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E
l paquete de nuevas leyes y reformas que 
el Ejecutivo promueve en el Congreso de 
la República para darle transparencia al 
gasto público y fortalecer las instituciones, 
en aras de combatir la corrupción son, sin 

lugar a dudas, herramientas útiles que el Estado 
necesita. Son retos que se han venido postergando 
año tras año pero que, por ahora, se convierten 
en una gran oportunidad para que el Organis-
mo Legislativo haga un esfuerzo por convocar a 
distintos sectores, con el fin de enriquecer esas 
iniciativas y aprobarlas de la mejor manera posible.

Son normas que todos los guatemaltecos 
hemos considerado de suma importancia debido 
a que la corrupción y la falta de transparencia en 
las finanzas del Estado han sido lastres que han 
costado millones de recursos y que, desafortu-
nadamente, han sido desviados a cuestiones que 
en nada ayudan a fortalecer la democracia como 
tampoco a generar confianza en los inversionistas 
nacionales e internacionales, ni mucho menos en 
los contribuyentes.

La coyuntura actual es más que oportuna para 
que ese paquete de 11 leyes –tres nuevas y ocho 
reformas– sean abordadas de manera integral. 

En ese sentido, como Cámara de Industria de 
Guatemala, consideramos que el honorable Con-
greso de la República tiene que mostrar sentido 
común, madurez política y, sobre todo, liderazgo 
para reconocer que las iniciativas de ley que envió 
el Ejecutivo son relevantes y no pueden postergar-
se más. Sin embargo, también hay que reconocer 
que implican una serie de temas bastante densos 
y técnicos, los cuales requieren mucho análisis y 
consenso. 

Esa discusión y análisis entre más actores de 
la sociedad es importante porque permitirá que 
no se repitan algunos errores cometidos con otras 
leyes recientemente aprobadas por el Congreso. 
Nos referimos a los problemas de carácter técnico 

ocasionados en la aplicación de la denominada “Ley 
Antieva sión II”, la Ley de Aduanas y la de Actualización 
Tributaria. En estos casos, el sector industrial hizo una 
serie de observaciones que, sin embargo, no fueron 
tomadas en cuenta al momento de la redacción final 
de las normativas. Finalmente y ante esos problemas, 
el Presidente de la República se vio en la necesidad de 
posponer la vigencia de la Ley de Aduanas debido a las 
medidas de hecho asumidas por los gestores aduanales, 
quienes se vieron afectados por algunas sanciones que la 
norma establece. Por consiguiente, lo más sensato será que 
el nuevo paquete de “transparencia” enviado al Congreso 
sea analizado en toda su extensión, escuchando la mayor 
cantidad de opiniones de los distintos sectores.

Pero nuestra posición, que quede claro, no busca 
proteger a sector alguno. Como Cámara de Industria de 
Guatemala lo que pretendemos es aportar, contribuir con 
ideas y puntos de vista al desarrollo económico y social del 
país. Pues, al final, lo que todos deseamos es generar más 
fuentes de trabajo, atraer más inversión y, por consiguien-
te, construir una sociedad más desarrollada en todos sus 
ámbitos. Para alcanzar estos objetivos es vital la certeza 
jurídica y la permanencia de reglas claras y estables.

Por ahora, en Cámara de Industria hemos pedido 
a nuestras Gremiales socias que estudien y analicen a 
profundidad los aspectos técnicos de aplicabilidad de los 
proyectos de ley de transparencia. Estamos de acuerdo con 
los objetivos de las mismas pero coincidimos con analistas 
y expertos en la necesidad de someterlas a un cuidadoso 
análisis.

E D I T O R I A L

Leyes de transparencia, 
herramientas que el país 
necesita

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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P
ara impulsar el desarrollo 
económico social de manera 
integral y sostenible en el largo 
plazo, otras políticas públicas 
son tanto más importantes que 

la fiscal y la monetaria. Resulta positivo 
que el Gobierno, a tres meses de haber 
tomado posesión, haya anunciado el 
lanzamiento de una Política Integrada 
de Comercio Exterior, Competitividad 
e Inversiones.

En su más reciente reunión, el 
Consejo Nacional de Promoción de 
Exportaciones (Conapex) presentó al 
Presidente Pérez Molina una puesta al 
día de la referida política, que busca 
el aumento y la diversificación de las 
exportaciones, así como la atracción de 
inversiones productivas y el fomento 
de las pequeñas y medianas empresas.

La importancia de una política 
comercial radica en que la inserción 
de cualquier país en los mercados in-
ternacionales es una pieza crucial para 
coadyuvar al desarrollo económico; la 
expansión del comercio contribuye a 
mejorar la productividad a través de 
mayores economías de escala en el sec-
tor de exportaciones que, en el largo 
plazo, puede generar una ventaja com-
parativa dinámica, mediante la reduc-
ción de los costos. Otra de las ventajas 
del impulso al comercio exterior es que 
éste propicia una interacción con los 
mercados internacionales, que favorece 
la adquisición de nuevas tecnologías y 
conocimiento, a través del intercambio 
de bienes, servicios y capitales con el 
resto del mundo.

Esto es relevante para Guatemala, 
donde el comercio exterior representa 

más del 60% del Producto Interno Bru-
to (PIB), lo que implica que nuestra 
economía es relativamente abierta, no 
tanto como Chile o Costa Rica (con un 
nivel de apertura del 100% del PIB), 
pero bastante más que Brasil (25%) o 
Colombia (38%). Existe, pues, un buen 
margen para continuar aumentando 
nuestras exportaciones y, especialmen-
te, para seguir diversificándolas. Si bien 
el mercado de los Estados Unidos es 
ahora menos importante (hacia allá se 
destina el 42% de nuestras exporta-
ciones) que hace una década (cuando 
representaba el 55%), aún somos muy 
dependientes de los vaivenes de esa 
economía.

En tal sentido, es importante que 
la nueva política de comercio exterior, 
competitividad e inversiones, apueste 
por mejorar la productividad, diversi-
ficar la oferta exportable, propiciar el 
acceso a nuevos mercados y promover 
la inversión extranjera directa, sin 
recurrir a expedientes históricamente 
superados, como propugnar por una 
devaluación de la moneda, que es una 
manera insostenible de abaratar las 
exportaciones. Aunque, en términos 
generales, la política propuesta es inte-
gral y coherente, quizá será necesario 

O P I N I Ó N

Más allá de 
una política fiscal
No sólo de política fiscal vive el hombre, ni sólo de política monetaria.

hacerle algunos afinamientos.
Por un lado, convendría que en 

el área de atracción de inversiones, 
las medidas se enfocaran menos en 
escoger “sectores prioritarios” a ser 
incentivados, y más en crear condicio-
nes generales favorables a la inversión. 
Por el otro, sería bueno que, en el afán 
por fomentar las exportaciones, no se 
perdiera de vista que dicho fomento 
no debe ser el objetivo final. Como país 
nos conviene exportar más, no como 
un fin en sí mismo sino como un medio 
para obtener recursos que sirvan para 
pagar lo que nos viene del exterior en 
forma de bienes, servicios o capitales 
necesarios para aumentar nuestro con-
sumo y, por ende, nuestro bienestar.

En otras palabras, las medidas 
que se tomen para facilitar el comercio 
–no sólo para las exportaciones sino 
también para las importaciones- deben 
ocupar un lugar preponderante en la 
anunciada política de comercio exte-
rior. Es bueno aumentar la eficiencia 
para exportar, pero (contrario a lo que 
muchos piensan) también es bueno 
mejorar la eficiencia para importar; 
un mejor acceso a bienes importados 
no sólo permite a los consumidores 
satisfacer mejor sus demandas, sino 
que también –y más importante- les 
permitirá a los productores acceder a 
insumos y bienes de capital en mejores 
condiciones para producir a costos 
menores, aumentando así su produc-
tividad. Vale la pena recordar que los 
grandes países exportadores (como 
China) son, necesariamente, grandes 
importadores.

P O R  M A R I O  A L B E R T O  G A R C Í A
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D
icho crecimiento no es un even-
to raro. En la última década, 
África Sub sahariana ha crecido 
1.2 puntos porcentuales más 
que Guatemala. Además, ha 

logrado incrementar de forma abrupta 
su atracción de inversiones pues en 
la última década quintuplicó lo que 
había recibido en la década de 1990. 
De hecho, sólo China incrementó su 
inversión en África Sub sahariana 14 
veces, pasando de US$681 millones a 
US$9,300 millones. Es más, se espera 
que el crecimiento siga.

Un ejemplo de estos planes es la 
reciente publicación del Banco Mun-
dial “Light manufacturing in Africa. 
Targeted policies to enhance private 
investment and create jobs”. El plan 
es diversificar la economía africana e ir 
más allá de la minería y el petróleo, los 
principales motores económicos de los 
últimos años. Menciono el estudio por-
que lo que podría funcionar para países 
como Etiopía, puede llegar a funcionar 
para Guatemala.

Ya varios lo han dicho: Guatema-
la, especialmente el área rural, tiene 
muchas semejanzas con África Sub-
sahariana, especialmente cuando se 
toma en cuenta la situación de su mano 
de obra: alta incidencia de desnutrición 
crónica, profundos problemas de salud 
y bajos niveles educativos. ¿Qué opor-
tunidades económicas pueden generar-
se para una población de este tipo? 

Como señala el Banco Mundial, 
“la manufactura ligera (…) ha sido 

históricamente, y sigue siendo, una 
fuente importante de crecimiento y 
creación de empleo productivo en eco-
nomías abundantes en mano de obra 
poco capacitada (…) en casi todos los 
países, la transformación de la agricul-
tura tradicional a la economía moderna 
empezó con manufactura ligera”. Por lo 
mismo, al generar un plan para Etiopía 
y otros países africanos, el Banco Mun-
dial decidió apostar por la manufactura 
ligera. De los sectores específicos seña-
lados, tres se traslapan con Guatemala: 
a) vestuario, b) productos de madera y 
c) agroindustria.

¿Cómo se plantea apoyar el 
crecimiento de estos sectores? Lo 
que se hizo fue un estudio profundo y 
detallado de la cadena de valor. ¿Qué 
hace que el producto sea atractivo 
para los consumidores? ¿Qué hace que 
el producto incremente sus costos y 
reduzca sus ganancias y posibilidad de 
crecimiento? ¿Qué hace que el produc-
to se retrase y tarde mucho en llegar al 
consumidor? 

Un ejemplo de este análisis se 
ve en la industria de vestuario. Por 
ejemplo, para las empresas grandes 
se mostró que es crítico resolver los 
problemas de logística; ello incluye, 
desde los trámites en aduanas, reducir 
los costos de importación y exporta-
ción, así como facilitar y reducir los 

O P I N I Ó N

¿Vamos a dejar que África 
Sub sahariana nos rebase?
Se espera que Guatemala crezca un 3% este año mientras que África  
Sub sahariana crecerá el doble: un 6%. De hecho, países como Etiopía se 
espera que crezcan por arriba del 9%. 

costos de transporte dentro del país. 
Además, se ha mostrado como factores 
importantes, mejorar el acceso a insu-
mos para poder ofrecer productos más 
sofisticados (pues se pueden ofrecer 
prendas con tejidos y colores distintos). 
Adicionalmente, se menciona la impor-
tancia de fortalecer la capacidad de los 
empresarios. Esto incluyó, entre otros, 
la capacitación en técnicas administrati-
vas de calidad, como lo es “Kaizen”.

Para las empresas pequeñas del 
sector de vestuario, se agregaron, 
además de lo ya señalado, dos elemen-
tos críticos para mejorar la cadena 
de valor. Por un lado, el desarrollo de 
“zonas industriales” le permite a estas 
empresas cumplir con los requisitos 
de calidad internacional. También 
les provee la posibilidad de expandir 
sus operaciones y, conforme crece el 
sector, integrarse como “cluster”. El 
otro elemento crítico fue la falta de 
acceso a recursos financieros, para lo 
cual se discutieron alternativas que 
van desde el factoraje hasta las cartas 
de crédito. Por último, se señaló que 
para las empresas pequeñas tenía que 
realizarse una inversión adicional en 
capacitación de los trabajadores. Ello 
se debe a que estas empresas tenían 
menor capacidad para poder realizar 
esta inversión y lograr que la capacita-
ción sea de calidad.

P O R  L I S A R D O  BO L A Ñ O S

“Hay muchas semejanzas como la situación de su mano de obra: 
alta incidencia de desnutrición crónica, profundos problemas de 
salud y bajos niveles educativos”.
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AC T U A L I DA D

Once organizaciones empresariales del 
sector agrícola, agrupadas en la Cámara 
del Agro, presentaron la “Política laboral” 
que se comprometieron a respetar.

Sector agrícola asumió 
compromisos en favor de 
los trabajadores

Ministro de Trabajo: 

“Tenemos 
responsabilidad 
de ejecutar 
acciones”

El ministro de Trabajo, Carlos Con-
treras, destacó el compromiso asumido 
por el sector privado al hacer público 
los lineamientos. Pero, a la vez, el fun-
cionario sostuvo que también se vuelve 
un compromiso del Estado darle segui-
miento para que los mismos se cumplan. 
En ese sentido, manifestó que implicará 
para el Gobierno implementar acciones 
que vayan en el fortalecimiento de la 
“Política laboral”. “Tenemos responsabi-
lidad de ejecutar acciones porque noso-
tros somos  igualmente protagonistas y 
partícipes de este compromiso”, afirmó.

Aunque reconoció que el acuerdo 
empresarial ya está consagrado en la 
legislación del país, ahora hay más se-
riedad pues compromete a los empresa-
rios adscritos a las organizaciones em-
presariales a ser más responsables en 
sus relaciones con el trabajador. “Si yo 
soy empresario agrícola con 350 traba-
jadores y el sector al que estoy agremia-
do está comprometido con esta Política, 
entonces no podría incumplirlo”, expli-
có el funcionario. 

Estrategias y líneas de acción 

Cumplimiento de la legalidad
•	Código de Conducta
•	Capacitación y asistencia técnica
•	unidad de monitoreo y auto 

evaluación
•	propuesta y participación de la Co-

misión paritaria agrícola de Salario 
mínimo

FortaleCimiento de la Cobertura 
SoCial 
•	ampliación y sistematización de 

programas para el cumplimiento 
de las metas del milenio (ejemplo, 
política de prevención del Sida)

•	propuesta de actualización del 
marco jurídico para garantizar la 
cobertura y prestación de servicios 
en el área rural

•	programa de salud y seguridad 
ocupacional

generaCión de CondiCioneS 
SoCialeS para la eliminaCión del 
trabajo inFantil 
•	participación en mesas de trabajo 

departamentales
•	Hoja de ruta de la organización 

internacional del trabajo: “erradi-
cación del trabajo infantil”

•	política educativa y de trabajo 
infantil

•	política de salud y trabajo

Principios básicos de la política
•	no discriminación
•	 igualdad laboral
•	erradicación del trabajo a menores
•	Salarios y jornadas
•	libertad de asociación
•	prohibición del trabajo forzado
•	Salud y seguridad en el trabajo
•	medio ambiente
•	respeto a la integridad física y de 

las personas

Organizaciones agrícolas adscritas a Cámara del Agro y, algunas, a Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG), han asumido el compromiso de mejorar 
las condiciones de trabajo de miles de guatemaltecos por medio de la 
denominada “Política laboral”, la cual fue entregada al Presidente de la 

República, Otto Pérez Molina. Según la Cámara del Agro, mediante estos lineamien-
tos, el sector  pretende la formalización del empleo y, a la vez, mejorar las condiciones 
de los trabajadores.

Implica que las empresas se comprometerán a promover los principios de igual-
dad, libertad de asociación, cumplimiento de sueldos y jornadas laborales, la no dis-
criminación, la salud y seguridad en el trabajo. También, la erradicación del trabajo 
infantil, prohibición del trabajo forzado, respeto del medioambiente y la integridad 
de las personas.
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incide en la competitividad de las em-
presas y del país en general. Por mucho 
que seamos eficientes en procesos pro-
ductivos, en mano de obra, si los costos 
de la energía son como los que tenemos 
en la actualidad, difícilmente podemos 
ser competitivos en la región. Pero si 
logramos precios más bajos, podemos 
mejorar los índices de competitividad. 
De tal manera que aunque sólo se ad-
judicó inicialmente un 25 por ciento de 
los 800 Megavatios, lo importante, reite-
ro, es que el precio de esta energía será 
un 35 por ciento más barata que la que 
tenemos hasta ahora. Serán 200 Mega-
vatios de los mil 500 de la demanda vi-
gente, pero a precios muy competitivos.

¿Qué porción de lo que resta 
esperan que sea de recursos 
renovables?

Por lo menos 200 Megavatios más y 
así, lograr el 50 por ciento. 

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica y las com-
pañías distribuidoras del fluido (Empresa Eléctrica de Gua-
temala, Deorsa y Deocsa) sólo pudieron adjudicar 209.9 
Megavatios de los 800 que inicialmente se requerían en el 
concurso. Sin embargo, lo más relevantes, según las auto-
ridades y las compañías de distribución, es que el 100 por 
ciento de la energía que se agregará al Sistema Nacional In-
terconectado será renovable pues se generará por medio de 
represas hidráulicas.

También destacaron los precios, pues no estarán in-
dexados o ligados a otros factores como los vaivenes del 
petróleo; las empresas ofrecieron precios fijos en el período 
2015–2030. Adicionalmente, el gerente general de la Empre-
sa Eléctrica de Guatemala destaca que los precios obtenidos 
en el proceso de licitación son 35 por ciento más bajos que 
los actuales.

Para completar los 800 Megavatios, el proceso de licita-
ción se abre nuevamente este 19 de abril y, seis días después 
(25 de abril), se adjudicarían. En la siguiente etapa, podrán 
participar las mismas empresas que no calificaron con sus 
ofertas. Alonso explicó que se espera adjudicar por lo menos 
otros 200 Megavatios más de energía renovable, pues hay ca-
pacidad ya instalada en el país.

¿Cómo califica el proceso mediante el cual 
sólo se adjudicó un 25 por ciento de los 800 
Megavatios requeridos?

Considero que no debe verse mal que sólo un 25 por 
ciento se haya adjudicado. El objetivo no era adjudicar los 
800 Megavatios sino comprar la energía a precios competiti-
vos, menores a los que actualmente se tienen. Además, bus-
cábamos que la energía provenga de recursos renovables y, 
ambos objetivos, se cumplieron. 

¿A qué precios se adjudicó la compra y qué 
diferencia tienen respecto a los actuales con 
los que operan las empresas distribuidoras?

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) 
estableció un precio de referencia antes de recibir las ofer-
tas económicas; ese precio fija un límite y sobre el cual no 

Jorge Alonso: 
“El objetivo no era adjudicar 
los 800 Megavatios”

AC T U A L I DA D

podíamos contratar. Toda la energía que 
se compre debajo de ese precio es bene-
ficiosa para el país. Y el precio es 35 por 
ciento más bajo que lo que actualmente 
tenemos. 

¿Cuál era el precio de referen-
cia fijado en las bases?

Era de Q117.50 por Megavatio 
hora. Con esta primera fase lo que le 
estamos diciendo al inversionista, al 
oferente, es que sí estamos dispuestos 
a comprar energía pero a precios com-
petitivos. Y lo que nos complace es que 
toda la energía que nos venderán los 
proveedores será 100 por ciento gene-
rada con recursos renovables, será hi-
dráulica. Además, los precios serán fijos 
durante 15 años.

¿Hay capacidad para ad-
judicar más contratos con 
energía renovable de los 600 
Megavatios que restan?

Si hay capacidad porque muchas 
de las plantas que ofrecieron no fueron 
adjudicadas y pueden participar nueva-
mente, corrigiendo las razones por las 
cuales no fueron adjudicadas.

¿Cuál es el mensaje que 
trasladaría usted al sector 
industrial del país, tomando 
en cuenta que los costos de 
energía son un factor que 
incide directamente en la 
competitividad?

Precisamente que estamos ha-
ciendo esfuerzos para bajar los costos 
de electricidad, pues es un factor que 

El gerente general de la EEGSA, Jorge Alonso, analiza el 
proceso de licitación de 800 Megavatios, de los cuales sólo 
se adjudicaron 209.9. El ejecutivo de la distribuidora de 
energía explica que no puede considerarse como malo el 
negocio inicial de sólo 25 por ciento, pues lo importante es 
el precio conseguido.

Lo importante, según Jorge Alonso, gerente 
de Empresa Eléctrica, es que los precios de 
la energía adjudicada serán 35 por ciento 
más baratos que la que se comercializa en la 
actualidad.
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arrendisa

magdalena

genasa

Xacbal

oscana

Samuc

agroprop

Sarral

el Cóbano

Xolthuitz

tres ríos

Empresas adjudicadas con los 
209.9 Megavatios
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CIG le dio la bienvenida a la 
Gremial Logística de 
Guatemala
La nueva Gremial se integró a CIG, en un esfuerzo más por seguir 
apoyando la industrialización del país.

L a Gremial Logística de Guatemala es la nueva 
organización que se ha sumado como miem-
bro de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG). Esta Gremial representa a uno los sec-

tores más relevantes del sector productivo del país y 
buscará establecer sistemas efectivos y transparentes, 
pues se considera la logística como uno de los requisi-
tos para tener un país más industrializado y enmarcado 
en la Agenda Nacional de Competitividad. 

Guatemala ocupa el puesto 90 de 150 en el Índice 
del Desempeño Logístico a nivel mundial, según estu-
dio del Banco Mundial. Pero esta posición puede ser 
mejorada a través de un esfuerzo conjunto, explicaron 
los miembros de la Junta Directiva de la Gremial.

 La formación de este grupo de empresas ayuda 
a fortalecer los esfuerzos del sector público y privado, 
con el fin de mejorar el sistema y control de herramien-
tas como tablas de medición, indicadores, costos de 
operación y marcos de referencia, que permitirá hacer 
de Guatemala un país más competitivo y de categoría 
mundial. 

“Este es un gran paso para posicionar mejor al 
país ante la región; la Gremial nos permite avanzar en 
reformas estratégicas y trabajar en la construcción de 
capacidades, desarrollo sostenible y tecnologías de la 
información”, expresó César Catalán, presidente de 
esta organización logística. 

El presidente de CIG, Andrés Castillo, felicitó a la 
nueva Gremial y consideró que esta actividad es un pilar 
fundamental para mejorar los costos de los productos 
guatemaltecos y generar nuevas inversiones, creación 
de empleo formal y encaminarnos a un crecimiento 
económico de por lo menos un seis por ciento anual. 

Por ahora, CIG cuenta con 42 gremiales, las cua-
les reciben el respaldo y apoyo de la institución, con 
el único objetivo de elevar la industrialización del país, 
añadió Castillo. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La Gremial Logística de Guatemala inicia con nueve 
empresas socias, las cuales operan tanto en Guatemala 
como a nivel centroamericano:

•	 Hapag Lloyd Guatemala
•	 AGUNSA
•	 Oceánica Internacional
•	 Nexo Logistics
•	 Grupo Estratégico de Servicios
•	 Synergy
•	 CRAESA
•	 Cielomar y Servicios
•	 Desarrollo de Proyectos

La Junta Directiva quedó integrada así:

Cargo Nombre Empresa

Presidente César Catalán  Craesa

Vicepresidente Elieser Castellanos Apag-Lloyd 

Tesorera Ma. Dolores Contreras Oceánica Internacional

Secretario Alfonso Algara Desarrollo de Proyectos

Vocal I Juan José Penabad Nexo Logistics

Vocal II Alejandro Granados Synergy

Vocal III Fernando Lorenzana Agunsa

Socio fundador: Érick Tobar Agencia Sertobar

Socio fundador: Giovanni Tobar Cielomar

Shoplogix, un innovador 
desarrollador para su 
empresa 
Un desarrollador de soluciones para la 
administración de desempeño producti-
vo, diseñado para permitir que los fabri-
cantes reduzcan los gastos operativos, 
incrementen la rentabilidad y alcancen 
un rápido tiempo de creación de valor.

POR JORGE GARCÍA | VISUAL KNOWLEDGE CA

Plantnode® es una solución de tecnología integra-
da que combina el poder de la analítica del soft-
ware con la potencia y estabilidad de la tecnología 
integrada.

Shoplogix se fundó en 2002. Tiene su oficina central en 
Mississauga, Ontario, Canadá. Está penetrando al mercado 
Centroamericano y El Caribe por medio de su “partner”, Vi-
sual Knowledge Centroamérica.

Medición en tiempo real
La solución Plantnode de Shoplogix propone una for-

ma de medir el desempeño de una línea de producción en 
tiempo real. Mediante un desarrollo de tecnología implemen-
tada hacia la industria, es posible monitorear los resultados 
de una o múltiples líneas de producción en forma remota a 
través de reportes como OEE (eficiencia), paros, tiempos 
muertos, merma, velocidad de máquina, etcétera.

Plantnode se puede aplicar a cualquier línea (con o sin 
PLC), de cualquier tipo de producto y en cualquier empre-
sa; la información generada es guardada en archivos XML, lo 
cual permite la interface con Sistemas de Gestión Empresa-
rial (ERP’S) o de Inteligencia de Negocios (BI), o Recursos 
Humanos en forma natural. La aplicación es relevante tanto 
para empresas multinacionales como compañías familiares.

El retorno de la inversión no excede de tres meses y 
su implementación es simple, en un período de dos a tres 
días. La información de la línea de producción es objetiva, 
evitando captura manual de datos y los resultados se pueden 

visualizar en tiempo real.
Para los directores, toda la infor-

mación de su planta y en cada línea 
de producción les llega al instante a 
cualquier computadora o, incluso, a 

una aplicación para teléfonos inte-
ligentes o Ipads.

AGF fue aceptada 
como miembro del 
Consejo Mundial de 
Franquicias
La Asociación Guatemalteca de 
Franquicias es ahora miembro del 
Consejo Mundial de Franquicias.

L a Asociación Guatemalteca de Franquicias 
(AGF) fue aceptada como miembro del 
Consejo Mundial de Franquicias (WFC, 
por sus siglas en inglés), durante la última 

reunión, celebrada en marzo en la ciudad de México.
La AGF explicó que, como parte de la Feria In-

ternacional de Franquicias (FIF), realizada del uno 
al tres de marzo, se llevaron a cabo dos reuniones: 
La primera fue la Word Franchise Counsil (WFC) y, 
la segunda, la reunión anual de la Federación Ibero-
americana de Franquicias (FIAF). 

Con esta representación, Guatemala fortaleció 
su presencia ante el comité evaluador de ingreso de 
nuevos miembros del WFC.

La comitiva estuvo encabezada por la presidenta 
de AGF, Aída Ríos; la vicepresidenta, Fiorella Perini; 
el expresidente, Ramón Hernández; el secretario y 
gerente de proyectos, Julio César Loarca; la gerente 
administrativa, Martha Regina Castillo. También asis-
tieron, Eduardo Palomo y Elmer Vargas, en repre-
sentación del bufete de abogados centroamericanos 
Alcazalaw, socios de la Asociación. Asimismo, la AGF 
participó con un stand informativo.

“Los resultados fortalecen las credenciales de 
nuestras marcas asociadas y los compromisos adqui-
ridos nos motivan a seguir trabajando en el crecimien-
to de los programas y la industria de franquicias”, se-
ñaló la AGF. “Con esta aprobación, Guatemala esta a 
nivel mundial para ser punto de inversión”, expresó 
Aída Estela Ríos, presidenta de la AGF.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Integrantes de la delegación que asistió a la reunión en México.

C I G  -  S O C I O S

Miembros de la Junta Directiva de la Gremial Logística de 
Guatemala, acompañados del presidente de CIG, Andrés Castillo.
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La AUTUE apoya la iniciativa de la 
venta de boletos del pasaje 

Puma adquirió ExxonMobil en varios 
países de istmo.

Asociación de Usuarios del Transporte: Más ingresos 
al fisco con el pago electrónico
Según la Asociación, luego de un estudio, determinó que el fisco recibiría 
más de Q1 mil millones al año en pago de impuestos.

Puma empezó a cambiar la imagen 
de las estaciones Esso

La Asociación de Usuarios del 
Transporte Urbano y Extraurba-
no (AUTUE), adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala, ha 

estimado que con la implementación del 
pago electrónico de este servicio, las ar-
cas del Estado recibirían cerca de Q1 mil 
695 millones al año, producto del pago de 
impuestos.

La AUTUE consideró que el transpor-
te público genera unos Q10.9 millardos en 
ingresos, que provienen de cuatro gremia-
les y de un sector no organizado que opera 
unos 12 mil 281 autobuses en todo el país. 
En ese sentido, si este sector se formaliza-
ra y cumple sus obligaciones tributarias, el 
fisco captaría hasta Q1.6 millardos al año 
en Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), explicó 
Edgar Guerra, presidente de la AUTUE. 

“Sin contar que al menos un 33 por ciento 
del ingreso diario de cada autobús se dilu-
ye entre el piloto y el ayudante”, sostuvo 
Guerra. A su juicio, esos recursos serían 
útiles para que el Estado mejore la seguri-
dad del transporte público en el país.

Según los estudios de la AUTUE, con 
el modelo de pago con tarjeta electrónica 
los ingresos fiscales representarían cerca 
del 40 por ciento de lo que representará 
para el fisco la reciente reforma fiscal apro-
bada por el Congreso de la República.

La Asociación propuso que la moder-
nización del transporte y la consecuente 
ampliación de la base tributaria se mejore 
la seguridad en las unidades de transporte 
de todo el país.

“La reciente reforma fiscal redistribu-
yó los impuestos de quienes actualmente 
ya los pagan, por lo que es importante que 

L a marca de estaciones de ser-
vicio Esso está en vías de ex-
tinción. La nueva propietaria 
de esta cadena distribuidora de 

combustibles, Puma Energy, empezó a po-
ner sus colores y emblemas tras la compra 
del negocio de ExxonMobil en Belice, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

El gerente de la compañía en Gua-
temala, Juan Ángel Díaz, explicó que los 
negocios adquiridos por Puma Energy 
sumarán 290 estaciones de servicio y sie-
te terminales de almacenamiento de com-
bustibles en la región, además de cuatro 

negocios de abastecimiento para la avia-
ción. “Esta adquisición representa una 
oportunidad para Puma Energy y nos po-
siciona como una empresa líder en Centro-
américa”, aseguró Díaz.

Puma Energy es subsidiaria de Tra-
figura Beheer B.V., una de las empresas 
independientes comercializadoras de 
combustibles más grande del mundo. La 
compañía tiene operaciones en 29 países, 
con presencia en África, América Latina, el 
Caribe, noreste de Europa, Medio Oriente 
y Asia.  

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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también se amplíe la base tribu-
taria formalizando sectores que 
no pagan como es debido, como 
es el caso del transporte”, afirmó 
Guerra.

CIG y Gremiales 
discutieron dificultades 
que afronta el sector 
industrial
Durante una reunión, compartieron 
problemas técnicos generados por la  
“Ley Antievasión II” y la Ley de Aduanas.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El pasado 22 de marzo, Junta Di-
rectiva de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) compartió con 
sus gremiales, una serie de pre-

ocupaciones que han surgido entre el sec-
tor industrial del país en torno a la Ley de 
Aduanas y la “Ley Antievasión II”. Asimismo, 
se discutieron algunas estrategias a seguir 
por la institución frente a los proyectos de 
ley enviados por el Organismo Ejecutivo al 
Congreso de la República, los cuales buscan 
mejorar la transparencia del gasto público y 
combatir la corrupción en el Estado.

Asimismo, el presidente de CIG, Andrés 
Castillo, anunció que todas las empresas 

Se imparte 
seminario fiscal

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) organizó un seminario con sus 
empresas socias con el fin de actuali-
zarlas en el tema tributario. Los expo-
sitores fueron los expertos Licenciados 
David Rodríguez, Alex Orozco y Alfonso 
Orozco, de la firma Alfonso Orozco & 
Asociados (AOA), socia de CIG. Asistie-
ron alrededor de 200 personas, quienes 
recibieron capacitación relacionada a 
las normativas establecidas en la nueva 
Ley “Antievasión II” y la Actualización 
Tributaria.

Izquierda: Miembros de la Junta Directiva de CIG, durante la 
reunión con representantes de las Gremiales. Derecha: Directivos de 
las Gremiales que asistieron al conversatorio.

que pertenecen a las Gremiales, automáticamente 
también forman parte de Cámara. Castillo también 
anunció nuevos proyectos que serán implementados 
en el área de servicios, en beneficio de todas las em-
presas socias. A finales de abril se convocará a una 
reunión donde nuevamente se discutirán problemas 
que afectan la actividad industrial. El 13 de abril, 
nuevamente CIG se reunirá con los representantes 
de las Gremiales para analizar los problemas técni-
cos que ocasione la Ley de Aduanas. Javier Zepeda, 
Director Ejecutivo de CIG, anunció que la idea es 
realizar estas reuniones por lo menos dos veces al 
mes. A su vez, los delegados de las diferentes Gre-
miales tuvieron la oportunidad de plantear las difi-
cultades que a diario enfrentan las empresas.

C I G  -  S O C I O S
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E l Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quiere que el 
Congreso le apruebe en tiempo récord otro paquete de leyes 
que, según él y sus funcionarios, se convertirán en nuevas ar-
mas para combatir la corrupción, mejorar la transparencia del 

gasto público y, a la vez, apalancar la reforma fiscal recién aprobada. Sin 
embargo, y no obstante que los objetivos son compartidos por analistas, 
representantes de la sociedad civil y empresarios, el denominador común 
es que las propuestas requieren “más análisis, más debate y participación”. 

Y es que, como han sido planteadas las ocho reformas y las tres ini-
ciativas, afloran las interrogantes. ¿Conocen los funcionarios públicos de 
tantos temas como los que se tocan en los proyectos de ley? ¿Están legal y 
técnicamente bien fundamentadas estas propuestas como para devolverle 
la confianza de los contribuyentes y de los guatemaltecos en general? ¿Es 
correcto o prudente que la discusión se limite al Congreso de la República 
o debe ampliarse el círculo a profesionales y demás sectores de la socie-
dad civil?

Al 21 de marzo, el ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, ha-
bía argumentado que “estas leyes nos permitirán mejorar la calidad del 
gasto, la transparencia, impedirán que se inviertan recursos en enriquecer 
a personas que han ejercido la función pública”. También argumentaba 
que, “incluyendo todo el paquete fiscal (con actualización tributaria apro-
bada e iniciativas de la transparencia) podríamos calcular que se genera-
rían unos Q10 mil millones para el Estado”. 

Industria y Negocios abordó a destacados profesionales y al presiden-
te de CIG, quienes emiten sus puntos de vista.

E N  P O R TA DA

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Expertos admiten que 
el país necesita más y 
mejores herramientas para 
mejorar la transparencia 
y combatir la corrupción, 
pero las iniciativas de 
ley planteadas por el 
Ejecutivo requieren amplia 
discusión y análisis.

El paquete de reformas 
y nuevas leyes
Según el proyecto, el Ejecutivo 
pretende ocho reformas de leyes 
vigentes y la aprobación de tres 
nuevas. 

Se reformarían: 

Ley del Organismo Ejecutivo.

Ley Orgánica del Presupuesto.

Ley de Probidad.

Ley de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil.

Ley de Compras y Contrataciones 
del Estado.

Ley Orgánica de la Contraloría 
General de Cuentas.

Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Estadística.

Ley Orgánica de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT).

Propuestas de nuevas leyes
Ley de Fideicomisos Públicos.

Ley del Enriquecimiento Ilícito.

Ley del Sistema Nacional de 
Planificación y Evaluación de la 
Gestión Pública.
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Alfredo Marroquín: 
“Son demasiados parches” 

Alfredo Marroquín, Contador Público y Auditor 
y ex Superintendente de Administración Tributaria 
(SAT), también argumenta del por qué es “imperativo 
someter a un amplio debate” las iniciativas de ley de 
“la transparencia”. A su criterio, debe abrirse una dis-
cusión técnica mucho más amplia que la emprendida 
antes de la aprobación de las “Leyes de actualización 
tributaria, la denominada Ley Antievasión II y la Ley 
de Aduanas”. Si no se hace, se pueden repetir los 

problemas que estas normas 
han provocado en los secto-
res que, directa o indirecta-
mente, se ven relacionados, 
como los agentes aduaneros, 
quienes han llegado hasta 
paralizar las aduanas. “Antes 
de aprobarlas en el Congre-
so se pretendió un debate 
pero por cuestiones políticas 
se apresuró y ahora vemos 
problemas en su aplicación”, 
explicó.

Pero hay más razones 
para extender el análisis de 

los proyectos de ley. Según Marroquín, el paquete es 
muy amplio y difícilmente las personas o funcionarios 
públicos que las prepararon tienen conocimientos en 
tantas áreas específicas. “Yo, que soy Contador Públi-
co y que fui Superintendente de la SAT, conozco la 
ley de esta institución y la de la Contraloría General 
de Cuentas, pero no puedo conocer el resto”, expuso.

A su criterio, el análisis debe involucrar no sólo 
al sector privado, sino a todos aquellos profesionales 
o instituciones que tengan relación con las leyes que 
se busca reformar y aprobar. “Son leyes trascenden-
tales para el país como para que haya una persona o 
entidad que conozca el detalle de estas instituciones 
que puedan verse afectadas; y, así como yo, que no 
tengo un conocimiento general de estas disposicio-
nes, es probable que quienes las hicieron, tampoco la 
tengan”. En ese sentido, el ex Superintendente de la 
SAT sostuvo que los proyectos contienen “demasia-
dos parches o conjunto de opiniones que no han sido 
consensuadas”.

compartida del Congreso en tratar de mejo-
rarlas; pretender aprobarlas con rapidez iría 
en contra del objetivo que se busca”. De ahí 
que, a su criterio, los proyectos deben some-
terse al escrutinio de profesionales califica-
dos y de otros sectores de la sociedad. “Fue-
ron presentadas muy a la carrera”, reconoció.

En todo caso, a juicio de Marroquín, la 
bancada oficial en el Legislativo, ahora tiene 
que demostrar voluntad política para am-
pliar la discusión. “Es un trabajo de todos, 
como sociedad, sacar buenas leyes; hay más capacidad en algunos 
organismos no estatales en estos temas que pueden colaborar”, 
consideró.

No obstante, reiteró que, aunque finalmente se rediseñen las 
iniciativas de ley y sean aprobadas con mejor calidad, serán insufi-
cientes para lograr total transparencia del gasto público y combatir 
la corrupción. “Hay que refundar los órganos de control del Estado 
porque lo que tenemos ya lo conocemos y no da los resultados que 
todos esperamos debido a que su diseño es malo”. Recordó que las 
instituciones púbicas no tienen autonomía real, son dependientes; 
tampoco tienen capacidad técnica pues su personal no reúne perfi-
les idóneos. “Mientras no refundemos el Estado, la democracia se-
guirá siendo débil, sometida a la corrupción y las mafias”.

Pablo Schneider: 
“La densidad de la propuesta 
requiere mucho análisis”

Pablo Schneider, director del Centro de Iniciativas de 
Desarrollo, de la Fundación para el Desarrollo de Guate-
mala (FUNDESA), coincidió con Marroquín. A su juicio, 
las iniciativas son importantes para complementar la re-
ciente reforma fiscal, sin embargo, consideró que, “por la 
densidad del asunto”, las enmiendas y las propuestas de 
nuevas leyes demandan una “amplia discusión”, no sólo a 
lo interno del Legislativo sino también entre más sectores 
de la sociedad.

Además, Schneider reiteró que, por muchos años, el 
dilema fiscal del país ha sido no solo de índole tributario; 
también se requieren otras medidas para transparentar el 
gasto público y combatir la corrupción. Por lo tanto, los 
propósitos de los proyectos de ley van en esa dirección, pero será 
relevante que se aprueben bien, expuso. Esa complejidad y alcance 
amplio de los temas, requiere análisis para lograr leyes que en verdad 
se complementen con la reforma fiscal, explicó Schneider. “Está bien 
que el Presidente de la República insista en la necesidad de las leyes 
pero también que se examine a detalle su contenido”.

E N  P O R TA DA

Algunos cambios 
puntuales 
en las reformas a la ley de Compras y 
Contrataciones del estado, el ejecutivo 
pretende que se aumente el monto 
de las compras directas, de Q90 mil a 
Q200 mil. también, que las licitaciones 
se abran a partir de montos de Q2 
millones.
los créditos contenidos en el pre-
supuesto de ingresos y egresos del 
estado serán el límite máximo de las 
asignaciones. no se podrán adquirir 
compromisos ni devengar gastos para 
los cuales no existan saldos disponi-
bles de créditos ni disponer de estos 
recursos para otras finalidades que no 
sean las explícitas en la ley.
en el caso de la ley de la Sat, los 
directores ya no serían vitalicios. el 
presidente de la república podrá 
nombrarlos para un período de cuatro 
años. ese período podría ser extendido 
por otro período.

CIG: “Es un paquete bastante 
extenso”

A ndrés Castillo, presidente de Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG) y, además, abogado, compartió el criterio de 
los analistas. Reconoció que son leyes que el país necesita 
pues son más importantes, incluso, que la reforma fiscal 

recién aprobada, pues se convertirán en herramientas para fiscalizar el 
gasto y la inversión pública. No obstante, advirtió que si se aprueban 
de manera apresurada pueden generar problemas como los que CIG 
advirtió previo a la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria, la 
Ley Antievasión II y la Ley de Aduanas. Pero por ahora, la institución 
solicitó a sus Gremiales, un análisis técnico de cómo pueden verse afec-
tadas las empresas.

El presidente de CIG consideró que, muchas veces, por las urgen-
cias del Congreso de la República, las recomendaciones emanadas de 
la institución se han quedado sólo en eso, no se han implementado. 
Y, en consecuencia, posteriormente se producen los problemas como 
ocurrió con la Ley de Aduanas y la Ley Antievasión II, reiteró. 

Incoherencias
Castillo explicó que algunas reformas propuestas por el Ejecutivo 

no se ven bien. Precisó, por ejemplo,  los cambios a la Ley de Compras 
y Contrataciones del Estado. El proyecto prevé un aumento al monto 
de compras sin licitar, de Q900 mil a Q2 millones. Pareciera, según el 
presidente de CIG, que ciertos cambios llevarían dedicatoria específica. 
En cambio, la iniciativa de “Enriquecimiento ilícito”, en principio, se 
ve bien, aunque siempre queda el riesgo de convertirse en una “herra-
mienta poderosa en manos de algún Gobierno que quiera hacerle daño 
a alguien”, precisó.

Luego, las enmiendas planteadas a la Ley de la Contraloría General 
de Cuentas se ven, en principio, positivas, al igual que a las previstas a 
la Ley de la SAT.

Por ahora, según el presidente de CIG, el reto será tener una base 
de análisis tanto macro como micro de parte de las Gremiales para lue-
go emitir juicios más puntuales sobre cada iniciativa de ley.  En suma, 
manifestó que los objetivos son buenos, pues el Estado necesita he-
rramientas para combatir la corrupción y promover la transparencia. 
“No es tema de capricho ni de proteger a un sector; lo que queremos 
es mejorar las condiciones del país para que tengamos transparencia y 
podamos reducir los niveles de corrupción”.

“No es tema de capricho ni 
de proteger a un sector; lo 
que queremos es mejorar 
las condiciones para que 
tengamos transparencia y 
podamos reducir los niveles 
de corrupción”.
–Andrés Castillo, presidente de CIG

“Mientras no 
refundemos el 
Estado, la democracia 
seguirá siendo débil”

Manfredo Marroquín, director de Ac-
ción Ciudadana, resume que las propues-
tas requieren un amplio análisis, no sólo 
a lo interno del Congreso de la República 
sino con más sectores de la población. A 
su juicio, la redacción de las iniciativas 
de ley conlleva la intención de mejorar la 
transparencia y combatir la corrupción. Sin 
embargo, a su criterio, están mal elabora-
das y, por lo tanto, “hace falta someterlas 
a mucho análisis y discusión”. Considera 
que tienen muchas debilidades y, de ser 
aprobadas así, no lograrían los objetivos de 
convertirse en herramientas legales para 
combatir la corrupción y mejorar la calidad 
del gasto. “Las propuestas tienen muchas 
debilidades y ahora es responsabilidad 
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Mayor optimismo en la actividad 
productiva de Guatemala
Una encuesta del Banguat entre un panel de analistas privados refleja 
que en los primeros meses del año hay mayor optimismo sobre la 
economía del país.

E C O N O M Í A

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de febrero, 
levantada por el Banco de Guatemala (Banguat) entre ana-
listas independientes, reflejó resultados más optimistas que 
los registrados en el último sondeo similar del año pasado. 

El nivel del Índice de Confianza de la Actividad Económica se situó en 
79.17 puntos, superior en 8.33 por ciento respecto a la nota registrada 
en el primer mes del año (73.08) y mayor en 21.46 por ciento con 
respecto al obtenido en febrero de 2011 (65.18).

Según el banco central, el resultado de febrero es el más alto de 
los últimos cinco años.

La encuesta incluye expectativas en torno al comportamiento de 
la inflación, tipo de cambio nominal, la evolución de la actividad eco-
nómica anual y trimestral, déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente 

de la balanza de pagos. También se agrega una serie de 
preguntas a los analistas en torno a la coyuntura y 

perspectivas de la actividad económica nacional. 
Las respuestas sirven de base para construir el 
Índice de Confianza de la Actividad Económica 
(IMAE).

Según los analistas, los principales factores 
que podrían incidir en el ritmo de la actividad eco-

nómica en 2012 son la estabilidad en el nivel 
general de precios, la estabilidad en el tipo 

de cambio nominal, el fortalecimiento 
del mercado interno, el desempeño 

de la política fiscal y el precio inter-
nacional del petróleo, entre otros.

El Índice de Confianza de la 
Actividad Económica del Panel 
de Analistas Privados tiene el 
propósito de medir la percepción 
que sobre la situación económi-
ca actual y el ambiente para los 
negocios, resultados que se com-
paran con el índice prevaleciente 
en el pasado reciente. Asimismo, 
persigue obtener una apreciación 
sobre la evolución económica del 
país en el futuro próximo. 

Así respondieron los analistas  
a la encuesta

A la pregunta ¿considera usted que actualmen-
te la economía del país está mejor que hace un 
año?, el 58.3 por ciento dijo que sí, y el 41.7 
por ciento, que no. En cambio, en enero, a estas 
mismas preguntas, el porcentaje de respuestas 
fue 53.9 y 41.7 por ciento, respectivamente.
La encuesta también reflejó un mayor optimis-
mo sobre el futuro de la economía. El 91.7 por 
ciento de los analistas dijo que estará mejor en 
los próximos seis meses y sólo el 8.3 por ciento 
dijo que no.
Además, el 58.3 por ciento manifestó que la 
coyuntura actual de las empresas es buena 
para hacer negocios contra un 41.7 por ciento 
que dijo lo contrario. 

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

65.18

48.96

48.22

59.73

40.63

68.75

Fe
b-

11

Ju
n-

11

Oc
t-1

1

Ab
r-1

1

Ag
o-

11

Di
c-

11

Fe
b-

12

79.17

Índice de Confianza de la Actividad 
Económica del sector privado

Secretos de los 
multimillonarios
El siete de marzo, la revista 
Forbes publicó su ranking 
anual de los multimillonarios 
del mundo. La lista incluye a 
un mil 226 empresarios y los 
diez más ricos acumulan una 
fortuna que supera los US$400 
mil  millones.

POR SUE CARRIE | EDUCAMERICAS

El ranking también destaca a tre-
ce empresarios latinoamericanos 
entre los 100 primeros. Es el caso 

del mexicano Carlos Slim, presidente vi-
talicio del Grupo Carso, Telmex, Minera 
Frisco, y dueño de América Móvil. Slim 
volvió a coronarse el hombre más rico 
del mundo con una fortuna de US$69 
mil millones, desplazando a los estado-
unidense Bill Gates y Warren Buffett. 
Para el académico de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile, Pedro Leiva, el éxito de estos 
empresarios no sólo se encuentra en la 
buena gestión; un negocio se debe tam-
bién a la captura de diseños y estrategias 
acordes a las exigencias del mercado. 

Las claves según Trump
Ser concienzudo. Antes de tomar 

una decisión, hay que considerar hasta 
el más mínimo detalle y no dejar nada 
al azar.

Mantenerse concentrado. Es nece-
sario para que las cosas sucedan. Una 
forma de lograrlo es preguntarse siem-
pre: ¿Qué debería de estar pensando o 
haciendo yo, ahora mismo?

Mirar la solución, no el problema. 
Los problemas son parte de la vida, pero 
si dejamos que éstos se metan en nues-
tras vidas, se volverán más grandes que 
nuestra idea.

Ser afortunado. Para ser afortuna-
do, uno debe ser apasionado y llegar a 
amar lo que se hace; sólo así llegará a 
triunfar.

Verse a uno mismo siendo victo-
rioso. Esta actitud anula la negatividad 
y le da un giro positivo a los problemas.
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L as instituciones de microfinanzas de Guatemala mantienen un dinámico 
apoyo al desarrollo y crecimiento de miles de micro y pequeñas empresas 
de todo el país, especialmente del área rural. En ese sentido, la Asociación 
Gremial de Microfinanzas (AGREMIF), desempeña un papel importante, al 

otorgar créditos a miles de grupos familiares que emprenden o buscan expandir sus 
negocios, explicó Roberto Ávila, secretario de esta asociación.

Entre 2010 y 2011 la cartera de préstamos de estas instituciones aumentó un 23 
por ciento, al pasar de Q646 millones a Q795 millones. El promedio de créditos que 
las microfinancieras otorgan es de Q4 mil, aproximadamente, añadió Ávila durante el 
foro organizado por AGREMIF, denominado “Los desafíos del entorno para la Pyme 
y las organizaciones privadas de desarrollo”. La red de microfinanzas de AGREMIF 
tiene cobertura en los 22 departamentos, atendiendo a variados sectores productivos, 
entre los cuales destacan: Agropecuarios, forestales, comercio, servicios, industria, 
artesanías y oficios diversos; vivienda y su mejoramiento, transporte, servicios comu-
nales y otros no menos importantes. Cuenta con 79 sucursales y 833 trabajadores. 
Y lo más destacado, expuso Ávila, es que el apoyo a micro empresas se concentra, 
especialmente en áreas rurales, donde la banca tradicional no llega. Se estima que los 
clientes atendidos, sólo por la red de AGREMIF suman unas 171 mil personas, precisó. 

La Asociación está integrada por 
seis instituciones: Asociación Civil 
Guatemalteca para el Desarrollo 
Integral (Asdesarrollo), Asociación 
Chito ‘twib ‘xukuje’RI, uj Quixkat 
O’O (Ayúdense y Nosotros les Ayu-
daremos), Fundación de Desarro-
llo Empresarial (Fundesem), Fun-
dación Fondo de Desarrollo Local 
de Guatemala (FDL Guatemala), 
Fundación Génesis Empresarial y 
la Fundación Desarrollo de la Mi-
croempresa (MICROS).

Si su Pyme quiere cruzar fronteras, 
hay un proyecto que puede apoyarlo

Crece la cartera de 
préstamos otorgados 
por las instituciones de 
microfinanzas
Estas entidades facilitan créditos a micro empresas, 
mayoritariamente del área rural; su cartera cerró en 
Q795 millones en 2011.

P Y M E S

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Desde el año pasado el Ministerio de Economía (Mineco) y 
el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) abrieron el proyecto “Internacionalización de Mi-
pymes), mediante el cual las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas del país (Mipymes) pueden recibir apoyo económico no re-
embolsable y asesoría técnica para buscar otros mercados.

Para recibir los beneficios, las Mipymes pueden calificar de mane-
ra individual o en grupos de productores no importa la actividad a la 
que se dediquen. Pueden pertenecer al sector industrial, servicios, tu-
rismo, artesanías o industrias de software, explicó Ingrid Jacobs, sub 
coordinadora del proyecto.

Las modalidades
Las Mipymes tienen dos maneras de calificar: Impulso empresa-

rial o fortalecimiento competitivo. En el primero de los casos las em-
presas reciben financiamiento no reembolsable de hasta US$5 mil y, 
en el segundo, hasta US$30 mil, también no reembolsable.

El impulso empresarial consiste en el fortalecimiento de una ac-
tividad puntual, mientras si optan por el fortalecimiento competitivo, 
reciben soporte en un conjunto de actividades que permitan a la em-
presa mejorar su competitividad para exportar. En ambos casos las 
empresas interesadas pueden solicitar el apoyo en forma individual o 
en grupos empresariales.

La bolsa de financiamiento es de US$20 millones, deuda adquirida 
por el Estado con el BID para ayudar a las Mipymes.

Los requerimientos

•	 Que cuenten con un producto o servicio 
que ya exporten directamente o por 
medio de cadenas productivas.

•	 Que su producto o servicio cuente con 
potencial para exportar en forma indivi-
dual o en asociación.

•	 Que la empresa tenga por lo menos un 
año de operar previo a solicitar el apoyo 
del proyecto.

•	 Estar formalmente constituida como 
empresa o en proceso de formalización.

•	 Capacidad económica de financiar parte 
del aporte que le corresponda.

Categorías de apoyo

•	 Desarrollo de mercados.
•	 “Asociatividad” empresarial.
•	 Innovación y transferencia de tecnología.
•	 Productividad, calidad y medio ambiente.

Papelería a presentar

•	 Copia de la inscripción en el Registro 
Tributario Unificado de la SAT.

•	 Patente de comercio.
•	 Estados financieros certificados por 

el contador general de la empresa y 
validados por el representante legal 
(2010-2011) y parcial a la fecha de la 
presentación del proyecto.

•	 Los tres últimos estados de cuenta 
bancarios.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Lanzan proyecto 
para jóvenes 
emprendedores 
de áreas 
vulnerables 

La Asociación Alianza Joven, con 
el apoyo de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo (USAID), lan-
zó el proyecto “Empleabilidad Juvenil”, 
mediante el cual se han trazado brindar 
respaldo a jóvenes emprendedores de 
áreas vulnerables a la violencia. 

Según ambas instituciones, por me-
dio de los Clubes Rotarios de la ciudad 
de Guatemala y sus empresas socias, 
ofrecerán pasantías de trabajo a jóvenes 
emprendedores talentosos, comprendi-
dos entre los 18 y 25 años de edad.

El proyecto incluye la capacitación 
para aproximadamente 300 jóvenes, 
quienes podrán integrarse a un trabajo 
formal en las empresas que se sumen al 
proyecto. De esa manera, se crearían 
cambios positivos en la juventud, la 
preparación de nuevos talentos y, a la 
vez, se contribuye con el desarrollo eco-
nómico y social del país, explicó Kevin 
Kelly, director de USAID.

Entre los requisitos que las perso-
nas deben cumplir para beneficiarse del 
proyecto se incluyen: Estar comprendi-
do entre los 18 y 25 años de edad, ser 
soltero, poseer algún talento comproba-
ble, estar desempleado, tener disponi-
bilidad de tiempo completo, residir en 
áreas vulnerables de la capital, Mixco, 
Villa Nueva y otros municipios aleda-
ños, carecer de antecedentes penales y 
policiacos y tener actitud positiva, lide-
razgo y vocación de servicio.

Edgar Balsells, experto en Mipymes, 
expuso sobre los desafíos que
enfrenta este sector.
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Recuperemos la verdad sobre  
el caso Pavón; las motivaciones 
del operativo (V y final)
Las dudas y los matices surgen de la muerte de siete reos, 
pero esta circunstancia, aparte de las rigideces y acusaciones 
posteriores, no fueron la motivación del operativo.

Por declaraciones recientes de las en-
tonces autoridades de Gobernación y 
de la Vicepresidencia de la República, 
se entiende que siempre han estado 

convencidas de no exculpar a nadie, pero ¿qué 
les consta de lo sucedido la madrugada del 25 
de septiembre de 2006?  

En primer lugar, afirman, lo veían como 
una deuda histórica del Gobierno con sus ciu-
dadanos. Era vergonzoso que un grupo de reos 
tuviera, literalmente, en la esclavitud a quienes 
no tenían recursos para defenderse, y que con-
tinuaran con su actividad delictiva, afectando al 
resto de la ciudadanía a través de extorsiones, 
secuestros, violaciones, “sicariato” y narcotráfi-
co. Terminar con esa situación era un ejercicio 
de responsabilidad que se debía asumir(29).

En segundo lugar, tenía que ser una acción 
contundente. El plan siempre fue entrar en las 
instalaciones de sorpresa, someter a los reos sin 
enfrentamientos armados y para eso el número 
de elementos de las fuerzas de seguridad era 
suficiente (1,700 agentes de la Policía Nacio-
nal Civil, 1,200 del Ejército y 100 guardias del 
Sistema Penitenciario, más cuatro tanquetas 
militares y tres helicópteros); volverlos a fichar 
y trasladarlos a la cárcel contigua, llamada Pa-
voncito, para luego rehacer, de acuerdo con las 
normas adecuadas de control estatal y de se-
guridad, las instalaciones de la granja penal(14).

Antes, hubo un trabajo de recopilación de 
información y de testimonios, los cuales adver-
tían de que los reos se opondrían al operativo y 
que tenían armas para defenderse. El entonces 
director del Sistema Penitenciario, Alejandro 
Giammattei, lo dijo así a Prensa Libre, dos días 
antes del operativo: “Nosotros quisiéramos que 

REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Pavón entrara en nuestro control, sin necesidad 
de violencia y pelea. Que adopten la posición 
correcta”(30). El criterio que prevalecía entre las 
autoridades era evitar desde el principio cual-
quier acción violenta, mucho menos muertes, ya 
sea del lado de los reclusos como de las fuerzas 
de seguridad.

Las dudas y los matices surgen de la muerte 
de siete reos, pero esta circunstancia, aparte de 
las rigideces y acusaciones posteriores, no fue-
ron la motivación del operativo. 

Cinco días después de la incursión en Pa-
vón, en un editorial de Prensa Libre se escribió: 
“A 16 meses de su conclusión, el Gobierno de 
Óscar Berger ha respondido por fin con la con-
tundencia debida al reiterado clamor ciudadano 
por el imperio de la ley y la hegemonía del Es-
tado en aquel tenebroso recinto carcelario. El 
contexto social favorable a aquella operación, 
en donde son voces solitarias, disonantes y ais-
ladas las de los politiqueros frustrados porque 
no fueron ellos los protagonistas, debe ser apro-
vechado para emprender otras acciones necesa-
rias en contra de la delincuencia”(31).

El operativo en Pavón proporcionó a las au-
toridades el respaldo que necesitaba para que 
en las otras cárceles (Canadá, en Escuintla y 
Cantel, en Quetzaltenango) permitieran requi-
sas profundas y el desmantelamiento de privile-
gios(32). Marcó en ese momento el fin de una ola 
de hechos delictivos causados en y desde esas 
prisiones. Ahora bien, ¿qué pasó después de ese 
operativo y por qué cinco años después no se 
han tomado esas “otras acciones necesarias” 
para combatir de una vez por todas al crimen 
organizado? Esa es otra historia.

*Cupo limitado.

ESTÁ LISTO PARA EL
¡El primer taller fue un éxito!

?

?

17, 18 y 19 de abril de 4:00 a 8:00pm
20 de abril de 1:30 a 8:00pm
21 de abril de 8:30am a 3:00pm 
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Mejores perspectivas empresariales 
para contratar más trabajadores
Encuesta revela mayor optimismo en la contratación 
de trabajadores durante los siguientes tres meses.

M E R C A D O  L A B O R A L

El sector privado guatemalteco está optimista con sus planes de 
contratación de más colaboradores en el presente año. En la últi-
ma encuesta de la firma Manpower, realizada entre una muestra 
de 620 empleadores, el 19 por ciento manifestó que espera au-

mentar su planilla y sólo un seis por ciento dijo que haría recortes. El 75 por 
ciento restante indicó que mantendría la misma cantidad de trabajadores, 
resultados que resumen una Tendencia Neta del Empleo de +15 por ciento, 
el índice más alto de los últimos cuatro años.

“Los resultados de la encuesta son buenas noticias para los buscadores 
de empleo y para quienes ya lo tienen. La encuesta nos indica que tres de 
cada cuatro empleadores prevé mantener sus planillas sin cambio durante 
los próximos tres meses” (abril–junio), explicó Lorena Escobar, directora 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Comparativo por Sector

Tendencia neta del 
empleo con ajuste 
estacional

Tendencia neta del 
empleo

+18%+20%
Transporte y 
Comunicaciones

+13%+9%Comercio

+12%+11%
Agricultura, 
pesca, minería 
y extracción

+17%+18%Construcción

+12%+10%Servicios

+11%+14%Manufactura

Norte +15%+11%

Oriente +13%+9%

Centro +18%+18%

Sur +15%+17%

Occidente 0%-3%

0 10 20-10

de reclutamiento estratégico para ManpowerGroup 
México y Centroamérica. 

Escenario internacional
Esta encuesta se realiza en 41 países que su-

man 65 mil empresas, con el propósito de conocer 
las expectativas de contratación previstas para el 
trimestre de abril a junio. Se espera que la actividad 
de contratación en la mayoría de los mercados la-
borales del mundo se mantenga relativamente cons-
tante o mejore respecto a los últimos tres meses, lo 
que sugiere estabilidad en un ambiente en el que 
los empleadores siguen luchando con una demanda 
fluctuante, señala el informe de Manpower.

El sector Servicios sigue siendo la fuerza im-
pulsora detrás de los sólidos pronósticos en Brasil e 
India, mientras que en Asia–Pacífico la demanda en 
el sector pierde impulso.

Las expectativas en el sector financiero se de-
bilitan notablemente a lo largo de Europa en com-
paración con el año pasado, y los datos en Estados 
Unidos revelan una tendencia que mejora lentamen-
te. Los empresarios en 32 de los 41 países y territo-
rios reportaron niveles de actividad de contratación 
positiva para el segundo trimestre. En 37 países se 
espera un panorama estable o mejorado, en compa-
ración con los primeros tres meses del año. Sin em-
bargo, en comparación a los últimos doce meses, se 
espera que el ritmo disminuya en 24 países.



A N Á L I S I S

La relación entre 
euro y petróleo

MANFRED WAGNER / BROADMORE INVESTMENTS 

Desde inicios de año los sucesos 
más relevantes del sector financiero 
mundial están vinculados a la correla-
ción y vaivenes de los precios del pe-
tróleo y el euro. Algunos de los temas 
principales se arrastran desde 2011. 
Ecos en la eurozona sobre el rescate 
financiero, la crisis, austeridad, salida 
de Grecia de ese bloque, contagio, rece-
sión, etcétera. Ya para febrero se logra 
un acuerdo entre la troika y Grecia. Por 
otro lado, las noticias provenientes de 
Medio Oriente sobre Irán y las sancio-
nes de la Unión Europea relacionadas a 
su programa nuclear han hecho que el 
precio del petróleo se dispare.

Petróleo: Situación en Medio 
Oriente

A principios del año pasado el pe-
tróleo estuvo vinculado a la secuencia 
de los problemas relacionados a la gue-
rra civil en Libia. Hoy, las tensiones en 
Irán han hecho que el precio se eleve 
otra vez hasta casi los US$109 por barril. 

En nuestra experiencia, monito-
reando diariamente diferentes merca-
dos, la situación en Medio Oriente es 
uno de los tres motivos más relevantes.

La aceleración, desaceleración, 
recesiones y cualquier tipo de cambio 
en la velocidad del crecimiento de los 
principales bloques económicos inciden 
en el sentir de los inversores. Solo basta 
que el presidente de la Reserva Federal, 
Ben Bernanke, anuncie nuevos estímu-
los para la economía estadounidense y 
el precio del petróleo repunta. 

Por ser el petróleo un recurso 
energético vital para el crecimiento, 

una aceleración mundial, o quizás sim-
plemente un sentimiento de aceleración 
creada por la especulación, hace que se 
incremente la demanda.

Cuando aumenta la demanda de 
un bien, éste se vuelve escaso y la ley 
económica nos dice que para nivelar 
las cosas el precio tiende a subir. Caso 
contrario ocurre con una desacelera-
ción o quizás hasta una recesión. Si se 
consume menos, la demanda decrece-
rá. Ante esta perspectiva, los inverso-
res entenderán que la demanda mun-
dial caerá. 

Debilidad del dólar
Ya para Bretton Woods, después 

de la segunda guerra mundial, se esta-
bleció que el precio del petróleo sería 
cotizado en moneda estadounidense. 
Si se cotiza en dólares, es lógico prever 
que una baja en la valorización de esta 
moneda haría que el precio del crudo se 
incremente. Al valer menos el dólar, se 
necesitarían más recursos para poder 
comprar la misma cantidad de petróleo. 
Y, como está cotizado en esa moneda, 
da la impresión de que éste ha subido, 
pero esto no ha ocurrido, el precio se ha 
mantenido; lo que ha variado es el valor 
del dólar y la cantidad de dólares nece-
sarios para comprar la misma cantidad 
de petróleo.

La correlación entre el dólar esta-
dounidense y el petróleo implica que si 
esta divisa sube, el petróleo baja. Y, si 
el dólar baja, el petróleo sube. Esto no 
necesariamente ocurre a la inversa. Si 
el petróleo sube, el dólar no necesaria-
mente debe bajar.

¿Qué podemos esperar?
El análisis técnico ya preveía una 

subida del euro hasta un nivel aproxi-
mado de US$1.45. Este aumento culmi-
naría con la formación de una burbuja 
que, al ceder, haría caer el precio, deva-
luando al euro hasta aproximadamente 
los US$1.20 durante 2012. La brecha 
está marcada y ya para muchos espe-
cialistas el euro está sobrecomprado. Y 
es que, a pesar de que se haya llegado a 
un acuerdo en la eurozona, la sostenibi-
lidad de ese plan tendrá duras pruebas.

El petróleo también se encuentra 
sobrecomprado por la incipiente elimi-
nación de los flujos de petróleo iraní a 
diversos países europeos; parece tam-
bién tocar un techo aproximado a los 
US$110. Sin embargo, debido a su vi-
sible tendencia alcista, es un poco más 
complejo poder definir su destino en los 
próximos meses.

Muchos inversores encuentran po-
tencial en estos momentos para aprove-
char los puntos altos en los precios. En 
perspectiva, las siguientes noticias vin-
culadas a la deuda en la eurozona serán 
el gatillo por el cual muchos operadores 
asegurarán sus posiciones en los mer-
cados para incrementar sus beneficios. 
Este es un buen momento para realizar 
inversiones.

Las noticias provenientes de Medio Oriente sobre Irán y las 
sanciones de la Unión Europea relacionadas a su programa 
nuclear han hecho que el precio del petróleo se dispare.
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POR ING. KHALIL DE LEÓN

L os OGM son organismos obtenidos o modificados gené-
ticamente. En consecución, la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (SECONAP), 
como entidad responsable del convenio y su protocolo, 

ha preparado el documento “Política Nacional de Seguridad en el 
Uso de la Biotecnología Moderna y sus Productos”.  Sin embargo, 
no se han tomado en cuenta las recomendaciones de los secto-
res productivos vinculados, y el resultado es que el borrador de 
política es contraproducente para dejar reglas claras que garan-
ticen oportunidades para el desarrollo sostenible del país, por las 
siguientes razones:

1. Regula más allá de lo establecido por el Protocolo de Carta-
gena: Al referirse a la inclusión en el título del documento de “y sus 
Productos” va más allá que lo indicado en el Protocolo, en vista de 
que es aplicable a cualquier organismo vivo modificado que pueda 
conllevar el riesgo de efectos adversos en la diversidad biológica. 
Es el caso de un alimento que ha sido procesado y que no posee 
este riesgo, porque no se considera un organismo vivo. También 
se podría aplicar a las materias primas provenientes de la biotec-
nología moderna que serán utilizadas única y exclusivamente para 
transformación.

2. No considera el marco regulatorio en el que Guatemala 
participa a nivel comercial. En ese sentido, no toma en cuenta el 
Acuerdo sobre Normas de Origen de la Organización Mundial de 
Comercio, ni las acciones que están realizando los países centro-
americanos en el establecimiento de la integración económica y 
Unión Aduanera.

3. Limita la responsabilidad respecto a los riesgos para la sa-
lud humana. Solo se enfoca en los organismos vivos modificados, 
dejando de lado la obligación que tiene el Estado de proteger la 
salud de sus habitantes, la cual debe ser integral.

4. No diferencia entre los procedimientos de un OGM que será 
utilizado para liberarlo al ambiente o un producto proveniente de 
la biotecnología moderna. No categoriza a los organismos gené-
ticamente modificados que serán utilizados para la obtención de 
alimentos para animales o seres humanos. Tampoco considera si 
se trata de un alimento procesado que tiene materias primas pro-
venientes de la biotecnología humana.

5. Usurpa funciones que le corresponden al Ministerio de 

Los riesgos de la Política  
Nacional de Seguridad
Guatemala es parte del Convenio de Diversidad Biológica y el Protocolo 
de Cartagena, un instrumento normativo relacionado con los organismos 
genéticamente modificados –OGM–, el uso de la biotecnología moderna y 
sus posibles efectos. 

E S PAC I O  V E R D E

Ambiente y Recursos Naturales. Como el 
cumplimiento de requisitos legales ambien-
tales, ya que independientemente si se libera 
o no al ambiente un organismo vivo modifi-
cado, el Estado, basado en la Ley de Protec-
ción y Mejoramiento del Medio Ambiente 
(Decreto 68-86), está obligado a verificar y 
supervisar el cumplimiento de la misma en 
todas las operaciones que se realicen en el 
país. Adicionalmente, no hace referencia 
a la normativa nacional correspondiente, 
como el Reglamento de Evaluación, Control 
y Seguimiento Ambiental, (Acuerdo Guber-
nativo 431-2007), que establece la exigencia 
de fianzas y seguros para cubrir eventuales 
impactos adversos.

6. Limitación en la competitividad de 
la industria de alimentos: En los textos de 
la propuesta se indica que “El Protocolo 
de Cartagena también menciona aspectos 
generales sobre envasado, manipulación y 
etiquetado de organismos vivos modifica-
dos, objeto de movimientos transfronterizos. 
Además de estas pautas, deben aplicarse las 
normas y estándares internacionales perti-
nentes”.  De ahí que es preocupante que se 
incluya, ya que las materias primas utilizadas 
para procesamiento industrial, que pudiesen 
ser producto de la biotecnología, se envían 
a granel, por lo que medidas de etiquetado 
o requerimientos de envasado son inviables. 
Además, se originaría la adición de un proce-
dimiento extra de “registro de materias pri-
mas”, lo que implicaría una alta inversión de 
recursos y una pérdida de competencia de la 
industria nacional.

En suma,  SECONAP debe revisar el bo-
rrador e incorporar a un grupo interdiscipli-
nario que mejore los aportes al documento. 
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Movistar y BI lanzaron tarjeta de crédito
Movistar y el Banco Industrial lanzaron al mercado nacional una tarjeta de crédito 

con el respaldo de Máster Card. Explicaron que el plástico es aceptado en más de 20 mil 
establecimientos comerciales del país. Ofrecieron membresía gratis (siempre) y financia-
miento sin intereses durante seis meses en la compra de productos Movistar. BI tampoco 
hará recargos al usuario. Asimismo, ambas marcas aseguraron que los usuarios gozarán 
de un cinco por ciento de descuento. Además, al comprar tiempo de aire para teléfonos 
prepago con cargo a la tarjeta y, por medio del teléfono *111, el cliente recibirá un 30 por 
ciento más de minutos.

Heinz, el “Proveedor del año” de Walmart
Walmart de México y Centroamérica premió a la empresa Heinz con el galardón “Pro-

veedor del año 2011” en Centroamérica. También se reconoció el trabajo y colaboración 
de los proveedores más sobresalientes, en la ceremonia de los Premios de la Excelen-
cia, celebrada el pasado 29 de febrero. Otras empresas fueron galardonadas por su alto 
desem peño en ventas, rentabilidad, innovación, inventarios, nivel de servicio y atención 
al cliente. Entre ellas destaca Unilever, que ganó en la categoría de “Sostenibilidad”. La 
sexta edición de estos Premios fue presidida por Scot Rank, presidente y director general 
de México y Centroamérica y Alberto Ebrard, vicepresidente ejecutivo y director general 
para Centroamérica.

Manpower tiene nueva unidad de negocios
Manpower inauguró su nueva oficina comercial en la ciudad de Guatemala, la cual está 

ubicada en la 7ª. avenida 7-07, zona 9, local 1-B. La compañía, administradora de recursos 
humanos, inició un proceso de expansión con la apertura de nuevas oficinas en Centroa
mérica y República Dominicana. Eric Quesada, director regional, destacó que la inversión 
que la empresa espera ofrecer a los diferentes países será de unos US$2 millones. Sin 
embargo, estimó que lo más importante es la posibilidad de creación de más de tres mil 
empleos. Manpower tiene presencia en Guatemala desde hace 14 años; hoy cuenta con 
tres centros de atención.

El BID y CentraRSE firmaron acuerdo
El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (Cen-

traRSE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un convenio para impulsar 
el programa “Mejora del desempeño de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) centro-
americanas a través de la implementación de Prácticas Empresariales Responsables”. Con 
este convenio, ambas instituciones pretenden mejorar e incrementar las oportunidades de 
mercado  de las Pymes por medio del reconocimiento y la implementación de medidas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), especialmente en aquéllas que forman parte de 
las cadenas productivas de las grandes empresas.

Entregan premio a la “Mujer Avon 2011”
Por décimo primer año consecutivo, Productos Avon de Centroamérica entregó el premio 

a la “Mujer Avon”. La ganadora fue Marta Apolonia de Ordóñez, fundadora de la Guardería 
y Centro Educativo “Preciosos Momentos”, quien se ha dedicado a cuidar niños pequeños 
mientras las madres solteras trabajan, así como a rescatar a niños y adolescentes que vi-
ven en extrema pobreza en las colonias La Libertad, Santa Fe y los asentamientos La Isla 
y Los Eucaliptos, ubicados en la zona 13 de la capital. A pesar de no contar con recursos 
económicos suficientes, De Ordóñez busca los medios para poder brindarles apoyo escolar, 
alimentación y, a algunos, incluso hospedaje. 

Nuevo BMW está en el mercado nacional
Excel Automotriz presentó el nuevo BMW Serie 3, considerado “una representación per-

fecta en dinamismo, eficiencia y confort”. Según la compañía distribuidora, esta ha sido la 
serie más vendida de BMW durante 35 años. Cuenta con sistemas de asistencia al conductor 
y servicios de movilidad que mejoran el nivel de seguridad y permiten una conducción más 
relajada, gracias al concepto “connected drive”, explicaron los ejecutivos de Excel Automotriz. 

L O  N U E VO
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Se recuperó el flujo de 
remesas a Latinoamérica

Las remesas de emigrantes latinoamericanos a 
sus países de origen remontaron en 2011 un seis 
por ciento, hasta los US$61 mil millones y nive-
les similares a los de antes de la crisis económica 
global de 2009, indicó un informe divulgado ayer 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Los envíos de dinero de los emigrantes latinoame-
ricanos habían registrado un progresivo incremen-
to desde 2002 hasta 2009, en los que se pasó de 
US$28 mil millones a US$64 mil 900 millones, fecha 
en la que el volumen comenzó a descender afecta-
do por la recesión global. Los envíos a Centroamé-
rica se elevaron un siete por ciento hasta los US$13 
mil 171 millones, con Honduras (13%), Panamá 
(9.6%) y Nicaragua (9%) como impulsores de 
esta subida. No obstante, 
los emigrantes de Guate-
mala y El Salvador siguen 
generando gran parte de 
las remesas en Centro-
américa, con US$4 mil 
377 millones y US$3 mil 
650 millones, respectiva-
mente. (Diario de Hoy).

Migración 
mexicana, a la inversa

La migración mexicana a Estados Unidos em-
pieza a sufrir un cambio importante: por primera 
vez en 40 años el flujo de indocumentados que re-
gresan a su país es mayor que el de quienes aban-
donan México, reportó un artículo publicado en la 
edición digital del diario BBC Mundo. Muchos fue-
ron deportados, otros volvieron porque no encon-
traron empleo y una cantidad importante decidió 
escapar del clima anti inmigrante que existe en va-
rias regiones estadounidenses. Mediciones del Pew 
Hispanic Center revelan que 
desde hace cuatro años un 
millón de indocumentados 
mexicanos abandonaron 
Estados Unidos. En 2007 los 
inmigrantes sin documentos 
eran siete millones, mien-
tras que en 2011 la cantidad 
se redujo a seis millones. 
(BBC Mundo).

Las diez mayores fortunas 
del mundo

El mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex, si-
gue siendo el más rico del mundo en 2012 aunque 
haya perdido cerca de US$5 millones en los últimos 
años. Este es el top ten difundido por la revista For-
bes en marzo.
1. Carlos Slim (México), propietario de Telmex: 

US$69 mil millones.
2. Bill Gates (Estados Unidos), Microsoft: US$61 mil millones.
3.  Warren Buffett (Estados Unidos), Berkshire Hathaway Inc.: 

US$44 mil millones.
4. Bernard Annault (Francia), LVMH: US$41 mil millones.
5. Amancio Ortega (España), Tiendas Zara: US$37 mil 500 millones.
6. Larry Ellison (Estados Unidos) Oracle: US$36 mil millones.
7. Eike Batista (Brasil), minería, petróleo: US$30 mil millones.
8. Stefan Persson, H&M (Suecia): US$26 mil millones.
9. Li Ka-shing, negocios diversos: US$25 mil 500 millones.
10. Karl Albrecht (Alemania), Aldi: US$25 mil 400 millones.

Panamá y México van tras un TLC
Panamá iniciará gestiones para reanudar las negociaciones de 

un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, con el fin de po-
der ingresar al bloque comercial Alianza del Pacífico, anunció hoy 
el ministro de Comercio del país centroamericano, Ricardo Quijano. 
Panamá y México suspendieron en 2003 las conversaciones de un 
TLC cuando se registraba alrededor de un 80 por ciento de avance. 
Diferencias en temas tributarios han impedido terminar el acuerdo, 

aunque en 2011 entró en vigencia 
entre ambos países un tratado para 
evitar la doble tributación. Quijano 
señaló que también Panamá contactó 
a Colombia para reanudar las pláticas 
de un TLC bilateral. (Notimex).

Pidieron el cierre de Hotfile
La Asociación Cinematográfica de 

América ha pedido a la Justicia el cierre 
del sitio Hotfile por promover descargas 
de obras con derechos de autor. La com-
pañía de descargas, que tiene su sede en 
Panamá, se ha convertido en el nuevo ob-
jetivo de la gran industria del cine tras el 
cierre de Megaupload. La demanda ha sido presentada en un tribu-
nal de Florida, argumentando que el servicio de almacenamiento de 
archivos Hotfile infringe los derechos de autor y es responsable de 
unos mil millones de descargas ilegales de obras literarias, películas 
y programas de televisión, entre otros. (www.elpais.com).

N E G O C I O S  G L O B A L E S
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