marcas 
que, por ejemplo, se venden legal-
mente en Guatemala de manera legal. 
En la zona franca de Belice un cartón 
con 10 paquetes se consigue en 
uS$3 o el equivalente a Q24. Ingresar 
esos productos a Guatemala tampoco 
requiere grandes esfuerzos pues a 
menos de cinco horas los contraban-
distas están en la frontera con Petén. 
utilizan “pasos ciegos” o vías sin con-
trol. también ingresan por Melchor de 
Mencos pues en esa frontera tampoco 
hay muchos registros policiales.

En LA SoCIEDAD
•	 Pérdida de empleos formales directos e indirectos.
•	 Incremento en las cifras de inseguridad y criminalidad.
•	 Riesgos para la salud pública y consecuencias letales.

AL ESTADo
•	 Pérdida anual de más de Q6 mil millones por contrabando y 

defraudación aduanera.
•	 Genera focos de corrupción en instituciones de Estado.
•	 Incremento de la economía informal.
•	 Deterioro de la imagen del país.
•	 Alojamiento de redes criminales.

PArA LA InDUSTrIA y CoMErCIo
•	 Desventaja competitiva frente a grupos al margen de la ley 

que no pagan impuestos, ni cumplen con las leyes nacionales.
•	 Desincentivo y falta de certeza jurídica para mayor inversión.
•	 Cierre de operaciones para algunas empresas. 

14 www.revistaindustria.com - Enero 2012 15Enero 2012 - www.revistaindustria.com



recuperemos la verdad  
sobre el caso Pavón (II)
En síntesis, lo publicado por la prensa antes y después del operativo, medios 
creíbles que, a su vez, citan a fuentes responsables, no deja lugar a dudas 
acerca de la imperiosa necesidad que existía en ese momento de tomar cartas 
en el asunto.

T ambién deben recordarse las 
amenazas de quienes con-
trolaban el reclusorio, ante 
la proliferación de explica-

ciones que ignoran las condiciones de 
entonces o que banalizan el comporta-
miento de quienes se enfrentaron con 
las fuerzas de seguridad. En la misma 
publicación (Prensa Libre el 24 de sep-
tiembre de 2006) se indica que los “reos 
confiesan que en esa cárcel han visto a 
víctimas de secuestro y a prófugos de la 
justicia”. (7)

De hecho, en el diario Siglo Veintiu-
no, el 29 de septiembre de ese año, se 
reportó el hallazgo de una bóveda sub-
terránea en la que, según autoridades 
del Ministerio Público, pudo servir para 
ocultar a víctimas de secuestro. Según 
la nota: “fue localizada en la vivienda del 
militar Daniel Oswaldo Fuentes Zelada 
(…) se estableció que el escondite está 
en el pasillo de la sala hacia una de las 
habitaciones, el cual era cubierto con 
piso cerámico. Mide aproximadamente 
1.20 metros de largo por 90 centímetros 
de ancho, con una profundidad de 1.50 
metros; en él hay un foco y un grifo de 
agua”. (8)

También en Siglo Veintiuno, pero el 
27 de septiembre de ese mismo año, se 
reporta  la denuncia de Marcelina Her-
nández y Regina Jiménez Hernández, 
quienes explicaron que “Luis Zepeda, 
uno de los que pereció el lunes, fue el 
responsable de la muerte de Joselino 

El diario Siglo Veintiuno refrenda-
ba, el 5 de octubre siguiente, lo publi-
cado por Prensa Libre: “El Comité de 
Orden y Disciplina de Pavón (COD) no 
sólo vendía terrenos y casas, sino que 
también obtenía ganancias de las bar-
tolinas del edificio central de la Granja 
Penal. Esto quedó evidenciado luego 
de que el Ministerio Público (MP) en-
contró en el sector B-5 de bartolinas, un 
documento en el cual se indica que el 
reo Áxel Humberto Moreno Rodas pagó 
Q12 mil por tener derecho a vivir en una 
de las celdas”. (10)

Una columna de la periodista Sylvia 
Gereda, publicada en El Periódico el 28 
de septiembre, ilustraba así la situación 
en la cárcel: “Los presos de Pavón cuen-
tan historias de terror que vivieron, sin 
que ninguna autoridad interviniera. Al-
gunos relatan haber sido esclavizados, 
otros revelan cómo tuvieron que ceder 
a sus hijas y esposas que los visitaban, 
para que fueran abusadas sexualmente 
por los reos que dirigían el penal, a cam-
bio de no torturarlos. También se cuen-
tan historias de abusos a homosexuales 
y aberrantes degeneraciones que los 
reos más débiles padecieron para salva-
guardar sus vidas”.(11)

En los días sucesivos, las 
autoridades requisaron las ins-
talaciones y se confirmaron las 

denuncias e incluso hubo más 
hallazgos como el reportado por 

Prensa Libre el 11 de octubre:  

“…el MP encontró una máquina para 
falsificar tarjetas de débito, 64 plásticos 
con su banda magnética y una lista de 
nombres con sus respectivos números 
de cuentas bancarias”. (12)

…Y del narcotráfico
También era la época en que la pro-

ducción y distribución de droga gozaba 
del mayor apogeo en la cárcel. La publi-
cación de Prensa Libre lo describe así: 
“El COD controla el negocio de la dro-
ga que se expende adentro de Pavón, y 
permite que gran parte de ésta salga de 
esa prisión. Un porcentaje de la venta 
de estupefacientes está en poder de Ze-
peda, que utiliza el taller de automóviles 
para procesar cocaína. Allí está el ma-
yor laboratorio, y el dueño del taller es 
Nelson Orantes Calderas, sentenciado 
por narcotráfico”. (7)

Las revelaciones del diario en esa 
época constituyen todavía hoy un tes-
timonio irrebatible de los grandes ne-
gocios de la droga: “Existen otros dos 
laboratorios, a cargo de Santos Mauricio 

Rivas, dueño de una fábrica de calzado, 
y del colombiano Jorge Estuardo Batres 
Pinto. Ambos, sentenciados por el deli-
to de comercio, tráfico y almacenamien-
to ilícito. Batres, alias el Loco, es quien 
ordena el robo de cargamentos de co-
caína, que luego son escondidos en Pa-
vón. Las fuerzas de seguridad detallan 
que dirige un grupo de sicarios”. (7)

También ese diario se hizo eco de 
las malaventuras de los narcotraficantes 
que controlaban la cárcel: “El 27 de julio 
pasado, el guatemalteco Erick Martínez, 
el canadiense Jorguer Torres y el mexi-
cano Francisco Ojeda, fueron atacados 
en las afueras de Pavón con fusiles de 
asalto, luego de haber visitado a Batres. 
Las autoridades vinculan este hecho a 
venganza entre bandas” y concluía con 
que la “droga que se procesa en Pavón 
no sólo se vende allí, sino que se distri-
buye en varios puntos de la capital”.(7)

Y era tan abrumadora la evidencia 
que, como se afirma en la publicación, 
“los reporteros de este diario compra-
ron crack, cocaína y marihuana en los 

pasillos del presidio. Le preguntaron a 
los vendedores dónde se podía obtener 
más droga similar, y éstos informaron 
que en los alrededores de las barras 
show de las zonas 4, 6, 9, 10, 12 y 18”. (7)

¿Cuán fácil era conseguir la droga? 
Pues basta con leer el testimonio de los 
periodistas para saber que “dentro de la 
prisión la droga se vende por Q20, Q30, 
Q50, Q100 o Q300 el gramo. También 
entregan grandes cargamentos para dis-
tribuidores en barrios de la capital”.(7)

En síntesis, lo publicado por la 
prensa antes y después del operativo, 
medios creíbles que, a su vez, citan a 
fuentes responsables, no deja lugar a 
dudas acerca de la imperiosa necesidad 
que existía en ese momento de tomar 
cartas en el asunto. (Continuará).

REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Jiménez Hernández. Indicaron que el 
reo fue atacado a golpes en los prime-
ros días de este mes, por varios miem-
bros del Comité de Orden y Disciplina 
de Pavón, y que, por instrucciones de 
Zepeda, no recibió atención médica; el 
recluso fue llevado al Hospital General 
San Juan de Dios, donde murió el 6 de 
septiembre”. (9)

Esa era la suerte de los reos que se 
oponían a los designios del COD. En el 
reportaje de Prensa Libre abundan los 
datos sobre esa circunstancia: “Pavón 
tiene una población de mil 647 reos sen-
tenciados, y cada uno paga cada sema-
na Q10 al COD, por el derecho de que 
su esposa se quede a dormir, y como 
contribución. Un recluso sentenciado a 
50 años denuncia que quien se niega a 
pagar es castigado en el Polo, una bar-
tolina que no tiene sanitario y está llena 
de agua congelada, con olores fétidos, 
justo donde fue vapuleado el reo que 
murió en el Hospital General”. (7)

Y sigue en dicho reportaje el re-
cuento de las barbaridades: “Presidios 
tiene, al menos, una docena de denun-
cias de esposas e hijas de reos que 
han sido forzadas a tener relacio-
nes sexuales con los 
líderes o integrantes 
del COD, a cambio 
de que éstos le per-
donen la vida al re-
cluso”. (7)
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El Tratado de Libre Comercio 
con Perú (TLC) recibió el vis-
to bueno de los Ministerios de 
Economía de ambos países. 

Quedará pendiente la ratificación de los 
Organismos Legislativos pero las auto-
ridades creen que entrará en vigencia 
en el segundo semestre de 2012. Sonia 
Lainfiesta, funcionaria del Ministerio de 
Economía de Guatemala y responsa-
ble de los detalles de cada producto y 
partidas arancelarias, sostuvo que este 
es un TLC que potencialmente bene-
ficiará más a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), sin menospreciar 
el éxito que puedan tener las grandes 
exportadoras del sector manufacture-
ro nacional. Los productos “estrellas”, 
por naturaleza, de Guatemala, como 
el café, azúcar y banano, quedaron 
excluidos pero porque así lo pidieron 
esos sectores empresariales peruanos 
guatemaltecos.

Desde el inicio de su vigencia, el 
TLC abrirá las puertas del mercado pe-
ruano al 90 por ciento de las partidas 
arancelarias de Guatemala y vicever-
sa. Entre estos figuran textiles y con-
fección, dulces, chocolates, productos 
agroindustriales, alimentos y derivados 
del petróleo. El resto de partidas tendrá 
procesos de desgravación en plazos de 
cinco a 15 años. El ministro de Eco-
nomía de Guatemala, Luis Velásquez, 
sostuvo que el TLC abre otro merca-
do importante para las exportaciones 
guatemaltecas pero también permitirá 
atraer más inversiones.

Qué es lo que más va a Perú
Por ahora, Guatemala exporta a 

Perú, entre otros, plantas ornamentales, 

Nuevas reglas para el 
comercio con Perú

químicos, medicinas de uso veterinario, reac-
tivas de diagnóstico, barnices, tintas, lacas 
colorantes y bisutería, caucho, cosméticos 
y metal mecánica. A su vez, Perú le vende a 
Guatemala, pescados y conservas de pescado, 
ajos, espárragos, aceitunas, alcachofas, uvas, 
mandarinas, mangos, maíz gigante del Cuzco, 
maíz morado, galletas, chocolates, pizco, insec-
ticidas, detergentes y prendas de vestir, entre 
otros. El ministro de Comercio Exterior y Tu-
rismo de Perú, José Luis Silva, aseguró que el 
TLC “va a consolidar el crecimiento sistemáti-
co que ha tenido el intercambio comercial en 
los últimos 10 años”.

El sector industrial de Guatemala no ha es-
tado del todo de acuerdo con más negociacio-
nes de TLC pues ha considerado que es mejor 
consolidar los acuerdos vigentes. El país tiene 
tratados comerciales con México, Estados Uni-
dos, Taiwán, República Dominicana, Colombia 
y Chile. En vías de negociación está el Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea y Canadá. 
Con Ecuador ya concluyeron las conversacio-
nes pero está pendiente la firma.

Los ministros de Economía de Guatemala y de Perú, Luis 
Velásquez y José Luis Silva, respectivamente, firmaron el 
acuerdo el pasado seis de diciembre.

Ambos países firman TLC; queda pendiente la ratificación 
de los organismos legislativos de ambos países.

C O M E R C I O

El intercambio

Exportaciones a Perú 
(en uS$ millones)

2005 11.3
2006 25.4
2007 38.1
2008 53.1
2009 27.9
2010 79.9

Importaciones desde Perú 
(en uS$ millones)

2005 36.8
2006 62.0
2007 105.8
2008 185.3
2009 78.7
2010 67.4

Fuente: Ministerio de Economía

El mercado  
de Perú

30 millones 
de habitantes 

US$7,300
ingreso percápita anual

3% 
aumento de la inflación 
previsto para 2011

ronda Doha: 

Un estancamiento incongruente
PArTE 2

El comercio  representa el elemento vital de la economía mundial.

POR MARCUS WALLENBERG 
Presidente del Grupo asesor de la ICC ante el G20

El hecho es tan simple como que las reglas estableci-
das para las negociaciones comerciales concebidas en el 
siglo XX no han sido fácilmente transpuestas en las reali-
dades geopolíticas y económicas del siglo XXI. Las empre-
sas tienden a razonar de forma práctica en esta materia: Si 
las reglas antiguas no funcionan, éstas deben ser actuali-
zadas o modificadas. Esta es la razón por la cual la ICC, la 
Organización mundial de empresas, propone que los Go-
biernos y el mundo empresarial, trabajen juntos con el fin 
de superar el estancamiento de Doha, y definir un marco 
más flexible que permita alcanzar un Acuerdo Doha. Hare-
mos llegar este mensaje a la Cumbre del G20 que se reúne 
próximamente.

Los 10 años de las negociaciones de la “Ronda Doha” 
han permitido progresos en una serie de temas, desde las 
medidas de “facilitaciones comerciales” que reducen cos-
tes y retrasos en las fronteras, hasta un conjunto de medi-
das especialmente beneficiosas para los países en vías de 
desarrollo. Con normas nuevas o revisadas podrían cose-
charse algunos de estos beneficios potenciales.

La ICC está movilizando a líderes de todo el mundo 
con el fin de definir un nuevo programa marco para las ne-
gociaciones comerciales multilaterales que aproveche el 
considerable progreso alcanzado en la “Ronda Doha” y que 

produzca rápidos resultados. A partir de unas consultas 
recientes entre la red empresarial internacional de la ICC, 
emergen dos mensajes muy claros:

El primero, los líderes de los países del G20 están en 
una situación única para concebir y adoptar un plan que 
ayude a dar estabilidad a la economía mundial y restaure la 
confianza. Los líderes empresariales en Asia, Iberoamérica, 
África y otras regiones han comunicado una y otra vez a la 
ICC que están sufriendo las repercusiones de las crisis de 
la deuda en Europa y en los Estados Unidos.

Un ejecutivo asiático explicó cómo su actividad em-
presarial había perdido un 30 por ciento del valor de sus 
acciones en una semana, a pesar de que nada en su activi-
dad empresarial había cambiado. Una tras otra, las empre-
sas nos dicen que disponen de medios y planes preparados 
para realizar inversiones que aumenten la producción y 
creen empleo, pero que la incesante volatilidad e incerti-
dumbre que atraviesa la economía mundial hacen que se 
echen atrás. Multiplique estos millones de veces por las 
empresas de todo el mundo y obtendrá el efecto desalenta-
dor que está paralizando las perspectivas de crecimiento.

El segundo mensaje claro expresado por las empresas 
de todo el mundo consiste en reiniciar las conversaciones 
comerciales bajo cualesquiera reglas que funcionen. Como 
declaraba el ejecutivo de una compañía, “olvidemos la 
“Ronda Doha” y dennos un Acuerdo de Doha”.

Por último, todos los líderes empresariales consulta-
dos han expresado ansiedad frente a la inquietante amena-

za del proteccionismo. Todos ellos saben que atrincherar-
se en el proteccionismo y el estrecho nacionalismo 

ha sido en el pasado, muy a menudo, el preludio 
de conflictos y desastres económicos. 

El comercio  representa el elemento vital 
de la economía mundial. Con pocas opciones 

y recursos disponibles para saber sobrellevar la 
crisis hoy, los líderes del G20 reunidos en Cannes 
pueden aún aprovechar la oportunidad, con una 
visión que ha demostrado ser efectiva a lo largo de 

los últimos 60 años. Acordando romper con el 
impasse de Doha, puede restablecer la estabi-
lidad y la confianza en la economía mundial, 
impulsar el crecimiento y crear empleo.

Cámara de Comercio Internacional
La organización empresarial mundial
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Percepción 
de Corrupción 

(-29)
Del 91 al 120

Competitividad 
Global (-6)
Del 78 al 84

Doing 
Business 
(-4)
Del 93 al 97

Libertad 
Económica 
(+4)
Del 83 al 79
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84

120

Retroceso
En las principales mediciones 
internacionales, entre 2010 
y 2011, la posición de 
Guatemala retrocedió. Estas 
evaluaciones inciden en el 
nivel de competitividad.

E N  P O R TA DA

Guatemala encara el próximo 
período de Gobierno con im-
postergables retos en seguri-
dad, educación, salud, infra-

estructura y, sobre todo, en generación 
de nuevas plazas de trabajo, sin dejar de 
lado la urgencia que tendrá la gestión 
de Otto Pérez Molina de recuperar la 
confianza de la sociedad en el Estado. 
Pero esos nuevos empleos sólo pueden 
ser posibles con más inversiones na-
cionales y extranjeras. Y es ahí donde 
entra en juego la competitividad. ¿Qué 
hay que mejorar? ¿Por dónde hay que 
empezar? ¿Acaso es suficiente la estabi-
lidad macroeconómica?

Los resultados de las últimas eva-
luaciones de organismos internaciona-
les no fueron nada satisfactorias para 
el país pues quedó relegado a puestos 
secundarios en índices que cualquier 
empresa analiza antes de abrir. En la 
mayoría hubo retrocesos. En el “Doing 
Business” del Banco Mundial, entre 
2010 y 2011, Guatemala retrocedió del 
puesto 93 al 97 entre 183 analizados. 
Esta evaluación integra una serie claves 
para la atracción de inversiones.

Similares resultados obtuvo del 
Foro Económico Mundial en el Índice 
de Competitividad Global, en el Índice 
de Libertad Económica y en el Índice de 
Percepción de Corrupción.

Lo primero es lo primero
Mauricio López Bonilla tiene sobre 

sus hombros la gran responsabilidad de 
mejorar los niveles de seguridad. El mi-
nistro de Gobernación aseguró que para 
generar empleo, principalmente en el 
sector de las Pequeñas y Medianas Em-
presas (Pymes), el Gobierno le apuesta 
al combate del delito que más afecta a 
la sociedad: Las extorsiones, las cua-
les están ligadas a las pandillas. En ese 
sentido, aseguró a Industria y Negocios 
que su primer reto será “ponerlas bajo 
control”. Luego, explicó que trabajará, 
desde el primer día, en controlar la de-
lincuencia que opera desde las cárceles. 
A su vez, prometió más seguridad en el 
transporte público, en tiendas de ba-
rrio, abarroterías y, en general, a todos 
los negocios que a diario son víctimas 
de extorsiones. El ministro de Gober-
nación explicó que, si se controlan las 
extorsiones, muchas pequeñas empre-
sas van a empezar a florecer, generan-
do pequeños puestos de trabajo que, 
luego, se transforman en bienestar para 
muchas familias. “Nosotros vamos por 
la instalación de mesas de inteligencia, 
específicamente para ir hacia la estruc-
tura criminal”, precisó.

En juego la  
competitividad 
de Guatemala
POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Las acciones
El funcionario habló de controlar 

las cárceles con un programa específico 
para evitar, primero, las comunicacio-
nes telefónicas hacia afuera, con lo cual 
se bloquearían las estructuras crimina-
les. Aunque en el Gobierno de Álvaro 
Colom se ensayaron esas acciones, sin 
muchos resultados, López Bonilla ase-
guró que en su gestión no será lo mis-
mo. “Será un trabajo integral”. “Se van 
a implementar en los primeros días y, lo 
segundo, será reducir territorialmente 
la influencia de las pandillas, entrar a 
área por área donde se han logrado al-
gunos avances pero hay que fortalecer 
ese esquema y enfocarse en ellos con 
mayor presencia policial”.

Pero este programa no se limitará 
a tácticas policiales. El ministro de Go-
bernación sostuvo que se fortalecerán 
los programas de reinserción y preven-
ción de delitos. El Viceministerio de esa 
cartera mantendrá y fortalecerá el apo-
yo comunitario que, según él, ha tenido 
éxito en áreas de la zona 18 y El Mezqui-
tal, zona 12. “Le vamos a apostar mucho 
a la prevención del delito”.

Empleos a reclusos
Otro proyecto que López Bonilla 

tiene en cartera y que ya se ha imple-
mentado en un reclusorio, consiste 

capacitar a reclusos para que puedan 
desarrollar actividades productivas. 
Esa capacitación sería impartida por 
el Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad (INTECAP). Por medio 
de este modelo, los privados de libertad 
serían los encargados del remozamiento 
de las propias cárceles y, a cambio, re-
cibirán un pago económico. “La idea es 
generar toda una actividad económica a 
lo interno de las cárceles, algo similar a 
una cooperativa”, explicó. De esa mane-
ra no sólo contribuirán al sostenimiento 
de sus familias sino que, además, conse-
guirán su reinserción a la sociedad, pre-
cisó. “Tenemos que tomar medidas inte-
gradas, no aisladas; por lo menos, en el 
Gobierno estamos garantizando que no 
habrá improvisación y por eso estamos 
convocando a muchas personas que ya 
estuvieron en el Ministerio pues tienen 
experiencia que nos ayudará mucho”.

¿y los recursos?
López Bonilla aseguró que, aunque 

los fondos son limitados, alcanzarán 
porque el Gobierno está comprometido 
con la transparencia y el combate de la 
corrupción. “El problema es que la co-
rrupción ha sido un lastre que ha afec-
tado en algunos casos hasta el 20 por 
ciento de la ejecución presupuestaria; 
en seis meses tienen que haber señales 

suficientes de que todo ha cambiado, es 
un plazo suficiente para marcar la ruta 
en las acciones que el Gobierno va a se-
guir en los próximos cuatro años”. 

Gobierno de Pérez Molina 
tendrá que mejorar el país 
en muchas áreas para 
elevar la competitividad.

Imagen que debe 
cambiar, según CIG

Q10 mil millones en 
transferencias fantasmas, 

corrupción y desfalcos al Estado.

Q6 mil millones en 
pérdidas fiscales debido al 

contrabando.

Q26 mil millones, costo 

anual por la violencia.

Más de seis mil homicidios 

anuales.

US$12 millones en 
pérdidas diarias por bloqueos en 
carreteras.

“En seis meses 
tiene que haber 
señales suficientes 
de que todo ha 
cambiado”.
–Mauricio López Bonilla,  
ministro de Gobernación
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Sergio de la Torre: 
Vamos a duplicar 
la Inversión 
Extranjera Directa

de un organismo internacional reali-
zado con Fundesa y el Cacif, según el 
cual existen 25 sectores potenciales 
para Guatemala; eso nos servirá de 
guía. Si logramos un clima de negocios 
adecuado, si damos confianza -que es 
lo más importante para los agentes 
económicos- atraeremos inversiones. 
El ex presidente de Colombia, Álvaro 
Uribe, nos decía que él implementó un 
modelo que denominó “las tres C”: Ca-
pacidad, consistencia y congruencia. Y, 
en nuestro caso, haremos lo mismo. El 
gabinete de ministros nombrado por el 
Presidente Otto Pérez tiene capacidad; 
seremos consistentes en la búsqueda 
de los objetivos y, congruentes con lo 
que digamos y haremos.

¿Y la seguridad ciudadana?
Por supuesto, es lo más impor-

tante, y ese es el principal objetivo del 
Gobierno. Si logramos una seguridad 
aceptable para que podamos caminar, 
hablar por teléfono en la calle y todos 
nos sintamos tranquilos, atraeremos 
más inversiones porque seremos más 
competitivos. La palabra clave es con-
fianza y eso pretendemos hacer desde 
el Mineco.

comercio. Está a la vuelta de la esquina 
el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea que nos dará certeza y reglas 
claras en el largo plazo, ya no estare-
mos ligados a ventajas unilaterales. 

¿Cómo plantea apoyar al sec-
tor de las Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipyme)?

Tenemos un Viceministerio espe-
cífico. Ahí tenemos metas claras, con 
apoyos de organismos internacionales 
como el Banco Mundial y el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. Queremos 
que las Mipymes evolucionen y puedan 
competir en mercados internacionales 
pero para lograrlo necesitan capaci-
tación, acceso a mercados y acceso a 
créditos. En ese sentido, “hacer com-
petitivas a las Mipymes es uno de los 
objetivos que nos estamos trazando.

¿Hay voluntad del Gobier-
no para emprender estos 
proyectos?

Absolutamente, el Presidente está 
convencido y comprometido en la bús-
queda de la competitividad del país y la 
generación de empleo formal. 

¿En qué áreas o nichos 
trabajará más para atraer 
inversiones?

No creo que haya que buscar una 
gallinita de huevos de oro, sin embargo 
sí hay que conocer las potencialidades 
del país. Al conocer esas potencialida-
des vamos a ir con mira telescópica a 
atraer las inversiones. Hay un estudio 

que vamos en el camino correcto por-
que lo importante no es sólo mejorar 
en los índices per sé. Hay que enviar 
un mensaje de reglas claras en el largo 
plazo. Lo primero que los inversionistas 
ven es como está el entorno, la pros-
pección económica y, luego, si el nego-
cio promete y da los rendimientos que 
esperan, toman la decisión de invertir. 
Lo que no podemos hacer como país es 
cambiar las reglas permanentemente.

¿Qué tanto se puede hacer en 
cuatro años?

Uno no dice volver a Guatemala 
competitivo sino ir mejorando los 
niveles de competitividad y sí creo 
que en cuatro años se pueden hacer 
muchísimas cosas. En los cuatro años 
nos hemos planteado colocar al país 
entre los cinco países más competitivos 
de Latinoamérica; estoy convencido de 
que se puede lograr.

¿y la política comercial cuál 
será?

Continuaremos con la diversifica-
ción de los mercados y productos. Re-
cordemos que cerca del 85 por ciento 
de nuestras exportaciones van a países 
con los que tenemos tratados de libre 

¿Cómo visualiza hoy la com-
petitividad de Guatemala?

Este es un tema muy amplio y tie-
ne sus niveles, no sólo desde el Ministe-
rio de Economía (Mineco), es multidis-
ciplinario; deben involucrarse desde la 
Presidencia de la República hasta una 
serie de instituciones públicas pues 
debe ser una política de Estado. Los 
países latinoamericanos campeones o 
más competitivos como Perú, Co-
lombia y Panamá, han implementado 
política lideradas por sus respectivos 
Presidentes.

¿Cómo impulsará este tema 
desde el Mineco?

Pretendemos, desde el Programa 
Nacional de Competitividad, coordinar 
y definir dónde están las áreas en las 
que Guatemala es menos competiti-
va. A partir de ahí coordinaremos el 
trabajo con todas las instituciones para 
avanzar en esos puntos. Nos hemos 
puesto como meta de corto plazo, sin 
descuidar las de largo plago, avanzar 
en el índice del Doing Business que ela-
bora el Banco Mundial. En los primeros 
seis meses restableceremos la venta-
nilla ágil para que en 24 horas una em-
presa esté registrada. En ese sentido, 
iremos en la línea de alcanzar uno de 
los objetivos que es doblar la Inversión 
Extranjera Directa (IED) y lograr que 
en estos cuatro años el país reciba, por 
lo menos, US$1,800 millones por año.

¿no es muy poco?
Digo por lo menos porque Guate-

mala tiene posibilidades de atraer mu-
cho más, pero hay que ser prudentes 
con las metas. Estamos conscientes de 
que tenemos que lograr que el inversio-
nista, al ver a Guatemala, se dé cuenta 

CIG: La competitivi-
dad está en riesgo

El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Andrés Cas-
tillo, junto a directivos de las distintas gremiales que componen la institución, 
advirtió que “Guatemala está al borde de perder la competitividad, debido a la 
corrupción, la violencia, el contrabando, narcotráfico y la falta de transparen-
cia del Estado”, que conlleva el estancamiento económico y social. Hizo una 
recapitulación de algunas evaluaciones de instituciones internacionales que 
analizan la gobernabilidad, inseguridad, educación, corrupción y desarrollo, en 
las cuales el país ha retrocedido en los últimos años. “Cada día vemos cómo 
nuestros índices de desarrollo descienden, sin existir políticas de transparencia 
ni rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y corruptos”, 
expresó. Asimismo, consideró que no es posible mejorar el desarrollo sin antes 
avanzar en la transparencia y la calidad del gasto, bajo el modelo de rendición 
de cuentas. “Nos están robando oportunidades en seguridad, salud, educación 
e infraestructura”, afirmó.

“optimistas”
No obstante, el presidente de CIG manifestó que el sector industrial está 

optimista para los próximos cuatro años, luego de escuchar las promesas del 
Presidente y Vicepresidente electos, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, res-
pectivamente, de conducir un Gobierno que trabajará bajo la medición de resul-
tados y la rendición de cuentas. “Apoyamos e insistimos en que trabajen en ac-
ciones concretas encaminadas hacia la transparencia para devolver la confianza 
a los guatemaltecos”, añadió.

Además, insistió en el llamado a las autoridades para que luchen contra el 
contrabando y la evasión fiscal, así como en acciones que ayuden a ampliar la 
base de contribuyentes para que paguen impuestos quienes nunca lo han hecho.

“En los cuatro años nos 
hemos planteado colocar 
al país entre los cinco 
países más competitivos 
de Latinoamérica”
–Sergio de la Torre,  
ministro de Economía

El presidente de CIG, Andrés Castillo, acompañado de socios y presidentes de Gremiales, dijo que es 
lamentable que los principales indicadores que miden la competitividad del país hayan caído en 
los últimos años.
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de ley para que sean considerados por 
las autoridades competentes en materia 
de solución de conflictos no judiciales; 
el apoyo administrativo de los procesos 
de conciliación y arbitraje que le sean 
sometidos por las partes conforme su 
convenio o acuerdo al respecto y la ca-
pacitación en métodos alternativos de 
solución de conflictos, mediante pro-
gramas de uso sostenido. Cada caso que 
se somete y se resuelve por medio de 
estos métodos es uno menos que va al 
sistema de administración de justicia 
del Estado. Ello permite que este último 
pueda concentrar sus recursos, muchas 
veces muy limitados, en casos de ma-
yor trascendencia social que no pueden 
ser sometidos a arbitraje, tal como lo es 
toda la materia penal, por ejemplo. 

Muy recientemente, la Junta Direc-
tiva de Cámara de Industria de Guate-
mala ha dado un voto de confianza muy 
a favor de la CRECIG. Ha fortalecido a 
la Junta Directiva de la misma mediante 
el nombramiento de nuevos directores 
comprometidos con el fortalecimiento 
institucional y el compromiso con la 
oferta de un servicio de calidad y res-
ponsabilidad en la administración de 
procesos de conciliación y arbitraje. 
También ha destinado más recursos 
financieros y humanos a la Comisión 
y, entre estos últimos, cabe resaltar la 
designación, en noviembre de 2011, de 
la licenciada Carolina Diab como nueva 
Directora General. Ella ocupó un cargo 
como miembro de la Junta Directiva du-
rante el período 2009 a 2011 y fue tal su 

identificación y gusto por los métodos 
alternativos de resolución de conflictos 
que decidió dedicar una buena parte de 
su tiempo y de su prestigio profesional 
a la gestión diaria de la CRECIG. El reto 
es muy importante y ella, al igual que 
todos los directores de la comisión, es-
tamos plenamente conscientes que el 
proveer servicios de administración en 
materia de resolución de conflictos es 
una gran responsabilidad, no solamen-
te porque de por sí, las partes que se 
someten a estos procedimientos para 
resolver sus conflictos esperan que 
sean atendidos responsable y eficaz-
mente tanto por la CRECIG como por 
los propios mediadores y árbitros, sino 
además, porque sabemos que la trans-
formación y resolución de controversias 
es realmente parte de un todo: La ad-
ministración de justicia del país. Defini-
tivamente estamos muy entusiasmados 
con el renovado compromiso de Cáma-
ra de Industria por estos métodos y nos 
comprometemos públicamente a alcan-
zar resultados.

Cultura de paz significa 
tanto prevenir como trans-
formar conflictos. 

POR ALVARO CASTELLANOS HOWELL 
PRESIDENTE DE CRECIG

Cámara de Industria de Guate-
mala cree en la cultura de paz. 
Pero, ¿qué significa eso? y más 
aún, ¿cómo se transforman los 

ideales e ideas que encierra dicha cultu-
ra?, ¿en acciones concretas que pueden 
llegar a modificar la conducta humana? 
Cultura de paz significa tanto prevenir 
como transformar conflictos. 

Significa también forjar en las per-
sonas la comprensión y el respeto por 
la libertad, la justicia, la democracia, 
los derechos humanos, la tolerancia, 
la igualdad y la solidaridad. Desde la 
creación de la Comisión de Resolución 
de Conflictos de Cámara de Industria 
de Guatemala (CRECIG) en 1997, esta 
institución hace esfuerzos importan-
tes para transformar dichos ideales y 
aspiraciones en actos concretos y aún 
puede y debe seguir esforzándose por 
tener un mayor impacto en la comuni-
dad guatemalteca en cuanto a la pre-
vención, la transformación y la solución 
de conflictos. 

Conforme a los estatutos de su 
creación, la CRECIG tiene, entre otras, 
las siguientes funciones: la difusión, 
aplicación, agilización, perfecciona-
miento y generalización de los métodos 
alternativos de solución de conflictos 
(normalmente, estos métodos se divi-
den en dos, que son la conciliación y 
el arbitraje. También, la elaboración y 
conservación de bancos de datos de re-
cursos humanos en cuanto a negociado-
res, mediadores, conciliadores, árbitros 
y expertos; la elaboración de proyectos 

Cultura de paz 
en CIG

“Esta institución hace esfuerzos 
importantes para tener un mayor 
impacto en la prevención, la 
transformación y la solución de 
conflictos”.

Encuentro con autoridades edilicias de Chinautla, la ciudad de 
Guatemala, Santa Catarina Pinula y San José Pinula, permitió conocer 
sus áreas prioritarias de trabajo para los próximos cuatro años.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Como parte del proyecto “CIG 
Propone”, impulsado con 
el apoyo de la Embajada de 
Taiwán y el Ministerio de Eco-

nomía, Cámara de Industria de Guate-
mala llevó a cabo el foro “90 Segundos 
con alcaldes de la región central”. Par-
ticiparon los jefes ediles y/o sus repre-
sentantes de las municipalidades de la 
ciudad de Guatemala, Santa Catarina 
Pinula, Chinautla y San José Pinula.

Las autoridades edilicias expusie-
ron sus planes de trabajo para los próxi-
mos cuatro años en áreas como infra-
estructura, tránsito vehicular, 
manejo de desechos y seguri-
dad ciudadana.

El ministro de Economía, 
Luis Velásquez, señaló que su 
cartera deja varios proyectos 
que benefician a las Micro, 
Pequeñas y Medianas Em-
presas (Mipymes) los cuales 
se enmarcan dentro del plan 
“Mipymes para el Desarrollo”. 
Esta actividad también contó con res-
paldo de la organización Empresarios 
Juveniles, el Instituto Técnico de Ca-
pacitación y Productividad (Intecap) y 
el Comité Permanente de Exposiciones 
(Conapex) que preside el empresario 
Edgardo Wagner.

En el foro, moderado por el Direc-
tor Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, 
cada uno tuvo 90 segundos para res-
ponder a cuestionamientos puntuales 
en torno a los retos que afrontarán en 
el próximo período. El alcalde de Santa 
Catarina Pinula, Antonio Coro, aseguró 

que enfocará su trabajo en mejorar la in-
fraestructura vial del municipio además 
continuar mejorando las instalaciones 
de escuelas públicas. También expuso 
sobre el proyecto que impulsa para ca-
pacitar jóvenes en el idioma inglés con 
el fin de que puedan optar a trabajos 
mejor remunerados, específicamente 
en los denominados contact center. El 
alcalde reelecto por Chinautla, Arnoldo 
Medrano, admitió que el mayor proble-
ma en su municipio es la violencia pero 

“CIG Propone”: 90 segundos con 
alcaldes de la región central

El ministro de Economía, Luis Velásquez, aseguró 
que deja proyectos que beneficiarán a las 
Mipymes.

Autoridades ediles y empresarios que asistieron 
al foro.

C I G  -  S O C I O S

que en los próximos cuatro años busca-
rá más apoyo del Gobierno central para 
disminuir este problema.

Por la municipalidad de Guatemala 
asistió Alessandra Gallio y expuso que 
una de las prioridades para los próxi-
mos cuatro años será la ampliación del 
Transmetro a otras rutas de la capital, 
mientras que Iván Díaz, delegado de 
San José Pinula, dijo que trabajará tam-
bién en programas para disminuir la vio-
lencia con lo cual cree puede atraer más 
inversiones a su territorio. El presiden-
te de CIG, Andrés Castillo, exhortó a 
las autoridades municipales a impulsar 
políticas que les permitan atraer más 
inversiones a sus municipios.

Cada uno tuvo 90 segundos para 
responder a cuestionamientos puntuales
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pequeños comerciantes que acopian los 
materiales reciclables, incluyendo a per-
sonas que recolectan estos desechos.

César Zamora, del Cencit, explicó 
que el Acuerdo viola lo establecido en 
el artículo 118 de la Constitución Polí-
tica de la República, el cual establece 
que “es obligación del Estado orientar 
la economía nacional  para lograr la uti-
lización de los recursos  naturales y el 
potencial humano para incrementar la 
riqueza y tratar de lograr el pleno em-
pleo y la equitativa distribución del in-
greso nacional”.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Comisión Guatemalteca 
de Plástico (Coguaplast), la 
Gremial de Fabricantes de 
Artículos de Plástico, adscri-

ta a Cámara de Industria de Guatemala 
y la Comisión Empresarial de Negocia-
ciones Comerciales del sector privado 
(Cencit), han rechazado las restriccio-
nes que el Gobierno impuso a las expor-
taciones de productos plásticos por me-
dio del Acuerdo Gubernativo 333-2011. 

Esta normativa establece cuotas 
para las exportaciones de desechos de 
plástico o los denominado productos 
PET, medida que ha causado graves 
pérdidas en muchas empresas naciona-
les. Algunas, incluso, se han visto obli-
gadas a despedir trabajadores, afirmó el 
sector.

Estas organizaciones explica-
ron que hasta noviembre de 2011 las 

pérdidas ascendían a casi US$2 millo-
nes, debido a la reducción de las expor-
taciones. Señalaron que la medida es 
incongruente pues en vez de incentivar 
las exportaciones y el ingreso de divisas, 
las desincentiva.  También la consideran 
“una medida contraria a las normas del 
comercio internacional”.

“Esto está atentando contra el libre 
comercio de Guatemala, además del im-
pacto económico y ambiental que está 
causando”, sostuvo el presidente de  la 
Comisión de Plásticos, Rolando Paiz.

Paiz sostuvo que afecta a muchos 

Industria de plástico rechazó restricciones 
a las exportaciones de estos productos
Acuerdo Gubernativo impone cuotas a las exportaciones de desechos PET.

Gremial de Calzado eligió 
nueva junta directiva El pasado mes de diciembre de 2011, la 

Gremial de Fabricantes de Calzado y Pro-
ductos Afines (Grecalza) eligió a los nue-
vos integrantes de su junta directiva, la 

cual quedó integrada de la siguiente manera.

Noel Prado, presidente
Bayron Almorza, vicepresidente
Gustavo Luna, secretario
Hugo Santizo, tesorero
Manolo Natareno, vocal I
Guillermo Argueta, vocal II
William Coloma, vocal III
Juan Antonio Tojín, vocal IV
Josué Elías, director
Jaime Dionicio, director
Sergio Montúfar, director
Jose Manuel Tojín, asesorEl Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, juramentó a los nuevos 

miembros de la junta directiva de Grecalza.

C I G  -  S O C I O S

El Acuerdo 333-2011 fue publicado en el Diario 
de Centroamérica (diario oficial) el 13 de octubre 
de 2011 y establece un sistema de cuota anual, me-
diante la emisión de licencias para la exportación de 
residuos PET, la cual no puede sobrepasar de las dos 
mil 400 toneladas métricas anuales. 

El valor nutritivo del huevo 
y los mitos sobre el colesterol
El colesterol es un nutriente vital de todos los millones 
de membranas celulares que lo contienen y es 
fundamental para el funcionamiento de las hormonas 
sexuales como estrógenos, andrógenos, progesteronas 
y testosteronas.

DR. AMILH H. NILIPOUR / PANAMÁ 
Gremial de Productores de Huevo

L os huevos tienen todos los 
nutrientes esenciales para un 
crecimiento normal y balan-
ceado. Un huevo de 60 gra-

mos tiene todas las vitaminas y minera-
les, además de 6.25 gramos de proteína 
de máxima calidad (casi 100% biodispo-
nible), 12 minerales y las 13 vitaminas, 
22 aminoácidos y 4.5 gramos de grasas. 

El huevo, por su balance excelente 
de nutrientes, es el único alimento que 
puede producir vida. Los demás, inclu-
yendo leche, pollo y carne de res, arroz 

y frijoles, ayudan a nutrir y sobrevivir 
pero tienen valores biológicos menores.

El huevo tiene vitamina A, exce-
lente para la visión, tiene vitaminas de 
complejo B, que son relacionadas con 
uso de energía, como ácido fólico, bueno 
para evitar malformaciones congénitas 
del niño en etapa de gestación, de ahí 
la importancia de alimentar bien –agre-
gando huevos- a las mujeres embaraza-
das . Otra vitamina es Colina (B4), una 
fuente importante para el desarrollo 
adecuado del cerebro. La Biotina es una 
vitamina relevante para las personas 
que sufren estado de estrés, B12 apoya 
el funcionamiento del sistema nervioso. 

El huevo es apto para todos, desde vegetarianos 
hasta los deportistas, incluyendo a quienes están 
en dieta.

Vitamina D, importante para formación 
y fortalecimiento de la estructura ósea, 
mejorando la utilización del calcio.

Entre los minerales importantes 
que tiene el huevo están: hierro, que 
ayuda a evitar las anemias; menos hie-
rro es tener menos oxígeno en la san-
gre, lo que se traduce en un bajo rendi-
miento escolar. También, el huevo tiene 
fósforo, fundamental para el esqueleto, 
los dientes, transporte de los nutrien-
tes, el crecimiento, fertilidad y también 
un antioxidante.

El mito del colesterol
¿Sabía usted que nuestro cuerpo 

produce 80 por ciento de su necesidad 
de colesterol diario y solamente 20 por 
ciento viene de fuentes alimenticias 
exógenas? Al contrario del pensamien-
to de muchas personas, sin el coleste-
rol, moriríamos. Si no hay colesterol 
en el alimento, el cuerpo sintetizará el 
colesterol que necesita o no puede so-
brevivir. El colesterol es un nutriente 
vital de todos los millones de membra-
nas celulares que lo contienen y es fun-
damental para el funcionamiento de las 
hormonas sexuales como estrógenos, 
andrógenos, progesteronas y testoste-
ronas. Es un componente importante 
del sistema nervioso y conexiones entre 
las neuronas. Según muchos estudios, 
cuando bajamos el consumo de huevo 
no hay diferencia en el nivel de coleste-
rol sanguíneo. Lo que debemos bajar en 
nuestras dietas son las grasas saturadas 
y frituras que son transportadores de 
las LDL (grasas malas), congestionando 
nuestra sistema arterial.

El huevo no tiene restricción re-
ligiosa y es apto para todos, desde ve-
getarianos hasta los deportistas, inclu-
yendo a quienes están en dieta, niños, 
gordos y flacos y en especial para los 
estudiantes.

No hay límite de cuantos huevos 
hay que comer por día. Hay estudios 
realizados en Israel, según los cuales se 
puede comer hasta 25 huevos por día 
sin afectar el estado normal de salud. 
Otra ventaja del huevo es su bajo nivel 
de calorías (70 a 80 calorías).
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W erner Barrios nació el 18 de septiembre de 1971 y 
falleció el 20 de agosto de 2011. Conoceremos a la 
familia de Werner, hijo de Edelfo Barrios y Elisa de 
Barrios, hermano de Mynor y Wyllman, esposo de Vi-

vian Gómez de Barrios, padre de Karla e Iván Barrios Gómez, quienes 
comparten recuerdos, anécdotas y experiencias. Hijo, hermano, es-
poso, padre, empresario, amigo, son cualidades de ser emprendedor; 
honesto, dispuesto a luchar cada día para convertirse en un mejor ser 
humano y en hombre de fe.

Para Elsa de Barrios, madre de Werner, la pérdida de su primer 
hijo ha sido dolorosa, con lágrimas, nos relata: Desde pequeño se eno-
jaba cuando no le servía rápido su desayuno. Le gustaba asistir a la 
iglesia temprano y practicar fútbol. Un día, cuando jugaba un partido, 
sintió dolor en el estómago. Después fue a chequeo y el médico le de-
tectó que la gastritis había avanzado. Don Edelfo Barrios Maldonado, 
padre de Werner, recuerda que con su esfuerzo hizo crecer la em-
presa Adosa. “Yo no aprendí el oficio, me convertí en el socio indus-
trial y mi primo Edwin Maldonado era el que elaboraba los zapatos, 
añade. “Empezamos mal porque no hicimos estudios de mercado, ni 
planificamos. Mantuvimos la empresa a la deriva durante tres años y 
cuando egresé de la Universidad pensé: Hice tanto esfuerzo para es-
tudiar, no puedo quedarme aquí, no luché para hacerla crecer y como 
la empresa no funcionaba, se quedaron pocas máquinas que había-
mos comprado”. Cuando Werner empezó a trabajar en Facoda se me 
ocurrió decirle “para que estás regalando tu fuerza de trabajo, aquí 
podes empezar, está lo necesario para hacer una fábrica”. Él tomó 
la decisión con otra visión y respondió: “voy a fabricar zapatos finos 
para niños”. Werner, previo a tomar la decisión, realizó un estudio de 
mercado y lo que menos se fabricaba en Guatemala era calzado para 
los niños. Su sueño fue crecer y exhorta a sus nietos para seguir el 
ejemplo de su padre. Actualmente Adosa es el orgullo de la familia.

“Tuve la dicha de compartir 18 años de matrimonio y tres años 
de noviazgo”, indica Vivan Gómez de Barrios, esposa de Werner. Re-
cuerda que Werner estaba estudiando ingeniería y le iba muy bien; 
trabajaba en Facoda, empresa de aluminios, cuando un día se le acer-
có y le dijo: “Tengo algo que decidir: Siento que mi papá, por su tra-
bajo, no le ha dedicado tiempo a esa empresita, pero yo sé que podría 
dar más, sin embargo tengo que dejar este trabajo”. Luego tomó la 
decisión. Éramos novios, yo trabajaba en una clínica y Werner fue 

Un homenaje Werner Barrios
La Gremial del Calzado Guatemalteco, (Grecalza), dedica este 
espacio a nuestro compañero y amigo Werner Barrios como un 
homenaje a su memoria.

C I G  -  S O C I O S

por mí temprano para decirme “renuncié 
de Facoda y me voy a dedicar a la empre-
sa”. Ese fue su inicio en Adosa. Werner fue 
trabajador, no le importaba si tenía que 
madrugar y desvelarse, era exigente con 
sus hijos. Con su ejemplo fomentó la pros-
peridad, la responsabilidad y teníamos un 
proyecto familiar para ayudar a las perso-
nas en jornadas médicas. 

Mynor y Wyllman lo recuerdan como 
un hermano con carácter fuerte, valores 
definidos, justo y persistente en lo que 
buscaba; siempre lograba sus sueños. Lo 
consideran un ejemplo a seguir. Les en-
señó a ser estudiosos, disciplinados y ho-
nestos. De niños jugaban carros y fútbol, 
entre otras actividades. Han sido una fa-
milia unida y asistían a la iglesia. Karla e 
Iván Barrios Gómez lo recuerdan como un 
padre que les dedicó el tiempo que nece-
sitaban, era cariñoso y les enseñó a tener 
una relación con Dios.

“Hice tanto esfuerzo para estudiar, 
no puedo quedarme aquí”.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El informe inicia la evaluación 
para Guatemala diciendo: 
“Guatemala ha decrecido en 
desarrollo democrático con 

respecto a 2010, e ingresa en el grupo 
de países con mínimo desarrollo demo-
crático. Ha empeorado su ubicación en 
el ranking regional, pasando del 15° lu-
gar al 18°, el último. Su baja puntuación 
se debe al déficit que presenta en todas 
las dimensiones, siendo el quinto año 
consecutivo de caída”.

El desarrollo democrático se ha lle-
gado a considerar como aquel cúmulo 
de condiciones capaces de explicar las 
causas por las cuales algunos países no 
logran avances significativos en su cali-
dad institucional, en la vigencia de de-
rechos civiles y libertades ciudadanas, 
y en el desarrollo humano de sus pue-
blos, pese a enfrentar realidades socia-
les, culturales y económicas similares a 
otros países más desarrollados.

Desde 2002, la Fundación Konrad 
Adenauer y la consultora Politat.com 
han evaluado esta variable en 18 países 
de Latinoamérica, construyendo un ín-
dice que integra los conceptos legitimi-
dad, desempeño e impacto del sistema 
democrático a través de la implementa-
ción de políticas públicas. Sin embargo, 
se evidencia en la región que el desarro-
llo de una cultura democrática exitosa, 
considerada como aquella sociedad que 
sea capaz de crear condiciones para un 
mayor desarrollo económico, social y 
humano, parece un desafío muy grande 
para gran parte de la dirigencia política 
latinoamericana.

Posterior al análisis de todos los 
indicadores evaluados para el país, sola-
mente en dos se tuvo un avance respec-
to de evaluaciones anteriores, siendo 

¿Cuánto ha evolucionado el desarrollo 
democrático en Guatemala?
Desde 2002, la Fundación Konrad Adenauer y la consultora Politat.com han 
evaluado esta variable en 18 países de Latinoamérica.

superando solamente a Honduras y Re-
pública Dominicana.

Por último, existen dos indicadores 
que inciden negativamente en la esta-
bilidad macroeconómica del país: una 
inversión en activos físicos relativamen-
te baja (16.6 por ciento del PIB), acom-
pañado de un nivel de endeudamiento 
público creciente en los últimos años 
(crecimiento de 158.52 por ciento entre 
2002 y 2010, lo que significa un incre-
mento de 19.4 por ciento del PIB a 24.6 
por ciento del PIB).

Esta información nos ilustra el por 
qué Guatemala no ha sido capaz de me-
jorar su calificación en los últimos 10 
años en cuanto a desarrollo democráti-
co, teniendo hoy en día una evaluación 
menor a la que se tenía en 2002, cuando 
se publicó por primera vez el índice.

Finalmente, el informe señala, con 
respecto a la capacidad para generar 
políticas que aseguren bienestar, que 
“Guatemala ha conseguido la peor pun-
tuación de la serie, superando inclu-
so los malos desempeños del período 
2002-2003, cayendo un 36 por ciento 
respecto del año anterior”. Este com-
ponente es el que mayores retos tiene 
para el país, persistiendo la deuda so-
cial con los sectores más vulnerables, 
los cuales no han podido introducirse al 
dinamismo de un mercado creciente en 
toda la región.

Entre 2002 y 2010, la deuda pública de 
Guatemala ha aumentado el 158.52 por ciento, 
precisa el análisis.

Evaluación Guatemala y Promedio Latinoamérica: 2002–2011
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ambos referentes al tema de Educación 
(incremento en la matrícula secunda-
ria y mayor gasto en educación como 
porcentaje del PIB). No obstante, al 
verificar las fuentes de las que provie-
ne la información, estos avances, más 
que a un mayor esfuerzo por parte del 
país en mejorar las condiciones de su 
población, se deben a actualización de 
cifras por parte del Ministerio de Edu-
cación. Por aparte, el resto de variables 
muestran importantes retrocesos, no 
sólo con la evaluación del país en edi-
ciones anteriores del Índice de Desarro-
llo Democrático, sino en comparación 
con los otros 17 países evaluados en 
Latinoamérica. 

La baja puntuación
En cuanto a la capacidad de ge-

nerar políticas eficientes en materia 
económica, Guatemala sobresale por 
el incremento en la brecha de ingreso, 

A N Á L I S I S
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MAX Distelsa, la cadena de tiendas de elec-
trodomésticos y de tecnología, ganó el Ga-
lardón a la Productividad y Competitividad 
“Ricardo Castillo Sinibaldi” 2011. La cere-

monia de entrega de este reconocimiento se llevó a cabo 
el pasado 30 de noviembre en el auditorio del Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). Em-
presarios de diversos sectores aplaudieron el esfuerzo que 
hace el sector privado nacional por elevar sus estándares 
de calidad y competitividad.

Frutesa recibió la mención honorífica y disputó la fi-
nal con MAX. Esta compañía exporta frutas y vegetales 
frescos a países europeos, con un encadenamiento empre-
sarial competitivo de servicios y productos certificados.

Este certamen fue instituido en 2004 y el galardón se 
confiere a organizaciones, corporaciones y empresas na-
cionales que se destacan por su liderazgo y competitividad.

En 2011 las empresas nominadas fueron: Duke Ener-
gy (generadora eléctrica), Frutas Tropicales de Guatema-
la (Frutesa, exportadora de frutas), Génesis Partnership 
Company (industria de productos industriales para la 
limpieza), MAX Distelsa (tiendas de electrodomésticos y 
productos de tecnología) y Optical Center.

R E C O N O C I M I E N T O

Ceremonia de premiación: En su orden, Jorge Jiménez, 
gerente general del Intecap; Mario Illescas, ministro de 
Trabajo; Ricardo Castillo Sinibaldi y Tomás Rodríguez, 
gerente general de Max.

Frutesa obtuvo la mención honorífica y su gerente general, Gloria 
Polanco, recibió el reconocimiento. 

Este certamen fue instituido en 
2004 y el galardón se confiere 
a organizaciones, corporacio-
nes y empresas nacionales que 
se destacan por su liderazgo y 
competitividad.

MAX se llevó el Galardón  
“ricardo Castillo Sinibaldi” 2011

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

n aturAceites inauguró el 
pasado mes de diciembre 
de 2011 su tercera plan-
ta de producción en Fray 

Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. 
La inversión ascendió a US$12 millones 
o el equivalente a Q96 millones. Esta 
compañía tiene una larga experiencia 
en la extracción de aceites comestibles 
e industriales a partir de la palma africa-
na. Sus ejecutivos explicaron que ahora 
la compañía aumenta su potencial de 
producción para continuar con el cre-
cimiento de sus exportaciones a otros 
mercados internacionales.

Industria de aceites invirtió 
US$12 millones en nueva planta
La compañía se prepara para ampliar sus exportaciones a 
más países de Centroamérica y el Caribe.

N E G O C I O S

Destacaron, además, que una de las 
características que esta industria acei-
tera agregó es la generación eléctrica 
por medio de la utilización de subpro-
ductos que resultan del proceso de in-
dustrialización del aceite. Explicaron 
que contribuirán con el medio ambiente 
pues la generación de energía es a base 
de insumos renovables.

“Para nosotros es un orgullo inau-
gurar esta planta en Fray Bartolomé de 
las Casas, pues contribuye a alcanzar 
los objetivos de negocio que nos hemos 
trazado”, precisó Pablo Valdés, director 
ejecutivo de NaturAceites. A su vez, 
Juan Maegli, otro de los altos ejecuti-
vos de la compañía, dijo que “con esta 
planta, NaturAceites consolida su plan 
de expansión, el cual le permitirá incur-
sionar en nuevos mercados de la región 
centroamericana y del Caribe a partir 
de 2012”.

NaturAceites cuenta con la capaci-
dad de desarrollar todo el proceso pro-
ductivo, el cual se lleva a cabo a través 

Arriba. En la inauguración participaron, de 
izquierda a derecha: Juan Maegli (NaturAceites), 
Sergio de la Torre, ministro de Economía del 
nuevo Gobierno; Luis Velásquez, ministro de 
Economía hasta el 14 de enero de 2012; Juan 
E. Maegli, José Luis Valdez y Juan José Urruela 
(NaturAceites).

Izquierda. Vista aérea de la planta, construida en 
un área de 8,150 metros cuadrados.

de rigurosos controles de calidad en sus 
plantas extractoras de aceite de pal-
ma en Pataxte, Izabal y, ahora, en Fray 
Bartolomé. Los mismos estándares de 
calidad tiene en la planta refinadora de 
Escuintla.

A la inauguración asistió el aún mi-
nistro de Economía hasta el 14 de ene-
ro, Luis Velásquez, así como el nuevo 
jefe de esa cartera, Sergio de la Torre. 
“Estas inversiones y proyectos contri-
buyen al desarrollo del país y nuestra 
gente. Guatemala tiene mucho poten-
cial y debemos darle proyección a nivel 
internacional”, manifestó Velásquez.

La planta en números
US$12 millones: inversión
8,150 metros2: área de construcción 
11 hectáreas: perímetro de la planta 
16 meses: tiempo de construcción 
325: empleos generados durante la 
construcción 

Mercados y marcas
•	NaturAceites exporta a Centroamé-

rica y el Caribe, además de compe-
tir en el mercado nacional. 

•	Comercializa aceite crudo y refi-
nado de palma africana así como 
margarinas.

•	Sus marcas son Aceite Capullo, 
Capullito, Dolarín, Cora y Óptima.

•	La compañía tiene otras dos 
plantas en Escuintla y en El Estor, 
Izabal.

•	Total de empleos directos que  
genera: 791.

•	Empleos temporales: 2,608.
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POR COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE / CIG

La Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala 
(COMACIG), plantea a los Organismos Ejecutivo y Legislativo, una agenda de 
trabajo que permita establecer sinergias en favor de la protección, conservación y 
mejoramiento del ambiente y del uso responsable de los recursos naturales.

Propuestas ambientales  
E S PAC I O  V E R D E

al Gobierno y Congreso de la República

que se invierte mucho tiempo en la revisión 
de estudios, los cuales deberían de ser 
evacuados en pocos días. 2) Revisar el listado 
taxativo vigente para mejorar la categorización 
de proyectos, obras, industrias o actividades.

 • Apoyar a las micros, pequeñas y medianas 
empresas. Para que a este sector pueda 
cumplir con las obligaciones ambientales 
se debe realizar un trabajo conjunto para 
gestionarle líneas de crédito blandas.

 • Seguimiento a la implementación del 
Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas 
Residuales y de la Disposición de Lodos: Se 
debe continuar evaluando el cumplimiento de 
los requerimientos que la norma establece 
para los entes generadores, dentro de los 
que se incluyen tanto a compañías como a 
municipalidades, así como a las personas que 
descargan al alcantarillado público.

 • Aplicación de la Política de Producción Más 
Limpia: Debido a que ésta permite a las 

industrias mejorar la calidad de sus productos 
y aumentar la eficiencia en sus procesos y 
disminuir el uso de materias primas, agua, 
energía, desechos y emisiones, el MARN debe 
divulgar la enseñanza e implementación de 
la misma.

 • Respeto a la Ley Forestal: Es fundamental 
la observancia de la legislación forestal, 
especialmente en el fomento de las buenas 
prácticas de manejo, conservación y 
reforestación, así como la debida asignación 
de fondos para los programas de incentivos 
que constituyen una herramienta para el 
desarrollo rural integral y la prevención de los 
efectos vinculados al cambio climático.

 • Inversión en energías amigables con el 
ambiente: Hoy, los precios de la electricidad 
inciden en la competitividad empresarial, 
de ahí que el Ministerio de Energía y Minas 
debe promover inversiones en generación de 
fuentes renovables.

Propuesta al Organismo Ejecutivo

Planteamientos al Organismo Legislativo

 • Publicación de reglamentos para la 
implementación de la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 
68-86 y sus reformas). El Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe 
coordinar un proceso ordenado y sistemático, 
con la participación de reguladores y 
regulados para elaborar la reglamentación 
siguiente: 1) Emisiones atmosféricas a partir 
de fuentes fijas y móviles, 2) control de la 
contaminación auditiva, 3) regulación de 
la contaminación visual y 4) sistema de 
incentivos ambientales.

 • Facilitar los procedimientos de los estudios 
de evaluación de impacto ambiental y de 
otros instrumentos de control. Para posicionar 
mejor al país se requiere que el MARN 
agilice los trámites para la aprobación de 
los instrumentos pues algunas gestiones 
duran años. también, hacer hincapié en los 
expedientes de obras de bajo impacto ya 

adversos al ambiente; Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente y eliminar 
la facultad discrecional de imposición de 
sanciones, sin criterios técnico por parte del 
MARN y 3) Ley de Áreas Protegidas (Decreto 
4-89 y sus reformas). Se propone crear una 
entidad descentralizada, con visión de largo 
plazo en materia de diversidad biológica y 
áreas naturales protegidas, similar al Instituto 
Nacional de Bosques.

 • Aprobar la legislación que respete los 
principios de gradualidad, reglas claras y 
estables, equidad y viabilidad económica. 
también, decretar, reformar y derogar las 
leyes mediante un proceso transparente, 
participativo e incluyente en el diseño de 
Ley Específica de Aguas y de Residuos y 
Desechos Sólidos.

 • Reformar las siguientes leyes: Código Penal 
(Decreto 17-73 y sus reformas), en cuanto 
a la tipificación del delito de impactos 
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N U E S T R O S  E J E S  T E M ÁT I C O S
• Recursos Humanos
• Mercadeo, Negociación y Ventas
• Producción Más Limpia

• Finanzas y Administración
• Logística y Operaciones

• Desarrollo Humano
• Servicio al Cliente

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
Por eso, Cámara de Industria de Guatemala
le ofrece su nuevo servicio de

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.

Capacitaciones InCompany

E S PAC I O  V E R D E

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Los ganadores fueron:
Categoría de Conservación y edu-

cación ambiental: Ampliación y refor-
ma del Centro Educativo Integral San 
Francisco Xavier, con enfoque para la 
conservación de recursos naturales lo-
cales, de Santa Catalina La Tinta, Alta 
Verapaz, implementado por el conse-
jo parroquial de la localidad. Recibió 
un premio de US$3,750. Promueve la 
promoción de la educación formal y no 
formal, la formación permanente de lí-
deres comunitarios, la recuperación de 
especies agrícolas nativas y pecuarias, 
la promoción del cuidado del ecosiste-
ma y el fortalecimiento de la equidad de 
género, particularmente con la inclu-
sión de la mujer en educación y los pro-
cesos de desarrollo humano sostenible. 

Conservación y educación de 
la herencia cultural

En esta categoría, el proyecto ga-
nador fue el “Mejoramiento del hilo pie 
de lana en el paraje Pacorral de la al-
dea Pamaría, Santa Lucía La Reforma, 
Totonicapán, liderado por Mardoqueo 

Los proyectos “más verdes”
Por noveno año consecutivo, Ford Motor Company 
distinguió en Guatemala a los mejores proyectos que, 
por su mística de trabajo, velan por la conservación 
ambiental, los recursos naturales y la herencia cultural 
del país. 

Joel Ajxup Itzep, quien recibió US$6 
mil como premio. En esta comunidad, 
las artesanías del hilado lana para telar 
de pie para la industria de chamarras 
y ponchos de Momostenango, tiende a 
desaparecer. Desde 1978, la cantidad de 
artesanos se ha reducido de 98 a 40. El 
proyecto Ajxup Itzep permitirá que el 
hilo tenga buena calidad y resistencia, 
libre de contaminantes como estiércol, 
basura, tierra y espinas, tecnificando los 
instrumentos de trabajo, como trillado-
ras y limpiadoras de suavizar. 

Conservación
El ganador en esta categoría fue el 

proyecto “Lombricultura” como solu-
ción ante la creciente contaminación, 
liderado por Brandon Rodrigo Jerez 
Ramírez, quien recibió un aporte de 
US$250, pues según él, es lo que ne-
cesita para desarrollar esta iniciativa, 
la cual fue considerada como una lec-
ción de conciencia ambiental y cívica. 
La iniciativa de Jerez Ramírez consiste 
en aprovechar los residuos biodegrada-
bles de casas particulares mediante la 
biotecnia de la “lombricultura”, convir-
tiendo estos insectos en abono orgáni-
co para mejorar los cultivos, sin dañar 
ni deteriorar el suelo con fertilizantes 
químicos. 

El jurado calificador estuvo inte-
grado por Khalil de León, director eje-
cutivo de la Asociación Guatemalteca 
del Plástico, José Maza, director del 
Museo Nacional de Arte Moderno Car-
los Mérida y María del Rosario Luna de 
Yaquián: Licenciada en Ciencias Jurídi-
cas y Sociales, abogada y notaria, exper-
ta en temas ambientales.

Dos nuevas 
gremiales 
se sumaron 
a Cámara de 
Industria de 
Guatemala

Dos nuevas gremiales se unieron 
como socias a Cámara de Industria de 
Guatemala. Se trata de la Gremial de 
Profesionales de Compras y la Gremial 
de Logística de Guatemala. 

Así quedaron integradas sus juntas 
directivas:

Gremial de Profesionales de 
Compras

Norma Guevara de Cadenas, 
Presidenta
Marcelo Rodríguez, 
Vicepresidente
Omar Nájera, 
Tesorero
Mildred Reyes Santos, 
Secretaria
Andrés Díaz, 
Vocal I
Pedro Richmagui, 
Vocal II
Francisco Guerra, 
Vocal III

Gremial de Logística de 
Guatemala (GLG)

César Catalán, 
Presidente
Eliéser Castellanos, 
Vicepresidente
María Dolores Contreras, 
Tesorera
Alfonso Algara, 
Secretario
Juan José Penabad, 
Vocal I
Fernando Lorenzana, 
Vocal II
Alejandro Granados, 
Vocal III

Los proyectos ganadores recibieron 
reconocimientos y aportes económicos.
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Premian al Porta Hotel del Lago
La Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (Fedecatur) otorgó al Porta Hotel 

del Lago el “Premio Centroamericano a la Excelencia Turismo sin Fronteras”, en el grado oro, 
por ser el mejor exponente de la región en excelencia turística, a través de la sostenibilidad. El 
reconocimiento fue conferido durante la “Central America Travel Market, realizada a finales 
del año pasado en Panamá. Este premio es una herramienta que estimula y reconoce la labor 
que realizan las empresas en beneficio del desarrollo de un turismo de calidad, competitivo, 
innovador, sostenible e inclusivo. Los criterios evaluados fueron la sostenibilidad, excelencia 
empresarial, innovación o desarrollo del producto turístico, responsabilidad social empresarial 
y mercadeo turístico.

Avanzan trabajos del complejo La Trinidad
La construcción del centro del Distrito de Negocios y Comercio La Trinidad, ubicado en 

Coatepeque, Quetzaltenango, avanza en un 80 por ciento, según los promotores del proyecto. 
La inauguración está programada para el segundo semestre del presente año. Han confirma-
do su presencia en ese complejo, alrededor de 50 marcas nacionales, entre las que destacan 
Supermercados La Torre, Carrion, Banco Industrial, Pollo Campero y Adoc, entre otras. Según 
la compañía constructora, la obra ha generado 500 puestos directos de trabajo y alrededor de 
otros dos mil indirectos.

Frito-Lay Guatemala recibió premio
La planta de producción de Frito-Lay Guatemala, recibió un premio por ser la empresa 

número uno en el Programa de Colocación Laboral para personal con Capacidades Diferentes, 
otorgado por el Benemérito Comité pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Se reconoció la res-
ponsabilidad social de la compañía por la oportunidad laboral otorgada a personas ciegas y 
sordas que han mejorado su calidad de vida, contribuyendo así al fortalecimiento de la socie-
dad guatemalteca. La empresa tiene, entre su planilla, a 45 colaboradores con discapacidad 
auditiva, quienes desarrollan actividades en posiciones de auxiliares de promoción, empaque 
y digitalizadores del programa SAP.

Cuerpo diplomático reconoció labor de PROATUR
El cuerpo diplomático acreditado en Guatemala reconoció la labor del programa de Asisten-

cia al Turista (PROATUR) del Instituto Guatemalteco de Turismo durante 2011. Consideran 
que este proyecto como un programa de Gobierno que ha apoyado a las funciones del cuerpo 
diplomático. Asimismo, sostuvieron que esta institución debe ser fortalecida y mantenerse ya 
que presta auxilio al visitante extranjero. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo, 
Guillermo Novielli, explicó que el programa está formado por personas que desarrollan una 
mística y compromiso con el país.

Mayor penetración de Internet entre los niños
Un estudio realizado por la compañía Telefónica, de España, confirma que cada vez más 

niños y adolescentes tienen acceso a Internet. En 2008, el 27 por ciento de los niños encues-
tados tenía un computador conectado a Internet mientras que en 2010 aumentó a 87 por 
ciento. También, el 55 por ciento de los niños manifiestan haber tenido su primer celular a 
los 11 años; el 64 por ciento le gusta usar videojuegos y el 52 por ciento de niños de entre 
seis y nueve años tiene un televisor en casa. Asimismo, el 21 por ciento de jóvenes de 10 a 
18 años tiene más de cuatro televisores. El informe se denomina “La generación interactiva 
en Iberoamérica 2010”.

Industria de gaseosas reconstruyó escuela
Con la participación de colaboradores voluntarios de Fundación PepsiCo se hicieron repara-

ciones y se equipó la escuela San José Pachimacho, aldea San Mateo, Quetzaltenango. Estos 
trabajos beneficiarán a más de 60 alumnos. Participaron 34 empleados de la Fundación y 35 
familias de los estudiantes del establecimiento educativo. Las reparaciones se realizaron en el 
área de la cocina, sanitarios y la biblioteca. 

L O  N U E VO

Curiosidades de las redes
Más de 130 amigos tiene el usuario 
promedio de Facebook.
30 mil millones de piezas de con-
tenido fueron compartidas en Facebook 
en 2010.
Hay más de un millón de empresarios 
y desarrolladores de más de 180 países 
en Facebook.
300 mil personas nuevas se unen 
diariamente en twitter.
25 mil millones de “tweets” fueron 
enviados en 2010.
80 por ciento de las empresas utilizan 
Linkedin como herramienta de recluta-
miento de personal.
Linkedin recibe más de 12 millones 
de visitantes por día.
Dos mil millones de vídeos fueron 
vistos cada día en Youtube en 2010
152 millones de “posteos” de blogs-
posts circulan en Internet.
Si Wikipedia fuera un libro, tendría 
2.25 millones de páginas y leerlo tomaría 
123 años.  (Fuente: Royal Pingdom).

POR CLAUDIA SELVA BÖHMER / GBM

L as redes sociales han cobra-
do relevancia y de ahí la ne-
cesidad de las empresas de 
estar en continua comunica-

ción con sus clientes.
Los medios sociales ayudan a for-

jar una nueva era en materia de parti-
cipación y transparencia empresarial, 
creando nuevos retos y oportunidades. 
Tienen un impacto sobre la comunica-
ción, las prácticas y los procesos. Las 
empresas que utilizan las redes sociales 
sobrepasan a la competencia en ingre-
sos y beneficios.

Atrás han quedado los días cuando 
las empresas podían confiar en los co-
municados de prensa cuidadosamente 
redactados o en las campañas de publi-
cidad llamativas para comunicarse con 
sus clientes, a menudo en un intento 
por convencer a la gente de que sus 
productos eran los mejores.

Hoy, los clientes esperan tener una 
relación mucho más directa y honesta 
con las empresas, especialmente a 
través de las redes sociales como 
Facebook, Linkedin y Twitter.

Los cambios en la comunicación 
empresarial:

1. Tener una conexión con el cliente 
versus “venderle”.

2. Reemplazar las grandes campa-
ñas publicitarias por pequeños 
esfuerzos.

3. Dejar de “controlar su imagen” y, 
más bien, “ser quienes son”.

4. Dejar de ser “inaccesible” y estar 
disponibles en cualquier lugar y a 
cualquier hora; en otras palabras: 
24/7.

¿Por qué es importante que su empresa 
tenga presencia en las 

T E C N O L O G Í A

redes sociales?
Como empresas, ya no podemos cuestionar si 
debemos entrar o no a esta tendencia.

Los clientes ahora esperan entablar 
conversaciones con las empresas para 
sugerir mejoras en sus servicios a través 
de encuestas de satisfacción, comentar 
sobre un tema, expresar una inquietud, 
participar en una rifa, ser partícipes del 
desarrollo de un producto y/o recibir 
noticias e información relevante.

Aun cuando sabemos que hay al-
gunas redes sociales más concurrentes 
que otras, no podríamos dejar de men-
cionar las temáticas, dirigidas a usuarios 
que tienen los mismos gustos e intere-
ses. A continuación algunas redes socia-
les que conoces y otras que no podías 
ni imaginar que existían, separadas por 
temática:

A Small World:  Para personas 
adineradas.

Match a Dream: red social donde 
explicar tus sueños; expertos sobre el 
tema te explicarán su significado. 

Minube:  Inspírate para decidir 
cuál será tu próximo destino, planifica 
tu viaje.

Tripadvisor:  Podrás compartir 
experiencias y opinar sobre hoteles y 
otros aspectos relacionados con los via-
jes que has emprendido.

MedBook: red social de los profe-
sionales de la medicina.

Descorchados:  comunidad de 
consumidores de vino.

Recién se celebró el “Día Mundial 
de las Redes Sociales”, en honor al auge 
que han cobrado. El objetivo fue difun-
dir y promover las prácticas “del social 
media”.

(Tomado de Business Transformation 
Ed. 51 http://www.gbm.net/bt/bt51)

Como empresas, ya no podemos 
cuestionar si debemos ingresar al 
mundo de las redes sociales. La pre-
gunta ahora es: ¿Qué tan bien pode-
mos meternos en estas redes para 
mejorar nuestras marcas, posiciona-
miento, nuestra manera de entablar 
relaciones con los consumidores y 
lograr una conexión más profunda, 
más honesta, más… conectada?
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Canadá dejó Kioto
Con la decisión de retirarse del 

Protocolo de Kioto para la reduc-
ción de gases invernadero, Canadá 
ha desplazado circunstancialmente a 
Estados Unido del papel de “malo de la película” 
que protagonizan quienes proponen medidas para 
salvar el medio ambiente, quienes aspiran a que se 
haga sin afectar la economía y quienes simplemen-
te no creen que esté pasando algo que requiera ac-
ciones internacionalmente coordinadas. “El Proto-
colo de Kioto no representa una vía para Canadá”, 
dijo el ministro de asuntos ambientales Peter Kent. 
Uno de los argumentos canadienses es que sin la 
participación de Estados Unidos y China, los dos 
mayores emisores de gases de efecto invernadero, 
los acuerdos de Kioto no pueden funcionar adecua-
damente. (Leído en BBC Mundo).

Pacto fiscal 
europeo, en marzo

El presidente del Consejo Eu-
ropeo, el belga Herman van Rom-
puy, ha previsto que el pacto fiscal 
adoptado por la Unión Europea estaría aprobado 
en marzo del presente año. Van Rompuy consideró 
que la actitud del Reino Unido en el encuentro de 
la UE dejó a sus socios europeos sin otra alternativa 
que seguir adelante al margen de Londres. De los 
diez países de la UE que no comparten el euro, nue-
ve han anunciado su intención de sumarse al pacto. 
(Leído en BBC Mundo).

Aplicación para 
conductores 
ebrios

La Alcaldía de Mede-
llín, Colombia, ha puesto 
a disposición de los ciudadanos la aplicación “Al-
coholMóvil”, que permite calcular, antes de condu-
cir, el nivel de embriaguez de acuerdo al tipo de 
alcohol, cantidad ingerida y peso. El sistema está 
disponible para celulares Android y puede bajarse 
gratuitamente de la página de internet de la alcal-
día. La medida forma parte de una campaña que 
hace uso continuo de las redes sociales Facebook 
y Twitter, así como páginas de almacenamiento de 
imágenes como Flickr. (Leído en BBC Mundo).

El “grifo” de remesas 
seguirá bien abierto

La crisis de deuda soberana no afectará 
el envío de remesas a Latinoamérica y el Ca-
ribe, para las que se proyecta un crecimiento 

aproximado de siete a ocho por ciento para los siguientes tres años, 
con lo que llegarían a US$77 mil millones en 2014, señaló Dilip Ra-
tha, economista en jefe y director del equipo de migración y remesas 
del Banco Mundial. Este ritmo de crecimiento debiera de ser más 
sostenible que los niveles previos a la crisis, que se situaban gene-
ralmente en dos dígitos, agregó. El principal factor para mantener 
el crecimiento de las remesas es la cantidad de inmigrantes, la que 
ha seguido aumentando en Estados Unidos y Europa Occidental, a 
pesar de la crisis, indicó Ratha (Leído en www.elpais.es).

Abultado déficit 
fiscal tico

Costa Rica habría terminado 
2011 y,  por segundo año conse-
cutivo,  como el país con el mayor déficit fiscal de América Latina y 
República Dominicana, según números del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). La proyección del FMI es que el déficit habría re-
presentado un 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La 
estimación del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es que sea 
cerca de un cinco por ciento.  Este es el resultado más preocupan-
te que dejó la economía en el 2011. El año también se caracterizó 
por un crecimiento moderado en la producción. (Leído en www.
nacion.com).

Florece el negocio de citas por Internet
La industria de las citas en Internet ya mueve en el mundo más 

de US$3 mil 126 millones al año, un hecho que algunos creen que se 
debe a que cada vez más personas prefieren buscar pareja por inter-
net en lugar de hacerlo en un bar o una discoteca. Una de las más 
empresas más exitosas es Global Personals, que funciona 
en Reino Unido desde hace ocho años. Emplea a 100 per-
sonas y tiene 14 páginas en Internet incluido Just Wi-
dower Dating (citas sólo con viudos) y Just Divorced 
Singles (sólo solteros di-
vorciados). Pero el 85 por 
ciento de los ingresos de 
Global Personals proviene 
de la venta de programas a 
otras páginas similares, lo 
que se denomina “páginas 
de Internet blancas”. (Leí-
do en BBC Mundo).

E C O N O M Í A  G L O B A L
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