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D
urante los últimos años (y particularmente du-
rante los cuatro recién pasados) los guatemal-
tecos hemos perdido algo que es trascenden-
tal recuperar de inmediato; la confianza.

Hemos perdido la confianza en nuestras insti-
tuciones, en los políticos, en los partidos políticos, en nues-
tros líderes, en nosotros mismos y hasta en la capacidad de 
pensar que, si nos lo proponemos, sí somos capaces de sacar 
adelante a Guatemala de la conflictividad, el atraso social y 
económico.

El Estado de Guatemala ha sufrido un profundo deterioro 
de sus instituciones. Uno y otro partido político que ha llega-
do al poder nos ha bombardeado de esperanzas, de que las 
cosas van a cambiar. Sin embargo, la experiencia nos dice que 
los años pasan y, en realidad, al final todos sus ofrecimientos 
caen en sacos rotos.

La confianza se ha perdido porque la población en 
general se ha cansado de escuchar una y mil promesas, de 
ver cómo el enriquecimiento ilícito se ha perpetuado en las 
esferas públicas mientras que los rezagos sociales y económi-
cos se profundizan. 

También existen guatemaltecos que constantemente 
son bastante críticos y desesperados que desean que todo 
se resuelva en cuestión de meses, semanas, días y horas, sin 
aportar y sin involucrarse como entes de generación de pro-
puestas y soluciones. Dicho de una manera coloquial; guate-
maltecos que quieren estar desde la tribuna criticando, pero 
sin involucrarse.

De aquí, y como continuidad del programa “CIG Pro-
pone”, que iniciamos el año pasado, es que en Cámara de 
Industria de Guatemala llevamos a cabo el foro “Recuperar la 
confianza; el gran reto de todos los guatemaltecos”, que contó 
con la participación del Presidente de la República Otto Pérez 
Molina y del ex canciller colombiano Dr. Jaime Bermúdez, en 
un marco de más de 250 personas que asistieron al evento. 
Fue un ejercicio oportuno que vino a contribuir a dar pasos 
para devolver la confianza que quizá por momentos hemos 
perdido como país.

Conocer la experiencia colombiana que ha vivido graves 
problemas, incluso más serios que los de Guatemala, en todas 
sus áreas, y que hoy es un país promisorio, más próspero y 
seguro, con una economía que crece a un ritmo superior al 
cinco por ciento, nos levanta el ánimo. Sus índices de crimi-
nalidad y de desarrollo humano han mejorado notablemente. 
La clave, como nos describía el ex canciller Bermúdez, fue 

el liderazgo del Presidente Álvaro Uribe, quien afrontó 
decididamente la ola de secuestros, el narcotráfico y la 
inseguridad en general que vivía el país. Aunado a ese lide-
razgo, también contó con el apoyo y articulación de todos 
los sectores de la sociedad, incluyendo al sector privado. 
Todos creyeron en la visión de Uribe porque mostraba, día 
a día, esa energía, liderazgo y total convicción de recuperar 
su país.

La pregunta que podemos hacernos es que si Co-
lombia ha mejorado y la confianza de su población se ha 
recuperado, por qué los guatemaltecos no podemos hacer 
lo mismo. Por el momento, a menos de dos meses de que 
el actual Gobierno tomó posesión, la sensación que nos 
dejan sus primeras acciones es de optimismo. Claro que los 
problemas acumulados durante décadas no se pueden solu-
cionar en dos meses ni en cuatro años. Sin embargo, como 
explicaba el ex canciller colombiano, es importante que un 
Gobierno recién iniciado tenga “victorias tempranas”, que 
demuestre una visión clara hacia dónde quiere llevar al 
país; que trabaje con liderazgo. 

Pero como estamos sabidos que esa confianza en el Es-
tado no se recupera de la noche a la mañana pues requiere 
de un proceso que trascienda Gobiernos, lo que como 
sector industrial y como sociedad civil nos corresponde es 
mantener una ventana crítica constructiva, propositiva y de 
diálogo abierto.

En CIG mantendremos nuestra disposición de diálogo, 
proponiendo medidas y acciones, apoyando estrategias que 
consideremos nos permitirán encaminar a Guatemala hacia 
ese país que tanto hemos soñado. Un país de paz, con fuen-
tes de trabajo formales, con sistemas de salud y educación 
de calidad e infraestructura de primer nivel. Sólo con altos 
indicadores en estas áreas el país será capaz de atraer in-
versiones y generar riqueza como medio para crear fuentes 
de trabajo y desarrollo.

E D I T O R I A L

Recuperar la confianza, tarea 
de todos los guatemaltecos

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala

6 www.revistaindustria.com - Marzo 2012



E
l Presidente Pérez Molina ha ma-
nifestado la necesidad de entrar 
a debatir la “legalización de las 
drogas”. Sin dejar muy claro a 
qué se refiere, es un tema crucial 

que enfrenta una peculiar moral –na-
cional y global– y al Gobierno del norte. 
No se sabe qué desea despenalizar, si el 
consumo, la producción, la comerciali-
zación o todo el proceso completo, algo 
de tanta trascendencia como el hecho 
de haber tenido la valentía y la sinceri-
dad de promover un tema como éste.

Pareciera que la lección de la pro-
hibición del alcohol en Estados Unidos 
–al inicio del pasado siglo– no aporta, 
para algunos, lecciones aprendidas 
a esta discusión. En aquel período 
surgieron las mafias más poderosas y 
se consolidó el crimen organizado –
todavía hoy activos–, lo que hizo que el 
Gobierno tuviera que dar marcha atrás 
en relación con esa norma positivista 
y ciertamente moralista. Legalizado el 
alcohol habrá los consumidores que 
haya, esto es, quienes voluntariamente 
decidan ingerirlo y correr el riesgo.

Sin embargo, el impacto que ha 
tenido la prohibición del consumo de 
drogas “ilícitas” ha llegado a permear 
la mente de muchas generaciones, 
de manera que plantear solamente el 
debate genera crispación y discusión 
en muchos hogares donde la religión 
impuesta o la no prioridad de la razón 
predominan, sobre todo en genera-
ciones más avanzadas. Sencillamente 
es imposible acometer una discusión 
sensata de este tema y mantenerla en 
un plano racional.

Muere al año más gente por 

accidentes de tránsito, diarrea, paludis-
mo, obesidad o infarto que por razones 
asociadas al consumo de drogas. Sin 
embargo, ninguno de los primeros está 
prohibido.

Algunos opinan que tendría un 
alto costo social y sanitario, aunque 
eso estaría por discutir. Todo depen-
dería si se piensa que el Estado debe 
pagar la factura de actos libres (y por 
tanto responsables) de ciudadanos que 
optan por usar ese tipo de fármacos, al 
igual que ocurre con quien se conta-
gia de sífilis por no tomar las medidas 
adecuadas, termina siendo un ludópa-
ta, un alcohólico o un adicto sexual. 
Tampoco hay suficientes datos sobre si 
el consumo subiría. Antes bien, un es-
tudio del Cato Institute (disponible en 
red) demuestra que la legalización del 
consumo en Portugal redujo el número 
de adictos.

Lo que desaparecería, sin lugar a 
dudas, son las mafias y el crimen orga-
nizado asociado a grupos clandestinos 
que encarecen el producto, generan 
violencia y con ello el número de muer-
tes. Si de una vez por todas se legaliza 
la cadena (producción, distribución y 
consumo) la venta de droga serían una 
excelente fuente de ingresos impositi-
vos, de empresas formales y de calidad 
contrastada, como ocurre ahora con la 
morfina médica, el tabaco, el alcohol u 
otros tipos de somníferos, antidepre-
sivos o sustancias similares. El mundo 
sería mucho más seguro porque una 
importante parte de la violencia asocia-
da a ese fenómeno no tendría cabida. 
Por ello, la propuesta del Presidente, 
lejos de ser utópica, da exactamente en 

O P I N I Ó N

Legalizar las drogas
La propuesta del Presidente, lejos de ser utópica, da exactamente en el 
clavo y lanza un reto a la fallida política de los USA que pone en un brete al 
país del norte al ser el principal consumidor.

el clavo y lanza un reto a la fallida polí-
tica de USA –por cierto ya contestada– 
que pone en un brete al país del norte 
al ser el principal consumidor y que 
dejaría sin empleo a muchos de la DEA 
y otras agencias que han terminado por 
ser grupos de poder y presión.

Seguirá habiendo alcohólicos, 
drogadictos o dependientes de otros 
vicios –se haga lo que se haga– así que 
es hora de cambios sustanciales y de 
asumir responsable y racionalmente 
la discusión y el debate del tema. Lo 
malo es que una parte sustancial del 
dinero sucio del narcotráfico ha pagado 
(y paga) campañas políticas, legisla-
dores, jueces, policías y estructuras de 
Estado y es ahí donde suele estar el 
muro de contención ¿Será capaz este 
Gobierno de evidenciar y desmantelar 
esta tela de araña que corrompe la 
administración?

P O R  P E D RO  T R U J I L L O
www.miradorprensa.blogspot.com

“La venta de droga serían una excelente fuente 
de ingresos impositivos”.

Cuando se trata de reciclar equipos de informática, telecomunicaciones 
y hospitalarios somos la empresa por excelencia. Nuestros servicios 
cuentan con 30 años de respaldo a nivel internacional. Llámenos hoy y 
descubra porqué algunas de las principales empresas en el mercado 
utilizan nuestros servicios de reciclaje.

Qué compramos:
Computadoras Desktops
Laptops/Servidores/Mainframes
Equipo de Telecomunicaciones y Redes
Celulares, planta, equipos telefónicos
Tarjetas Electrónicas
Periféricos y muchos otros equipos.

Qué ofrecemos:
Reciclaje de equipos obsoletos y en 
desuso
Gestión de activos y recuperación de
componentes
Destrucción certificada de información
Emisión de certificados y manifiestos 
con respaldo
Desinstalación, embalaje y transporte.

Tel.: (502) 2261-0349
Info@recelca.com
www.recelca.com

Reciclando, reduciendo y recuperando

A Company Member of:

Usted lo llama Obsoleto
Nosotros lo llamamos 

Materia Prima

Síganos en:
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P O R  M I G U E L  G U T I É R R E Z
C A B I

Las grandes 

la banca nacional bonos por Q7 mil 
millones, durante cuatro años. Esto 
quiere decir que los bancos tendrían 
liquidez adicional de Q28 mil millo-
nes para prestar. El crédito sería más 
barato y los bancos estarían dispues-
tos a evaluar y financiar proyectos de 
inversión. Hoy, la matriz energética es 
un freno, por precio y cantidad; ¿Q28 
mil millones en crédito pueden cambiar 
la matriz energética? O bien hay una 
demanda ilimitada en el mundo de 
productos como vegetales que produce 
Guatemala, ¿no se transformaría el 
agro con ese monto en mini riego y tec-
nología? El crecimiento de Guatemala 
aumentaría casi un punto porcentual 
(0.8%) estructuralmente si cerrara el 
déficit fiscal, es decir de un país que 
crece alrededor del tres por ciento 
pasaría al cuatro por ciento. ¿Por qué 
nadie lo propone? Hablar de competi-
tividad o crecimiento con déficit fiscal 
es como hablar de volar sin alas o como 
hablar de la mágica pomada de cola de 
cascabel, que cura todo y nada, al mis-
mo tiempo. Hay un ejemplo cercano, 
tan cercano como a 200 kilómetros, 
llamado El Salvador, un país que hizo 
tantas reformas que nos hizo creer que 
sería el Taiwán de Centroamérica en 

E
l desarrollo, según Stiglitz, es 
una transformación de la socie-
dad, movimiento de relaciones 
tradicionales, formas tradicio-
nales de manejar la salud y la 

educación, métodos tradicionales de 
producción a formas “modernas”. Por 
ejemplo, una característica de las 
sociedades tradicionales es la acepta-
ción del mundo como es; la perspectiva 
moderna reconoce el cambio, reconoce 
que nosotros como individuos y como 
sociedad podemos tomar acciones, 
como reducir la mortalidad infantil, 
ampliar la esperanza de vida y aumen-
tar la productividad.

Para el desarrollo se necesitan 
generar recursos y utilizarlos adecua-
damente. Se puede tener la riqueza 
pero despilfarrarla, como Venezuela 
de los setenta y de hoy, como Nigeria 
de los setenta u Holanda del siglo ante 
pasado. Cuando se cuenta con recursos 
hay que saber utilizarlos en institucio-
nes fuertes, reglas claras, en atención 
social para resguardar un nivel de 
equidad mínimo que evite el conflicto. 
En desarrollo tecnológico e investiga-
ción para la productividad que asegure 
crecimiento futuro y políticas externas 
y comerciales inteligentes.

¿Cómo generar recursos? Cre-
ciendo. ¿Cuáles son los factores del 
crecimiento fáciles de identificar para 
un país como Guatemala? Por puntos:

1.      Déficit fiscal cero o superávit. 
¿Por qué? Imagínese que el Gobierno 
de la UNE hubiera sido equilibrado, 
que no hubiera emitido por año en 

los noventa, una dolarización combina-
da con un déficit fiscal alto lo ha vuelto 
un país caro y cuyo sistema productivo 
se destruye año con año, un país con-
denado ante la imposibilidad de cerrar 
su déficit fiscal. ¿Será un síntoma que 
vamos a una “salvadorización” de la 
economía? Ya llevamos cuatro años de 
déficit fiscales irresponsables, necesi-
tamos ocho más para provocar un daño 
estructural en la economía, sobre todo 
en el área rural.

2.   Desarrollo del mercado finan-
ciero. Levine realizó en 1996 uno de los 
documentos más respetados en la aca-
demia, sobre impacto de los sistemas 
financieros en el crecimiento y la equi-
dad, descubriendo que un incremento 
del crecimiento del sistema financiero 
detona uno a uno el crecimiento de la 
producción de un país; adicionalmente, 
mejora la equidad en las personas en 
condiciones de pobreza. Guatemala 
cuenta con uno de los sistemas finan-
cieros más chicos del hemisferio (28 
por ciento del tamaño de la economía) 
cuando otros países tienen sistemas 
financieros que ocupan un 125 por 
ciento del tamaño de su economía. 

Estos son retos estructurales 
que pueden facilitar un crecimiento 
económico de más de 1.5 puntos por-
centuales, es decir, ahora que el país 
crece a tasas de tres por ciento podría 
crecer a 4.5 por ciento, avanzando en 
estos temas, pilares de la competiti-
vidad. ¿Quién empuja estos temas? 
¿Los intelectuales? ¿Los políticos? ¿Los 
empresarios? ¿Quiénes?

murallas de la competitividad

G
uatemala tarda 40 años para 
duplicar el Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita, es decir, 
su ingreso promedio mientras 
que India, China, Perú y Pana-

má pueden lograr duplicar el ingreso 
promedio de sus habitantes en menos 
de diez años.

Esto tiene implicaciones im-
portantes en las estrategias para la 
reducción de la pobreza, así como para 
el bienestar de las familias. Padres de 
familia con mayores ingresos pueden 
dedicar más recursos a la nutrición, 
salud y educación de sus hijos o pue-
den estimularlos con libros y juguetes. 
También pueden cambiar los pisos de 
tierra de sus casas.

Como si esto no fuera suficien-
te, el empleo creado podría llegar a 
jóvenes que, en lugar de elegir una vida 
delictiva, podrían obtener un empleo a 
cambio de un salario y el respeto de su 
comunidad.

Sin embargo, el crecimiento de la 
economía no es suficiente para lograr 
estos resultados. El crecimiento puede 
estar siendo generado en actividades 
económicas que producen muy poco 
empleo y/o en actividades que son sólo 
para trabajadores con muchos años de 
estudio, altas capacidades técnicas o 
que tienen contactos locales e inter-
nacionales. Por lo mismo, cuando se 
habla de crecimiento económico como 
un factor relevante para resolver los 

problemas sociales del país se debe 
tomar en cuenta si realmente estará 
generando empleo para ensanchar la 
clase media. 

Hoy, Guatemala no es un ejemplo 
de crecimiento económico que genere 
buena cantidad de puestos de trabajo 
de calidad para ampliar la clase media. 
Por cada punto porcentual que crece 
el PIB, el empleo formal (simplifica-
do en aquel que cotiza al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social) se 
incrementa sólo un 0.6 puntos porcen-
tuales. Esto se traduce en que en los 
últimos veinte años, mientras entran 
200 mil jóvenes a la fuerza laboral, sólo 
se crean 20 mil empleos formales. La 
relación entre crecimiento económico 
y empleo formal es tan mala, que el año 
que más hemos crecido en esta década 
fue un 6.3 por ciento, en 2007 y sólo 
se crearon 47 mil empleos formales. 
Mientras tanto, 153 mil trabajadores 
tuvieron que acudir al subempleo, 
la informalidad o a alguna forma de 
“empresarialidad” precaria para resol-
ver sus problemas de generación de 
ingresos.

El reto de crear empleos formales 
es aún más apremiante cuando la eco-
nomía mundial aún no muestra signos 

O P I N I Ó N

¿Es suficiente impulsar el 
crecimiento económico?
El crecimiento puede estar siendo generado en actividades económicas 
que producen muy poco empleo y/o en actividades que son sólo para 
trabajadores con muchos años de estudio, altas capacidades técnicas o que 
tienen contactos locales e internacionales.

de recuperación. Distintos países euro-
peos no dejan de mostrar problemas de 
desempleo creciente, endeudamiento 
público insostenible, falta de confianza 
de los inversionistas y un crecimiento 
económico débil. Estados Unidos, a pe-
sar de muestras de recuperación eco-
nómica y en su tasa de desempleo, aún 
no puede decirse que ha logrado salir 
completamente de los problemas que 
lo llevaron a la crisis. Otro país impor-
tante en la esfera económica mundial, 
China, muestra signos de debilitamien-
to en su sector inmobiliario así como en 
sus importaciones y exportaciones, lo 
cual podría ser el inicio de un problema 
macroeconómico profundo.

Tampoco se vale ofrecer sólo cre-
cimiento económico. La política econó-
mica del país debe ofrecer crecimiento 
y empleo formal. Guatemala tiene una 
gran cantidad de instrumentos a su 
disposición para empezar a generar 
más plazas de trabajo. También tiene 
muchos actores que estarían interesa-
dos, así como entidades públicas que 
tienen un mandato que puede ayudar 
en esta dirección. Dependerá de nues-
tras nuevas autoridades el priorizar el 
tema y trabajar con esa visión.

P O R  L I S A R D O  BO L A Ñ O S

“En los últimos veinte años, mientras entran  
200 mil jóvenes a la fuerza laboral, sólo se crean  
20 mil empleos formales”.

“Ya llevamos cuatro 
años de déficit fiscales 
irresponsables, necesi-

tamos ocho más para provocar un 
daño estructural en la economía, 
sobre todo en el área rural”.

Hablar de competitividad o crecimiento con déficit fiscal es como 
hablar de volar sin alas o como hablar de la mágica pomada de cola 
de cascabel, que cura todo y nada, al mismo tiempo.
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AC T U A L I DA D

Gobierno lanzó Agenda 
Nacional de Competitividad
Los lineamientos incluyen esfuerzos en diferentes campos por lograr que 
Guatemala sea más atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Con la presencia de un nutrido grupo de em-
presarios y demás organismos del Estado, el 
Gobierno presentó la Agenda Nacional de 
Competitividad 2012–2021. 

Campos o ejes trabajo
•	 Hacer esfuerzos por lograr una sociedad sana, 

educada, capacitada e incluyente que permita al 
país contar con excelente mano de obra.

•	 Modernización y fortalecimiento institucional, 
mediante el cual se busca configurar el ambiente 
para el desarrollo económico y la productividad.

•	 Sostenibilidad social-ambiental. Su objetivo es 
elevar el capital natural, el manejo de cuencas, 
hidrológico-forestal, oferta energética en áreas 
rurales, producción minera e impulsar la produc-
ción más limpia.

•	 Descentralización y desarrollo local. Busca la 
mejora económica de los gobiernos locales para 
potenciar el desarrollo rural de manera integral y 
mejorar los vínculos con las áreas urbanas. 

•	 Fortalecimiento de infraestructura productiva y 
tecnológica. Su objetivo es posicionar al país en 
lo productivo, turístico, exportación y logística.

•	 Fortalecimiento del aparato productivo, que in-
corpora los cinco ejes anteriores.

El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, 
dijo estar comprometido con la Agenda y ofreció apo-
yarla con el fin de que Guatemala tenga un crecimien-
to económico más dinámico y que alcance un seis 
por ciento anual. El comisionado Presidencial para la 
Competitividad, Juan Carlos Paiz, hizo una reseña de 
las dificultades que Guatemala afronta para ser más 
competitivo y atraer inversiones.

Optimismo empresarial
El presidente de Cámara de Industria de Guate-

mala (CIG), Andrés Castillo, consideró que la Agenda 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

es muy positiva para Guatemala y ahora sólo falta su im-
plementación. Sostuvo  que los componentes están ali-
neados de manera que cada Ministerio pueda identificar 
los obstáculos para solventarlos y avanzar en la produc-
tividad y competitividad del país. “El gran reto es darle 
seguimiento y que se pueda reducir la burocracia en el 
Estado, que seamos más ágiles para pagar impuestos, 
cerrar negocios, obtener licencias ambientales, mejorar 
la educación y la infraestructura carretera, entre otros”, 
expuso.

El Presidente Otto Pérez Molina, manifestó su compromiso por 
implementar la Agenda.

Grupo de empresarios que asistió a la presentación de la Agenda.
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país también van a proveer plataformas 
financieras por medio de teléfonos celu-
lares a los bancos del sistema.

Milk & Kookies y sus 
animaciones

Esta es otra pequeña industria tec-
nológica que madura bajo el paraguas 
del TEC. Desarrolla plataformas digi-
tales o lo que es un híbrido entre una 
agencia y una productora, explica Gus-
tavo Quintana. Produce animaciones 

Soporte de la UVG

En el TEC también participa la Universi-
dad del Valle de Guatemala con el Pro-
grama Cuatro Grados Norte. Por medio 
de la Facultad de Ingeniería, ofrece un 
programa de estudios a nivel técnico en 
áreas de tecnología de Información y 
Comunicación (TICs). Se enfoca en las 
áreas tecnológicas del futuro, como la 
programación de móviles, animaciones 
y juegos, software, servicios web, servi-
cios de redes y soporte a usuarios.
Durante los cursos, los estudiantes 
desarrollan competencias que respon-
den a estándares internacionales, con 
lo cual pueden optar a certificaciones 
y relacionarse con tecnología de última 
generación.

Gabriel Mirón y Ernesto Rodríguez son dos jóvenes 
entusiastas que llevan meses de pensar y traba-
jar frente a una computadora en búsqueda de 
consumar un emprendimiento tecnológico. Y por 

fin, luego de explorar las actividades de mayor dinamismo 
económico han descubierto que el turismo es un buen nicho 
para desarrollarse como pequeños empresarios. La travesía 
no ha sido fácil pues llevan cerca de ocho meses de ensayos 
y sin ningún ingreso pero sí con el apoyo del Campus Tecno-
lógico (TEC), recinto del que han recibido la asesoría para 
madurar lo que en breve será su empresa virtual de venta 
de paquetes de turismo. Se llamará www.sourcetour.com y 
será abierta el 21 de marzo del presente año.

Mirón estudió Ingeniería en Sonido y Rodríguez estu-
dia Administración de Empresas; ambos son amantes de la 
tecnología. Por medio de esta tienda virtual venderán pa-
quetes de viajes por todo el país tanto a turistas nacionales 
como a extranjeros. Por lo pronto ya tienen tres proveedo-
res de estos servicios, certificados por el Instituto Nacional 
de Turismo (Inguat) y la Cámara Guatemalteca de Turismo 
(Camtur). 

El “Silicon Valley” guatemalteco
Pero el TEC y Guatemala es mucho más que esta em-

presa. Son más de 100 pequeñas industrias de tecnología 
que alberga este centro tecnológico. Y como dice María Mer-
cedes Zaghi, impulsora del proyecto, su sueño es convertir-
lo en el “Silicon Valley” de Guatemala. Así se le denomina 
a la zona sur de San Francisco California, Estados Unidos, 
donde se concentran muchas empresas de alta tecnología. 
Afirma que Guatemala es un país con mucho talento e ideas 
innovadoras. 

Incubador de negocios 
tecnológicos
El Campus Tecnológico se ha convertido en un impulsor de jóvenes 
emprendedores de la tecnología. Más de 100 empresas crean un 
rico portafolio de productos que se utilizan en Guatemala pero que 
también exporta a otros países.

T E C N O L O G Í A

Por ahora, el TEC está inundado 
de jóvenes emprendedores e industria 
que desarrollan toda clase de produc-
tos que incluyen diseño de páginas de 
internet, desarrollo de plataformas, 
software para instituciones bancarias, 
juegos electrónicos y animaciones espe-
ciales para películas. “Queremos hacer 
de Guatemala un centro de tecnología”, 
expresó Zaghi.

Aplicaciones móviles
Tech4Mobile es una industria de 

tecnología ya posicionada y que ha re-
cibido el soporte del TEC. La empresa 
tiene entre sus logros, haber desarrolla-
do la plataforma para las transacciones 
financieras que realizan por celulares 
los clientes del Banco Industrial. Tam-
bién diseñó el sistema cobro electróni-
co para la Empresa Municipal de Agua 
(Empagua), similar al utilizado por la 
Empresa Eléctrica de Guatemala. Tam-
bién, desarrolló el sistema de Automati-
zación de control en el Congreso (table-
ro electrónico).

Pero eso no es todo, Tech4Mobile 
ya abrió operaciones en Costa Rica de-
bido a que ese mercado tiene mucho 
potencial luego de la apertura del mer-
cado de las telecomunicaciones, explica 
Vladimir González, de Desarrollo de Ne-
gocios de la empresa. Señala que en ese 

digitales para anuncios publicitarios 
desde 2009 y entre sus clientes figuran 
empresas nacionales, de España y de 
Argentina. Su más destacado trabajo ha 
sido Mini Mundi, ganador de un FWA 
(Favourite-Website-Awards), uno de 
los premios más importantes y recono-
cidos de la industria del Internet que, 
con más de 75 millones de visitas, se ha 
convertido en el referente internacional 
de las agencias multimedia. 

Este proyecto es un ejemplo del 
talento y profesionalismo que se en-
cuentra en la región y que pone en 
alto el nombre de Guatemala en el lis-
tado de los mejores del mundo, explica 
Quintana.

El Mini Mundi es un juego diseñado 
para una compañía de España y su ob-
jetivo es enseñar a los niños los modales 
del reciclaje. En esta empresa trabajan 
21 personas.

Soluciones web
Esta empresa desarrolla y diseña 

páginas de internet, además de dar 
mantenimiento a las redes sociales de 
las empresas. Pero además de clientes 
locales, Soluciones Web ya cruzó las 
fronteras y atiende a compañías de Es-
tados Unidos, el resto de Centroamé-
rica y de Venezuela, explica Angélica 
Motta.

Gabriel Mirón y Ernesto Rodríguez 
son dos emprendedores apoyados 
por el TEC.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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Recuperemos la verdad  
sobre el caso Pavón (IV)
El operativo en Pavón siguió llamando la atención de la opinión pública 
en los meses siguientes. 

los responsables, se recuperaron 18 ve-
hículos robados y hasta se puso fin a un 
conflicto limítrofe entre pobladores de los 
Ixchiguán y Tajumulco. En esta acción 
también participaron la Policía Nacional 
Civil, el Ejército y el Ministerio Público(26).

Este operativo, junto al de Pavón, el 
25 de septiembre, así como el desalojo de 
un grupo de invasores que protegía una 
pista clandestina de aterrizaje de aerona-
ves del narcotráfico en el Parque Nacional 
Sierra del Lacandón, en la Reserva de la 
Biosfera Maya, en el norteño departa-
mento de Petén, el 4 de octubre(27),  y una 
serie de acciones ejecutadas simultánea-
mente en los departamentos de Guatema-
la, Escuintla y Quetzaltenango, la última 
semana de ese mes –para contrarrestar 
el trasiego y consumo de drogas, la trata 
de personas y el contrabando, entre otros 
delitos—(28) eran parte de una estrategia 
general de seguridad ciudadana.

El operativo en Pavón, según los re-
portes de prensa de la época, sería uno 
más de los planificados por las fuerzas de 
seguridad, Policía y Ejército, en colabora-
ción con el Ministerio Público y el Orga-
nismo Judicial. 

El reto, eso sí, no terminaba allí. 
La exigencia de la ciudadanía apuntaba 
más acciones de ese tipo, tal y como lo 
escribió, por ejemplo, la periodista Sylvia 
Gereda, en su artículo del 28 de septiem-
bre de 2006: “Después de una década de 
complicidad con el crimen organizado, 
merece una felicitación el Presidente Ós-
car Berger y su equipo de seguridad, por 
demostrar voluntad política para comba-
tir la delincuencia. A diferencia de otras 
ocasiones, se ven planes estructurados, 
encaminados a intentar sacarnos del hoyo 
en que estamos sumergidos. Estaremos a 
la espera de que el Gobierno de Berger 
inicie una verdadera reforma en el siste-
ma penal y dé una lección a la delincuen-
cia que nos ha tenido de rodillas”(11).

Lo dicho por la columnista era, tam-
bién, una especie de prontuario de los 
alcances de la decisión tomada institu-
cionalmente por el Organismo Ejecutivo, 
pero con la cooperación del Ministerio 
Público, de los jueces que ordenaron la 
requisa, del gabinete en pleno que auto-
rizó el Estado de Excepción en el muni-
cipio de Fraijanes y de las autoridades 
castrenses.

El 2 de octubre, el periodista y escri-
tor Felipe Valenzuela escribió en Si-
glo Veintiuno: “Acciones como la de 
Pavón, no sólo nos estimulan en lo 

colectivo, sino también nos muestran que con 
voluntad y coraje, hay un país posible y digno 
de cualquier esfuerzo”(23).

Gustavo Porras, un reconocido analista, 
acentuó que “no cabe duda de que los éxitos 
recientes de las fuerzas de seguridad en la lu-
cha contra el crimen tienen de manteles largos 
a la ciudadanía honrada. La acción de las fuer-
zas combinadas (Policía y Ejército) y la actitud 
decidida del director de Presidios, constituyen 
señales positivas en este tema de tanta preocu-
pación ciudadana y de tan crucial importancia 
para el país”(24).

Y así la lista de expresiones positivas acerca 
de la toma de Pavón se reprodujeron en medios 
locales e internacionales. Para entonces no ha-
bía duda alguna que las acciones emprendidas 
por las autoridades habían sido las correctas. 

REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“La acción de 
las fuerzas 
combinadas 
(Policía y 
Ejército) y la 
actitud decidida 
del director 
de Presidios, 
constituyen 
señales positivas 
en este tema 
de tanta 
preocupación 
ciudadana y 
de tan crucial 
importancia para 
el país”.
–Gustavo Porras 
Analista

“Después de una década de complici-
dad con el crimen organizado, merece 

una felicitación el Presidente Óscar Berger y su 
equipo de seguridad, por demostrar voluntad 
política para combatir la delincuencia”.
–Sylvia Gereda 
Periodista

¿Una decisión de Estado?
Antes de la toma de Pavón, en los medios 

de comunicación aparecen evidencias de que 
el Gobierno de turno no quería abdicar de su 
compromiso. Por ejemplo, el 13 de febrero de 
ese año el Presidente Óscar Berger advirtió pú-
blicamente que se terminarían los privilegios en 
Pavón (según noticia de El Periódico del 22 de 
marzo de 2006)(25). Lo que venía, entonces, no 
era una medida improvisada, sino el resultado 
de una planificación concebida no sólo con dete-
nimiento sino con el aval de las autoridades del 
Organismo Ejecutivo, con la participación del 
Ministerio Público y de la Comisión Presidencial 
de Derechos Humanos, signo de la coherencia 
de un régimen democrático.

Días antes, a finales de agosto, en cua-
tro municipios de San Marcos, departamento 
fronterizo con México, se declaró un Estado 
de Excepción en la región, se destruyeron más 
de 17 millones de matas de amapola y más de 
80 mil plantas de marihuana, se detuvo a 31 de 
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El reconocimiento fue entregado el 
pasado 21 de febrero.

Buenas noticias para el 
turismo guatemalteco
La Reunión recibió un premio internacional, 
sobresaliendo frente a otros hoteles de la región.

El complejo La Reunión Anti-
gua Golft Resort ganó el reco-
nocimiento “Most Excellent 
Resort 2012, otorgado por 

Condé Nast Johansens, la guía interna-
cional de viajes de lujo y una de las más 
reconocidas en la industria editorial del 
turismo mundial.

La Reunión se impuso, en la recta 
final del certamen, a los hoteles Garza 
Blanca Preserve Resort & Spa (Méxi-
co), al Tabacón Grand Spa Thermal Re-
sort (Costa Rica) y a Las Brisas Acapul-
co (México).

El premio fue entregado el día 21 
de febrero en las instalaciones del ho-
tel, ubicado en Sacatepéquez. “Este 
premio representa un gran orgullo para 
nuestro país y confirma que en Guate-
mala se pueden hacer las cosas bien y 
que estamos preparados para conver-
tirnos en un destino turístico de primer 
nivel”, sostuvo Pedro Duchez, director 
del Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT). El funcionario felicitó a los 
representantes de La Reunión y los ins-
tó a continuar ofreciendo servicios de 
calidad a los turistas que llegan al país. 

T U R I S M O
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Lesley O’Malley-Keyes, vicepresi-
dente y director de publicaciones para 
las Américas de Condé Nast Johansens, 
explicó que los premios para los gana-
dores de la Excelencia representan lo 
mejor de lo mejor. Señaló que cada com-
plejo turístico o propiedad hotelera que 
recibe este premio se selecciona por su 
dedicación a los más altos estándares de 
confort, calidez, personalidad única y el 
servicio, excelentes instalaciones y sus 
alrededores”.



Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) organizó el foro “Recuperar 
la confianza, el gran reto de los 
guatemaltecos, la experiencia de 

Colombia”, con la participación del ex canci-
ller de ese país, Jaime Bermúdez y del Presi-
dente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Más 
de 250 empresarios y representantes de la 
sociedad civil participaron en este cónclave, 

desarrollado como parte del proyecto “CIG 
Propone”, que incluye una serie de conver-
satorios mediante los cuales la institución 
hace propuestas en torno a problemas pun-
tuales que afectan al país. El evento se llevó 
a cabo el pasado 17 de febrero.

Bermúdez describió la experiencia que 
tuvo su país durante la gestión del Presi-
dente Álvaro Uribe (2002-2010), gracias a 

E N  P O R TA DA

Confianza 
¿Cómo recuperarla?

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

un liderazgo definido y al apoyo recibido de 
los distintos sectores de la sociedad colom-
biana. Explicó que la confianza se gana con 
liderazgo, transparencia y con articulación 
de las políticas entre sector público y sector 
privado. “Solo en la medida en que un país se 
transforma en su política interna, es capaz 
de mostrar mejor imagen en el exterior; pero 
tiene que haber sustancia, la comunicación 
es eficaz en la medida en que transmite un 
valor cierto y real, no una quimera”, añadió.

El Presidente guatemalteco dijo com-
partir las preocupaciones. Ofreció transpa-
rencia y liderar los retos que el país enfrenta 
en seguridad, salud, educación, infraestruc-
tura y crecimiento económico. “La confianza 
es la seguridad y esperanza firme que alguien 
tiene en otra persona o grupo de personas en 
que las cosas se pueden hacer bien”, sostuvo 
el mandatario.

“La confianza es la seguridad y esperanza 
firme que alguien tiene en otra persona 
o grupo de personas en que las cosas se 
pueden hacer bien”.
–Presidente Otto Pérez Molina.

Presidente de CIG: 
“Vamos por buen camino”
El presidente de CIG, Andrés Castillo, reiteró que por el momento y a poco más 
de un mes de asumir el mando, el Presidente de la República tiene el voto de 
confianza del sector industrial. “Hemos visto acciones concretas en seguridad, 
gobernabilidad y el tema del contrabando”, expuso Castillo. También destacó la 
presentación de la Agenda Nacional de Competitividad, por considerar que ésta 
es un eje fundamental para Guatemala.
“Vemos que las acciones van bien encaminadas pues sólo llevan un mes en el 
Gobierno (autoridades) y ahora sólo estamos esperando que se complemente la 
reforma fiscal con otras herramientas para mejorar la eficiencia, transparencia y 
la calidad del gasto público”, indicó el presidente de CIG. 
En ese sentido, consideró que la confianza se va recuperando, pero será 
necesario no dejar de seguir alimentando esa confianza. “El tema aquí es seguir 
alimentando esa confianza, que no se pierda, pero creo que vamos por buen 
camino y tanto el sector privado y público tenemos que unir esfuerzos para seguir 
construyendo una mejor Guatemala”, precisó Castillo.
En el cierre del evento, dijo que por la experiencia compartida por Jaime 
(Bermúdez), está convencido de que “necesitamos una visión de largo plazo y 
un acuerdo integral que nos permita  avanzar.  Hay que  trabajar para alcanzar la 
Guatemala que todos quisiéramos ver y sentirnos  orgullosos de vivir en ella”.

CIG organizó el foro “Recuperar la confianza, el gran reto 
de los guatemaltecos”, evento al que asistieron empresarios 
y representantes de la sociedad civil, quienes conocieron la 
experiencia de Colombia, compartida por el ex canciller de 

ese país, Jaime Bermúdez.
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hay que tener un liderazgo político 
claro y definido, que sirva de cataliza-
dor de ese proceso de transformación. 
También tiene que haber coordinación, 
un apoyo claro y definido de los dis-
tintos sectores sociales, incluido, por 
supuesto, el sector privado. Y, además, 
hay que buscar que las políticas que se 
consideran fundamentales, tengan con-
tinuidad, que se conviertan en políticas 
de Estado, no solamente coyunturales.

¿Sin duda, eso no se puede lo-
grar en un período de Gobier-
no, que dura cuatro años?

Cuatro años es nada. Es muy 
poco tiempo porque lograr transfor-
mar, movilizar un Estado, recursos, 
lograr que las políticas funcionen, que 
los cambios lleguen a la gente y que 
la gente los perciba, toma tiempo. Y, 
además, hay dificultades, problemas 
estructurales como desempleo y se-
guridad, hasta dificultades operativas 
como la democracia o legislativas en los 
procesos de discusión de proyectos en 

el Congreso de la República. Eso toma 
tiempo. También, uno aprende a gober-
nar, gobernando. Nadie llega al poder 
aprendido, casi siempre son personas, 
líderes o equipos que gobiernan por 
primera vez. Eso implica un aprendiza-
je, un acomodamiento. Cuatro años es 
poco. Con esto no planteo que haya un 
esquema de reelección, simplemente 
que las políticas, independientemente 
de quién las dirija, tienen que tener 
continuidad para producir los resulta-
dos esperados.

¿Pero Guatemala, en los 
últimos 25 años, ningún 
partido político ha logrado la 
reelección?

Cada país tiene sus características 
en términos de su sistema político y 
cómo se logran esos acuerdos sobre lo 
básicos. La democracia cada vez tiene 
más definido unos parámetros de lo 
que constituye el sistema democrático, 
con independencia de quién lidera o 
quién está en el Gobierno. Por ejemplo, 

“Los Gobiernos deben 
enfocarse a resultados 
y reducir la retórica”

E N  P O R TA DA

HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cómo recuperar la confianza 
de la población en un Estado 
con instituciones débiles y 
Gobiernos que no han tenido 
la voluntad de combatir la 
corrupción ni transparentar 
el gasto público?

A veces, cuando tenemos muchos 
problemas, creemos que son sólo 
nuestros pero es bueno mantener la 
perspectiva. Colombia era un país que 
había perdido la esperanza y el rumbo; 
muchos creíamos que era difícil salir de 
las dificultades. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que los países se so-
breponen y que hay experiencias muy 
útiles. Cuando miramos a países como 
Japón que, después del drama de la se-
gunda guerra mundial, hoy es un gran-
de ante el mundo. Es un ejemplo muy 
llamativo; lo mismo sucede con países 
de Europa y de otros continentes. 

Entonces, lo primero que debemos 
tener en cuenta es que el cambio es po-
sible pero para ese cambio se requiere 
de algunas políticas. En ese sentido, 

Jaime Bermúdez, canciller colombiano durante parte 
del segundo período de Gobierno del Presidente Álvaro 
Uribe, fue el orador principal durante el foro “Recuperar 
la confianza, el gran reto de los guatemaltecos”, 
organizado por CIG el pasado 17 de febrero. Bermúdez 
describió la experiencia de su país.

la seguridad ciudadana es un tema de-
mocrático, no es un tema de ideología; 
garantizar la seguridad a los ciudadanos 
es una condición “sine qua non” para la 
existencia de la democracia. Cada vez, 
los ciudadanos se preocupan menos 
por la ideología de los Gobiernos, lo que 
más les importa es que les mejoren la 
condición de vida. Y eso pasa por vivir 
en paz, caminar por las calles, tener un 
empleo, acceso a salud, educación, etcé-
tera. Todo esto no tiene connotaciones 
ideológicas. Lo importante, de nuevo es, 
que la democracia funcione a plenitud, 
con independencia de los Gobiernos de 
turno.

¿Qué políticas implementa-
das en Colombia durante la 
gestión del Presidente Álva-
ro Uribe (2002-2010), de las 
cuales usted fue actor impor-
tante, se pueden replicar en 
Guatemala?

Son países muy distintos. Compar-
timos y hemos compartido situaciones 

Quién es  
Jaime Bermúdez

Es un abogado y político colombiano, 
egresado del Gimnasio de los Cerros 
de Bogotá, y de la Universidad de los 
Andes. También cuenta con un docto-
rado en Ciencias Políticas con énfasis 
en Opinión Pública de la Universidad de 
Oxford. Fue periodista de la Revista Es-
trategia y Economía y corresponsal para 
la Revista Diners en Inglaterra. 
Trabajó estrechamente como asesor en 
temas de comunicación en el primer 
período de Gobierno del Presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe, aunque su ca-
rrera política se remonta mucho antes. 
Asimismo, fue embajador de Colombia 
en Argentina entre 2006 y 2008, siem-
pre durante la gestión de Uribe, además 
de haber sido canciller. 

“Solamente con ese capital de articulación, sector privado 
y sector público, es posible avanzar en la recuperación de la 
confianza. Además, la implementación de las políticas pasa 
indefectiblemente por el sector privado”.
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“Cada vez, los ciudadanos se preocupan menos por la ideología de los Gobiernos, 
lo que más les importa es que les mejoren la condición de vida”.  –Jaime Bermúdez

entre sector público y sector privado. 
Además, se requiere mucha perseve-
rancia; la gestión de los Gobiernos debe 
enfocarse a resultados concretos y re-
ducir la retórica a la mínima expresión.

¿Pero la población quiere 
resultados rápidos de proble-
mas más complicados, como 
violencia y corrupción?

Por supuesto, calidad de vida, ser-
vicios públicos, transporte, infraestruc-
tura, en fin, siempre son retos que hay 
que atender para ver cómo se mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos. Ese 
es el objetivo de un Gobierno. 

¿Y se pueden obtener resul-
tados en temas puntuales 
sin perder de vista el largo 
plazo?

Yo diría que es al revés. A partir 
de una visión de largo plazo hay que 
empezar a generar los procesos que en 
el día a día van a ayudar a consolidar y a 
hacer realidad esa visión de largo plazo.

¿Cuál debería de ser el apor-
te del sector privado en ese 
proceso?

Hay muchas formas. Primero, 
tiene que mantener una actitud crí-
tica y propositiva hacia lo que el país 

necesita. Tomar la iniciativa, buscar o 
proponer soluciones. Segundo, man-
tener una interlocución permanente 
para poder dar su opinión o criterio 
en torno a las políticas que el país 
debe abordar. En ocasiones, además, 
se tiene que asumir responsabilidades 
que pasan por aportes económicos. En 
el caso de Colombia, en varias ocasio-
nes el Gobierno decretó un impuesto 
para la seguridad que pagarían sólo 
aquellos que tuvieran patrimonios a un 
valor determinado. El objetivo era no 
quitarle presupuesto nacional a la salud 
o educación para trasladarlo a la segu-
ridad, sino buscar que los patrimonios 
más grandes podían ayudar a financiar-
la. Esa es una manera. La otra manera 
es ayudar a consolidar el desarrollo e 
implementación de las políticas. Por 
ejemplo, el papel que puede jugar el 
sector financiero en el otorgamiento 
de microcréditos es muy importante, 
o en la promoción de microempresas. 
Incluso favorecer condiciones para la 
generación de empleo o dar trabajo a 
personas con dificultades. Estos son 
elementos muy importantes. Asimismo, 
que haya empresas con responsabili-
dad social, comprometidas a pagar sus 
impuestos, a formalizar a sus emplea-
dos, a generar progreso en zonas más 
complejas. Todo eso ayuda al bienestar.

similares, pero de naturaleza distinta, 
por tamaño, por tradición, cultura y 
por composición social, etcétera. Yo 
no diría que podríamos comparar los 
países de esa naturaleza. Pero hay 
situaciones, de alguna forma, similares 
que nosotros (colombianos) vivimos y 
hemos vivido. Es muy importante un 
liderazgo político bien definido y claro, 
que sepa a dónde quiere orientar al 
país y que sepa jalonar esos procesos 
de transformación y de persuasión.

En ese sentido y para empe-
zar, ¿qué necesita un Gobier-
no, como el que Guatemala 
recién estrena?

Se necesita, por ejemplo, mostrar 
resultados rápidos o lo que se llama 
“victorias tempranas”, mostrar hechos 
que le ilustren a los ciudadanos que 
el cambio es posible en temas concre-
tos y puntuales. Se necesita, además, 
un constante trabajo articulado con 
el sector privado, no para que haya 
consensos, necesariamente, porque eso 
es difícil y porque los Gobiernos son 
elegidos para gobernar, no para gene-
rar consensos. Son elegidos para tomar 
las decisiones en momentos en que no 
hay consensos. Y, en ese sentido, de 
todos modos es fundamental que haya 
articulación permanente y constante 
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Parque Mundo 
Petapa del IRTRA 
abrió nuevo teatro 
“Fantasía”

El teatro al aire libre del parque Mundo Pe-
tapa del IRTRA ha sido transformado en un es-
cenario completamente techado y con un diseño 
y tecnologías de punta. La noche del pasado tres 
de febrero y como parte de las festividades del 50 
aniversario, fue inaugurado este escenario con 
capacidad para mil 490 personas cómodamente 
sentadas. 

En esta reapertura compartieron empresa-
rios e invitados especiales, quienes disfrutaron 
de una noche de variados espectáculos artísticos 
y culturales, destacando el presentador Nelson 
Leal y el Grupo Malacates, entre otros.

El teatro “Fantasía” estará abierto con el es-
pectáculo “Mágica Ilusión”. 

Las funciones serán todos los sábados y do-
mingos a las 12:00, 14:00 y 16:00 horas. 

Sus dimensiones
El teatro “Fantasía” ocupa un área de cons-

trucción de tres mil 116 metros cuadrados. 
Su capacidad es de mil 490 personas. 
Pantalla LED Pich de 7x4 metros.
Tiene un equipo para una consola de luces 

robóticas, luces LED.
Fue equipado con sonido profesional de alta 

tecnología, incluyendo 48 canales de envío de 
señal, 10 retornos, equipo de procesamiento de 
audio, monitoreo, consola de mezclas, bocinas 
amplificadas, subwoofer amplificado. También 
cuenta con equipo de microfonía y accesorios. 

Banco y donas con capital 
hondureño pisan suelo chapín
El primero es el grupo financiero Ficohsa, que adquirió las operaciones 
del Banco Americano. Y, el otro, es el Grupo Intur, que también prepara la 
apertura del primer restaurante café Dunkin’ Donuts, el cual estará ubicado 
en el Paseo Miraflores.

N E G O C I O S

banca universal, incluyendo el negocio 
de tarjetas de crédito. Está compuesto 
por cuatro divisiones: Seguros, casa de 
bolsa, tarjetas de crédito y casa de cam-
bio. Es considerado uno de los líderes 
en el mercado financiero hondureño. 
Entre sus socios figura el Banco Mun-
dial y el Banco Europeo de Desarrollo. 
Opera más de 100 agencias y ventanillas 
y unos 300 cajeros automáticos en Hon-
duras. En Guatemala operan 18 bancos 
supervisados por la Superintendencia 
de Bancos.

Las Dunkin’ Donuts “están en 
el horno” 

Las tradicionales y legendarias do-
nas Dunkin’ Donuts están en el “horno” 
y pronto dirán presente nuevamente en 
el mercado guatemalteco. Esta vez de la 
mano del grupo empresarial hondureño 
Intur. Las instalaciones del restauran-
te están en proceso de construcción y 
estará ubicado en el Paseo Miraflores. 
Según la compañía, Guatemala es un 
mercado atractivo y amante del buen 
café, las donas, productos horneados y 
del buen servicio. Hace años, esta mar-
ca estadounidense de donas estuvo en 
el país pero desapareció.

Dunkin’ fue fundada en 1950 y des-
de ese año se ha expandido por todo el 
mundo hasta convertirse en la mayor 
cadena de establecimientos especiali-
zados en el concepto de cafés. Cuen-
ta con más de 10 mil puntos de venta, 
distribuidos en 34 Estados de Estados 
Unidos y 31 países más. 

“Estamos entusiasmados porque 
creemos que el público guatemalteco 

sabrá reconocer aspectos diferenciado-
res de Dunkin’ Donuts; deseamos que 
todos disfruten de la alta calidad de 
los alimentos servidos en un ambiente 
agradable y de manera rápida”, expresó 
Paola Mendizábal, gerente de mercadeo 
del Grupo Intur.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El grupo financiero hondureño 
Ficohsa es el nuevo propie-
tario del Banco Americano 
de Guatemala, fundado hace 

12 años. La Superintendencia de Ban-
cos aprobó la transacción del 90 por 
ciento de acciones de la entidad local 
por un monto aproximado a los US$15 
millones. A 2011 el Banco Americano 
registró activos por Q266.1 millones y 
utilidades de Q6.1 millones. Su cartera 
de créditos sumaba Q151.5 millones y 
Q127.1 millones en depósitos.

Ficohsa anunció que con esta ope-
ración consolida su estrategia de inter-
nacionalización y expansión de sus ope-
raciones iniciadas en 2001, mediante la 
instalación de una oficina de represen-
tación en La Florida, Estados Unidos. 
También tiene la autorización para ope-
rar en el mercado panameño.

Según sus ejecutivos, en Guatema-
la ofrecerá los servicios completos de 

Ficohsa es el grupo financiero más grande 
de Honduras.

El primer café Dunkin’ Donuts estará ubicado en 
el Paseo Miraflores.

Quién es Intur
Grupo Intur es un conglomerado 
empresarial de capital hondureño, 
con más de 20 años de experien-
cia en los sectores de alimentos e 
industria inmobiliaria. En Honduras 
tiene a su cargo la operación de 
las franquicias Burger King, Little 
Ceasars, Church’s Chicken, Popeyes, 
Dunkin’ Donuts, Baskin Robbins, 
Pollo Campero y Chili’s Grill & Bar. 
Administra más de 170 puntos de 
venta entre restaurantes y kioscos, 
ubicados en las principales ciuda-
des del país centroamericano.
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Algunos números del 
contrabando

Q6 mil millones deja de 
percibir el fisco anualmente.

550 mil litros de licor al 
año, lo que equivale a un 13 por 
ciento del consumo local.

10 por ciento del com-
bustible también tiene oríge-
nes ilícitos.

11.5 millones de paque-
tes de pastas alimenticias 
ingresan al año de manera ilegal.

13.5 por ciento de los ci-
garrillos son de contrabando.

CIG y sus gremiales 
denunciaron el incremento 
del contrabando
El contrabando de huevos, combustible, cigarrillos, 
pastas alimenticias y licores, entre otros productos, están 
inundando el mercado nacional, señalaron las Gremiales 
adscritas a CIG.

C I G  -  S O C I O S

En la actividad participaron representantes de los medios de comunicación.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Cámara de Industria de Guate-
mala (CIG) compartió con la 
Prensa nacional sobre los gra-
ves daños que el contraban-

do provoca al Estado y a las empresas 
formalmente establecidas en el país. En 
una reunión con representantes de los 
diferentes medios de comunicación, va-
rias gremiales adscritas a CIG explica-
ron que el ingreso ilícito de una variada 
cantidad de productos se incrementa a 
diario, lo cual no sólo provoca que las 
industrias que pagan sus impuestos y 
generan empleo, se vean forzadas a des-
pedir trabajadores pues compiten en 
desventaja frente a los contrabandistas.

Difícil es ser formal
El presidente de CIG, Andrés Cas-

tillo, reiteró que según estimaciones de 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), el fisco nacional deja 

de percibir unos Q6 mil millones anua-
les debido al contrabando. “Cada día 
es más difícil ser formal en el país”, ex-
presó, al referirse a lo complicado que 
resulta para las empresas nacionales 
enfrentar la competencia desleal de los 
contrabandistas. “Se pierden muchos 
empleos formales y es tarea del Gobier-
no combatirlos, no del sector privado”, 
expuso Castillo.

Asimismo, Óscar Emilio Castillo, 
secretario de CIG, dijo que la iniciativa 
privada promoverá una iniciativa de ley 
para que todos los productos que ingre-
san ilegalmente, sin pagar impuestos, 
sean decomisados y no únicamente se 
obligue al infractor a pagar los derechos 
arancelarios.

Industrias castigadas
Los representantes de las gremia-

les manifestaron su preocupación por el 
contrabando. Aníbal Blanco, de la Gre-
mial de Embotelladores manifestó que 

es dramático el incremento del contra-
bando de estos productos. Asimismo, 
Jorge Díaz, de la Gremial de Bebidas 
Alcohólicas, explicó que cerca del 13 
por ciento del licor que se consume en 
el país proviene del contrabando, lo que 
equivale a unos 550 mil litros al año. 

A su vez, la Gremial de Producto-
res de Huevos también lamentó que el 
ingreso de estos alimentos haya alcan-
zado niveles alarmantes. Los huevos y 
el resto de productos ilegales en el mer-
cado nacional carecen de registros sani-
tarios, lo que pone en riesgo la salud de 
los guatemaltecos.

Pero el contrabando también se 
manifiesta en el sector farmacéutico. 
Arturo Larreondo, de la Gremial de Fa-
bricantes de Medicamentos denunció 
que de Nicaragua ingresa Neurobión, 
un producto sin control sanitario ni los 
registros que se exigen en Guatemala.

Acuerdo para generar 
energía limpia

Las organizaciones Fundación Red de 
Energía (BUN-CA) y la Asociación para el 
Desarrollo Rijatz’ul Q’ij (Semilla de Sol), esta-
blecieron un acuerdo para impulsar las opor-
tunidades de inversión en el desarrollo de pe-
queñas centrales hidroeléctricas en el país. La 
firma de esta alianza se produjo como parte 
del Programa Regional de Energía y Pobreza 
en Centroamérica (PREPCA), ejecutado por 
BUN-CA, el cual se extenderá hasta 2015. Este 
programa busca aumentar el acceso de ener-
gía limpia a comunidades rurales que aún ca-
recen del servicio eléctrico, sobre todo para 
usos productivos y comunitarios. El desarro-
llo de PREPCA es posible gracias al apoyo fi-
nanciero de la Fundación HIVOS de Holanda. 
Firmaron Mario Hernández, director de Semi-
lla del Sol de Guatemala y José María Blanco, 
director de BUN-CA.
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“Hágalo por intuición”
El pensamiento típico es que ya muchas cosas están 
definidas y que los cambios dependen de otros, pero 
yo creo que las circunstancias se pueden cambiar.

L I D E R A Z G O

POR CÉSAR CATALÁN 
Presidente de la Gremial de Logística de 
Guatemala

El tiempo que vivimos es una 
época en la cual las respon-
sabilidades y tensiones pro-
vocan en ciertas etapas de 

nuestra vida, pesimismo acerca del 
mañana, surgiendo sentimientos como 
la ansiedad y depresión, entre otros es-
tados. Esto genera desesperanza y, por 
ende, falta de credibilidad sobre noso-
tros mismos.

Llegar a un estado de conciencia a 
través del conocimiento de nuestro ser 
interno nos permitirá contemplar el en-
torno de una forma diferente, logrando 
con esto anticiparnos a los hechos para 
realizar cambios, rompiendo los para-
digmas que nos limitan y cambiando la 
incertidumbre por la fe en un mañana 
mejor. Estas son algunas de las caracte-
rísticas de un líder, que tiene una visión 
clara de lo que se necesita y motiva a los 

miembros del equipo a que colaboren a 
alcanzar los objetivos.

¿Cómo un líder puede entender a 
otros si no se entiende a sí mismo? Se-
guramente sería una tarea difícil guiar 
a otros en los momentos de mucha 
tensión y cuando la visión parece des-
moronarse. Liderar equipos de trabajo 
cuando las circunstancias son favora-
bles es mucho más sencillo, pero cuan-
do las circunstancias son desalentado-
ras es cuando se necesita del verdadero 
liderazgo.

Recientemente publiqué el libro 
“Hágalo por intuición”, el cual tiene 
como objetivo que el lector reflexione 
sobre el activo más importante que po-
see y, aunque pareciera una broma, es 
que cada uno de nosotros se posee a “sí 
mismo”. El ser interno de una persona 
puede más que el entorno que lo rodea, 
el problema es creerle a lo intangible de 
su ser. 

El ser humano es un servidor por 
excelencia, continuamente está sirvien-
do a otros, sirve a sus padres, a sus hijos, 
hermanos, amigos, etcétera. Pero ¿qué 
momento del día una persona invierte a 
atenderse a sí mismo? Esta resultó ser 
una pregunta interesante porque de al 
menos cincuenta personas entrevista-
das, sólo cinco me dijeron que regular-
mente hacían ejercicios de autoevalua-
ción. El mundo del materialismo en el 
que vivimos ha generado un continuo 
miedo e incertidumbre respecto del 
futuro, con lo cual se ha provocado un 
incremento en los niveles de estrés, de-
jando al ser humano desconectado de 
sí mismo, creyendo que lo material es 
lo único importante y restándole valor 
al crecimiento interno del individuo, el 

cual ha pasado a un segundo plano.
Parte importante que me inspiró 

a escribir acerca del ser interno y la 
intuición fue el hecho de que algunas 
personas consideran que su realidad, su 
vida, es “absoluta” y que les ha tocado 
vivir lo que tienen porque así quiso su 
suerte y desisten de buscar un cambio. 
El pensamiento típico es que ya muchas 
cosas están definidas y que los cambios 
dependen de otros, pero las circunstan-
cias se pueden cambiar, y debemos te-
ner claro que los cambios empiezan en 
nosotros mismos, es decir, el cambio se 
da de adentro hacia afuera y no al revés.

Adicionalmente, es importante 
com prender que no solo se requiere el 
deseo de cambio, también hay mane-
ras de ayudar al ser interno y a la intui-
ción, obteniendo aptitudes adicionales 
que lo fortalezcan porque “probable-
mente gasta tiempo en desear muchas 
cosas e invierte poco tiempo en alcan-
zar sus objetivos”.

La intuición, en ciertos círculos, no 
es del todo aceptada y eso genera in-
seguridades en las personas acerca de 
lo que presiente; terminan por desistir 
su práctica. Mi punto es que podemos 
ayudarla si nos preparamos con conoci-
mientos adicionales.

“Hágalo por intuición” es un análi-
sis de varias circunstancias que pueden 
afectar nuestra vida, las cuales generan 
cambios en nuestro entorno e, incluso, 
en nosotros mismos. También pueden 
afectar nuestra fe acerca del futuro y 
nos invita a creer y crear un escenario 
diferente a partir del crecimiento con-
tinuo que nos lleve a encontrar la satis-
facción personal.Se ha provocado un incremento en los niveles de 

estrés, dejando al ser humano desconectado de 
sí mismo.

El Gobierno revocó Acuerdo 
que suspendía compra de 
medicamentos
La industria farmacéutica había considerado que la 
anulación de los contratos era ilegal pues los mismos se 
apegaron a las leyes vigentes.

C I G  -  S O C I O S

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El Ministerio de Finanzas revocó el pasado 21 de febrero un acuerdo que 
había emitido a principios de ese mismo mes, mediante el cual anulaba 
la compra de medicamentos por medio de contrato abierto y que as-
cendían a unos Q2 mil millones. 

La cartera del tesoro, a cargo de Pavel Centeno, había anulado la adjudi-
cación autorizada por Junta de Licitación. Había argumentado anomalías en el 
proceso, como haber incluido un mecanismo distinto al establecido en la Ley 
de Compras y Contrataciones del Estado para la importación de medicamentos.

Industria había exigido respeto de contratos
La Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (Grefarma), adscri-

ta a Cámara de Industria de Guatemala y la Federación Centroamericana de La-
boratorios Farmacéuticos (Fedefarma), habían rechazado la decisión adoptada 
por el ministro de Finanzas Públicas. El presidente de CIG, Andrés Castillo, había 
manifestado que el Gobierno debe respetar la ley y los contratos “que fueron rea-
lizados de una forma legal y cumpliendo con los procedimientos que la normativa 
del país establece”.

Grefarma y Fedefarma sostuvieron que los argumentos planteados inicial-
mente por el ministro de Finanzas habían sido emitidos sin tener la información 
completa en torno al tema. 

“Por consiguiente, estas decisiones perjudicarán los procesos de transparen-
cia en las compras del Estado”, manifestaron la Grefarma y Fedefarma. Agrega-
ron que “después de haber analizado el contenido de las resoluciones, considera-
mos que no existen irregularidades ni deficiencias en las bases.

Falleció Ex Director 
Ejecutivo de CIG 
Cámara de Industria de 
Guatemala lamenta su 
sensible fallecimiento y 
expresa su sentido pesar a 
la familia y amigos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Luis Pedro Toledo Godoy, ejecu-
tivo de varias empresas nacionales y 
Ex Director Ejecutivo de Cámara de 
Industria de Guatemala, falleció el pa-
sado 15 de febrero.

Luis Pedro es y será recordado por 
su liderazgo y marcada rectitud de sus 
ideas. Siempre defendió la libertad de 
empresa y su claridad al explicar sus 
ideas frente a medidas o acciones gu-
bernamentales que iban en contra de la 
generación de empleo, las inversiones 
y la transparencia.

Aunque siempre estuvo ligado al 
sector privado, durante la administra-
ción del Presidente Álvaro Arzú, ocupó 
temporalmente el cargo de Director de 
Aduanas.

Luego, entre 1997 y 2000, fue 
nombrado Director Ejecutivo de CIG, 
período en el que dejó gratos recuer-
dos por su trabajo y manera de enfo-
car los problemas que en ese momento 
afectaban al país. Posteriormente y 
hasta el día de su fallecimiento, ocupó 
el cargo de gerente general de la cade-
na “Farmacias de la Comunidad”; antes 
también había ocupado el mismo pues-
to en Industria La Popular.

Se le recuerda por haber sido pio-
nero en la implementación de progra-
mas de encadenamientos productivos 
e impuso proyectos de producción más 
limpia, como efecto de su alta concien-
cia con el medio ambiente. Descanse 
en paz Luis Pedro, el amigo, el empre-
sario, el emprendedor. 

Luis Pedro Toledo fue 
Director Ejecutivo de CIG 
entre 1997 y 2000.La compra de medicamentos es por unos Q2 mil millones.
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Reflexiones sobre manejo integral 
de residuos y desechos sólidos
Es pertinente indicar que es indispensable para Guatemala tener una legislación 
que  defina las responsabilidades y obligaciones de los entes encargados del 
manejo de residuos y desechos. También, que asegure la competitividad del país, 
incorporando los principios de certeza jurídica necesarios.

E S PAC I O  V E R D E

POR ING. KHALIL DE LEÓN

L a gestión inadecuada de resi-
duos y desechos sólidos es uno 
de los retos medioambienta-
les de mayor complejidad para 

nuestro país, de conformidad al criterio 
de expertos. Por ejemplo, se puede citar 
el “Perfil Ambiental de Guatemala 2008 - 
2009”, editado por el Instituto de Agricul-
tura, Recursos Naturales y Ambiente de 
la Universidad Rafael Landívar que, en la 
sección denominada “Contaminación am-
biental”, página 177, indica lo siguiente: 
“La solución del problema todavía repre-
senta un gran reto para el país porque más 
de un tercio de la basura recolectada ter-
mina en las vertientes de agua”. 

Sobre el particular, es pertinente 
comentar que se cuenta con la “Política 
Nacional para el Manejo Integral de los 
Residuos y Desechos Sólidos”, Acuerdo 
Gubernativo 111-2005-, la que persigue 
una visión d para que “ Guatemala sea un 
país limpio y ordenado, con un ambiente 
saludable y una población educada”. Tam-
bién persigue reducir los niveles de con-
taminación ambiental que producen los 
residuos y desechos sólidos, para que Gua-
temala sea un país más limpio y ordenado, 
que brinde a su población un ambiente 
saludable”.

No obstante la visión y el objetivo de 
estos lineamientos, hasta la fecha su im-
plementación aún no ha conseguido los 
resultados deseados, que podrían mate-
rializarse si se lograse ejecutar un plan de 
país, que incluya el trabajo coordinado e 
incluyente de los principales actores, es 

decir, las municipalidades, el Gobierno 
central, las universidades, organizaciones 
de la sociedad civil y sectores productivos. 

Adicionalmente, es oportuno señalar 
que, desde 2010, en el Congreso de la Re-
pública se ha venido analizando la inicia-
tiva 4240 (Ley para la Gestión Integral de 
Residuos y Desechos), la cual cuenta con 
dictamen favorable de la Comisión de Am-
biente, Ecología y Recursos Naturales. En 
ese sentido, es pertinente indicar que es 
indispensable para Guatemala tener una 
legislación que  defina las responsabilida-
des y obligaciones de los entes encargados 
del manejo de residuos y desechos. Tam-
bién, que asegure la competitividad del 
país, incorporando los principios de certe-
za jurídica.

En el caso de las industrias, y como 
parte de su Responsabilidad Ambiental 
Empresarial, se han venido desarrollando 
planes de manejo de residuos y desechos 
sólidos, uno de los compromisos estable-
cidos en la aprobación de los instrumentos 
de evaluación ambiental.

Para muchos empresarios, la imple-
mentación de estos planes ha significado 
una ventaja competitiva pues el involucra-
miento en la reducción de basuras, reutili-
zación y el reciclaje, les ha permitido lograr 
una producción limpia. También, aprove-
chan el mercado como un mecanismo para 
solucionar sus externalidades ambientales 
y una oportunidad para contribuir al desa-
rrollo sostenible, a encontrar un equilibrio 
entre eficiencia económica, rentabilidad y 
sostenibilidad del ambiente en el largo pla-
zo, en beneficio de la sociedad.

Buenas perspectivas 
del “turismo sostenible”

Por el crecimiento del turismo 
en general, en el marco de las 
celebraciones del 13 Baktun y, 
por el creciente interés en des-
tinos certificados, el presiden-
te de la Comisión de Turismo 
Sostenible, Alfonso Muralles, 
estimó que el flujo de visitan-
tes de esta área aumentará un 
20 por ciento en 2012.
Guatemala cuenta con hoteles, 
tour operadores y destinos 
certificados en buenas prác-
ticas de sostenibilidad y que 
ofrecen observación de aves 
(aviturismo), sitios arqueológi-
cos, agroturismo, ecoturismo, 
turismo cultural y turismo 
comunitario. Los visitantes 
que gustan de estos lugares 
provienen de Estados Unidos, 
Canadá, Centroamérica, Euro-
pa y México. Se estima que 
en 2011 llegaron al país 1.9 
millones de turistas y dejaron 
alrededor de US$1,400 millo-
nes en divisas.
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US$125 mil millones 
dejan casinos en EE.UU.

Los casinos en Estados Unidos y las 
industrias ligadas a estos negocios, ha-
brían dejado unos US$125 mil  millones 
de dólares a la economía de ese país, 
equivalente al uno por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto, según estudio de 
la Asociación Estadounidense de Juegos 
de Azar. El análisis hace un recuento de 
inversiones de la industria de los casinos 
y le suma los gastos indirectos que pro-
vienen de las industrias apoyadas por 
los casinos y las actividades adyacentes. 
El informe revela que 566 casinos en 22 
Estados contribuyeron con US$125 mil 
millones en inversiones y casi 820 mil 
empleos en 2010. Aproximadamente un 
tercio del dinero proviene de fuentes aje-
nas al juego, como venta de alimentos, 
hoteles y entretenimiento. (Leído en No-
ticias Yahoo).

En China, iPad es marca 
local

Autoridades en el norte de China 
iniciaron a principios de febrero la reti-
rada de tabletas iPad de Apple, dos me-
ses después de que los tribunales locales 
reconocieran a una firma nacional como 
dueña de la marca comercial iPad. Tras la 
victoria legal, Proview Technology orde-
nó la retirada del dispositivo en 20 ciuda-
des en China y amenaza con solicitar que 
se prohíba la importación y exportación 
de iPads en el gigante asiático. Paradóji-
camente, la empresa china se ampara en 
leyes que fueron aprobadas en ese país 
por la presión ejercida por Occidente 
para frenar la piratería de productos de 
entretenimiento y marcas de lujo.

Según el análisis que hace la 
Fundación para el Desarrollo 
(Fundesa), el país retrocedió 
en comparación con los resul-

tados de 2008, cuando se ubicó en el 
puesto 69. Y respecto a 2006, también 
descendió pues ese año estaba en la ca-
silla 58. 

No obstante, Fundesa precisa que 
es valioso destacar que el país se en-
cuentra en la posición 31 en el “pilot 
trend”. Esto significa que muestra uno 
de los mayores avances a nivel mundial 
y el cuarto país en Latinoamérica que 
más ha progresado, solamente supera-
do por Nicaragua, México y Brasil. Pero 
si se compara el desempeño ambiental 
a nivel latinoamericano, el país aparece 
en el puesto 16 de 18; Costa Rica es el 
mejor y México, con el mayor retraso. 

El IDA da seguimiento a los resulta-
dos que los países tienen en una serie de 
variables que inciden en el medio am-
biente.  El objetivo del índice es evaluar 
el compromiso de los países a favor del 
cuidado del medio ambiente, así como 
identificar los grados de avance y/o re-
troceso en cada uno de los indicadores. 
La Universidad de Yale analiza 22 indi-
cadores, agrupados en 10 categorías.

Adicionalmente, cada indicador 
corresponde a un objetivo sostenible de 
largo plazo que contribuya a mejorar las 
condiciones del ecosistema o de salud 
ambiental.  En 2012, la Universidad de 
Yale incluyó en el índice, un valor indi-
cativo (pilot trend) de la evolución que 
ha tenido cada país en los indicadores 
entre  2000 y el 2011, lo que permite 
identificar los que más han avanzado o 
retrocedido.

Guatemala empeora desempeño 
ambiental, según la Universidad de Yale
Guatemala ha caído en el Índice de Desempeño Ambiental (IDA) 
elaborado por la Universidad de Yale, Estados Unidos. En el último informe 
de 2012, el país se ubicó en el puesto 76 de 132 evaluados, con una 
puntuación de 51.88 sobre 100.

E S PAC I O  V E R D E
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Mortalidad infantil 53.08 96 73 Finlandia Chile

Suspensión de partículas 100.0 1 40 Suiza Costa Rica

Contaminación aire en interior 6.91 106 118 Suiza Chile

Acceso a saneamiento 35.09 79 22 Portugal Uruguay

Acceso a agua potable 55.59 65 18 Malasia Uruguay

Emisiones SO2 per cápita 52.36 37 54 Congo, R.D. Paraguay

Emisiones SO2 por $ del PIB 45.60 66 77 Suiza Argentina

Cambio en cantidad de agua 60.71 6 6 Gabón Guatemala

Protección de hábitats 5.88 41 9 España Panamá

Protección de Biomas 80.12 49 45 Letonia Venezuela

Áreas marinas protegidas 75.36 47 1 Nva. Zelanda Ecuador

Subsidios agrícolas 52.44 51 50 Bangladesh Nicaragua

Regulación de pesticidas 0.00 89 29 Chile Chile

Crecimiento stock de bosques 24.93 102 102 Filipinas Brasil

Cambio en cobertura forestal 10.59 121 121 Nepal Costa Rica

Pérdidas por deforestación 45.56 98 98 Taiwán El Salvador

Intensidad de pesca costera 34.06 26 30 Georgia Colombia

Sobreexplotación pesquera 14.23 88 30 Haití Nicaragua

Emisiones CO2 per cápita 100.0 1 34 Congo, R.D. Paraguay

Emisiones CO2 por $ del PIB 56.60 43 111 Congo, R.D. Costa Rica

Emisiones CO2 por KWh 12.49 56 22 Paraguay Paraguay

Energía de fuentes renovables 57.33 32 1 Paraguay Paraguay

Las áreas evaluadas
Estos son los resultados en cada uno de los 22 indicadores, tanto en 
cuanto al valor sobre 100 como el ranking, en comparación con el resto 
de países y el ranking según el “pilot trend”.
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Industria farmacéutica transforma 
su cadena de suministros
La mayoría tiene previsto ampliar su capacidad de almacenamiento 
debido a las fusiones de empresas.

N E G O C I O S

La demanda de productos farmacéuticos se 
caracteriza por fluctuaciones influenciadas por 
factores como la estacionalidad y la caducidad 
de las patentes.

Según la industria cervecera nacional, Cabro Reserva tiene ca-
racterísticas especiales que la hacen una cerveza única y dife-
rente, por su mezcla de maltas, con un proceso de maduración 
de la más alta calidad, aunado al abolengo y tradición de la mar-

ca. Es así que se da esta nueva extensión de línea, con la finalidad de 
ofrecer una variedad especial de un producto que es parte de la cultura 
de Guatemala, explicaron sus ejecutivos durante el lanzamiento.

Esta cerveza ha sido diseñada para satisfacer los gustos más exi-
gentes; su sabor acentuado, color oro y cuerpo redondeado, responden 
a las características de una cerveza Premium, por naturaleza, añadieron. 
“Quienes prefieran Cabro Reserva disfrutarán de una auténtica cerveza 
de abolengo que respeta su proceso de elaboración”, sostuvo María José 
Pellecer, gerente de marca. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Según un estudio de Mieba-
ch Consulting, la visibilidad 
es de los temas más impor-
tantes en la gestión de la ca-

dena de suministros en las industrias 
farmacéuticas. 

La concentración del sector me-
diante fusiones y adquisiciones, la con-
tinua aparición de nuevos productos, la 
competencia cada vez mayor, la presión 
sobre los costes y las diversas normas 
reguladoras son factores que condicio-
nan la gestión de este sector. 

En la investigación participaron 62 
empresas: 34 de Alemania, 12 de Espa-
ña, ocho de Italia, seis de Suiza y dos de 
Francia.  El 96 por ciento respondió que 
la visibilidad es el tema más relevante 

de la logística farmacéutica.
El 84 por ciento de las empresas 

indicó que la optimización de la cadena 
de suministros debe gestionarse tenien-
do en cuenta la sostenibilidad.

El 76 por ciento coincidió en afir-
mar que la optimización de sus re-
des de distribución es necesaria por-
que después de los lanzamientos de 
los productos, la logística tiene que 
hacer frente a picos de demanda. 
Para el 56 por ciento, el incremento del 
número de unidades de mantenimiento 
en stock es otro reto. Y, aunque el vo-
lumen del envase aumenta en la misma 
medida, este cambio se percibe como 
menos desafiante (40 por ciento).

Más información: Miebach Consul-
ting, tel.: 6637-0007, Carlos Bernadou 
bernadou@miebach.com

María José Pellecer y Juan José Bonilla, durante la presentación.

Llegó la cerveza Cabro Reserva
Cervecería Centro Americana lanzó al mercado nacional Cabro Reserva, 
una marca innovadora del segmento Premium. Está a la venta en 
presentaciones de botella no retornable de 12 onzas.

Se gradúan profesionales de la construcción
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad y Cementos Progreso celebraron 

la graduación de 334 trabajadores especialistas en la construcción, quienes concluyeron 
cursos técnicos en albañilería y acabados. Durante el programa, cada alumno recibió 20 
cursos en un período de cinco meses o seis mil 260 capacitaciones. Según ambas organi-
zaciones, el propósito de este programa es lograr que Guatemala cuente con más mano de 
obra capacitada.

Crece el negocio del leasing en la región
La compañía CSI leasing espera que su negocio crezca un 20 por ciento en Centroamé-

rica en 2012. Esta compañía explicó, en un comunicado, que durante los últimos cuatro 
años la empresa ha mantenido un crecimiento promedio de US$4 millones o el equivalen-
te a un 15 por ciento de nuevos contratos. Con más de US1 mil 200 millones en activos 
arrendados a nivel mundial, la compañía informó que la expansión de sus operaciones en 
Centroamérica y el Caribe generó un incremento de US$10.1 millones durante el último 
período fiscal  (julio 2010 a junio 2011), equivalente a un aumento del 30 por ciento en su 
generación de activos en contratos de leasing.

Preparan “Construfer 2012”
El sector de la construcción celebrará su tradicional feria inmobiliaria “Construfer 2012”, 

la cual estará abierta del 15 al 18 de marzo en el Parque de la Industria. Este evento se 
convierte en el punto de encuentro de los empresarios del sector de la construcción de 
Centroamérica. También es una oportunidad para que el sector privado analice proyectos 
de inversión en infraestructura y vivienda. Asimismo, en la agenda figura la presenta-
ción de innovaciones tecnológicas sobre los diferentes materiales, maquinaria, equipos 
y servicios. Durante el año se celebrarán otras dos ferias similares, incluyendo una en 
Quetzaltenango.

Empieza a enfriarse el precio del café
Al 15 de febrero, los precios del café en los mercados internacionales de la Bolsa de 

Nueva York registraban una consistencia a la baja, hasta situarse en US$204 por quintal, 
o US$18 menos que en noviembre de 2011. Según consideraciones de analistas interna-
cionales, los precios tienden a bajar debido a la contracción económica que sufre Euro-
pa. Guatemala prevé producir alrededor de 4.8 millones de quintales en el año cafetero 
2011–2012, pero esta cosecha podría ser menor debido a daños causador por las lluvias de 
2011, explicó la Asociación Nacional del Café.

Prana Center en la “Zona Viva”
Prana Center abrió un nuevo local en la zona 10 capitalina. Según esta empresa, por 

múltiples causas, la población está sometida a constantes exigencias que desgastan su 
salud y de ahí la necesidad de aprovechar cualquier recurso que permita mantenerse bien. 
Prana Center ofrece terapias naturales que ayudan a fortalecer y mantener un alto des-
empeño en las funciones físicas vitales, emocionales y mentales. El establecimiento está 
ubicado en la 13 calle, 2-33 zona 10.

Un nuevo Nissan en el mercado
Excel Automotriz trajo al mercado guatemalteco el Nissan Versa, un automóvil que, 

según la compañía, tiene mayor desempeño en seguridad y equipamiento. Este vehículo 
tiene, entre otros, control de crucero, bolsas de aire, sistema de frenos antibloqueo, distri-
bución electrónica, asistencia de frenado, aire acondicionado, conexión para iPod y conec-
tividad Bluetooth. No fue revelado su precio.

L O  N U E VO
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sobresaliente contribución a la discipli-
na del marketing por la vía de la calidad, 
la innovación y el profesionalismo de su 
gestión.

Para las marcas nacionales es re-
quisito que hayan sido creadas en Gua-
temala, sin perjuicio de que en puedan 
ser de propiedad de una empresa mul-
tinacional. Las globales se evalúan en 
función de su trayectoria en el mercado 
local. También fueron nominadas, en la 
categoría de “Marca guatemalteca, pro-
ducto o servicio”, Camas Olympia, Caña 
Real, Ducal y Quezalteca. En el perfil de 
“Marca guatemalteca empresa”, se no-
minó al Banco G&T Continental, Banco 
Industrial, Cervecería Centro Ameri-
cana y La Paleta. Y en “Marca Global”, 
Avon, Domino’s Pizza, Gillette y Taca 
Airlines.

Botrán, La Torre y 
Kellogg’s, ingresaron 
al “Marketing Hall  
of Fame” Guatemala
El certamen premia la trayectoria, su innovación 
y aporte a la industria del marketing.

M A R K E T I N G

T res reconocidas marcas de 
productos y servicios ingre-
saron al Marketing Hall of 
Fame Guatemala (Salón de la 

Fama), un certamen organizado por la 
industria de la publicidad nacional con 
el respaldo de la Asociación Americana 
de Mercadeo (The American Marketing 
Association).

En la categoría de “Marca guate-
malteca empresa” ingresó Supermer-
cados La Torre; Botrán como “Marca 
guatemalteca, producto o servicio” y 
Kellogg’s, como “Marca global”.

Ingresar al Marketing Hall of Fame 
Guatemala es el más alto honor que una 
marca puede recibir pues representa un 

reconocimiento a su liderazgo en su ca-
tegoría. En el país, este programa tiene 
el auspicio de la Asociación de Anun-
ciantes de Guatemala (AAG), la Unión 
Guatemalteca de Agencias de Publici-
dad (UGAP), la Asociación de Gerentes 
de Guatemala (AGG) y la Cámara de Co-
mercio Guatemalteco Americana (Am-
Cham). La ceremonia de premiación se 
llevó a cabo el pasado ocho de febrero.

The American Marketing Associa-
tion, New York (Estados Unidos), creó 
estos galardones en 1993, como un re-
conocimiento a las empresas y sus mar-
cas que han logrado un éxito sostenido 
en el tiempo en sus respectivos merca-
dos, marcas que hayan realizado una 

En la ceremonia de premiación participaron representantes de la industria de la publicidad y del marketing guatemalteco. 
Los representantes de las marcas también recibieron un trofeo.

Suman 20 las marcas 
distinguidas

Hasta ahora suman 20 las marcas 
distinguidas en este certamen: 
Gallo y Campero (2004), Malher y 
Paiz (2005), Ron Zacapa Centenario 
y McDonald’s (2006), Cementos 
Progreso y Toyota (2007), TorTrix, 
Saúl E. Méndez y Coca-Cola (2008), 
Agua pura Salvavidas, IRTRA y Pepsi 
(2009), Cemaco, Colgate e Incapari-
na (2010).

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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