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EDITORIAL

IRTRA: Orgullo de Cámara
de Industria y de Guatemala;
ejemplo a seguir

P

ara Cámara de Industria de Guatemala, 2012 no es
un año más. Es un año histórico porque una gran
institución que nació de nuestro propio seno, considerado el más grande proyecto de Responsabilidad
Social Empresarial que en conjunto ha desarrollado
la iniciativa privada del país, cumple sus primeros 50 años.
Desde este espacio, Cámara de Industria de Guatemala
realiza un homenaje al grupo de empresarios que tuvieron
la visión de emprender este exitoso proyecto, así como a su
equipo de colaboradores, a sus juntas directivas y muy particularmente a la persona que ha sido el líder y artífice de la
trascendencia del IRTRA; don Ricardo Castillo Sinibaldi.
Hace 50 años, aquellos ilustres empresarios quizá no se
imaginaron que la idea de ofrecer un lugar de recreación para
los trabajadores guatemaltecos tendría el éxito y trascendencia que ha tenido en Guatemala y a nivel internacional.
“Cuando se quiere se puede” dice un adagio popular
que, en esta ocasión, al hacer una retrospectiva histórica del
IRTRA, nos damos cuenta que es el justo calificativo a lo que
hoy tenemos en los parques de recreación que el Instituto
administra. Seguramente “Cayo”, como cariñosamente le
decimos a don Ricardo Castillo Sinibaldi, con más de 40 años
al frente de la junta directiva y a quien en gran parte debemos
esa magnitud y belleza de los centros de recreación, nunca
pensó que el IRTRA sería lo que es hoy, por múltiples razones
pero principalmente por las limitaciones económicas con las
que se inició. Sin embargo, él siempre soñó en grande y creyó
que se podía lograr que Guatemala tuviera los parques que
hoy nos enorgullecen como sector industrial, como empresarios y como guatemaltecos.
Ejemplo de transparencia y visión; el IRTRA fue creado
mediante el Decreto del Congreso de la República 1528 y
cobró vigencia el 1 de julio de 1962. Pero la iniciativa surgió
mucho antes en el seno de CIG, cuando un grupo de empresarios creía que en ese momento era necesario darles una
prestación extra a los trabajadores. Luego de distintos análisis
se acordó que lo mejor era crear centros recreativos para ir
a pasar días de campo. De manera voluntaria se hicieron las
gestiones para la aprobación de la ley y fijar el aporte que
harían las empresas. En un inicio acordaron pagar el tres
por millar de sus planillas y, en 1992, se aumentó al uno por
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ciento, también por iniciativa propia del sector privado.
“Cayo”, que formaba parte de la junta directiva del IRTRA desde su creación, pero como suplente, siempre tenía
la inquietud de hacer los centros recreativos, verdaderos
parques de diversión. Y desde que llegó a la presidencia, se
embarcó en esas ideas que hoy, no cabe la menor duda que
tenía razón. Pero alcanzar lo que son hoy los parques del
IRTRA tiene muchos méritos detrás. Además de un trabajo
tesonero, de mucho empeño, de creatividad y de perseverancia en alcanzar las metas propuestas, hay principios y
valores que nadie discute en “Cayo” así como en la junta
directiva y la administración que él dirige. La transparencia
y la excelente administración de los recursos económicos
han sido fundamentales y dignas de admirar.
Hoy, en 50 años, el IRTRA nunca ha tenido reparos de
la Contraloría General de Cuentas, trabajo que si se imitara
en la administración pública, seguramente tendríamos un
mejor país, un Estado distinto y en el que todos confiaríamos. Además, la calidad de los parques del IRTRA, su
atención a los visitantes y el buen servicio, también reflejan
que cuando se quieren hacer bien las cosas, se puede.
El prestigio del IRTRA ha traspasado fronteras. Ricardo Castillo ha recibido prestigiosos galardones internacionales por la calidad de los parques y por su liderazgo al
frente de la institución. Esto nos dice entonces que Guatemala no se conoce solamente por las noticias negativas,
también se nos reconoce como un país emprendedor, por
nuestro trabajo y empeño. Felicitaciones al IRTRA, a Ricardo Castillo, a sus distintas juntas directivas y a su equipo
por esa felicidad y esas sonrisas que a diario le regalan a
miles de trabajadores del país. ¡Qué vengan otros 50 años!

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala

OPINIÓN

POR PEDRO TRUJILLO
www.miradorprensa.blogspot.com

El nuevo Presidente
El nuevo Presidente tiene muchos retos por delante y cuenta con la confianza de la ciudadanía. No puede fallar porque dio su palabra y porque
cuenta con un equipo constituido con tiempo suficiente.

E

l catorce de enero –no a las 14
porque la impuntualidad lo impidió– tomó posesión un nuevo
Presidente de la República. Algunos detalles merecen ser destacados. El primero es que no puede
esperar todo un domo lleno de gente o
los televidentes y radioescuchas a que
se agilicen los procedimientos en un
Congreso subsumido en la burocracia
más inoperante. La acreditación podía
haberse hecho hace tiempo y no ese
día únicamente en la solemne sesión.
No obstante, para dar la nota como es
habitual, algunos diputados llegaron
tarde y mal con su papelería. El segundo estriba en torno al discurso presidencial que incluyó palabras, frases
y momentos que pueden destacarse
como memorables. Nunca un Presidente había destacado la “empresarialidad”
como motor de la creación de empleo y
de la economía. Estábamos demasiado

acostumbrados a esperar el número de
puestos de trabajo que iba a “crear”,
la cantidad de viviendas que pensaba
“construir” y otras falacias similares
muy frecuentes en sus antecesores.
Sorprendió con la verdad: los puestos
de empleo los crean los empresarios,
los inversionistas.
El nuevo mandatario también
enfatizó la situación desastrosa que
deja el Gobierno saliente y que el ahora
expresidente no supo cuantificar en su
discurso ante el Congreso porque no
está al día de lo que su “equipo” hizo ni
es consciente de sus propias acciones. En otro momento del discurso
escuchamos decir a Pérez Molina que
hay un importante sector de grupos
de presión que viven de la violencia,
del conflicto y de la confrontación. No
dio nombres pero está en el ánimo y
en la mente de muchos quienes son
esas ONG’s o personas que avivan, no
importa que llama para que la comunidad internacional –a la que también
culpó de esa particular situación– le
tire algunas migajas con las que puedan
conformar su salario y el de otros
“defensores”, que se dicen de derechos
humanos, aunque necesitan como los
virus, las plagas o los cultivos de microbios, un caldo para poder continuar
con el enfrentamiento que los alimenta.
Estamos en un momento histórico
en el que, o avanzamos o nos quedamos atorados para siempre. El nuevo

“El principal problema del país es de inseguridad y
justicia y con sólo arreglar eso ya pasarán a la historia”.
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Presidente tiene muchos retos por
delante y cuenta con la confianza de
la ciudadanía. No puede fallar porque
dio su palabra y porque cuenta con un
equipo constituido con tiempo suficiente, además de haber demostrado dotes
de organizador. Nada, sin embargo,
asegura una fórmula exitosa y será
preciso esperar un tiempo para que se
consoliden o, por el contrario, se desvanezcan las esperanzas. No hay todavía
un diagnóstico fiable del escenario de
partida. De momento, la salud ha sido
declarada de emergencia nacional y
otros sectores como las comunicaciones, la seguridad o la educación
están sufriendo una dura evaluación
para conocer la situación exacta. Es
posible que se desentierre mucha más
“memoria histórica” y veamos deudas
mayores a las anunciadas o problemas
y situaciones que compliquen el futuro,
como los nuevos sindicatos o las piedras que los salientes han ido poniendo
en los diferentes Ministerios. Una cosa
debe quedar clara, el principal problema del país es de inseguridad y justicia
y con sólo arreglar eso ya pasarán a la
historia. No hay que negociar ni con
maleantes, ni con delincuentes, ni con
sindicalistas que tiene agarrado por los
bemoles a la mitad de los políticos.
Si el nuevo Presidente parte de
premisas muy elementales y claras,
cambiará la cultura de una ciudadanía
acostumbrada al vivir en el caos pero
que añora y extraña el orden, la paz, la
seguridad, la libertad y, en definitiva,
la garantía de los derechos individuales ¡Ahí tiene la oportunidad de hacer
mucho por el país! ¡Suerte!

OPINIÓN

POR JULIO LIGORRÍA

POR SUE CARRIE

www.julioligorria.com

Educamericas.com

El discurso del cambio
De la serie de promesas que el mandatario hizo en ese discurso, atrae más
la atención el tema de cómo gestionar el bienestar popular para un país
hundido en una crisis, según sus palabras.

A

lgunas críticas públicas levantó
el discurso del Presidente Otto
Pérez, pronunciado durante su
investidura. Entre las que más
destacan están las de Edgar
Gutiérrez y Héctor Rosada, sin duda
dos intelectuales de gran peso, pero lo
que recojo del reclamo está más relacionado entre otras cosas con aspectos
de forma, pues muchos esperaban una
pieza de oratoria propia de un político
tradicional o un filósofo.
Al margen de que se trata de
opiniones personales de los comentaristas, varios temas quedaron fuera
de su análisis; digo esto porque al
final del camino, debemos hacernos
las preguntas claves que siempre nos
hacemos cuando comienza un período
de gobierno: ¿Cuáles fueron los puntos
relevantes de exposición del nuevo
Presidente? Y luego, ¿cuánto de las
promesas del discurso se pueden convertir en realidad?
Tres temas abordados por el Presidente son importantes, el primero se
sintetiza cuando dice: “Espero que mi
generación sea la última de la guerra y la primera de la paz, para luego
proponer el verdadero perdón entre
todos nosotros”. El otro muy relevante
y revelador es la valentía y dignidad
mostrada al señalar a cierta comunidad
internacional que impide ese proceso
de verdadera reconciliación porque insiste en financiar a ONG’s que viven del
conflicto y la leyenda popular, alejados
de la verdad y anclados en el resentimiento. El tercer tema es el llamado
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que hizo a la cooperación y aceptación
de la corresponsabilidad en las fuentes
que originan el crimen transnacional
del narcotráfico.
Hay varios detalles de relevancia
que llaman la atención: el Presidente
se esforzó por marcar una diferencia
con su antecesor, planteando con
firmeza una serie de principios –como
la solidaridad con los desposeídos, el
rechazo a la corrupción y la necesidad de transformar la gestión pública
hacia la institucionalidad y alejarla del
clientelismo– y adicionalmente, habló
del cambio que su Gobierno espera
imprimir a la gestión del Estado –comenzando con la reforma fiscal que ya
apoyó en el Congreso–.
Su clara visión del turismo y las
inversiones internacionales, es algo
que no se debe soslayar, pues fue muy
claro en su decisión de generar plena
certeza en los ámbitos jurídicos y de
seguridad para que estos dos ejes puedan crecer de forma sostenida.
De la serie de promesas que el
mandatario hizo, atrae más la atención
el tema de cómo gestionar el bienestar
popular para un país hundido en una
crisis, según sus palabras. Planteó una
ruta política interesante y dibujó así el
contraste con el Gobierno que ese día
entregó el poder.
¿Realizable? El Presidente se
cuidó de hacer promesas específicas y
demagógicas que dependan de factores
ajenos a su gestión. A diferencia de
la época de campaña, propuso metas
como las relativas a la seguridad, educación, salud y economía.

“El Presidente se cuidó de hacer
promesas específicas y demagógicas
que dependan de factores ajenos
a su gestión. A diferencia de la
época de campaña, propuso metas
como las relativas a la seguridad,
educación, salud y economía”.
Como receta política, valioso resulta el ejercicio de reflexión que provoca
el discurso. Convoca el positivismo y
señala en el horizonte del cuatrienio un
tanto difusamente y en el cual caben
las expectativas de muchos sectores.
Pero en especial, planteó un escenario
sobre el que sí tiene pleno control: Establecer un compromiso del liderazgo
nacional en el proceso de reconstrucción de la institucionalidad.
La factibilidad que puedan tener
las promesas descansa en su capacidad
de convocar a un esfuerzo social sostenido. Del entusiasmo con que se aborden los desafíos dependerá el grado
de respaldo que tenga para enfrentar
los inevitables reveses que le acechan
tanto a él como a sus colaboradores.
Nuevo Gobierno, nuevas metas, nuevo
estilo… pero por encima de esto, viejas
necesidades, viejas decepciones y una
larga historia de recetas fracasadas.
El cambio de gobernante y de estilo de gestión genera una expectativa
positiva. No tengo la menor duda.

Cómo hacer
negocios en la era digital
Las empresas competitivas serán aquellas que tengan
la mayor eficiencia en velocidad de respuesta, las que
conozcan y dominen mejor la digitalización.

C

uando Bill Gates comenzó su
imperio no imaginó el impacto
que la evolución de la tecnología generaría en sus negocios
digitales. Pero hoy, hablar de
negocios por Internet o del comercio
electrónico ya no es considerado algo
extraño en el argot de los empresarios.
Las oportunidades que dan las
redes sociales, el social media o la ingeniería social en los usuarios de Internet
y, sobre todo, las aplicaciones que
se han configurado para dispositivos
móviles como Facebook o Twitter, hace
presagiar que en un futuro no muy
distante se hable de negocios digitales
debido a la gran posibilidad que ofrece
la web para poner en funcionamiento
infinidades de ideas que son rentables.
“Esto ya es una realidad latente que cualquier empresa no puede
dejar pasar. Era de esperarse que las
diferentes redes sociales y la invención
de nuevos y mucho más complejos
software y dispositivos móviles como
el Blackberry, iPhones, Tablets y las diversas consolas, cambiaran totalmente

el panorama de los negocios a nivel
internacional; esto es parte de una
nueva adaptación de la globalización”,
afirmó Juan Pablo Swett, director
general de www.trabajando.com. Por
ello, Swett agregó que esta ventaja es
lo que atrae a las empresas y hacen
que dirijan sus estrategias a la nube o
es por esa ventaja que cada vez más
las empresas migran sus estrategias de
gestión de negocios a la llamada ‘nube’
o “cloud computing”, pues son más los
ejecutivos que viajan o planean hacer
negocios a gran escala.
“Pero hay tres tendencias que
generan, día a día, cambios importantes en los procesos de negocios y que
están influyendo directamente en la
forma de cómo surgir en la era digital:
El marketing móvil, la “geologización”,
que se refiere a la necesidad de decirle
al mundo dónde está tu negocio y el
tiempo real de cómo hacer negocios en
el momento”, enfatizó Swett.
Pero, ¿cuáles son las características esenciales que deberán tener
las empresas del futuro? Según el

“En un futuro no muy distante
se hablará de negocios
digitales debido a la gran
posibilidad que ofrece la web
para poner en funcionamiento
infinidades de ideas que son
rentables”.

economista jefe del Grupo de Cambridge de Nielsen (Estados Unidos),
Venkatesh Bala, en el nuevo milenio las
empresas competitivas serán aquellas
que tengan la mayor eficiencia en velocidad de respuesta, las que conozcan y
dominen mejor la digitalización.
Para Bala, esta premisa fue clave
para el imperio de Bill Gates, quien visualizó los sistemas de información de
la empresa como un sistema nervioso,
parecido al del cuerpo humano, donde
ante una acción, existe una reacción.
“Por ello, el éxito de las empresas estará enmarcado por el uso de tecnología
digital que guíe su estilo de trabajo”,
sostuvo.
Por su parte, el especialista en
mercadotecnia e integrante de la
consultora estadounidense JWT, Bob
Jeffrey, recomienda que “los proyectos
virtuales deben tener espíritu innovador y ser de liderazgo, porque aunque
sea muy avanzada e interesante la idea,
si no soporta los fuertes cambios de la
tecnología y no está alerta a las versatilidades bruscas del cliente, el negocio
no será rentable y las posibilidades de
que fracase son muy altas”.
Jeffrey agregó que una buena opción para abordar con éxito un nuevo
proyecto de innovación tecnológica
exige, además de acertar con la nueva
tecnología, mantener el liderazgo
innovador.
“Esto puede costar tanto o más
que la invención original, pero es una
de las alternativas para afrontar a la
máxima velocidad posible los mercados internacionales y lograr una escala
competitiva que sea difícilmente replicable por los competidores”, afirmó
Jeffrey.
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ACTUALIDAD

CIG: “Propuesta fiscal está
enfocada a los mismos”
Presidente de Cámara de Industria de Guatemala
explicó que espera más detalles de las reformas,
especialmente a la ley del ISR.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l presidente de Cámara de Industria de Guatemala, Andrés
Castillo, sostuvo que en términos
generales la propuesta de reforma fiscal planteada por el Gobierno “se ve
bien”. Sin embargo consideró que se enfoca
nuevamente en los mismos contribuyentes
y no se ve mayor esfuerzo por ampliar la
base de estos contribuyentes. Al cierre de
esta edición, el presidente de la institución
dijo que sólo se conocían temas generales
pero no el detalle de las reformas. En ese
sentido, explicó que el sector privado conoció los pilares de la iniciativa, los cuales

incluyen temas como la transparencia y
calidad del gasto, la protección y atracción
de inversiones y crecimiento económico,
medidas para atacar el contrabando, la defraudación aduanera y la evasión fiscal. En
estos CIG está totalmente de acuerdo.
No obstante, manifestó que el Ejecutivo también plantea una nueva Ley del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) con una reducción de la tasa del 31 al 25 por ciento,
crear una tasa del cinco por ciento a las utilidades de las empresas y elevar el régimen
del cinco al siete por ciento, de manera
escalonada.
Además, el Gobierno pretende poner
una tasa cero a la importación de vehículos
y aprobar el impuesto a la primera matrícula. Con esta medida, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
aplicaría los impuestos a las importaciones
de vehículos según su valor de mercado y
no como hasta ahora que lo hace según el
valor de la factura presentada por el importador. Tampoco se permitirá la importación de vehículos con modelos de más de
siete años de fabricación.

Destino de los recursos

Andrés Castillo, presidente de CIG, dijo que en
términos generales, la iniciativa “se ve bien”, pero
falta conocer detalles de la reforma al ISR.
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Castillo agregó que el Gobierno también les presentó los destinos de los recursos que genere la reforma, como la seguridad y justicia; desarrollo rural, la nutrición
o programa “hambre cero” y pago de la
deuda pública. “Esperamos que nos adelanten los textos de la nueva ley del ISR
para opinar en concreto”, agregó. No obstante, consideró que la propuesta “está enfocada a los mismos, no hay medidas para
ampliar la base de contribuyentes”.

Las recomendaciones
de CIG para aumentar
los ingresos
• Medidas para promover el
crecimiento económico.
• Combatir el contrabando.
• Combatir la evasión fiscal.
• Formalizar a los informales.
• Promover el desarrollo de los
sectores de minería e hidrocarburos para incrementar
los ingresos no tributarios.
• Combatir la corrupción.
• Transparentar el gasto
público.
• Eficiencia, calidad y priorización en el gasto.

Ingresos aumentaron
en 2011
En 2011 la recaudación fiscal
aumentó el 16.1 por ciento
respecto a 2010.
La Superintendencia de
Administración Tributaria
recaudó Q41 mil 799
millones, contra Q36 mil
millones en 2010.

Se compartió posición
con Gremiales
En otra actividad, CIG compartió
con sus gremiales y socios la
postura de la institución ante la
eventual reforma fiscal. Fue el
vicepresidente de la institución,
Fernando López, quien expuso
los puntos básicos del proyecto.
A su vez, representantes de las
distintas gremiales se manifestaron en contra de la propuesta
oficial. “Trataremos de conseguir
que los intereses del país y
asociados a la Cámara se vean
afectados lo menos posible”,
prometió López. En todo caso,
reiteró a los asistentes que “la
única forma de aumentar significativamente los recursos del Estado y su capacidad de inversión
y gasto social es a través del
crecimiento de la economía”.

P E R S P E C T I VA S 2 0 1 2

91,778.97

“Empresarios están motivados;
economía crecerá más de 3.5%”
Luis Lara, gerente del Banco Industrial y representante del sector financiero
en la Junta Monetaria, prevé estabilidad en las tasas de interés y un buen
desempeño de la economía en 2012.

El café se cotiza arriba de los US$200,
el azúcar supera los US$20, igual la
palma africana y el hule. Entonces, del
lado exportador hay mucho dinamismo. Muchas empresas están ampliando
cultivos y otras trabajan en su integración. Por ejemplo, los ingenios buscan
generar mayor electricidad a partir
de fuentes renovables, más baratas;
buscan métodos más eficientes, ya no
se limitan al búnker sino al carbón o a
fuentes hídricas.

¿Según sus perspectivas,
tendremos un año con dinamismo en el crédito al sector
privado?
HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cómo se comporta la demanda de créditos y
la liquidez de la banca en este inicio de año?

“No creo que vayamos
a tener tasas al alza.
Hay estabilidad tanto
en quetzales como en
dólares”.
14
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Los bancos tienen suficiente liquidez y vemos mucha
demanda de créditos debido a que el sector empresarial
está motivado. Hay inversiones importantes, especialmente
en dos áreas: Una de ellas es la generación de energía eléctrica pues las tres distribuidoras –Deorsa, Deocsa y Empresa Eléctrica de Guatemala- sacaron a licitación la compra
de 800 Megavatios y hay muchas empresas interesadas.
En algunos casos se trata de compañías que ya tienen sus
plantas y buscan asegurar el precio. Hay otras que, en caso
salgan favorecidas en la licitación, invertirían. Vemos mucha
oferta de energía de fuentes renovables. Entonces, creería
que pueden venir proyectos por ese lado por alrededor de
unos US$1,000 millones. Otra área que vemos con bastante
crecimiento es el de minería. Este sector creció en el tercer
trimestre del año pasado alrededor de un 34 por ciento y,
aunque todavía representa muy poco en el Producto Interno Bruto (PIB), si el Gobierno da certeza, también pueden
venir inversiones relevantes. Ahí sí se habla de miles de
millones de dólares. Es un campo que deberíamos aprovechar. En cuanto al crédito, al inicio del año pasado había
empezado un poco lento pero se cerró con un crecimiento
de 14.1 por ciento. Esperaríamos que este año cerremos
por encima de ese nivel.

¿La demanda de créditos proviene de empresas nacionales establecidas en el país o de
nuevas compañías?
Hay de todo, tanto de nacionales como de extranjeras,
pero hay ciertas áreas con más actividad y una de ellas es el
sector energético. La otra proviene del sector exportador. Y
es que los precios de los “comodities” están en niveles altos:

Así es. Guatemala es un país con
una baja bancarización y podríamos
crecer a niveles de dos dígitos en los
próximos diez años. Realmente el
panorama se ve muy bien. También vemos a un Gobierno que está dialogando
con el sector privado; eso es importante. Recordemos que el Estado sólo
contribuye con un siete por ciento del
PIB y todo lo demás es del sector privado. Eso quiere decir que si tenemos un
sector empresarial motivado, los años
que vienen serán muy positivos.

¿Y las tasas de interés se
mantendrían estables en
niveles muy competitivos
como se han comportado en
el último año?
No creo que vayamos a tener tasas
al alza. Hay estabilidad tanto en quetzales como en dólares. Eso es bueno
porque permite que haya comodidad
en los inversionistas y no sientan que
posteriormente se les va a encarecer el
crédito.

El sector de construcción ha
sido de los menos dinámicos.
¿Se prevé recuperación?
Tal vez ésta es una rama de la actividad económica que se mantiene un
poco lenta. Es pilar en la generación de
empleo ya que no sólo le da trabajo de
manera directa a mucha gente sino que
también indirectamente genera fuentes
de ingresos para una gran masa de la

Comportamiento de
la cartera de créditos 68,983.50
al sector privado
(En miles de millones de Q,
según Banguat).
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74,825.50

76,003.20

80,242.50
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2011

población, principalmente en aquellas personas que se dedican a servir
alimentos. La buena noticia es que ya
creció un 2.6 por ciento el año pasado
pero el Gobierno debería motivar para
que haya más inversión en ese sector y
que se regrese a los crecimientos que
teníamos antes de la crisis de 2008.

2011 el crecimiento del PIB fue de
4.3 por ciento y no veo por qué vaya
a decaer tanto en 2012. Estimo un
crecimiento de un 3.5 por ciento para
arriba. Y la demanda de créditos se
comporta de acuerdo a esa percepción.

¿En qué nivel se ubican las
tasas de interés para préstamos empresariales? ¿Puede
haber variaciones en el transcurso del año?

No creo. Somos un país dependiente del mercado de Estados Unidos,
a donde se va el 42 por ciento de
nuestras exportaciones. A Europa se
exporta muy poco. Y Estados Unidos
ha empezado a reactivar su economía, ha disminuido el desempleo y ha
aumentado el consumo, lo que quiere
decir que está saliendo de la crisis. La
banca nacional está muy bien, la crisis
anterior la pasó sin mayores problemas
debido a que ha constituido reservas
que están muy por encima de la cartera
vencida. Tenemos un sistema muy
reservado y bien capitalizado; ha triplicado sus activos en los últimos cinco
años, las utilidades del sistema también
son buenas; entonces eso le da mucha
certeza a los agentes económicos pues
significa que los bancos estarán siempre a su lado.

Cuando se habla de tasas activas (para préstamos) es importante
separar el destino porque, por ejemplo, la tasa promedio está ligeramente
arriba del 13 por ciento, sin embargo
no nos dice nada pues ese promedio
está influenciado por los créditos de
consumo. Para este rubro vemos tasas
de interés de 40 y hasta 80 por ciento.
Entonces engaña cuando uno habla
de tasa activa promedio. Al separarla deberíamos de hablar de la tasa
empresarial en montos mayores a Q5
millones. Para este tipo de préstamos
la tasa de interés está apenas arriba del
ocho por ciento, en promedio; hace dos
años estaba en 9.5 por ciento. Una tasa
de ocho por ciento en quetzales es muy
competitiva. En dólares está entre el
seis y siete por ciento anual.

El Banco de Guatemala ha
pronosticado un crecimiento
económico de entre 2.9 y 3.2
por ciento. ¿Comparte esas
proyecciones?
Creo que la economía va a crecer
más de un 3.2 por ciento. El banco
central, en su política monetaria, puso
un rango de 2.9 a 3.2 por ciento pero
yo creo que terminaremos el año arriba
de esa cifra. En el tercer trimestre de

¿A caso la crisis europea no
castigará la economía local?

“Estimo un crecimiento de un
3.5 por ciento para arriba.
Y la demanda de créditos
se comporta de acuerdo a
esa percepción”.
–Luis Lara, gerente del Banco
Industrial
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Recuperemos la verdad
sobre el caso Pavón (III)

Llegó el 25 de septiembre y, como estaba previsto, inició el operativo en
la cárcel. Se suponía que los medios de comunicación se enterarían de
la operación policiaca y militar hasta ese día en la madrugada, pero una
filtración de última hora los alertó y, varios reporteros presenciaron los
primeros movimientos de las fuerzas de seguridad.
REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

os medios de prensa reportaron al
día siguiente que todo empezó a las
dos horas, con la presencia de efectivos de la Policía, del Ejército y del
Sistema Penitenciario. Una especie de recuento
de todo lo divulgado ese día y los posteriores, a
través de la radio, prensa y televisión, se resume
de la siguiente manera.
Grupos de agentes diferenciados por listones de dos colores en los brazos (celeste y rojo)
y un comando que se separó para tomar el control de la torre interna del penal, no sin que antes otro grupo de los agentes de seguridad ocuparan cuatro torres ubicadas en el perímetro de
la prisión. Las autoridades explicarían después
que dicho movimiento fue estratégico para no
solo controlar el desplazamiento de los reos sino
para evitar que estos se apoderaran de la torre
ubicada adentro de las paredes y desde allí causar daños a las fuerzas públicas del orden.(14)
Una hora y media después, cuatro tanquetas del Ejército invaden el penal y tras estos las
fuerzas de seguridad avanzan hacia las casas,
champas y bartolinas del reclusorio. Para las
6:40 horas, los reos habían sido sitiados, pero
es cuando los medios reportan disparos provenientes de una tanqueta, de ametralladoras y
de lanza gases lacrimógenos. El enfrentamiento
culminó una hora después con el saldo de siete
reos muertos.(14)
Para entonces, según los reportes de prensa, los directores de la Policía y del Sistema
Penitenciario, así como el ministro de Gobernación, se encontraban en las afueras de las
instalaciones. Estos dan una improvisada conferencia de prensa a las 9:30 horas enfrente de
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la puerta principal e ingresan a eso de las 10:15
horas al interior del reclusorio, en compañía de
fiscales del Ministerio Público y de peritos en
recolección de evidencias. El objetivo planteado
meses atrás, con la aquiescencia del Gobierno
central, se había cumplido.(14)

Reconocimiento
A cinco años del suceso, no solo el poder delictivo de los reos ha sido utilizado con
notable frivolidad; la voluntad del entonces
Presidente Óscar Berger y del ministro de Gobernación, Carlos Vielman, también han sido
desatendidas con respecto a la magnitud del
cambio que significó el operativo. De ahí que
el texto del editorial de Prensa Libre, del 26 de
septiembre, acerca de que “la acción de las autoridades debe ser vista como un esfuerzo para
liberar a los ciudadanos comunes y corrientes
de los efectos del crimen organizado que había tomado esa cárcel como refugio y, además,
como centro de operaciones delincuenciales de
todo orden”(4) reflejen el arrojo que prevaleció
en las autoridades gubernamentales.
Entonces, cuando no existía la visión reduccionista de los acontecimientos, el procurador de los derechos humanos, Sergio Morales,
afirmó a Prensa Libre que “era necesario retomar los reclusorios donde se planifican crímenes, asaltos y extorsiones”.(15) Por esas circunstancias, era previsible que las autoridades de
Estado no podían soslayar su responsabilidad.
De acuerdo con los reportes de prensa, en
numerosas oportunidades se reconoció la labor
de los funcionarios. En Prensa Libre se registraron reflexiones como la siguiente: “Con la

excepción obvia de los familiares de quienes murieron al enfrentarse a las autoridades, la acción realizada en la granja penal
Pavón el lunes por fuerzas conjuntas de
la policía y del ejército ha sido apoyada y
sobre todo comprendida por la población.
A este respecto caben algunas reflexiones,
entre las cuales destaca una muy simple:
la culpabilidad del extremo al cual se había llegado en esa cárcel es compartida
por varios gobiernos del país. Las bandas
de criminales se fueron adueñando de las
instalaciones hasta integrar una especie de
territorio libre”. (Mario Antonio Sandoval,
27 de septiembre).(16)
También en ese diario se hizo un sondeo entre los lectores, publicado el 28 de
septiembre, y este fue el reporte: “Desde
que se da la participación a los lectores,
el resultado de este Voto Libre es el único
que ha manifestado una inclinación unánime a un tema de trascendencia nacional.
Los registros señalan que el 99.34 por ciento de las llamadas telefónicas expresó su
apoyo a la decisión del Gobierno de tomar
el control en una cárcel donde los reos habían creado una mafia desde 1989 (…) Un
escaso 0.65 por ciento –55 llamadas telefónicas– reprobó la acción de las fuerzas
combinadas. Se recibieron siete mil 640
llamadas telefónicas, pero al depurar, sumaron cinco mil 879 votos válidos”.(17)
En esa misma publicación, el oftalmólogo y experto en temas de seguridad
Francisco Beltranena indicó: “Es tan interesante y compleja la opinión pública que,
mayoritariamente (medida el martes-miércoles), considera que la acción para acabar
con los Altos de Pavón y destruir Pavolandia ha sido la mejor acción que ha ejecutado el actual Gobierno de la República”.(18)
El día siguiente, el periodista Alfred
Kaltschmitt escribió: “Aplaudo ese golpe y
felicito al Estado de Guatemala por romper
ese nefasto, inmoral e ilegal acuerdo de no
intervención con el principal presidio del
sistema penitenciario. (…) La operación
antiamapola ejecutada en San Marcos y
la recuperación de Pavón son dos acciones contundentes de este gobierno cuyo
fruto principal es el mensaje implícito que
conlleva: la guerra frontal contra los poderes ocultos que se han mantenido invisibles y han penetrado todo, estructuras

gubernamentales, la economía, el sistema
de justicia y la sociedad civil”.(19)
Comentarios de ese tipo, y con el mismo tono, se escucharon en programas de
radio y televisión, así como en todos los
medios escritos. En El Periódico, el ex
jefe del Ministerio Público Acisclo Valladares puntualizó, el 28 de septiembre, lo siguiente: “El rigor del Estado se hizo sentir,
finalmente, en las entrañas mismas de su
propia corrupción. Cuando la autoridad no
es sostenida, el ejercicio de la fuerza es necesario. La acción de gobierno realizada en
Pavón abre el camino para la construcción
de la Guatemala distinta que debe establecerse. Una Guatemala de orden y respeto
bajo el estricto cumplimiento de la ley”.(20)
Apreciaciones de esa naturaleza se
repitieron durante esos días. En Siglo
Veintiuno, el 28 de septiembre, el jurista
Eduardo Mayora Alvarado subrayó: “En
una sociedad abierta hay lugar para todas
las opiniones y, en relación con los operativos emprendidos por el Gobierno en
la Granja Penal de Pavón, muchas se han
expresado. La inmensa mayoría, a mi parecer, apoyando las medidas adoptadas. Esto
se debe a la abundante evidencia de que
ese centro penitenciario había caído en el
caos y, no solamente había dejado de cumplir desde hace años su cometido como tal,
sino que encima operaba como foco y fuente de criminalidad”.(21)
Y en la misma edición, el economista
Ramón Parellada exteriorizó: “Debo reconocer que el Gobierno ha dado un paso
grande en el rescate de la seguridad del
país y esto lo aplaude la población”.(22)

“Era necesario retomar
los reclusorios donde
se planifican
crímenes,
asaltos y extorsiones”.
–Sergio Morales,
Procurador de los Derechos
Humanos
Prensa Libre, 26 de
septiembre, 2006.

99.34%

expresó su apoyo
a la decisión del
Gobierno de tomar el
control

–Voto Libre de 5,879 votos
válidos. Sondeo telefónico
realizado por Prensa
Libre, y publicado el 28 de
septiembre, 2006.
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COMERCIO

Standard & Poor’s mejoró
la calificación del BI
La firma calificadora de riesgo mejoró la nota de
Banco Industrial y elogió los resultados y liderazgo
que esta institución mantiene en el mercado
financiero guatemalteco.

NEGOCIOS

La medida entró en vigencia el
pasado 19 de enero mediante
un acuerdo gubernativo.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

a firma internacional Standard & Poor’s Ratings Services (S&P)
subió la calificación de Banco Industrial (BI) de “BB-” a “BB”. Según esta compañía, el BI tiene una posición de mercado sólida, una
amplia base de clientes y actividades de negocios diversificadas, lo
que respalda esta evaluación. Asimismo, precisó que el banco mantendrá su
posición ya que es una entidad reconocida en el país.
A septiembre de 2011 el banco tenía una participación de mercado del 26
por ciento, en términos de crédito y de depósitos de todo el sistema nacional.
En un comunicado, S&P también elogia la administración del banco al
considerarla de “fuerte”, ya que ha logrado pasar por una situación de la economía más adversa sin afectar la calidad de los activos o la rentabilidad de la
institución.
El BI también ha sido considerado como el “banco del año” por las revistas The Banker, Euromoney y LatinFinance. También, en 2011, fue reconocido como el “Best Foreign Exchange Bank in Guatemala” (el mejor
banco de transacciones de moneda extranjera). En 2007 recibió ese mismo
reconocimiento.

esde el pasado 19 de enero del
presente año el Gobierno del ex
Presidente Álvaro Colom emitió el
Acuerdo 23-2012, mediante el cual
modificó las reglas que autorizan las exportaciones de desperdicios y desechos de metal.
Según la normativa, publicada en el Diario
de Centroamérica, “la industria de acopio de
desechos de metal es una fuente generadora
de ingresos y empleo que contribuye a la economía del país, pero es necesario emitir regulaciones para evitar el hurto y hechos ilícitos
derivados de la demanda de materiales”.
En ese sentido, la cuota para licencia aplica para 30 mil toneladas métricas durante el
año en el caso de desperdicios y lingotes de
chatarra, hierro o acero; desechos de fundición, aceros aleados, acero inoxidable, hierro
o acero estañados, torneaduras, virutas, limaduras y recortes.
La cuota para la licencia por dos mil 500
toneladas métricas aplica en desechos, desperdicios y manufacturas de níquel, cinc, estaño,
volframio, molibdeno, tantalio, magnesio, cobalto, bismuto, cadmio, titanio, circonio, antimonio, manganeso, berilio, cromo, germanio,
vanadio, galio, hafnio, niobio, indio, renio, talio
y cermet.

L

Banco Industrial tiene la mayor porción del mercado
financiero nacional, con un 26 por ciento.

D

En Guatemala, debido al alza de algunos metales, se han
producido robos de cables y otros productos que luego
son exportados. Con esta enmienda, el Ejecutivo pretende
desmotivar estos delitos.
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Peltrum se renueva y amplía sus
líneas de producción

El Gobierno
modificó acuerdo
para exportar
desechos de metal

Este negocio agregará productos para la industria de la construcción y
nuevos modelos de estufas para el mercado nacional e internacional.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

P

eltrum, una industria guatemalteca, con más de 50 años
de historia, ha logrado posicionarse en el mercado nacional
y, además, se ha abierto campo en el
mercado centroamericano con la fabricación de estufas y vajillas de peltre (acero
vitrificado).
Inició operaciones en 1960 con su
marca Tappan Internacional, convirtiéndose en una empresa líder del sector.
Hoy, continúa con la fabricación de estufas y vajillas de peltre con estándares de
calidad internacionales y el “know how”
adquirido durante los años, siempre ubicada en el mismo lugar que la vio nacer:
Amatitlán.
Sus instalaciones, con capacidad
para fabricar una amplia variedad de productos elaborados con metal, principal
materia prima, han permitido que sume
el departamento de Constru Peltrum, con
productos para apoyar la industria de la
construcción, como puertas y ventanas
metálicas, así como reductores de velocidad para carreteras, entre otros.

Más mercados
Desde que se retomó la operación,
en los últimos dos años Peltrum ha incrementado sus ventas. Hoy, la compañía
exporta a Honduras y Nicaragua y a corto plazo proyecta expandirse a El Salvador, República Dominicana, Costa Rica,
Panamá y Estados Unidos. La estrategia
de distribución es trabajar con cadenas
internacionales y nacionales y los principales distribuidores de cada país.
Los productos que Peltrum fabrica incluyen un portafolio de estufas de
mesa y horno a gas, de la marca KBO.
También maquila estufas con otras

marcas para algunos clientes como Telstar y Lasko. Estas marcas son reconocidas a nivel centroamericano. Las estufas
de horno se fabrican en dos tamaños, 20
y 30 pulgadas. También lanzó al mercado
un novedoso modelo de estufa con gabinete, diseñado para el consumidor que
no utiliza el horno y prefiere el espacio
para almacenar utensilios. KBO tiene
presencia a nivel nacional en más de 200
puntos de venta.
En el segundo trimestre de 2012 Peltrum lanzará dos modelos nuevos de estufa de horno, la línea profesional series
de KBO, las cuales incluyen encendido
electrónico, luz en el horno y reloj digital.
Con estos nuevos modelos pretende ampliar su mercado e incursionar en nuevos
segmentos.
Además, uno de sus objetivos en
2012 es lanzar una nueva línea de estufas para llegar a otro segmento. La nueva
marca de estufas es Koben, nombre derivado de la palabra “cocina” (en idioma
maya “K’ooben) y se estima que estaría
ingresando al mercado en el segundo semestre. Los tres modelos serían el básico, intermedio y de lujo. Con esta línea,
persigue incrementar sus ventas en un 25
por ciento.
Con la ampliación en la gama de productos e innovaciones esta industria tiene
como meta posicionar sus propias marcas
KBO Y KOBEN, incrementar su participación en el mercado local y exportaciones.
Su estrategia para lograrlo es trabajar con gente de experiencia comprometida con la visión y misión de la
empresa. Y como lo hizo desde sus inicios, siguiendo los estándares de calidad
internacionales.

Peltrum fabrica estufas para el mercado
nacional e internacional.

Empresa generadora de
empleo y divisas
La fábrica inició operaciones en
1960 y la nueva administración
con la marca Peltrum comenzó
en 2010.
Inicialmente, la compañía
contaba con 96 colaboradores
mientras que a la fecha suman
150, pero en temporada de
mayor producción aumenta un
20 por ciento.
Genera en divisas, US$50 mil
semanales, en concepto de
exportaciones.
En 2009 las ventas nacionales
cerraron en US$1.7 millones y
en 2011 aumentaron a US$2.8
millones, lo que significa  un
incremento del 65 por ciento en
sus ventas. En ese mismo período las exportaciones pasaron de  
US$350 mil a US$600 mil, o un
70 por ciento más.
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50 AÑOS DEL IRTRA

Las Bodas de Oro

del IRTRA
Los sectores laboral y empresarial de Guatemala

están de fiesta; este año el IRTRA cumple
50 años de acumular millones de sonrisas.
Es el más grande aporte a la Responsabilidad
Social Empresarial en el país.
HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

ste año –1 de julio– el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA)
cumple 50 años de historia. Creado, inicialmente como un lugar de paseo para
que las familias de los trabajadores del
sector privado disfrutaran de un día de
campo, rápido se convirtió en un parque de diversión de categoría mundial.
Su presidente, Ricardo Castillo Sinibaldi, vio cómo esa “criatura”, surgida con
escasos recursos económicos, dio pasos
de gigante hasta convertirlo en una institución reconocida nacional e internacionalmente. Durante más de 40 años
(42), Castillo Sinibaldi ha liderado ese
proceso de crecimiento y ha sido testigo de la admiración de miles y miles de
visitantes guatemaltecos y extranjeros
que han disfrutado de sus parques y
servicios de primera categoría.

Más grande aporte de RSE
El IRTRA de Amatitlán fue el primer centro recreativo inaugurado en
1963 y luego le siguieron los de Agua
Caliente, Petapa y Retalhuleu (Xetulul
y Xocomil).
El IRTRA fue una iniciativa surgida
entre un grupo de empresarios industriales que querían, en ese momento,
darles una prestación extra a los trabajadores de la iniciativa privada. Como
describe Castillo Sinibaldi, fue una idea
que surgió espontánea, sin presiones
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del Gobierno. Además, es el más grande aporte a la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). Desde 1962, las
sonrisas de los millones de visitantes se
han multiplicado. Hasta diciembre, el
IRTRA tenía afiliadas a 23 mil 255 empresas, las cuales dan empleo a 455 mil
82 personas.

Empresarios felicitan a
Castillo Sinibaldi
Representantes de cámaras empresariales aplaudieron la labor que
durante 42 años ha desarrollado Castillo Sinibaldi al frente del IRTRA. Lo
reconocieron por su liderazgo y por
ser un empresario ejemplar. Andrés
Castillo, presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), consideró
que Castillo Sinibaldi “es un ejemplo a
seguir; porque cuando uno ve los años
que él ha estado a la cabeza del IRTRA,
obviamente con el apoyo de su junta
directiva y su equipo de trabajo, los resultados que hoy vemos son realmente
envidiables”.
Asimismo, destacó que Guatemala necesita más líderes cómo él. “Ojalá
tuviéramos más líderes y guatemaltecos de la talla de don “Cayo” Castillo,
para que pudiéramos ver cambios mucho más positivos en el país”, precisó
el presidente de CIG. Asimismo, dijo
que los 50 años que cumple el IRTRA
demuestran que se puede hacer bien
las cosas y tener un manejo eficiente

“Es un ejemplo a seguir;
porque cuando uno ve los
años que él (Castillo Sinibaldi) ha estado a la cabeza del IRTRA, obviamente
con el apoyo de su junta
directiva y su equipo de
trabajo, los resultado que
hoy vemos son realmente
envidiables”
–Andrés Castillo, presidente de CIG.
de los recursos financieros, con el liderazgo correcto.
Luis Lara Grojec, presidente de la
Asociación Bancaria de Guatemala, también elogió el trabajo del presidente del
IRTRA. “Ese uno por ciento invertido
por el sector empresarial, ha sido, tal
vez el uno por ciento más eficientemente empleado. Pero ha sido porque cuenta con una cabeza honesta, trabajadora,
hiperactiva, porque para los que conocemos a don Ricardo, sabemos que en
ningún momento está tranquilo, todo el
tiempo está con nuevas ideas, muy bien
administradas, con un excelente equipo
de trabajo”, expuso Lara. También, dijo
que “ver las sonrisas de toda la gente,
lo que disfrutan, es algo que no tiene
precio”.
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E N P O R TA D A

Empresarios que dejaron huella
Entre otros empresarios que integraron los comités
de formación del IRTRA destacan:
Juan Mini, Luis Schlesinger Carrera, Carlos Cordón,
Ramiro Samayoa, Emilio Passarelli, Arturo Castillo
Beltranena, Hilary E. Arathoon, Manuel Ayau Cordón,
Álvaro Contreras Vélez, Mario Rey Rosa, Jorge
Weissenberg, Carlos Paiz Ayala, Fernando Ramírez y
Miguel Torrebiarte. Y apoyaron: Cámara de Industria
de Guatemala, Cámara de Comercio, la Asociación
General de Comerciantes Guatemaltecos y la
Asociación General de Agricultores.

Del sueño a la realidad
Durante las décadas de los años de 1950 y
1960 la situación socio política del país era de
confrontación.
•• En 1960 surgió la idea entre algunos empresarios de crear una institución para proveer de
recreación a los trabajadores y sus familias.
•• Presentaron al Gobierno central, de forma voluntaria, la propuesta para formar un comité que
estudiaría las opciones.
•• Se integró el primer comité de trabajo el 27 de
junio de 1960. Este comité rechazó la propuesta
del Ejecutivo que proponía un financiamiento
mixto (gobierno-empresa privada).
•• El segundo comité se formó en agosto de 1960
con su personería jurídica.
•• El tercer comité tomó posesión en mayo de
1961 y redactó el reglamento con los objetivos de la futura institución y cómo debería de
funcionar.
•• En abril de 1962 tomó posesión el cuarto comité
y fue este grupo de empresarios que elaboró el
proyecto de ley que posteriormente le dio vida al
IRTRA.
•• El 1 de julio de 1962 entró en vigencia el
Decreto 1528 del Congreso de la República
que contiene la Ley de Creación del Instituto de
Recreación de los Trabajadores de Guatemala.

22

www.revistaindustria.com - Febrero 2012

Castillo Sinibaldi: “Esta institución es única en el mundo”
HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En 2012, Ricardo Castillo Sinibaldi cumple 42 años
de presidir la Junta Directiva del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada
de Guatemala (IRTRA). Es el artífice del brillo que
esta organización y sus parques han alcanzado.
Transformó los parques –concebidos en sus inicios
como lugares para disfrutar de días de campo– en
centros recreativos de diversión de talla internacional. Xetulul y Xocomil han recibido sendos reconocimientos internacionales y Castillo Sinibaldi
también es reconocido internacionalmente hasta
ocupar un espacio en el Salón de la Fama de la
Asociación Internacional de Parques de Atracciones
(IAAPA, por sus siglas en inglés). A continuación, Sinibaldi hace una reseña de su trayectoria al frente
de la institución.

¿Cómo surgió la idea de un
centro recreativo para los
trabajadores del sector privado, como el IRTRA?
En los años de la década de 1960
–difíciles políticamente hablando– un
grupo de empresarios se reunió en
Cámara de Industria de Guatemala
para analizar qué se podía hacer para
darles una prestación adicional a los
trabajadores de la empresa privada.
Se hizo un pequeño inventario de lo
que tenían las empresas grandes y se
llegó a la conclusión de que no había
nada importante. Se pidió al resto de
sectores, comercial, agrícola y financiero que plantearan ideas de qué hacer y

se llegó a la conclusión de que lo más
conveniente era crear una institución
que pudiera darles recreación. Fue así
como se formaron varios comités integrados por personalidades del sector
privado, quienes analizaron la parte
legal. Ahí se acordó que se plantearía
la iniciativa al Gobierno para que luego
el Congreso de la República la aprobara como una ley. Estos comités, que
fueron cambiando, formularon la ley
que luego promovió en el Congreso
el Presidente de la República, Miguel
Ydígoras Fuentes. El diputado que la
propuso en el pleno del Legislativo fue
Daniel Corzo de la Roca. Finalmente, la
ley fue aprobada mediante el Decreto

1528, la cual entró en vigencia el 1 de
julio de 1962. Esta normativa establecía
que el sector privado pagaría la operación y mantenimiento del Instituto,
no los trabajadores. También establece
que el recaudador de los aportes sería
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esos aportes, en un inicio,
equivalían a un día de salario al año
de los trabajadores. Eso representaba,
aproximadamente, el tres por millar
de la planilla. Esa tasa se mantuvo de
1962 hasta 1992, cuando se aumentó,
de manera voluntaria, a uno por ciento.
Hasta la fecha se mantiene ese mismo
porcentaje como aporte empresarial.
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En sus inicios, en 1962, el IRTRA comenzó con 60 trabajadores. En 2012, suman tres
mil 400. En aquella época llegaban entre 40 mil y 50 mil personas por año mientras
que hoy visitan los parques más tres millones por año. Han visitado los parques más
de 53.5 millones de personas. Las inversiones también se han multiplicado. “Por
ejemplo, si quisiéramos replicar en otra región del país el parque de Retalhuleu, la
inversión sería de entre Q1 mil 350 millones y Q1 mil 500 millones”, explicó Castillo
Sinibaldi. Por esta y muchas razones más, sostuvo que el IRTRA es el mejor exponente de lo que el sector privado hace por la clase trabajadora de Guatemala.

¿La iniciativa surgió entonces en el seno de CIG?
Sí, ahí se inició. La idea que
generó esto fue que don Fernando
Ramírez comentaba que él había
trabajado desde muy abajo y que
los trabajadores no tenían donde recrearse. Por eso se pensó en
hacer algo. Él era un industrial muy
importante; estuvo en la primera junta
directiva del IRTRA.

¿Cuál fue el primer centro
recreativo?
El de Amatitlán, en 1963. Se compró una propiedad al Club Guatemala
y ahí se empezó. Después, en 1967,
se abrió el centro recreativo de Agua
Caliente; en 1976-1977 se inició parcialmente la construcción del IRTRA
Petapa. Posteriormente, Xocomil, en
1997 y, Xetulul, en 2002.

¿En qué momento se involucró usted en la junta directiva del IRTRA?
A finales de 1964, como director
suplente. Luego subí a director. Y, en
1970, me eligieron presidente… hasta
la fecha. Sólo son 42 años… es poquito,
(sonríe).

¿A quién sucedió usted en
la presidencia del IRTRA en
1970?
A Rodolfo Rivera. Él era representante del sector agrícola. Él hizo un
buen trabajo. Luego, con poco dinero,
los cambios fueron grandes por el concepto, porque yo pensaba que debíamos irnos a los parques de diversiones
contra los parques de un día; ahí fue un
cambio radical.
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Imagen del IRTRA de Agua Caliente,
en sus inicios.
IRTRA Petapa, antes de su remodelación.

¿Usted visualizaba un IRTRA
como es hoy, de categoría
mundial o algo más modesto?
Yo diría que no se pensaba llegar
a lo que es hoy. Lo que queríamos era
crear un centro de recreación para
pasar un buen día de campo. Pero
cuando asumí la presidencia, empezó
a cambiar –y esa es una de las razones
por las cuales yo estoy aquí–. Y es que
en la junta directiva yo siempre les
decía: “No, hagamos algo diferente,
hagamos un parque de diversiones”. Y
Así fue como alguien dijo: “Bueno, ya
que Ricardo molesta tanto, pongámoslo
en la junta directiva a ver si hace algo”.
Ahí fue cuando empezamos a pensar
y a hacer parques de diversiones, no
solo para un día de campo. Así se fue
generando la idea; fuimos aprendiendo
lentamente pues no sabíamos lo que
era un parque de diversiones. Visitamos muchos parques en el extranjero,
conociendo a personalidades que
habían desarrollado proyectos, entendiendo las necesidades que tienen las
familias que buscan recreación.

Aunque a usted siempre
le gustaron los parques de
diversiones
A mí siempre me habían gustado
los parques de diversiones, desde
niño. Iba a las ferias de noviembre que organizaba el General
Jorge Ubico en lo que hoy
es el área del aeropuerto.
Me gustaba subirme a

todos los juegos. Posteriormente, cuando estuve en Estados Unidos, en Nueva
York iba mucho a Coney Island. En
1958 estuve en Los Ángeles, cuando
Disney acababa de abrir. Y estando ahí
dije: “Ojalá que algún día Guatemala
pueda tener un parque como este”.
Creía que sería difícil pero quería ver si
se podía. Y cuando me dieron la oportunidad de estar en la junta directiva
del IRTRA y luego ser presidente, a mi
memoria vino eso, de hacer algo que se
pareciera a lo que hay allá (en Estados
Unidos). Entonces, cambiamos la política del Instituto hasta llegar a tener
parques de la calidad de Disney.

Cuando usted planteaba su
visión de algo parecido a
Disney seguramente más de
alguien era incrédulo

¿El modelo de aportes del
sector privado es propio de
Guatemala o se copió de otro
país?

Sí, muchas veces. Cuando analizábamos las posibilidades, sobre todo las
económicas, comprendíamos que no
teníamos dinero suficiente. Los ingresos eran bajísimos y no se podía pensar
que podíamos hacer algo grande. Sin
embargo fuimos haciéndolo poco a
poco. Esos cambios empezaron a verse
en el IRTRA Petapa donde agregamos
algunos juegos, canchas de fútbol y una
piscina. Fue cuando el sector privado
se dio cuenta del significado de tener
un lugar de recreación de primera categoría y fue cuando voluntariamente aumentó sus aportes al Instituto del tres
por millar al uno por ciento.
El incremento nos dio
fondos suficientes para
pensar en parques más
grandes y con tecnología
moderna de recreación.

Ese es uno de los orgullos de
nuestro país. Esta institución es única
en el mundo, no hay otra. Me refiero
a la organización, al concepto. Eso no
existe en otra parte del mundo, donde
los parques son empresas privadas. En
Guatemala una empresa privada no podría hacerlo porque no genera dividendos como para hacer inversiones de
esa magnitud. También es un orgullo
porque el modelo lo han querido copiar
otros países de Latinoamérica pero no
lo han logrado.

¿Podríamos decir que el IRTRA es el más grande aporte
a la Responsabilidad Social
Empresarial en Guatemala?
Eso es. Lo que pasa es que hoy
le ponen un nombre bonito, pero el
IRTRA es la mejor demostración de la
Responsabilidad Social Empresarial y
es el proyecto más grande que tiene
el sector privado, en conjunto, en ese
ámbito.

¿Cuáles son los secretos del
éxito, si es que los hay?
Yo no creo que haya secretos.
Más bien, considero que, cuando las
empresas tienen éxito es porque han
empezado bien y han existido personas
responsables que han llevado a cabo
el trabajo encomendado. Si la persona
se pone las metas, establece los retos
y trabaja a ese ritmo y, en lugar de
descansar, trabaja, obtiene éxito. Lo
vi en mis padres, abuelos, amigos. La
persona que se compromete a trabajar
por una idea, por una empresa, por un
principio, normalmente sale adelante.

Entonces, yo pudiera decir que en el
IRTRA, eso sucedió. La idea fue importante porque surgió del grupo empresarial que lo tomó bajo su responsabilidad. Las Cámaras empresariales
que están representadas en el IRTRA
escogieron a las personas representantes que sabían trabajar, que tenían metas, que eran honorables. En el IRTRA
nunca ha habido un solo reparo, nunca
ha habido dudas en su administración,
siempre ha habido claridad, lo cual ha
hecho que la administración sea sana.
Eso hizo que las personas que estamos
en la institución aprendiéramos el trabajo de recreación y que lo hiciéramos
correctamente. Cuando aprendimos
de la recreación, a hacer un parque
con buenos diseños, con buenas
atracciones, con buenos servicios, con
comodidades, nos dimos cuenta que
el visitante llega. Eso demuestra que
todos los pasos que se dieron fueron
los correctos; ahí está el éxito.

¿Qué proyectos nuevos tiene
en agenda?
Después de tantos años de
trabajo y de conocer la recreación,
ya tenemos diseñado lo que hay que
realizar. Primero, un parque no debe
ser estático, siempre debe estar dando
cosas nuevas, ampliándose, cambiando
de juegos para que quienes asisten con
frecuencia no se aburran de lo mismo. Por eso, los grandes parques del
mundo continuamente agregan alguna
atracción y nosotros hacemos lo mismo. También pensamos en otra área de
la recreación. Nosotros tenemos juegos
mecánicos y acuáticos y ahora estamos
pensando en parques ecológicos. El
primero de éstos estará en Retalhuleu,
donde tenemos más terreno.
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Sus más gratos recuerdos
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También pensamos en un parque ecológico con un poco de recreación en el norte
del país. Esto nos llevará diez años más, no
es fácil; el IRTRA nunca descansa, siempre
está cambiando, modificando, pensando en
cosas nuevas.

Usted y el IRTRA han recibido
muchos reconocimientos nacionales e internacionales. ¿Cuáles
son los más significativos?
Han sido muchos pero el más importante es “Aplauso” (Applause Award), otorgado
en 2008 por la Asociación Internacional
de Parques de Atracciones (IAAPA, por
sus siglas en inglés) al Parque Xetulul. Ese
galardón tiene un gran significado porque
sólo para ser nominado un parque tiene
que cumplir con una serie de condiciones.
Entre otras, la IAAPA evalúa el diseñado,
cómo está construido, cómo opera, cuál
es la influencia del parque en la economía
del área, cuántos trabajadores tiene y qué
beneficios reciben, cómo se maneja el entorno ecológico, los desechos sólidos, cómo
funciona internamente, la calidad de
los servicios para los trabajadores,
cómo se atiende a los clientes,
qué programas de capacitación se implementan para
los trabajadores, etcétera.
Ganar ese premio implica
cumplir con el 85 ó 90
por ciento de esos
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“Soy el único de
Latinoamérica de tener
el honor de pertenecer
al Salón de la Fama”.

Una mujer “casada” con el IRTRA

Inauguración de la primera fase de
los hostales de Retalhuleu.

Miriam Bolaños Morales es una de las colaboradoras
más antiguas del IRTRA. Describe cómo, siendo una
adolescente y recién graduada de Perito Contador,
ingresó a la institución.

Cuando el Presidente de la República, Jorge Serrano Elías, confirió la
Orden del Quetzal en el grado “Gran
Oficial”, a Ricardo Castillo Sinibaldi
(11 de mayo de 1991).
Galardón Aplauso, entregado al
IRTRA por la IAAPA en 2008.

requisitos. Al tomarse en cuenta todos esos factores uno
puede competir con un parque del tamaño del nuestro, que
no es muy grande, contra uno muy grande como Disney y
Efteling, por ejemplo. Lo importante de esto es que fuera
de Estados Unidos sólo tres parques lo han recibido; dos
europeos y uno latinoamericano. En Latinoamérica somos el
único parque que tiene ese premio. Luego tenemos un reconocimiento del Consejo Directivo de la Asociación Mundial
de Parques Acuáticos que, en 1998 otorgó al Parque Acuático Xocomil, el premio “A la Innovación”. Después, cuando
la Asociación Mundial de Parques conoció nuestra organización, nuestro trabajo, tuve el honor de ingresar al Salón de
la Fama de los parques de diversiones. Ahí están reconocidos personajes mundiales que no sólo manejan parques sino
que han diseñado juegos, como por ejemplo el que diseñó la
“montaña rusa”, la “rueda de caballitos” y muchos más. Soy
el único de Latinoamérica de tener el honor de pertenecer
al “Salón de la Fama”.

Su participación en un curso de cultura y recursos humanos en Disney.

“Yo en forma de broma digo
que me divorcié del papá de
mis hijos y me casé con el
IRTRA”.
–Miriam Bolaños Morales,
gerente financiero, IRTRA

Un año cargado de felicidad
El IRTRA tiene programadas las siguientes actividades
durante el presente año.
•• Apertura del teatro Fantasía en el parque Mundo
Petapa.
•• Inauguración de tres modernos y espectaculares
toboganes en el Parque Xocomil.
•• Celebración especial del 50 aniversario, fiesta de
gala, entrega del libro de la historia del IRTRA.
•• Inauguración de la nueva plaza “Mi Barrio”, en el
parque Mundo Petapa, la cual estará inspirada en
la Guatemala del siglo XIX, con edificaciones de la
ciudad de Guatemala. Tendrá juegos de feria,
personajes de las leyendas de Guatemala
como La Llorona, El Sombrerón, La Siguanaba, El Cadejo y juegos electromecánicos.
•• Seis conciertos con artistas internacionales.
•• Más de 30 conciertos con artistas nacionales y más de 30 shows de luces.
•• Celebración del aniversario en todos los
parques.
•• Desfiles especiales en los parques.

HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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leva más de 35 años de seguir
uno a uno los números financieros del IRTRA; ingresó
cuando apenas era una adolescente recién graduada de Perito Contador. No creía que se mantendría tanto
tiempo laborando en esta institución,
tampoco pensó que el IRTRA fuera lo
que hoy es, un orgullo nacional. Pero
conforme pasaron los años se fue enamorando de su trabajo y de la calidad de
profesionales que la acompañaron.
Ella es Miriam Bolaños Morales,
una de las colaboradoras más antiguas
del IRTRA y quien escaló hasta ocupar
la gerencia financiera. “Estoy enamorada del IRTRA, don Ricardo (Castillo Sinibaldi) ha sido la persona clave a quien
uno aprecia, estima, le reconoce todo el

trabajo que hace por los guatemaltecos
y por la institución”, relata.
Bolaños Morales ingresó oficialmente al IRTRA el dos de agosto de
1976. Su primer puesto fue de Auxiliar
II de Contabilidad. Pero empezó a conocer al Instituto tres años antes cuando
trabajó de manera temporal. Cubría
vacaciones de otros colaboradores que
ya tenían un contrato de trabajo. Su primer jefe inmediato y a quien también
admiró, fue a Ramón González Ruano,
contador general en ese entonces. En
esa época el departamento de contabilidad del Instituto estaba integrado
por apenas tres personas; hoy son 183.
“Don Ramón era un ejemplo de honorabilidad y trabajo”, recuerda. Un año
después (1977), ascendió a Auxiliar I.
Tiene tan presente el crecimiento del
IRTRA que hasta el número de la casa
donde estaban inicialmente las oficinas
recuerda: la 6ª calle 10-35 zona 2.

De las aulas al trabajo
Recuerda como que fue ayer su
primer día de trabajo en el IRTRA. Describe que todo empezó cuando repartía
las tarjetas de invitación a su acto de
graduación. Joaquín López, propietario
de la oficina contable donde hizo sus

prácticas, le avisó que González Ruano
(contador del IRTRA), necesitaba una
contadora recién graduada. “Fui a la
entrevista y empecé a trabajar a los dos
días de haberme graduado; me gradué
sábado, y el lunes empecé a trabajar”,
describe. “Entré por la puerta grande
y ahora tengo más de 35 años de estar
aquí, orgullosa”, añade.
De su carrera, dice que en 1980
fue nombrada encargada de las cuentas del presupuesto como auxiliar I y
en 1983 pasó a ser jefa de Finanzas. Ese
año también se retiró Ramón González
Ruano y en su lugar fue asignado Salvador González Mijangos. Él y otros más,
como Arnoldo Delgado Guillén, son de
los más antiguos en el IRTRA.

Misión cumplida
Personal y profesionalmente, Bolaños Morales dice sentirse satisfecha. “Yo
en forma de broma digo que me divorcié
del papá de mis hijos y me casé con el
IRTRA”, expresa. Y es que, como ella
misma admite, se siente orgullosa de
trabajar y haber visto el desarrollo del
IRTRA. “Afortunadamente fui viendo
el crecimiento de los parques; cuando
llegué, en 1976, estaba el centro recreativo de Amatitlán y el de Agua Caliente
y, el 26 de marzo de ese mismo año, fue
inaugurado Petapa”, agrega. De ahí en
adelante fue parte del proceso de compra de la finca Santa Elisa (Retalhuleu),
en junio de 1981, lugar donde se desarrolló el proyecto vacacional y recreativo con los hostales y los parques Xocomil y Xetulul.
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Industria de
franquicias consolida

su expansión
Este sector cerró 2011 con
300 marcas, de las cuales el
82 por ciento son extranjeras
y el 18 por ciento restantes,
nacionales.

En su orden, el presidente de CIG, Andrés Castillo; el Presidente de la República, Otto Pérez y el ministro de Energía y Minas, Erick Archila.

Presidente de CIG elogió el acuerdo
entre el sector minero y el Gobierno

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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a industria de franquicias de
Guatemala continúa fortaleciendo su liderazgo a nivel centroamericano. En 2011 este sector
cerró con 300 marcas de franquicias que
operan en Guatemala, de las cuales el 82
por ciento son extranjeras y, el 18 por ciento restantes, nacionales. Además, según la
Asociación Guatemalteca de Franquicias
(AGF), al cierre del año pasado había en el
país cinco mil 500 locales “franquiciados”,
generando 100 mil empleos.
Durante su asamblea, la AGF destacó
que Guatemala goza de prestigio a nivel
Centroamericano al constituirse en la principal fuente y destino para el otorgamiento
e inversión de franquicias, debido a las condiciones naturales del mercado.
Adicionalmente entre los emprendedores de la región, la plaza guatemalteca es
considerada un puente para llegar a marcas
internacionales que gocen del respaldo de
la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF).

El presidente de Cámara de Industria de Guatemala
destacó el convenio de incremento a las regalías del sector
minero al Gobierno pues fue de manera voluntaria.
En el evento, AGF también eligió a su nueva junta directiva
para el período 2011–2013, la cual quedó integrada así:
Presidencia
Vicepresidencia
Secretaría
Dirección Ejecutiva
Tesorería
Vocal I
Vocal II
Vocal III
Vocal IV
Vocal V
Vocal VI
Vocal VII

Restaurante Kloster
Restaurante Al Macarone
Comunícalo
Francorp
Gasolineras Inteligentes
Restaurante Los Cebollines
Restaurante Monoloco
Piensa en Grande
Restaurante Tacontento
Motoshop VRC
Primavera Suites
Motoshop VRC

Aída Mansilla
Fiorella Perini
Julio Loarca
José Fernández
Erwin Azmitia
Carlos Villa
Fulvia Lee
Pedro Argüello
Carlos Cordón
Karin Villeda
Ramón Hernández
José Villeda

Integrantes de la nueva
junta directiva de la AGF;
de izquierda a derecha: Julio
César Loarca, secretario; José
Fernández, director ejecutivo;
Johanna Farr, vocal; Fiorella
Perini, vicepresidenta; Aída
Mansilla, presidenta; Karin
Villeda, vocal; Erwin Azmitia,
tesorero; Carlos Cordón,
vocal; Ramón Hernández,
vocal.
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l presidente de Cámara de Industria de Guatemala, Andrés
Castillo, elogió el acuerdo que
de manera voluntaria suscribieron el
Gobierno y la Gremial de Industrias
Extractivas (Gremiext) para elevar el
porcentaje de regalías que este sector
traslada al Estado. El pasado 25 de enero, la Gremial y el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, suscribieron
un acuerdo mediante el cual alrededor
de 20 compañías aumentarán el valor
de las regalías establecidas en la ley. Del
uno por ciento subirán al tres por ciento
y, en el caso del oro, la tasa podría llegar
al cuatro por ciento.
Castillo consideró que este acuerdo demuestra que mediante el diálogo
se pueden conseguir resultados importantes, como éste. “Este documento es
un claro compromiso del sector privado
con Guatemala y esperamos que sea un
ejemplo para que otros grupos se unan
a construir una Guatemala productiva”,
precisó. También expresó que “para generar riqueza, las empresas necesitan
tener la certeza jurídica, reglas claras y

el compromiso de nuestras autoridades
de optimización y transparencia de los
recursos; con estas acciones los guatemaltecos podemos recuperar la confianza”. Asimismo, el presidente de CIG
destacó que el desarrollo adecuado de
la minería ha sido el éxito de otros países y Guatemala tiene mucho que aportar a este sector industrial, y ha sido
parte de las propuestas de reactivación
económica que ha impulsado la institución. Recordó que la minería genera
más de un millón de puestos de trabajo
directos e indirectos y contribuye con
más del 1.6 por ciento al Producto Interno Bruto del país.

Testigos de honor
En la firma del acuerdo participaron como testigos de honor, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio
Morales; Jorge Morales, por la Alianza
Evangélica; Nery Rodenas, del Arzobispado; Mario Marroquín, presidente de
la Gremial de Industrias Extractivas y
los embajadores de Chile, Juan Alfonso
Masferrer; de Canadá, Hugues Rousseau y de Perú, Nilo Figueroa.

Montana Exploradora y MARN
suscribieron
convenio

M

ontana Exploradora y el
Ministerio de Ambiente
firmaron un acuerdo que
permitirá fortalecer, verificar y viabilizar temas ambientales relacionados
a la compañía. Ambas partes explicaron que el convenio busca garantizar
una gestión de respeto de los recursos naturales. Ambas partes designarán dos representantes para integrar
un equipo de trabajo que planificará e
implementará actividades encaminadas a mejorar y optimizar la gestión
ambiental de la mina.
Montana brindará apoyo con el
pago anual de un laboratorio certificado internacionalmente, seleccionado de mutuo acuerdo, al cual el
Ministerio podrá enviar las muestras
tomadas en las estaciones de monitoreo establecidas. Asimismo, capacitará al personal de esa cartera para
fortalecerla en asuntos ambientales
relacionados con la industria minera. El Ministerio brindará apoyo técnico, requerirá los planes de gestión,
mitigación y contingencia ambiental
de la compañía.
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Entendiendo la “logística reflejo”
La logística no tiene únicamente relación con el saber calcular;
también va ligada a conceptos como el conocimiento, la belleza,
la existencia, la moral y la mente, entre otros.
POR CÉSAR CATALÁN | Presidente de la Gremial Logística de Guatemala

¿Qué son las Reglas Incoterms?
La marca registrada “Incoterms” ha sido utilizada
por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)
desde 1936 para identificar las conocidas y utilizadas reglas estandarizadas de comercio, así como
las definiciones creadas y desarrolladas por la
institución.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Este será el primero de varios artículos en los cuales analizaré las habilidades blandas que desde mi punto
de vista son requeridas para desarrollar una logística integral. No me enfocaré en las técnicas mesurables que
podemos utilizar para llevar a cabo un buen proceso
pues cada vez que menciono que la logística tiene una
parte filosófica, muchas personas creen que me refiero
a alguna locura. Es oportuno precisar que este término no tiene únicamente relación con el saber calcular;
también va ligado a conceptos como el conocimiento, la
belleza, la existencia, la moral y la mente, entre otros.
No quisiera sonar repetitivo y utilizar el trillado
concepto de logística en este primer artículo, pero es
que la misma no se relaciona únicamente con llevar las
cargas en la cantidad requerida y de forma rápida, oportuna y al mejor costo al punto de consumo. Tiene que
ver también con la forma en que se sueñe, piense, sienta
y planifique la cadena de suministro.
Hace algunos años se empezó a popularizar el término “logística”, cambiando el término de “operaciones”
por este último. Hemos entendido que desarrollar logística implica lograr el mejor costo, dejando por un lado la
meditación, en búsqueda de formas diferentes de operar y desarrollar la diferenciación, con lo cual podemos
participar en el mercado de una forma más eficiente.
Hay que estar claros que muchos, por no decir
todos, desarrollamos algún nivel de logística, llevando
a cabo operaciones matemáticas y poniendo a prueba
nuestra capacidad de resolver problemas. Pero esta es
un reflejo de las circunstancias que nos suceden, es decir, debemos hacerlo para lograr los objetivos. Para citar
un ejemplo menciono a la señora que se hace cargo de
la cocina, quien debe estimar las cantidades de legumbres, verduras y otros insumos necesarios para preparar
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los alimentos, en las porciones que así se requieran,
llegando incluso, al punto de manipular perecederos y
calcular el tiempo de vida verde de algunos productos.
Eso es lo que llamo “logística reflejo”, la cual se
puede definir como una serie de actividades que se realizan por costumbre y que cumplen objetivos básicos de
operación. Regularmente la “logística reflejo” se lleva
a cabo en las organizaciones, por haber llegado a una
zona de confort donde la costumbre (que ocultan los
paradigmas) causa una parálisis de pensamiento que no
permite a los administradores diseñar, alinear y desarrollar la mejor cadena de suministro, utilizando herramientas como la lógica. Esto con el objetivo de descifrar
el rompecabezas que puede ser encontrar la forma más
fácil, rápida y económica de llevar nuestros productos
al mercado.
Citando una frase de Michael E. Porter, quien alguna vez dijo que “en el futuro, la competencia no se
dará de empresa a empresa sino más bien de cadena
de suministros a cadena de suministros”. Es importante reflexionar acerca de la importancia de mantener una filosofía logística enfocada no sólo en los
indicadores de “costos”, sino también en los procesos
de pensamiento. A su vez, que permitan la evolución
de la cadena, evitando que se creen paradigmas de
formas nuevas y más eficientes de realizar las operaciones que nos permitan diferenciarnos de otras similares. Así, se evita caer en la práctica de “logística
reflejo”, teniendo especial cuidado cuando la lógica
sea sustituida por el acomodo de hacer lo mismo que
hacen los demás, dejando por un lado la búsqueda de
nuevas ideas, oportunidades y formas diferentes de
hacer la cosas.

L

a marca es conocida alrededor del mundo y ha sido registrada en
diferentes países. Las Reglas Incoterms® son, además un trabajo
protegido por derechos reservados como propiedad de ICC. Cualquier reproducción requiere de un permiso escrito del departamento de publicaciones.
Aunque ICC insta y promueve el uso por terceros de las Reglas Incoterms®, en contratos de compra-venta, en conformidad con las políticas de
derechos reservados, la palabra “Incoterms” no es un nombre genérico que
pueda ser usado para designar cualquier término comercial, sino que es una
marca registrada y utilizada para designar solamente los términos ideados
por ICC, así como productos y servicios.
La Cámara vigila y protege su marca, así como la propiedad de sus derechos reservados no sólo para asegurar la integridad y el correcto uso de las
reglas, sino para brindar la certeza legal que sirve como base de la confianza
mutua entre socios comerciales.
El uso no autorizado de la marca o los símbolos gráficos de la institución,
en asociación con sus productos y servicios
(el logo de Incoterms® 2010, por ejemplo),
Es prohibido:
puede infringir los derechos de propiedad.
Utilizar la marca registrada
Cualquier uso de la marca, en asociación con
“Incoterms” para designar
productos y servicios que no son de ICC, reo promover sus propios
quieren de una licencia.
productos o servicios o
Asimismo, ICC únicamente respalda la
cualquier otro que no sea
divulgación de la información creada y desade ICC, o en cualquier otra
rrollada a su interno, en lo cual se incluyen
manera que pudiera ser
cursos, seminarios, conferencias sobre los
causa de confusión.
“Incoterms”. Esto requiere de una certificaRemover o realizar alteción otorgada únicamente a Trainers caparaciones a la marca en
citados específicamente para divulgar y procualquier material creado,
mover correctamente el contenido y uso de
transmitido, desarrollado
las Reglas Incoterms®.
y/o divulgado por ICC y/o
Cualquier uso del logo de Incoterms®
cualquiera de sus Trainers
2010 requiere de una autorización de ICC,
Certificados alrededor
incluyendo cuando es utilizado para referirse
del mundo. Para mayor
a productos y servicios de esta Cámara.
información puede comuniEl uso de la marca es permitido sin licarse a:
cencia para referirse únicamente a las ReICCGUATEMALA@
glas Incoterms® de ICC y otros productos y
industriaguate.com
servicios.

Xchange va por
más negocios
empresariales de
trueque

X

change, la primera compañía en
Guatemala enfocada a la gestión
de intercambios empresariales o
redes de trueque, fue adquirida
en noviembre 2011 por un grupo nacional de
inversionistas encabezado por Christopher
Dent. Xchange crea un mercado privado compuesto por comunidades de empresas que
desean realizar intercambios de bienes y servicios sin necesidad de desembolsar dinero.
En este tipo de conglomerado, la compañía
actúa como promotora de las ventas de las
empresas afiliadas, permitiendo que los productos y servicios que cada una ofrece, sean
conocidos por las otras compañías de la red.
Pero, a diferencia del mercado tradicional,
dentro del mercado privado o limitado no hay
moneda; prevalece el canje o trueque. “Algo
muy preciado en una economía difícil como la
nuestra”, explicó Alfonso Abril, gerente general de Xchange.

Nuevos pilares
• Aumentar los límites con los que cuenta
cada empresa con base a su capacidad de
producción.
• Reducir los costos de afiliación a la red.
Esto permitirá que más miembros entren
a la red, lo que producirá automáticamente
un mayor flujo de negocios.
• Implementación de una nueva plataforma
“online” para agilizar y hacer transacciones
sin necesidad de corredores, así como revisar saldos en tiempo real.
• Promover un cambio de actitud. Xchange
tiene la misión de incrementar las ventas
de sus asociados con las técnicas de compensación, introducir a la empresa a nuevos
canales comerciales, optimizar sus resultados financieros, mejorar su productividad y
reducir los inventarios.
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E S PA C I O V E R D E

El ambiente y los recursos naturales
en el discurso presidencial
En la ceremonia de la transmisión de mando que se realizó el 14 de enero de
2012, el Presidente Otto Pérez Molina compartió distintas ideas vinculadas
con la temática medioambiental, las cuales permiten perfilar aquellos planes,
programas y proyectos que, conjuntamente con el gabinete de Gobierno,
tiene previsto.
POR ING. KHALIL DE LEÓN

C

alentamiento global: El Presidente indicó que este fenómeno obliga a tomar acciones “... para la protección de
las personas y sus bienes, a través de
la prevención de desastres naturales”.
“Es más, para garantizar la sostenibilidad empresarial, el cambio climático y
sus consecuencias deben ser abordados desde la perspectiva estatal como
parte de una estrategia de seguridad
nacional, debidamente articulada, coordinada e implementada”. Sobre estos
puntos de vista expresados por Pérez
Molina, es oportuno indicar que el posicionamiento del país como uno de los
más vulnerables del mundo, es el mayor
logro de los exfuncionarios que estuvieron a cargo del Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARN) en la administración anterior.
Patrimonio natural: Nuestro
país representa una de las regiones con
mayor biodiversidad a nivel global, por
lo que es importante velar por la conservación y utilización responsable de la
misma, con el debido respeto a la legislación, así como a los principios que el
sector industrial defiende (gradualidad,
reglas claras y estables, equidad, viabilidad económica), en beneficio de toda
la población.
Acuerdos multilaterales ambientales: En su intervención, el Presidente afirmó que el Gobierno honrará
los compromisos internacionales en materia ecológica. En ese sentido, es preciso comentar que más allá de honrar los
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compromisos, es impostergable evaluar
la pertinencia de que Guatemala continúe adherida a ciertos convenios, en los
que el único cumplimiento consiste en
asistir a las reuniones convocadas.
Turismo ecológico: Guatemala es
un país con un inmenso potencial para
desarrollar su industria turística ya que
cuenta con una oferta variada (turismo
de convenciones, de salud, de aventura,
cultural). No obstante, además de que
el tema se constituya en una política
gubernamental o que se incremente el
presupuesto en promoción, previamente es indispensable resolver retos como
la gestión integral de residuos y desechos sólidos, el tratamiento de aguas
residuales por parte de las municipalidades, incluyendo la necesaria instalación y mantenimiento del alcantarillado
público, entre otros.
Agenda Nacional de Competitividad: El Presidente también habló
de la relevancia de esta Agenda y sus
cuatro motores (exportación, turismo,
energía, logística), así como de la promoción y facilitación de la inversión.
De lo anterior se puede destacar que
las autoridades de aplicación ambiental

(MARN, Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, Instituto Nacional de Bosques), deben agilizar la “tramitología”
relacionada. Adicionalmente, el Ministerio de Energía y Minas debe promover la generación energética de fuentes
renovables.
Modelo de gestión por resultados: También prometió la adopción de
una nueva forma de administración gubernamental, es decir, por resultados,
con transparencia, calidad del gasto y
rendición de cuentas. El ofrecimiento
es muy oportuno, ya que de acuerdo a
lo declarado por el ex Vicepresidente
Rafael Espada, el MARN es una de las
instituciones más acusadas por actos
anómalos. A continuación se citan algunos extractos de la noticia publicada
en el diario La Hora por la periodista
Andrea Orozco, el 2 de enero de 2012:
“Espada indicó que en la Secretaría de
Transparencia, a su cargo, se recibieron
entre 30 a 50 denuncias semanales sobre corrupción en varios Ministerios y
Secretarías”. “Espada también detalló
que las carteras con mayor número de
denuncias en su contra son las de Ambiente, de Salud y Comunicaciones”.

E S PA C I O V E R D E

Otro enfoque del cambio climático
“Siempre pensamos qué planeta le dejaremos a las futuras generaciones,
pero también es necesario pensar sobre qué futuras generaciones le
dejaremos al planeta”.
POR KAREN ROSALES
Centro de Producción más Limpia

S

egún la Política Nacional de
Cambio Climático, presentada
por el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales de Guatemala, este es un fenómeno entendido
como una modificación en el clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima. Pero
no se limita al aumento de la incidencia
e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos que ha sido lo más visible,
sino también se refleja en el aumento de
enfermedades, en la disminución de la
disponibilidad y calidad de los recursos
hídricos, en la reducción de la producción de alimentos y su calidad, y en los
impactos en la infraestructura básica y
de servicios, ocasionando serios impactos económicos y socio ambientales.
Todas estas incidencias afectan
directamente la producción y el consumo de un país y es en este punto en el
cual todos nos vemos involucrados. El
sector industrial, principalmente, necesita buscar herramientas prácticas para
aprovechar al máximo los recursos hídricos y energéticos, así como los insumos que necesita para su operación, logrando de esta manera incrementar su
competitividad y desempeño ambiental.
De esta cuenta, el Centro Guatemalteco de Producción más Limpia organizó el IV Congreso Nacional de Producción más Limpia “Cambia el Cambio:
otro enfoque del Cambio Climático”,
con el objetivo de traer a una realidad
nacional, el global tema del cambio climático y ofrecer diversas herramientas
que contribuyan a hacer frente este fenómeno. A dicho evento asistieron más
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de 225 personas representantes del
sector industrial, sector público, académico, instituciones interesadas y la
cooperación internacional, entre otros.
La medición de la huella hídrica es
una de las herramientas que se presentó en el congreso y se define como el
volumen total de agua dulce, expresado en metros cúbicos anuales. Se utiliza
para producir bienes y servicios consumidos por un individuo o comunidad y
genera indicadores útiles para medir el
uso de agua, tanto directo como el indirecto. Por otro lado, la huella de carbono permite identificar la cantidad de
CO2 que se genera por las actividades
que se realizan y de esta manera, buscar opciones para mitigarlo y reducirlo
en los procesos comunes. Asimismo se
abordó el tema de la huella ecológica,
que va directamente relacionada con el
aprovechamiento de los recursos disponibles para hacer que los procesos sean
sostenibles.
Adicional al desarrollo de las plenarias, se realizó un foro industrial
en el que cinco empresas de diversos

sectores dieron a conocer sus casos
exitosos y los beneficios obtenidos por
la implementación de Producción más
Limpia y temas relacionados. Asimismo, se llevó a cabo un foro institucional
donde convergieron representantes del
sector privado, público, cooperación y
academia, en el que se dio a conocer los
beneficios de diversas alianzas estratégicas. Por otro lado, se abrió al público
un piso de exhibición de proveedores
de tecnologías limpias que ofrecen productos y servicios ambientales como
iluminación eficiente, tratamiento de
residuos sólidos y líquidos, reciclaje de
residuos, construcción sostenible y asesorías ambientales, entre otros.
El Centro de Producción más Limpia agradece a los patrocinadores Cementos Progreso, Acumuladores Iberia,
Bantrab, Henkel La Luz, Cecarsa, Jumasa, Recelca, Canella y Deloitte, por
la confianza y el apoyo a esta actividad.
Si desea más información y descargar el material del Congreso, ingrese a
www.cgpl.org.gt

TECNOLOGÍA

LO NUEVO

Televisores que reconocerán
su voz y sus gestos
En la reciente Exposición de Electrónicos de Consumo, realizada
en Las Vegas, Nevada (EE.UU.), la industria tecnológica lució las
novedades que pronto saldrán al mercado.

Puma Energy lanzó campaña regional
Puma Energy International anunció el lanzamiento de su nueva campaña regional en
Centroamérica y Panamá. La plataforma captura la visión global de la marca y transmite la
misión de la empresa y lo que ofrece al consumidor, explicaron sus ejecutivos. Esta compañía tiene su sede en Suiza y comercializa combustibles y lubricantes en más de 25 países.
Además, se ha convertido en una de las petroleras de más rápido crecimiento en América
y África, explicó Melissa Rojas, gerente de mercadeo. Agregó que la campaña refuerza la
identidad visual y mantiene su lema “progresamos juntos”, con sus tradicionales colores
rojo, blanco y verde.

Nueva batería de cocina
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

D

entro de poco su familia o
mascota no serán los únicos capaces de reconocerle al atravesar la puerta de
su casa; también serán los televisores.
Además este nuevo aparato siempre le
obedecerá con un simple gesto de la
mano. Estas son las características de
la nueva generación de televisores mostrada en la más grande feria internacional realizada en Las Vegas.
Los nuevos aparatos no sólo responden a gestos, sino que reconocen su
rostro y su voz, se conectan a Internet
y año tras año actualizarán su sistema
para no quedarse obsoletos.
Estas son algunas de las innovaciones presentadas por compañías como
Samsung, Sony o LG durante la feria
de tecnología. Destacan los modelos
presentados por la industria surcoreana Samsung. Su modelo ES8000 puede reconocer gestos, voz y rostro del
usuario. Una cámara acoplada permite
a su dueño conectarse a Internet con
un movimiento de la mano. El aparato es capaz de actualizarse a sí mismo
anualmente, mejorando la potencia de
su procesador y añadiendo nuevas características al equipo según se vayan
dando innovaciones.

Sabe idiomas
El televisor Samsung ES8000 puede reconocer gestos, voz y rostros.
También le puede hablar; le puede
pedir por ejemplo que cambie de canal.
¿Que no habla inglés? No importa, el
aparato entiende 20 idiomas distintos.
Además, será capaz de reconocer
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Laptops con sensores
Los nuevos portátiles PC serán
más ligeros y baratos.

a cada miembro de su familia gracias a
su dispositivo de reconocimiento facial,
activando automáticamente una configuración adaptada según las preferencias de cada uno.
Otras marcas como LG, apuestan
también por modelos de televisores
conectados a internet, con sistemas de
control remoto por voz e incorporando
la plataforma de Google TV.
Sony también incluye esta plataforma, así como acceso a la red de entretenimiento de Sony y servicios ilimitados
de video y música, integrando además
un reproductor Blu-ray.

Paradoja
Los organizadores de la feria, la
Asociación de Consumidores de Electrónica de Estados Unidos, auguran que
en 2012 la mitad de los televisores que
se vendan se podrán conectar a internet. Este tipo de televisores existe desde 2008 y en 2010 representaron el 12
por ciento de aparatos vendidos en el
mundo.
Sin embargo, para algunos resulta
paradójico que los fabricantes apuesten fuerte a esta tendencia, teniendo
en cuenta que según datos del sector,
la mitad de los dueños de este tipo de
televisores nunca los usan para conectarse a internet.

Los televisores no serán los
únicos que podrán ser manejados
con gestos.
La empresa fabricante de chips
Intel anunció que pronto saldrán
al mercado una gran cantidad de
modelos portátiles ligeros (ultrabooks) que podrán controlarse
por gestos, voz y funcionar como
tabletas.
Además, según indicó Mooly
Eden, vicepresidente del grupo
de PCs para Intel, las pantallas
serán más grandes y su precio
más reducido.
Para aquellos que estén cansados de pagar transacciones por
internet introduciendo una y otra
vez los datos de la tarjeta de crédito, estas computadoras ofrecen
una nueva solución, según dicen,
mucho más segura.
Con un sólo gesto, podrá pasar
su tarjeta, del mismo modo que
se hace con los dispositivos que
vemos en cualquier tienda.
Estas laptops saldrán al mercado
de la mano de fabricantes como
Lenovo, Acer, Asus, Toshiba, LG,
Samsung o Hewlett Packard.
Según los expertos, los nuevos
diseños apuntan a revertir la
tendencia a la baja en la venta
de PCs, que en 2011 sufrió un
declive del dos por ciento. (Leído
en BBC Mundo).

Peltrum, empresa guatemalteca dedicada a la fabricación de estufas y baterías de cocina,
lanzó al mercado una novedosa batería de cocina en acero vitrificado, también conocido
tradicionalmente como peltre, con la que amplía su gama de productos y pretende llegar a
un nuevo grupo de consumidores. Esta batería se diferencia por su diseño y sus novedosos
colores, así como por la alta calidad.

DHL va por las Pymes
DHL, el líder mundial de logística y servicio, lanzó al mercado guatemalteco un nuevo
servicio especial para satisfacer las necesidades de las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes). “Importación Paga en Destino”, es el nuevo servicio, mediante el cual DHL ofrece a
los clientes una opción de importaciones exprés sin la necesidad de una cuenta. El pago es
contra entrega en los puntos de venta establecidos. El servicio está dirigido también a personas particulares que requieren de un servicio ágil de importación y envíos más urgentes
y de baja frecuencia.

Vendió más motocicletas
Masesa vendió cinco mil 200 motocicletas en Centroamérica en diciembre de 2011. Según la compañía, éste ha sido un récord a nivel regional. En un comunicado, agregó que alcanzó el liderazgo en 2007 cuando logró colocar más de 31 mil unidades. La compañía tiene
operaciones comerciales en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con
los resultados de diciembre del año recién pasado la empresa cerró el año con ventas que
superaron las 37 mil 500 motocicletas.

Industria de software mantuvo crecimiento
En 2011 el valor de las exportaciones de la industria de software aumentó en US$10
millones en relación a 2010, precisó la Asociación Guatemalteca de Exportadores. El valor
total de las ventas al exterior de este sector fue de US$74 millones, lo que equivale a un
incremento del 15 por ciento. Procesamiento de datos, diseño de software, seguridad biométrica, BPM (Business Process and Performance Management), soluciones a la medida,
comercio electrónico, soluciones móviles, CRM (Customer Relationship Management), soluciones para banca y seguros, ERP (Enterprise Resource Planning), soluciones para imágenes,
herramientas de productividad y ahorro de costos, recursos humanos y consultorías en TI,
entre otros, son los servicios que Guatemala provee y exporta.

Sede regional del Registro de la Propiedad Intelectual
Recientemente el Ministerio de Economía inauguró la primera sede departamental del
Registro de la Propiedad Intelectual en Quetzaltenango. Las instalaciones están ubicadas en el Centro de Negocios de Occidente. Según esa cartera, con esta apertura se busca
acercar los servicios a una de las regiones de mayor demanda del país. En esta oficina se
realizan registros de signos distintivos y otros trámites relacionados a marcas y propiedad intelectual. La apertura estuvo a cargo de las anteriores autoridades del Ministerio de
Economía. Según el Gobierno, esto permitirá disminuir los costos registrales pues ya no es
necesario viajar a la capital.
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Kodak, en bancarrota
La firma productora de equipo fotográfico Eastman Kodak se acogió a la ley de bancarrota. Kodak inventó la cámara portátil y
llevó la fotografía a las masas hace más de un siglo. Los analistas aseguran que la empresa estadounidense no pudo adaptarte al cambio a
tecnologías más modernas como la cámara digital. La empresa acuñó
una frase que al escucharla, nos imaginamos fotos increíbles. Una
imagen captada en el lugar exacto, en ese instante preciso. Captando
un momento que todos coincidirán es digno de haber sido fotografiado. (Leído en BBC Mundo).

Cambios en la cúpula de Blackberry
La compañía canadiense que fabrica
Blackberry se ha quedado sin sus dos fundadores y presidentes ejecutivos tras 20 años de
trabajo. Jim Balsillie y Mike Lazaridis dejarán
sus cargos tras la presión de los inversores
del grupo, que exigían un cambio de estrategia para mantener su competitividad frente a Apple y Google. Ellos,
sin embargo, han negado las presiones. Los ejecutivos serán sustituidos por el que hasta ahora había sido su director de operaciones,
Thorsten Heins, que ha descartado el cambio radical en la dirección
de la compañía que reclaman los inversores.
“En cualquier negocio de éxito llega un momento en el que se
entra en una nueva fase de crecimiento y es la hora de que los fundadores pasen la antorcha a una nueva dirección”, ha explicado Lazaridis a través de un comunicado. (Leído en www.elpais.es)

Discordia tica por precios

en frontera panameña

Los bajos precios que ofrecen los negocios
panameños no sólo en ropa, tenis y electrodomésticos, sino ahora también en víveres y combustibles, ya causan despidos en comercios del lado costarricense de
la frontera. En Ciudad Neily, por ejemplo, algunos supermercados ya
bajaron en un 30 por ciento su personal. Rowland Espinosa, viceministro de Hacienda, señaló que la frontera sur plantea un problema
muy difícil. Por eso, agregó, se están realizando investigaciones y se
prepara un programa especial de vigilancia y control de productos.
(Leído en www.nacion.com).

Planta eólica en El Salvador
Las turbinas del primer parque eólico comercial de El Salvador
podrían comenzar a operar en 2016 y 2017, de acuerdo con el Plan
Indicativo de la Expansión de la Generación Eléctrica 2012-2026 del
Consejo Nacional de Energía. La eléctrica estatal CEL comenzó los
estudios para determinar el potencial del sector de energía eólica en
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el país en 2006, con la instalación
de estaciones de medición de 50
metros de alto. Un informe aprobado por CEL en junio del año
pasado, que incluía datos de los
estudios y el trabajo realizado por
la firma española Ibérica de Estudios e Ingeniería,
recomendaba la continuación del desarrollo de un
proyecto de 42 Megavatios en Metapán. (Leído en
www.bnamericas.com).

General Motors recuperó el

trono

General Motors (GM) anunció que recuperó su
lugar como el mayor fabricante de autos del mundo. La compañía estadounidense había cedido su
puesto a la japonesa Toyota en 2008. GM dijo que
vendió más de nueve millones de autos en 2011,
contra 7.9 millones de Toyota. La empresa japonesa
vio afectada su capacidad de producción por el terremoto que azotó a ese país el año pasado. General
Motors salió de la quiebra en
2009 luego de una inyección
de US$52 mil millones en fondos estatales. (Leído en BBC
Mundo).

Jubilación más distante
para los estadounidenses

Según un estudio,
la mayoría de estadounidenses de la generación
de posguerra dice que ha
sufrido contratiempos financieros en los últimos
tres años y casi todos
dudan que vayan a estar
seguros financieramente
tras su jubilación. El sondeo de The Associated Press-LifeGoesStrong.com
determinó que los miembros de esa generación planean trabajar después de la edad de jubilación: el
73 por ciento tiene esos planes, comparado con 67
por ciento a inicios del año. En total, el 53 por ciento de los encuestados dijo que no se sienten confiados en que podrán costearse un retiro cómodo.
Esto es un aumento, comparado con el 44 por ciento que dijeron estar preocupados sobre el retiro en
marzo. (Leído en espanol.finance.yahoo.com).

