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En el primer semestre la economía del país no mostró mayores sobresaltos. Destaca la per-
manente estabilidad macroeconómica aunque las exportaciones han retrocedido debido al 
debilitamiento del comercio mundial, ocasionado principalmente por la crisis europea y la 
incertidumbre que aún priva en Estados Unidos.
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E
n las últimas dos décadas, cada vez que 
hacemos el repaso de un semestre o de un 
año, quizá lo que más hemos reconocido de 
Guatemala es su estabilidad macroeconómica 
y la siempre decidida fortaleza y confianza 

del sector empresarial. Aún en medio de las peores 
condiciones –internas y externas– , la economía 
guatemalteca no ha dejado de crecer; obviamente 
no a los niveles que deseáramos, dadas las urgentes 
necesidades de más inversión, de más fuentes de 
trabajo y desarrollo.

En esta ocasión, en la que hacemos un análisis 
inicial de lo que ha ocurrido en el primer semestre 
del año, nos damos cuenta que esa tónica no ha 
cambiado; se mantiene la estabilidad. Los princi-
pales indicadores como la inflación y el mercado 
cambiario no muestran mayores sobresaltos; se han 
comportado dentro de los márgenes programados 
por las autoridades monetarias. El crédito bancario 
al sector privado mantiene un buen nivel de dina-
mismo. El gran reto del Gobierno es la transparencia 
y el combate frontal a la corrupción, por el impacto 
que tiene en la utilización de los recursos. En ese 
sentido, el constante aumento del gasto público no 
tiene beneficio, y sí pone en riesgo la estabilidad 
económica por el financiamiento del déficit públi-
co que ha estado haciendo cada año más pesada 
la carga del servicio de la deuda para las finanzas 
del Estado. Según lo visto hasta ahora, el Producto 
Interno Bruto crecerá; quizá con menor dinamismo, 
dado que Guatemala depende, en gran medida, 
del comportamiento de nuestros grandes socios 
comerciales y de los precios internacionales de los 
principales productos de exportación. En ese senti-
do, la crisis en Europa y la incertidumbre que aún se 
mantiene en la economía estadounidense, han dado 
como resultado un menor crecimiento económico 
a nivel mundial y, por consiguiente, una desacele-
ración en el comercio internacional. Derivado de 
este escenario, los precios de varios productos de 
exportación del país también han disminuido como 
el café, azúcar y cardamomo, entre otros.

No obstante, es importante destacar que a diferencia 
de años anteriores, en la actualidad se respira un mayor 
clima de confianza hacia el Gobierno, como resultado de 
algunos esfuerzos que se han ejecutado para mejorar el 
clima de negocios y la competitividad del país, la cual ha en-
frentado algunos tropiezos como el caso de la Ley Aduanera 
Nacional.

Contamos con una Agenda Nacional de Competitivi-
dad y la creación del Consejo Privado de Competitividad, 
instancias que trabajan en la dirección correcta hacia la 
implementación de políticas y acciones que nos permitan 
atraer más inversiones generadoras de empleo.

Que falta mucho por hacer, sin duda. Hay situaciones 
que continúan generando una mala imagen para el inver-
sionista nacional e internacional. Nos referimos específica-
mente al grado de conflictividad social que continuamente 
observamos de algunos sectores que se oponen, general-
mente manipulados, a proyectos relevantes de explotación 
petrolera y de minería, además de cierto grado de oposición 
a inversiones en generación energética hidráulica.

Para lograr consensos en estas diferencias, creemos 
siempre en el diálogo franco y sincero entre los distintos 
sectores pero como lo hemos manifestado, es de suma 
importancia que se respete el Estado de Derecho, que haya 
reglas claras y sostenibles para el inversionista. 

Seguiremos siendo partícipes del diálogo y con pro-
puestas constructivas para lograr acuerdos y armonía pero 
para ello es fundamental respetar la propiedad privada, la 
libre empresa, el Estado de Derecho y la Constitución de la 
República. 

Necesitamos tener un crecimiento económico estable, 
por arriba del seis por ciento durante las próximas décadas. 
Para eso es necesario mejorar de manera sustancial el clima 
de negocios, lo cual permitirá atraer capitales e inversiones 
locales y extranjeras. Únicamente de esta forma tendremos 
mayores y mejores oportunidades de sacar a nuestro país 
de la pobreza, generando empleo y desarrollo. 

E D I T O R I A L

Se respira un mejor 
ambiente en el país

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala
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modificados so pena de seguir promo-
viendo un sistema ineficiente, corrupto 
y clientelar. La suficiente experiencia 
práctica desde 1985 indica que se debe 
acometer el cambio de algunas cuestio-
nes que son, en definitiva, básicas para la 
diaria convivencia, pero también para la 
aplicación de la justicia y la trasparencia 
de la gestión pública.

No es permisible –y de ahí la pru-
dencia frente al riesgo– convocar a per-
sonas que terminarán por promover un 
documento posiblemente peor (o menos 
bueno) que el ya existente puesto que la 
situación socio-política del momento no 
parece la más adecuada para acometer 
un reto racional que como país seguimos 
teniendo en deuda. No es factible que 
sigamos con una Constitución donde los 
privilegios se agrupan en función del co-
lectivo que en su momento tuvo un des-
tacado protagonismo –Ejército incluido–. 
Si se le entra al análisis del tema desde 
esta perspectiva “técnica”, seguramente 
se alcanzará el logro perseguido; si por 
el contrario, se pretende –aprovechando 
el momento– imponer o incluir cuestio-
nes personales, ideológicas o de interés 
particular, terminaremos creando una 
mamarrachada, donde los derechos 
individuales serán pisoteados por esa 
masa orteguiana que no ha entendido 
que la República es la palabra que más 
veces aparece en la Constitución y que la 
democracia, ni siquiera figura en ella ¿Le 
sorprende?, búsquelo pues. 

Reformas constitucionales
La Constitución debe de contener las normas necesarias y suficientes 
para una convivencia armónica y poner límites claros y contundentes al 
funcionario público, cualquiera que sea su cargo y condición.

S
oy de los que creen que la Consti-
tución topó, en demasiados asun-
tos, hace tiempo y, consecuen-
temente, requiere una adecuada 
modificación. El problema es 

ponerse de acuerdo qué hay que refor-
mar y, lo más importante, cómo hacerlo. 
Tiempo atrás surgió un primer proyecto: 
Pro Reforma, que no requería de una 
Asamblea Constituyente para aplicar 
las modificaciones que proponía lo que 
solucionaba el asunto de evitar tener que 
convocar a grupos, que en demasiadas 
ocasiones no son representativos, para 
que pudieran participar en la discusión.

Sin embargo, Pro Reforma no tuvo 
la aceptación política que respaldó con 
más de setenta mil firmas y fue ignorada 
por el Congreso de la República. Eran 
tiempos en los que se pretendía robar 
el Estado por parte de algunos pícaros 
delincuentes que militaban en ciertos 
partidos. Ahora se discute la necesidad, 
nuevamente, de emprender un cambio 
constitucional. Las opiniones y posturas 
son diversas, como en toda sociedad plu-
ral. Sin embargo los pícaros –que tam-
bién los hay en sociedades diversas– es-
tán al acecho para ver cómo cuelan sus 
propuestas que no son representativas. 
Grupos políticos con escasa representa-
ción (UNE, LIDER o GANA, por ejem-
plo) que desean, igualmente, incluir sus 
propuestas destinadas más a desestabili-
zar lo poco que hay de institucionalidad, 
que a generar un auténtico proyecto 
que incluya las aspiraciones ciudadanas. 
Por tanto, el ciudadano se encuentra en 

“Si por el contrario, se pretende 
imponer o incluir cuestiones per-
sonales, ideológicas o de interés 
particular, terminaremos creando 
una mamarrachada...”

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

hacer en ese caso? Pareciera que la 
respuesta fue la misma que Pro Reforma 
dio en su momento: La modificación de 
aspectos sustanciales para la diaria vida 
ciudadana sin tener que tocar aspec-
tos “pétreos” que únicamente pueden 
modificarse por medio de la mencionada 
Asamblea. Cuestiones –constitucionales 
y legales– como el número de diputados, 
el nombramiento de jueces y magis-
trados en lo referente a condiciones, 
tiempo, elección, etcétera, la recisión 
del mandato presidencial y vicepresi-
dencial, la anulación del antejuicio para 
diputados, entre otros, deben de ser 

una encrucijada entre la necesidad de 
modificar aspectos constitucionales (y 
otros legales no necesariamente consti-
tucionales) y no promover cambios que 
impliquen la conformación de una Asam-
blea Constituyente que incluya todas las 
externalidades negativas que promove-
rán decenas de grupos de presión ¿Qué 
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“Pareciera ser, al final, 
que tenemos el peligroso 
consenso de que la 

democracia no es el gobierno de 
la mayoría sino el gobierno de una 
minoría permanentemente culpada 
por una mayoría ausente, amargada o 
conformista”.

O P I N I Ó N

¿Por qué es necesaria  
una ley de competencia?
Impulsar una ley de competencia es un tema que levanta pasiones.  
Sin embargo, cada vez es más es evidente su aprobación.

“La Ley de Electricidad en la literal 
b) del artículo 4, indica que la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica debe 
limitarse a ver cuestiones de índole 
eminentemente técnicas, para lo cual 
cuenta con un buen marco legal. En ese 
sentido, lo que se refiere a cuestiones 
de protección de la libre competencia, 
a través de la prohibición de conductas 
o estructuras que puedan obstaculizar 
la entrada y salida del mercado, debiera 
regularse mediante una ley específica, 
aplicada por un órgano autónomo, con 
capacidad técnica y financiera”.

“El mercado de los combustibles 
derivados del petróleo está normado 
por la Ley para la Comercialización de 
Hidrocarburos (Decreto 109-97). Desde 
el punto de vista de la libre competencia 
esta ley regula algunas conductas por 
parte de los operadores pero no estable-
ce medidas correctivas o sanciones, ya 
que al ente regulador no se le otorgan 
facultades legales”.

El estudio de Romero y González 
(2006) señala algunos mercados con 

P
or un lado, existe el mandato 
legal de hacerlo; el artículo 130 
de la Constitución prohíbe mo-
nopolios y cárteles (no de droga, 
sino las conspiraciones entre 

empresas para fijar precios y condicio-
nes de mercado). También establece 
que se generarán leyes para normar esta 
prohibición. Por otro, existe presión 
internacional para que esta normativa 
sea aprobada. Hay un compromiso que 
emana del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos (CAFTA-DR) de 
aprobar legislación en este sentido; ade-
más, el mismo compromiso forma parte 
de lo que se ha negociado en el Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea.

Además, hay presiones de distintos 
grupos económicos y de consumidores 
que favorecen una normativa de este 
tipo. Para estos grupos, la ley sería una 
forma de incrementar la competitividad 
pues la posición monopólica de muchas 
empresas está evitando, con sus altos 
precios y mala calidad, que el país sea 
más competitivo y se generen más bie-
nes y servicios.

El Ministerio de Economía (2011) 
ha realizado estudios y ha empezado 
a recopilar información sobre algunos 
mercados donde uno podría esperar que 
se realicen investigaciones para evaluar 
si efectivamente hay competencia. Por 
ejemplo, se mencionan debilidades en el 
marco institucional de varios mercados:

“La Superintendencia de Telecomu-
nicaciones (SIT) no puede sancionar los 
abusos de la posición de dominio que 
se dan o pueden darse en el sector y no 
está en la capacidad de hacerlo”.

bajos niveles de competencia. Entre 
ellos menciona la industria azucarera; 
precisa que Guatemala “protege a los 
productores domésticos mediante políti-
cas de restricción de las importaciones a 
manera de garantizar precios por arriba 
del mercado mundial”. En ese sentido, 
“ASAZGUA determina las cuotas de 
azúcar de sus asociados para el consumo 
interno, cuotas para la exportación y la 
fijación de los precios locales”.

¿Qué hacer? Por un lado, es necesa-
rio evitar que la misma caiga víctima de 
dos grupos importantes de presión. Los 
grupos económicos que buscarán seguir 
extrayendo rentas del consumidor y 
que, por lo mismo, intentarán que la ley 
no tenga los suficientes “dientes” para 
atacar estas prácticas. En México, la ley 
puede sancionar a los miembros de un 
cártel con un 10 por ciento de sus ventas 
anuales, y cárcel. Por otro, es necesario 
evitar que otro grupo se apodere de la 
normativa: Los políticos populistas. La 
ley puede servirles para generar algo 
equivalente a “terrorismo fiscal” a sus 
enemigos políticos. Por lo mismo, debe 
tenerse mucho cuidado en generar una 
entidad seria, profesional, que tenga 
independencia política para tomar 
decisiones y que cuente con los recursos 
para su actuar.

P O R  L I S A R D O  BO L A Ñ O S

“En México, la ley 
puede sancionar a los 
miembros de un cártel 

con un 10 por ciento de sus ventas 
anuales, y cárcel”.

H
e leído no pocas veces que 
Winston Churchill decía que la 
democracia es el menos malo 
de los sistemas políticos. Si la 
frase la pronunció él alguna vez 

o es de tantas aquellas que la mitología 
política la atribuye al político inglés 
no lo sé, pero lo cierto es que es una 
frase muy comentada. En nuestro país 
también nos hemos dedicado a poner-
le a la democracia los adjetivos más 
curiosos: “Vivimos en una Plutocracia”, 
dicen algunos, asignando los males a los 
grupos económicos. Otros argumentan 
que “estamos frente a una Oclocracia”, 
que es la degeneración de la democracia 
en un sistema de pocos que controlan 
los resortes del poder. Y he escuchado a 
unos terceros decir que “la democracia 
es la tiranía de las mayorías”, las cuales, 
carentes de conocimiento y hasta de 
interés en la cosa pública, imponen su 
voluntad en elecciones periódicas a una 
minoría ilustrada pero con poco peso 
numérico.

Todo este ejercicio de etiquetas me 
luce muy sospechoso. Pareciera ser que 
siempre vemos al vecino cuando nos 
toca asignar responsabilidades y culpas. 
Pareciera ser, al final, que tenemos el 
peligroso consenso de que la democracia 
no es el gobierno de la mayoría sino el 
gobierno de una minoría permanente-
mente culpada por una mayoría ausente, 
amargada o conformista. Sin embargo, 
tanta queja debería obligarnos a hacer 
primero una reflexión y luego un llamado 
a la acción. ¿Hacia qué y hacia dónde 
deberíamos aspirar como sociedad, 
tratando que este sistema que llama-
mos democracia sea cada vez menos, el 

menos malo de los sistemas y se con-
vierta realmente en el mejor de ellos? 
Por las dinámicas sociales en las que se 
encuentra el país, tengo la impresión 
que estamos a las puertas de un proceso 
de cambio generacional, que debiera 
permitirnos reformular el perfil de quie-
nes hacen vida pública. En cada ámbito 
social debiéramos sustituir los antivalo-
res del astuto, del más vociferante, del 
que consigue cosas no importando cómo, 
del que usa el prejuicio como escudo y 
reemplazarlos por el reconocimiento so-
cial a aquellos valores asociados con los 
mejores formados, con los que propician 
consensos, con los que son escrupulosos 
con su patrimonio y con el de los demás; 
con los que cumplen con su palabra, con 
los que hacen lo que dicen y dicen lo que 
hacen, con los que tienen convicciones 
y no solo principios, con los que respe-
tan pero también corrigen. A quienes 
encarnan estos valores, las sociedades 
los llaman sus élites.

Debemos rescatar el valor de 
nuestras élites sociales. Hoy en la ter-
minología de lo políticamente correcto 
se ha desterrado de nuestro lenguaje la 
palabra élite. Pero yo propongo retomar 
el término. Llamemos a las élites por 
su nombre: Los más talentosos, los más 
virtuosos, los mejor preparados. 

Una sociedad que pone por delan-
te a sus mejores mujeres y hombres 
comienza a hacer de la democracia no 
un ejercicio de suma cero, donde al 
ganador por derecho de mayoría le toca 
el turno, sino a hacer de esa democracia 
un elaborado tejido social en los que se 
teje a partir del bien común. Las élites 
sociales acercan a los grupos humanos; 

2012 y la democracia 
de las élites

las dirigen mejor; las hacen descubrir el 
valor de la verdad detrás del discurso; 
les proporcionan buenos ejemplos y les 
generan expectativas constructivas; las 
educan y las preparan para el futuro; las 
comprometen con lo cotidiano, poniendo 
la vista en lo que está por venir. No es 
cierto que las élites se identifiquen con 
posición económica o social alguna. Las 
élites nacen y surgen en cualquier grupo 
humano pero es preciso cultivarlas, reco-
nocerlas y ponerlas en primera fila.

Si el año 2012 nos llama a cambiar, 
que sea éste nuestro primer propósito. 
Solo así el ejercicio democrático tendrá 
un mejor significado y que la democra-
cia y la República caminen por caminos 
convergentes. Solo así podremos escapar 
del dilema churchilliano y asegurar que 
los asuntos de la comunidad estén en 
manos de nuestros mejores ciudadanos 
y no necesariamente en las de los menos 
malos.

P O R  RO B E R T O  A R D Ó N 
D I R E C T O R  E J E C U T I VO  C A C I F
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N U E S T R A  P O R TA DA

En los primeros meses del año lo más notorio 
ha sido un descenso en el ingreso de divisas por 
exportaciones; a nivel macro, el país sigue estable 
pero el crecimiento será menor al de 2011.

HERNÁN GUERRA  |  INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a economía guatemalteca ha continuado relativamente saluda-
ble en el primer semestre del año. En el balance y las perspec-
tivas para los próximos seis meses no anticipa sorpresas. Los 
principales indicadores se mantienen en los márgenes que las 

autoridades pronosticaron: la inflación controlada, el tipo de se comporta 
sin mayores sobresaltos, el crédito bancario al sector privado ha crecido 
a un ritmo más dinámico de lo previsto y las remesas familiares tampoco 
se han desplomado y continúan con ritmo ascendente.

No obstante, el comercio exterior (exportaciones e importaciones) 
sí han perdido dinamismo aunque, en el caso de las exportaciones, la 
merma se debe más bien a la baja de precios que a volúmenes de ventas, 
al menos esa es la teoría de las autoridades monetarias y de empresarios.

En fin, con ese escenario, el presidente del Banco de Guatemala, Ed-
gar Barquín, dice estar satisfecho pues por ahora no hay de qué preocu-
parse; el crecimiento económico del país, aunque moderado, alcanzará 
los niveles previstos, a pesar de la crisis en la Eurozona.

Banguat: Desaceleración 
no es dramática
El presidente del banco central, 
Edgar Barquín, está optimista y cree 
que la crisis europea no castigará 
demasiado al país.Economía 

continúa saludable pero 
con modesto crecimiento

¿Qué balance hace del comportamiento 
económico del primer semestre? ¿Hay 
sorpresas?

La actividad económica se sigue desenvolviendo 
como se esperaba. Indicadores como el IMAE (Índice 
Mensual de la Actividad Económica) se ha ubicado 
en un 3.4 por ciento, y es lo que teníamos previsto. 
Tenemos una inflación interanual de 3.9 por ciento y 
acumulada de 1.3 por ciento al 31 de mayo. Asimismo, 
el país cuenta con reservas monetarias internacionales 
por US$6 mil 800 millones y estabilidad cambiaria.

¿Pero el comercio exterior se ha 
desacelerado?

Las importaciones han aumentado; desaceleradas, 
cierto, pero muestran un incremento interanual del sie-
te por ciento. A su vez, el ingreso de divisas por expor-
taciones también ha crecido aunque menos que el año 
anterior. Sin embargo, en volumen, las exportaciones se 
han incrementado. También, las remesas familiares au-
mentan y a finales de año registrarán un incremento del 
5.7 por ciento. Por el lado de las finanzas del Estado, la 
recaudación tributaria registra un aumento del 5.6 por 
ciento mientras que el sistema bancario ha obtenido las 
utilidades esperadas; cuenta con suficiente solvencia y 
liquidez. Las tasas de interés para préstamos empresa-
riales al sector privado han bajado a un ocho por ciento 
en moneda nacional y, en dólares, al seis por ciento. 
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N U E S T R A  P O R TA DA

crecimiento económico”, explica el em-
presario. En suma, según López, con 
esas condiciones “no vamos a poder as-
pirar a nada extraordinario”, dadas las 
urgentes necesidades del país de lograr 
crecimientos económicos sostenibles y 
arriba del seis por ciento anual. “Será 
difícil lograrlo; seguramente estaremos 
ligeramente abajo del tres por ciento”, 
sostiene.

Aún así, López cree que con los es-
fuerzos que hacen el Gobierno y el sec-
tor privado con la Agenda Nacional de 
Competitividad, las condiciones pueden 
mejorar en 2013. También, el país re-
quiere otros ingredientes internos para 
crear mejores condiciones para atraer 
inversiones y generar más empleo, 

“No vamos 
a poder 
aspirar a nada 
extraordinario” 

Otro excelente indicador lo tenemos en el 
crédito bancario, que ha aumentado a un 
ritmo interanual del 15.2 por ciento, más de 
lo previsto.

Según estos resultados del primer 
semestre, ¿el Producto Interno 
Bruto (PIB) cerrará con un creci-
miento como se estimó o puede 
ser más alto?

Estos indicadores nos dicen que la 
actividad económica se desenvuelve como 
lo esperábamos y el PIB crecerá entre un 
2.9 y un 3.3 por ciento; esa es la proyección 

económica es positiva a pesar de la 
crisis; el próximo año creemos que las 
condiciones serán mejores.

¿Esa desaceleración del 
comercio exterior es bá-
sicamente por la crisis de 
la Eurozona o hay otras 
razones?

Se debe, principalmente, a que el 

del banco central. Algunos organismos 
internacionales, sin embargo, pronos-
tican para Guatemala un crecimiento 
más alto, como la Cepal. El Fondo 
Monetario Internacional nos da un 3.1 
por ciento y el Banco Mundial 3.2. Pero 
todos coinciden en la proyección del 
Banco de Guatemala.

¿Estos resultados del primer 
semestre y las proyecciones 
para fin de año son, a pesar 
de la crisis en Europa y la 
incertidumbre en torno a la 
economía de Estados Unidos?

Vemos una desaceleración por 
estos factores pero no es dramática. 
Incluso, podemos decir que la actividad 

comercio a nivel mundial se desaceleró. 
Debemos tomar en cuenta que también 
ha repercutido la baja de los precios 
de los “commodities”, como el café. 
Sin embargo, la economía ha absorbido 
esos cambios. En resumen, la situación 
macroeconómica de Guatemala sigue 
siendo muy estable, incluyendo la parte 
fiscal. Por ahora, seguiremos evaluando 
el transcurrir de la crisis en Europa. A 
nivel interno, vemos con satisfacción 
la Agenda Nacional de Competitividad, 
la cual puede contribuir a atraer más 
inversiones en el corto plazo. En 2012 
esperamos cerrar con un aproximado 
de US$1,050 millones en Inversión 
Extranjera Directa, contra US$980 
millones registrados en 2011.

“En resumen, la situación 
macroeconómica de Guatemala 
sigue siendo muy estable, 
incluyendo la parte fiscal. ”
–Edgar Barquín, Banguat

Ingreso de remesas familiares, a mayo
(US$ millones)

415.3

2011

451.5

2012

Comercio exterior, a mayo 
(En miles de millones de US$ según Banguat)

Exportaciones

Importaciones

2011

5,251.705,445.50 3,591.903,654.30

2012

Inflación interanual a mayo
En porcentajes

3.9

6.5

2012

2011

F ernando López, empresa-
rio presidente de la Gremial 
de Fabricantes de Plástico 
y vicepresidente de Cáma-

ra de Industria de Guatemala (CIG), 
considera que el primer semestre del 
año no ha sido malo, a pesar del entor-
no internacional. Sin embargo, explica 
que en el sector empresarial se percibe 
más optimismo a futuro, con el cambio 
de Gobierno. “Desafortunadamente las 
condiciones internacionales no son las 
ideales”, precisa. En ese sentido, añade 
que “estamos ante una grave crisis en 
Europa, una economía de Estados Uni-
dos que no termina de despegar; China 
con menores niveles de crecimiento y, 
en general, con efectos en algunos pro-
ductos guatemaltecos”.

El vicepresidente de CIG agrega 
que, además, los precios de los pro-
ductos tradicionales de exportación de 
Guatemala también han bajado. Aun-
que siguen siendo buenos, ya no son 
los mismos que se registraban el año 
pasado. “Eso tendrá sus efectos sobre 
los ingresos del país, y por eso se vuelve 
más importante que el sector industrial, 
el sector de manufacturas, trabajen con 
fuerza para sostener un poco mejor el 

como estabilidad y certeza jurídica, ade-
más de infraestructura, bajar los precios 
de la energía eléctrica, la educación y la 
salud, principalmente.

“El país tendrá un 
crecimiento modesto”

E l empresario y representan-
te de las Cámaras empresa-
riales en la Junta Monetaria, 
Tulio García, coincide con el 

vicepresidente de CIG, al reconocer que 
en el primer semestre y en lo que res-
ta del año, el país apenas alcanzará un 
crecimiento modesto quizá ligeramente 
arriba del tres por ciento. La principal 
razón es que el ingreso de divisas por 
exportaciones ha disminuido en com-
paración con el año pasado, aunque no 
por volúmenes sino por precios más 
bajos de los principales productos de 
exportación como el café, azúcar, car-
damomo y caucho. Además, la industria 
de la maquila de ropa, que traía dina-
mismo en años anteriores, también ha 
bajado sus niveles de exportaciones, 
sostiene García.

No obstante, algunos sectores, 
como la construcción, la industria de 
bebidas no alcohólicas y alimentos, em-
piezan a recuperarse pero no alcanza 
para lograr niveles de crecimiento de 
al menos un cuatro por ciento, como el 
Gobierno había pronosticado.

A nivel interno, agrega que “el cli-
ma de negocios, aunque ha mejorado, 
se necesita  más seguridad y reglas cla-
ras; todo esto aún no se consolida pero 
no quiere decir que estemos mal”.

El país también se ve afectado por 
la conflictividad social con tanta oposi-
ción a proyectos petroleros, de minería 
y de energía hidráulica, lo cual hace que 
los inversionistas piensen dos veces an-
tes de traer sus capitales, “lo cual nos 
pone en un clima de negocios malo”, 
precisa García. “La parte positiva es 
el buen ambiente entre el Gobierno y 
sector privado; eso lo perciben las ca-
lificadoras de riesgo e inversionistas”, 
además de un dinámico crecimiento del 
crédito bancario al sector privado, que 
ha subido hasta un 15 por ciento en los 
últimos 12 meses. 

 Tulio García, Junta Monetaria.
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Guatemala y Centroamérica en el Doing Business del Banco Mundial 2011 
(183 países)

 CRC ESA GUA HON NCA PAN DOM
Doing Business Ranking  121  112  97  128 118 61 108
Clasificación de Categoría
Apertura de un negocio  122 136 165 150 130 29 140
Permisos de construcción  141 144 151 70 150 71 105
Obtención de electricidad  43 130 30 114 136 15 123
Registro de propiedades  46 54 23 94 122 120 105
Obtención de crédito  98  48 8 8 98 48 78
Protección de los inversores  166 166 133 166 97 111 65
Comercio transfronterizo  73 69 119 103 83 11 45
Cumplimiento de contratos  129 66 97 177 52 119 83
Resolución de la insolvencia  121 88 101 131 78 83 154

 Fuente: Pronacom, en base a resultados del Doing Business (2011).

AC T U A L I DA D

Juan Carlos Paiz, comisionado Presidencial para la 
Competitividad, está entusiasmado porque cree 
que por lo pronto el Gobierno ha mostrado total 
apoyo en la implementación de la Agenda Nacio-

nal de Competitividad (ANC). Según él, también existe 
“química” con el sector privado para trabajar de la mano 
para hacer de Guatemala un país más atractivo para las 
inversiones. En los pocos meses, aseguró que el país ha 
mejorado en lo relacionado a trámites administrativos y 
ascenderá su calificación en el ranking del estudio “Doing 
Business” que presentará el Banco Mundial en octubre del 
presente año.

Paiz, junto al ministro de Economía, Sergio de la To-
rre, explicaron a representantes del sector industrial, el 
avance de la ANC y los esfuerzos que las instituciones del 
Estado hacen para eliminar obstáculos administrativos 
que complican los trámites para hacer negocios. Señaló 

que “competitividad es la 
capacidad que tiene un 
país de hacer las cosas y 
eso depende del grado de 
productividad, de lo que 
se puede y lo que cuesta 
hacerlo”.

En ese sentido, el ob-
jetivo de la ANC es posi-
cionar a Guatemala como 
uno de los mejores  luga-
res  para invertir, generar 
empleo y hacer negocios 
de Mesoamérica. “Tene-
mos diez categorías o sub-
temas, los cuales se con-
vierten en ejes, en los que 
trabajamos para mejorar 
lo que se produce”.

Paiz: Debemos trabajar juntos para 
mejorar la competitividad del país
Juan Carlos Paiz, comisionado para la Competitividad, aseguró que se ha 
avanzado en la ANC y el país saldrá mejor evaluado en el estudio Doing 
Business 2012, que presentará el Banco Mundial a finales de año. Además, 
reiteró que se necesita del esfuerzo conjunto del Gobierno y sector privado 
para hacer del país un mejor destino para la inversión.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Ejes estratégicos de la Agenda 
Nacional de Competitividad
La ANC se divide en seis ejes estra-
tégicos en los cuales clasifica sus 
principales acciones para  generar 
un proceso sostenido de crecimien-
to inclusivo:

•	 Sociedad sana, educada, capaci-
tada e incluyente. 

•	Modernización y fortalecimiento 
institucional.

•	 Sostenibilidad social y ambien-
tal.

•	 Descentralización y desarrollo 
local.

•	 Fortalecimiento de infraestructu-
ra productiva y tecnológica.

•	 Fortalecimiento del aparato 
productivo. 

Los primeros van encaminados 
a reducir los limitantes de creci-
miento imperativos, mientras que 
los siguientes tres se enfocan en 
eliminar las restricciones estraté-
gicas al crecimiento. El último eje 
persigue elevar las condiciones que 
generan valor, a través de impulsar 
la rentabilidad privada y social del 
aparato productivo. El avance de la 
Agenda en estos seis puntos consti-
tuye el  factor determinante para 
elevar la competitividad de Gua-
temala y la creación de desarrollo 
sostenible que mejore la calidad de 
vida de sus habitantes, precisan las 
autoridades.

Guatemala debe reducir los costos de logística, pues es de los países más caros.

Entre estos se incluyen la diversi-
ficación de la oferta exportable, atraer 
tecnología,  elevar la calidad de produc-
tos y servicios y la innovación. Y hay una 
agenda específica para cada área.

Materias pendientes
Aunque el país ha diversificado su 

producción, en otras áreas no ha habido 
avances. Por ejemplo, Paiz señaló que 
“en innovación estamos mal” mientras 
que en calidad ha habido ligeras mejo-
ras “y no estamos tan débiles pero sí ne-
cesitamos una cultura de calidad”.

Es imperativo también que el país 
mejore su sistema de logística pues los 
tiempos en toda esta cadena son muy 
largos, lo cual ocasiona altos costos para 
las empresas.

De igual manera, es urgente redu-
cir los costes de energía eléctrica pues 
Guatemala sigue siendo uno de los paí-
ses más caros en este servicio. Y para 
lograrlo, no sólo hay que cambiar la ma-
triz energética, dominada por la genera-
ción térmica, expuesta a los vaivenes de 
los precios del petróleo en el mercado 
internacional. También hay que revisar 

el funcionamiento del Mercado Mayo-
rista, expuso el funcionario.

Adicionalmente, la ANC incluye 
eliminar pasos para reducir la “tramito-
logía” en el Estado y, con ello, facilitar 
los negocios.

De igual manera, los esfuerzos irán 
encaminados a capacitar la mano de 
obra  y a reducir los niveles de desnutri-
ción, así como vincular a la mujer en las 
oportunidades de trabajo. “Las mujeres 
deben tener las mismas oportunidades 
que los hombres”, expresó Paiz.

“En calidad ha 
habido ligeras 
mejoras y no 
estamos tan 
débiles pero sí 
necesitamos 
una cultura de 
calidad”.
–Juan Carlos Paiz, 
Comisionado Presidencial 
para la Competitividad.
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Quedó integrado el 
Consejo Privado de 
Competitividad

AC T U A L I DA D

El Consejo pretende tra-
bajar de manera conjun-
ta con el Gobierno para 
elevar la competitividad 
del país.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L as rutas para que Guatemala 
alcance un crecimiento eco-
nómico dinámico y sosteni-
ble, generador de empleo y 

bienestar, no son muchas, pero tampo-
co ese esfuerzo colectivo debe descan-
sar únicamente en el Estado, aunque es 
la pieza clave. Se requiere de una arma-
zón conjunta de todos los sectores y un 
trabajo en sintonía. Ese es el aporte que 
el sector empresarial y académico se ha 
planteado al constituirse el Consejo Pri-
vado de Competitividad (CPC), como 
parte de la iniciativa “Guatemaltecos, 
Mejoremos Guatemala”, promovida por 
el sector privado del país. 

Esta instancia quedó integrada el 
pasado 12 de junio con representantes 
del sector privado y representantes 

En su orden, Rosario Córdova (invitada de Colombia), Carlos Amador, vicepresidente del CPC; José Miguel Torrebiarte y Fernando Paiz Mendoza.

académicos: Salvador Biguria, presiden-
te; Carlos Amador, vicepresidente; ade-
más de Fernando López, vicepresidente 
de Cámara de Industria de Guatemala; 
Humberto Olavarría, de Fundesa; Fer-
nando Paiz, de la Universidad del Valle; 
Murphy Paiz, por la Universidad de San 
Carlos; Manfredo Reyes y José Miguel 
Torrebiarte.

Trabajo conjunto
Rosario Córdova, académica y 

miembro del CPC de Colombia, invitada 
a la presentación, fue precisa al explicar 
del porqué el sector académico y priva-
do tienen que trabajar de la mano. En su 
país, relató, antes se graduaban muchos  
bachilleres pero cuando salían a buscar 
empleo ocurría que sus habilidades o 
competencias no coincidían con las que 
demandaban las empresas; terminaban 
en trabajos informales. En ese sentido, 
sostuvo que la competitividad empieza 
con amplia cobertura educativa y de ca-
lidad, con pensum diseñados según las 
necesidades empresariales. “La compe-
titividad es la suma que hace cada sec-
tor involucrado; la competitividad no es 
para los ricos ni para las empresas, es 

para todo un país”, expuso Córdova. 
Carlos Amador, vicepresidente del 

CPC, también instó al sector privado a 
trabajar en este proyecto de largo pla-
zo. “El reto no es sencillo, requiere tre-
mendo liderazgo de la Presidencia de la 
República; el hermano grande es el Es-
tado”, expresó. A su vez, reiteró que “la 
competitividad no debe ser un progra-
ma aislado de una sola institución, sino 
el esfuerzo conjunto de todos”.

•	Apoyar a los sectores en el 
desarrollo e implementación de 
planes estratégicos.

•	Proponer acciones en temas 
transversales.

•	Promover la integración 
de la academia y el sector 
empresarial.

•	Fortalecer el Sistema Nacional 
de Competitividad.

•	Promover la importancia de la 
competitividad para el desarrollo 
económico y social del país.

A G E N D A

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:

18 www.revistaindustria.com - Julio 2012



AC T U A L I DA D

El pasado 29 de mayo, el minis-
tro de Finanzas Públicas Pa-
vel Centeno, describió como 
“exitosa” la aceptación que 

tuvieron en el mercado internacional 
los bonos que el país sacó a la venta. 
La demanda de los papeles fue cuatro 
veces mayor a la ofertada y el Gobierno 
dispuso aumentar en US$200 millones 
la emisión inicialmente prevista, y nego-
ció “eurobonos” por US$700 millones, 
a una tasa anual de 5.75 por ciento, al 
plazo de diez años. El funcionario con-
sideró como “exitosas” las condiciones  
pues en el pasado este tipo de deuda 
había sido contraída  a tasas de interés 
de entre 8.12 y 10.25 por ciento. 

Sin embargo, más allá de la tasa 
de interés, José Raúl González Merlo, 
profesor de la Universidad Francisco 
Marroquín y analista del Centro de In-
vestigaciones Económicas Nacionales 
(Cien), criticó la decisión oficial de se-
guir “inflando” la deuda externa del país. 
Y lo más lamentable, según González, 
es que esos recursos se van a utilizar, 
como siempre, para gasto corriente (de 
funcionamiento) y no en inversiones 
productivas como sería la construcción 
de carreteras, puertos y aeropuertos. 
Esos recursos (más de Q5 mil millones) 
serán para financiar el déficit presu-
puestario del presente año y que rebasa 
los Q10 mil millones. La otra parte será 
financiada con deuda interna.

“Se consuma el hecho de que es-
tamos endeudados con más de Q10 mil 
millones adicionales y en 2013 volverá 
a aumentar”, lamentó González. A su 

El gobierno de Pérez Molina infló con 
US$700 millones más la deuda externa
Los recursos fueron captados mediante colocaciones de títulos públicos 
en el mercado financiero internacional y serán utilizados para gastos de 
funcionamiento en 2012.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

juicio, aunque muchos creen que el ni-
vel de deuda del país es bajo, en reali-
dad, cualquier deuda no utilizada de 
forma prudente en actividades produc-
tivas, tiene un costo altísimo; es como 
una muerte anunciada, nada más que 
no es lo mismo verla venir que bailar 
con ella”, ironizó González.

En ese sentido, reiteró que el Go-
bierno está cometiendo “un grave error 
al continuar endeudando al país pues 
llegará el momento en que sea insos-
tenible”. Además, explicó que es ilegal 

que los Gobiernos usen dinero de deuda 
para financiar gasto de funcionamiento.

“Yo no me peleo con la decisión de 
tomar deuda pública al mejor costo y en 
las mejores condiciones posibles. Felici-
taciones. El problema no es ese. El pro-
blema es que la deuda se ha convertido 
en la herramienta preferida de los go-
bernantes para financiar sus aventuras 
políticas, y no hay señales de que esto 
cambie en el futuro cercano”, precisó 
el analista en un reciente análisis de 
Prensa.

US$4,169.9
30 abril 2008

millones
Q24,842.3
30 abril 2008

millones
US$5,516.2

30 abril 2012

millones
Q47,461.2

30 abril 2012

millones

Más deuda externa Más deuda interna

“Es un grave error continuar endeudando 
al país pues llegará el momento en que sea 
insostenible” –José Raúl González Merlo
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“Para que los 
precios de la 
energía sean 
eficientes es 
necesario asegu-
rar que los costos 
declarados por 
los generadores 
térmicos sean 
reales”.

AC T U A L I DA D

del Mercado Mayorista”
La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE),  
Carmen Urízar, destaca las prioridades que se plantea impulsar en los 
próximos cinco años, con el fin de reducir los costos de la energía.

POR HERNÁN GUERRA  |  INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cuáles son sus grandes prioridades en los próximos 
cinco años como presidenta de la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica?

 Descansan sobre los objetivos que en 2007 el país delineó: 1) Hacer 
que se cumpla la Ley General de Electricidad; 2) Contribuir con nuestras 
acciones para que los precios de la electricidad sean más competitivos; y 3) 
Empujar las acciones para que podamos beneficiarnos del mercado regio-
nal eléctrico, pues ahora que la línea del Siepac será una realidad, hay que 
aprovecharla. Finalmente, empujaremos los esfuerzos por atraer inversio-
nes y que Guatemala pueda convertirse en un verdadero “hub eléctrico”. 

En este momento la matriz energética está muy inclina-
da hacia la generación térmica. ¿Qué porcentaje espera 
usted dejar de energía limpia (hidráulica y de otras fuen-
tes ajenas al petróleo) cuando termine su período? 

El Estado ha definido metas claras en el Plan de Expansión Indicativo 
del Sistema de Generación 2012-2026; la CNEE realizará las acciones en el 
ámbito de su competencia para que esas metas se cumplan y de esa manera 
transformar la matriz eléctrica. Esperamos llegar, al finalizar la gestión de 
esta Comisión, en 2017, a tener entre un 60 y 65 por ciento de generación 
con recursos renovables.

¿Cuántos proyectos hidráulicos están en construc-
ción y cuántos Megavatios (MW) generarán cuando se 
concluyan? 

Luego de la licitación de largo plazo resultaron adjudicados 11 proyec-
tos hidráulicos, los cuales deben estar listos en 2015 y generarán 79 MW. 
Adicionalmente, la Comisión tiene un registro de proyectos con estudios 
ya aprobados para su ingreso al sistema antes de 2017, por 1,874 MW. 
Dentro de estos proyectos de energía limpia puedo mencionar: Renace 2, 
con 114 MW; La Cascata, con 114MW; Delta, 90MW; Eólico San Antonio El 
Sitio, 48MW y El Orégano, 120 MW. Todos representan 486MW. También, la 

“Es necesario mejorar la eficiencia 

hidroeléctricas con embalse de regula-
ción anual de Chixoy y Jurún Marinalá, 
que durante 2011 participaron en la 
fijación del precio spot con un 8.72 por 
ciento y un 3.48 por ciento, respectiva-
mente. Asimismo, es necesario revisar 
los márgenes de reserva rodante 
operativa que el Administrador del MM 
asigna en la operación del sistema y 
su mecanismo de remuneración. Este 
servicio complementario representa 
poco más de US$600 mil semanales 
para los consumidores. Debido a que el 
MM es de costos, se necesita una regla-
mentación precisa en este rubro, con la 
finalidad de cerrar la posibilidad de que 
los generadores pudieran especular. En 
un mercado de costos, la disponibilidad 
de las unidades generadoras influye 
mucho en el precio spot, por lo tanto se 
requiere mejorar la normativa relacio-
nada a los mantenimientos programa-
dos que estas unidades gestionan con 
el AMM, así como la reglamentación li-
gada con las pruebas de disponibilidad. 

¿Estos puntos son entonces 
los que hay que reformar? 

Para que los precios de la energía 
sean eficientes es necesario asegu-
rar que los costos declarados por los 

generadores térmicos sean reales. 
También es necesario mantener y me-
jorar las señales de mercado, como la 
“Oferta Firme Eficiente”, que incentiva 
a que las inversiones sean en genera-
ción renovable o térmica eficiente. La 
introducción de competencia para los 
generadores, a través de la interco-
nexión con México o en un futuro, vía 
el Mercado Eléctrico Regional, es otro 
mecanismo que contribuiría a mejorar 
los precios. La revisión de la forma en 
que se asigna el valor del agua para las 
centrales hidroeléctricas con embalse 
de regulación anual, donde muchas 
veces estas centrales participan en la 
formación del precio spot con valores 
que desplazan a centrales térmicas, es 
otro de los temas que en el corto plazo 
podría mejorar la eficiencia.

¿Promoverá alguna refor-
ma a la Ley General de 
Electricidad? 

No. Nunca se ha hablado de 
reformas a la Ley General de Electri-
cidad. Creo que es una ley que, con 
imperfecciones, ha sido un buen marco 
jurídico para promover competencia, 
atraer inversiones y generar resultados 
positivos para el país.

CNEE ha aprobado la conexión de 25 
MW de otros generadores renovables.

¿A cuánto ascienden las in-
versiones en esos proyectos? 

Solo los proyectos adjudicados 
en la licitación significan inversiones 
aproximadas a los US$230 millones. 
Adicional a esto, los proyectos listados 
anteriormente pueden significar inver-
siones de casi US$1,500 millones.

¿Cuántos MW de energía 
limpia espera usted que se 
agreguen al Sistema Nacional 
Interconectado en los próxi-
mos cinco años? 

Hay una visión de largo plazo 
establecida en los planes de expan-
sión, que fija metas concretas sobre las 
cuales se trabajará; esperamos que en 
2022 podamos llegar a tener un 60 ó 
65 por ciento de generación de energía 
limpia, lo cual significará la entrada, 
como mínimo, entre 250 y 300MW en 
los próximos cinco años, aunque por la 
dinámica que han adquirido las inver-
siones, puede ser mayor.

Hay expertos que consideran 
que en buen porcentaje los 
altos precios de la energía 
en Guatemala no están liga-
dos únicamente a la matriz 
energética sino también a un 
Mercado Mayorista (MM) que 
no funciona del todo bien. 
¿Cree usted esto? 

El Mercado Mayorista ha funcio-
nado relativamente bien, propiciando 
inversiones importantes en generación 
con recursos renovables y térmicos. 
No obstante, es necesario elevar el 
nivel de eficiencia del MM. Los temas 
prioritarios a trabajar están conteni-
dos en los hallazgos de la Auditoría al 
Funcionamiento del Mercado Mayoris-
ta que CNEE hizo en 2010. Debemos 
trabajar en puntos como el tratamiento 
que se le da al valor del agua de las 

22 www.revistaindustria.com - Julio 2012 23Julio 2012 - www.revistaindustria.com



AC T U A L I DA D

L os programas de microcrédi-
tos han permitido a las mu-
jeres aumentar sus ingresos, 
sin embargo, las institucio-

nes tienen más preferencias por los 
hombres. 

De acuerdo con el “Informe sobre 
el Desarrollo Mundial 2012: Igualdad 
de Género y Desarrollo”, del Banco 
Mundial, en Guatemala sólo el siete 
por ciento de las mujeres que trabaja 
por su cuenta recibe préstamos, contra 
un 13.9 por ciento de los hombres que 
desarrolla actividades productivas en 
iguales condiciones. En el caso de las 
mujeres que dirigen pequeñas empre-
sas (de dos a cuatro empleados), sólo 
el 9.8 por ciento recibe créditos, mien-
tras que en el caso de hombres es del 
19 por ciento. 

El estudio agrega que en zonas 
rurales de Guatemala menos del 40 
por ciento de los hogares a cargo de 
una mujer cuenta con terreno propio, 
mientras que más del 50 por ciento de 
los hogares encabezados por un hom-
bre sí tiene propiedad de la tierra.

Las mujeres tienen, además, me-
nos acceso que los hombres a insumos 

Print Studio 
recibe premio 

L a empresa guatemalteca Print Studio 
recibió el premio “Bronce Award”, en 
la categoría de Revistas (Magazines-
Sheetfed), en el concurso “Sappi Tra-

ding Printers of the Year”, realizado en México. La 
premiación se llevó a cabo el pasado 24 de mayo. 
El certamen se dividió en categorías y regiones; 
Guatemala fue ubicada en la región Centroaméri-
ca, junto a México, El Salvador, Honduras, Belice, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Venezuela y Guyanas. Print Studio fue 
reconocido por la impresión (offsett) de la revista 
“RARA”. Esta es la segunda ocasión que la empresa 
destaca. En 2009 recibió el “Certificated of Merit” 
en las categorías “Art Books y Hi-Fidelity Printing”, 
del Instituto Printing Industries of America (PIA), 
por la impresión del libro Istmo, Editorial Compa-
ñero en Salud.

El crédito es desigual; 
premia más al hombre que a la mujer
Un estudio del Banco Mundial precisa que sólo un siete por ciento de las 
mujeres que trabaja por cuenta propia recibe préstamos, contra un 13.9 por 
ciento de los hombres.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

agrícolas, incluyendo fertilizantes, pes-
ticidas y variedades de semillas mejo-
radas. Los hogares dirigidos por una 
mujer son menos propensos a utilizar 
maquinaria (arados, tractores, bom-
bas de agua y otra maquinaria) que los 
hogares liderados por un hombre. Esa 
brecha en Guatemala llega a ser casi 
del 20, precisa el informe. Las brechas 
de género en el acceso a oportunida-
des económicas pueden resultar caras 
para los países. Según la Organización 

de Naciones Unidas para la Agricultu-
ra y la Alimentación (FAO), la equidad 
en el campo –igualar el acceso entre 
hombres y mujeres a recursos agríco-
las– aumentaría la producción agríco-
la entre 2.5 y cuatro por ciento en los 
países en desarrollo. El tema fue desa-
rrollado durante el foro “El acceso de 
las mujeres a los activos financieros: la 
ruta hacia el desarrollo económico de 
Guatemala”.

“Las mujeres son actoras de las economías locales, 
tienen la práctica y el conocimiento empírico para 
desarrollar emprendimientos económicos estratégicos en 
beneficio del país y muchas veces la total responsabilidad 
como únicas proveedoras de sus hogares”.
–María Machicado, representante de ONU Mujeres Guatemala.

“El impulso de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones y el acceso a oportunidades para 
las mujeres es una acción impostergable y un compromiso moral de todos”, Elizabeth Quiroa, Secretaria 
Presidencial de la Mujer. 

Tikal - 2012 Cortijo - 2012

www.acerosarq.com* PBX 6644-2555 FAX 6644-2550
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C I G  -  S O C I O S

Vicepresidenta prometió fortalecer 
lucha contra el contrabando
La funcionaria ofreció afrontar con más dureza este delito que ocasiona 
millonarias pérdidas al Estado y a las empresas formales del país.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, se reu-
nió con Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y sus 
gremiales, a quienes ofreció fortalecer la estrategia de 
combate al contrabando que todos los años deja un aguje-

ro fiscal de unos Q6 mil millones, según estimaciones de la Superin-
tendencia de Administración Tributaria (SAT), además de las pérdi-
das que este ilícito provoca al sector privado formal del país.

La Vicepresidencia preside la Comisión Nacional para la Pre-
vención y Combate de la Defraudación Aduanera y el Contrabando 
(Conacon), instancia que también la integran representantes del 
sector privado, los Ministerios de Salud, Gobernación, la SAT y el 
Ministerio Público. 

Durante la actividad también fueron analizados los perfiles de 
dos candidatos para dirección ejecutiva de la Conacon, en sustitu-
ción del abogado Fernando Mendizábal.

El plan de trabajo para 2012
En el encuentro con Baldetti, la Conacon definió el plan de tra-

bajo para el presente año, el cual comprende:
•  Nombramiento del director ejecutivo de la Conacon.
•  Formular una política nacional contra el contrabando, la cual 

estaría definida entre junio y septiembre.
•  Plan de acciones correctivas de combate al contrabando, que 

incluye una fuerza de tarea, opera-
tivos en carreteras y allanamientos, 
entre otras acciones. 

• Implementar acciones preventivas 
para reducir el contrabando me-
diante la cooperación con países 
vecinos y diseñar programas para 
el desarrollo de zonas fronterizas.

El presidente de CIG, Andrés Cas-
tillo, reiteró que, por años, el sector 
industrial ha insistido en la necesidad 
de fortalecer las instituciones públi-
cas para combatir el ingreso ilegal de 
mercancías y que compiten de manera 
desleal con las empresas formalmente 
establecidas en Guatemala. Asimismo, 
exigió acciones concretas para comba-
tir este ilícito, por medio de puestos de 
registros en carreteras, allanamientos e 
investigación de las redes delictivas que 
operan en el país.
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l 30 de mayo, el Grupo Bimbo lanzó a ni-
vel regional la convocatoria para participar 
en la quinta edición del certamen “Premio 
Bimbo Panamericano en Nutrición, Cien-

cia y tecnología de Alimentos 2012”, un certamen 
instituido desde 2004. La compañía busca promover 
y apoyar las innovaciones e investigaciones en el con-
tinente americano.

Bimbo informó que en esta oportunidad habrá 
ocho premios en las áreas de nutrición y ocho en 
tecnología de alimentos, en 
las categorías de Tesis de 
Maestría o Doctorado y ca-
tegoría Profesional. El valor 
de los premios otorgados 
a los ganadores ascenderá 
a US$56 mil. Los trabajos 
serán recibidos hasta el 17 
de agosto del presente año. 
Pueden participar trabajos realizados por profesio-
nales de Estados Unidos, México, Centroamérica y 
Sudamérica. Los detalles de la convocatoria pueden 
consultarse en www.premiobimbo.com.

Posteriormente serán evaluados por un jurado 
integrado por expertos científicos e investigadores 
de las áreas de nutrición humana y tecnología de ali-
mentos de países de todo el continente. Patricia Villa-
lobos, directora de innovación del Grupo Bimbo, se-
ñaló que el premio incentiva y reconoce los mejores 
trabajos de investigación pero también contribuye a 
reafirmar la trayectoria de investigadores destaca-
dos, ofreciendo la oportunidad de darles continuidad 
y obtener los mejores resultados. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Del siete al nueve de agosto la industria 
de televisión por cable organizará la 
Expo Cable 2012, una actividad en la 
que habrá exposiciones de materiales y 

equipo digital, además de conferencias sobre in-
novación, con miras a la digitalización de la señal 
en 2015. 

Según la Gremial de Operadores de Televisión 
por Cable, adscrita a Cámara de Industria de Gua-
temala, en el salón de exposiciones participarán 
43 stands de empresas del sector, incluyendo com-
pañías de cable operadoras de El Salvador, Hon-
duras y Nicaragua. El evento será organizado en el 
hotel Westin Camino Real.

La industria de televisión por cable pasa por 
un período de transición de la era análoga a la 
transmisión digital, programada para 2015.

Según Sergio Carías, presidente de la Gremial, 
“la industria se ha renovado y ha ampliado los ser-
vicios, al agregar internet, telefonía, seguridad a 
través de video vigilancia y transmisión de datos, 
entre otros”.

En 2010 fue organizada la primera Expo Ca-
ble, actividad en la que participaron ocho empre-
sas. Al evento asistieron alrededor de 800 perso-
nas. En 2011 la afluencia fue mayor y se triplicó el 
número de visitantes.

Convocan al certamen 
“Premio Bimbo 
Panamericano”
Profesionales de Centroamérica, 
México y Sudamérica pueden 
participar con trabajos de 
investigación realizados en los 
campos de la nutrición, ciencia y 
tecnología de alimentos. Industria de TV 

por cable prepara 
Expo Cable 2012

A G E N D A
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Se mantiene dinamismo en la 
industria de “contact center”
BPO Allied Global anunció la creación de 800 nuevas 
plazas de trabajo para personal bilingüe; este sector 
prevé un crecimiento de hasta un 15 por ciento en 2012.

Al cierre de 2011 trabajaban en el sector unas 
18 mil 800 personas.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a industria de “contact cen-
ter” y de servicios BPO no 
para de crecer a pesar de 
las limitaciones de personal 

bilingüe en el país. BPO Allied Global 
anunció que en el transcurso del pre-
sente año creará 800 nuevos puestos 
de trabajo. Hasta ahora su planilla es 
de tres mil 200 colaboradores en seis 
centros de servicio, ubicados en la ca-
pital y uno en Quetzaltenango. Este año 
también inaugurará sus operaciones en 
Honduras.

María Alejandra Rivas, ejecutiva de 
esta compañía, explicó que Guatemala 

sigue siendo un país atractivo  aunque 
reconoció que la fuerza laboral bilingüe 
ya se ha agotado. “La excelente oportu-
nidad que tiene nuestro país de ofrecer 
trabajos bien remunerados es grande 
pero si no la aprovechamos, otros países 
lo harán”, agregó Rivas.

Debido a la insuficiente mano de 
obra calificada en el idioma inglés, las 
empresas se han visto obligadas a abrir 
sus propias escuelas de capacitación. 
Allied Global ha capacitado a más de 
dos mil personas, afirmó Rivas.

Según estimaciones de la Asocia-
ción Guatemalteca de Exportadores, 

hasta 2011, alrededor 18 mil 800 perso-
nas trabajaban en los “contact center” 
y este año aumentaría un diez ó 15 por 
ciento. En 2015, la industria prevé dar 
trabajo a 57 mil personas.

Allied Global es una empresa gua-
temalteca e inició operaciones en 2005, 
con servicios de call center en español. 
En 2008 empezó a prestar servicios en 
idioma inglés, logrando desde entonces 
un crecimiento exponencial. En 2011 
abrió operaciones en Estados Unidos, 
como Allied Global USA, con el objetivo 
de desarrollar nuevos negocios y con-
vertirse en una marca global.
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La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala  –CRECIG– no exige algún modelo 
o redacción específica de cláusula compromisoria. A continuación un texto recomendado para su elaboración:

MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA
Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento 
de este contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante Arbitraje de ____________(1), de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG–, que se encuentre vigente al 
momento de surgir el conflicto. El Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de 
Guatemala –CRECIG–, en la ciudad de Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de _____________(2) Árbitro(s), nombrados de 
conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el idioma del arbitraje será el español.  El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin 
demora alguna, por las partes.

(1) Equidad o Derecho.  (2) Uno o tres.

ENGLISH VERSION:
Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, will be referred to Arbitration _____________(3)  of the 
Controversy Resolution Commission of the Guatemalan Chamber of Industry –CRECIG–, as provided in Rules framed by the said Commis-
sion effective at that moment. In the arbitration, the Spanish language will be used (or the _____________ language will be used), and will 
be known by _____________(4), Arbitrator(s) named in accordance to the Rules framed by –CRECIG–, administrator of the procedure. The 
decision or award so given shall be binding on the parties hereto.

(3) Straight or fairness.  (4) One or three.



R S E

Gerentes de empresas 
reconstruyen escuela

Fundación Ramiro Castillo Love anunció 
la rifa anual del automóvil Mercedes Benz 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El pasado 18 de mayo, en la comunidad Monte Los Olivos, 
Villa Nueva, se llevó a cabo el Cuarto CEO’s  Day of  Ser-
vice (Voluntariado gerencial), donde se rehabilitó una 
escuela de la aldea Los Cedros. Fueron construidas seis 

aulas, un área de juegos y el huerto escolar. Y,  en los siguientes 
meses, también se impulsará el programa “Competencias para la 
vida”, en el que participarán más de 300 niños. La inversión fue 
estimada en Q500 mil.

El proyecto tuvo el respaldo de la alianza público privada con 
la Municipalidad de Villa Nueva, “Aulas para nuestra comunidad” 
y el Fondo Unido. El objetivo fue sensibilizar a gerentes generales 
de empresas en torno a los problemas que afronta el país y tener 
un acercamiento con la comunidad para construir sus capacidades 
por medio de conocimientos y aspiraciones. Los ejecutivos parti-
cipantes asumieron el compromiso de compartir esta experiencia 
con los colaboradores de sus empresas.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Fundación Ramiro Castillo Love anunció su gran rifa 
anual de un automóvil Mercedes Benz C-180, modelo 
2012, a beneficio de su programa de alfabetización. Los 
billetes de la rifa tienen un valor de Q200 y el sorteo 

se llevará a cabo el jueves 20 de septiembre, a las 19 horas, en el 
vestíbulo de Bi-Credit (Vía 6, 6-60, zona 4).

Este año la campaña de divulgación se resume en la frase “A 
mí me gusta ir a clases y a ti te gusta conducir con clase”. Los 
fondos recaudados serán destinados al programa de alfabetización 
que beneficia a miles de guatemaltecos que no han tenido la opor-
tunidad de estudiar. 

Los billetes están a la venta en las agencias de todo el país del 
Banco Industrial. También pueden comunicarse a las oficinas de 
la Fundación, por medio de los teléfonos 2420-3000, extensiones 
2530 y 2938, así como al 2420-3248. O si lo prefieren, en el call 
center (Centro BI), por medio de los teléfonos 1717 ó 2411-6465. 
Otra de las opciones es el servicio Bi en línea (www.bi.com.gt).

En 2012 el objetivo de la Fundación es aten-
der a unas 14 mil 300 personas, incluyendo a 
niños y adultos que residen en zonas con altos 
índices de pobreza. En los últimos 19 años han 
sido alfabetizadas 358 mil 136 personas, precisó 
la Fundación.
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La industria y sus acciones  
en beneficio del ambiente
POR ING. KHALIL DE LEÓN

T omando en cuenta que el cinco de 
junio del presente año se celebró 
el 40 aniversario del “Día Mun-
dial del Medio Ambiente”, el cual 

no recibió atención especial por parte del 
Gobierno, a continuación comparto algunas 
propuestas de acciones que se pueden reali-
zar proactivamente por la industria, con el fin 
de mejorar el entorno que le rodea, al incor-
porar la variable ambiental como una ventaja 
competitiva.

Producción Más Limpia: Es la aplica-
ción continua de una estrategia ambiental 
preventiva e integrada a los procesos, pro-
ductos y servicios, que permite incrementar 
la eficiencia en general y reducir los riesgos 
a los seres humanos y al ambiente, sin sa-
crificar la productividad y competitividad de 
su empresa. Más información en www.cgpl.
org.gt.

Eficiencia energética: La energía es 
uno de los rubros más relevantes en la in-
dustria, por lo que el ahorro en la factura y 
consumo son necesarios. En ese sentido es 
oportuno comentar que su uso racional está 
vinculado con la producción que se tiene de 
un proceso por unidad energética y está de-
finido como el conjunto de actividades orien-
tadas a optimizar el consumo, manteniendo 
el nivel de servicios respectivos. 

En tal sentido, es indispensable que 
cada industria tenga una planificación que 
contemple entre sus objetivos la elabora-
ción de un diagnóstico preliminar, así como 
la implementación permanente de una au-
ditoría energética que evalúe los índices de 
consumo.

Manejo y tratamiento de aguas resi-
duales: Hoy, todos los entes generadores y 
quienes descargan al alcantarillado público 
deben cumplir los límites máximos permisi-
bles de la segunda etapa del “Reglamento de 
las Descargas y Reúso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos”, Acuerdo Gubernativo 236-2006-, que 
entró en vigencia hace más de seis años.

Entre las obligaciones que el sector industrial tiene está contar 
con un estudio técnico, que es una herramienta de trabajo con visión 
de corto, mediano y largo plazo, que permite al empresario orientar 
sus actividades de mejora continua y establecer condiciones para me-
dir el desempeño ambiental en el manejo y tratamiento de aguas re-
siduales, aguas para reúso y lodos. Además, se deben tomar al menos 
dos muestras al año de estas aguas y lodos, así como efectuar los aná-
lisis de laboratorio de las mismas.

Gestión integral de residuos y desechos sólidos: Esta gestión 
se refiere a todas aquellas operaciones y disposiciones encaminadas 
a brindar a los residuos y desechos sólidos generados, el destino más 
apropiado desde la perspectiva medioambiental, de conformidad a sus 
características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilida-
des de recuperación, comercialización y disposición final. 

Sobre el particular, lo recomendable para su compañía es prepa-
rar y ejecutar planes de manejo de residuos y desechos sólidos que im-
pliquen tanto el involucramiento en la reducción de basuras, como en 
la reutilización y el reciclaje de residuos valorizables, lo que permitirá 
el aprovechamiento del mercado como un instrumento para solucionar 
sus externalidades ambientales.

En síntesis, si su industria invierte en algunas de las acciones 
antes indicadas, contribuirá efectivamente al desarrollo sostenible 
de Guatemala, al encontrar un equilibrio entre eficiencia económica, 
rentabilidad y sostenibilidad medioambiental, a favor de la sociedad y 
podrá ser identificada como una empresa responsable.

34 www.revistaindustria.com - Julio 2012



 El Grupo de Emisoras Unidas anunció el lanzamiento de una edición especial de Pu-
blinews en braille. Circulará cada mes e inició el pasado 31 de mayo. Por primera vez en 
Guatemala y Centroamérica, miles de personas ciegas podrán informarse y entretenerse 
con información nacional e internacional, de espectáculos y temas como moda y tecno-
logía, entre otros, explicó la empresa editora. El proyecto ha sido diseñado en alianza con 
el Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala y el patrocinio de Cardioaspirina, 
Walmart, Cervecería Centroamericana y Fundación Telefónica.

L O  N U E VO

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a industria nacional Fogel 
exportó a Polonia tres mil 
600 refrigeradores de su 
línea Froster, los cuales en-

friaron cervezas a temperaturas bajo 
cero, durante la Eurocopa 2012. El tor-
neo, el más importante de Europa, se 
ha jugado en Polonia y Ucrania del 8 de 
junio al 1 de julio.

Jacobo Tefel, presidente ejecutivo 
de la compañía, explicó que, tradicio-
nalmente, los europeos han preferido 
beber cervezas a temperaturas en-
tre siete y 12 grados centígrados. Sin 
embargo, consideró que es una grata 
sorpresa conocer que esa preferen-
cia esté cambiando y que exista una 

Enfriadores guatemaltecos en la Euro 2012
La empresa Fogel exportó a Polonia tres mil 600 refrigeradores, utilizados para enfriar 
cerveza durante la competencia deportiva más importante de Europa.

nueva tendencia en la juventud de pre-
ferir cervezas a temperaturas más frías 
(-3°C). 

Adicionalmente, los productos fue-
ron certificados con las normas técnicas 
de la Comunidad Europea y otras pro-
pias de Polonia” añadió.

Esta no es la primera vez que Fo-
gel exporta refrigeradores para enfriar 
las cervezas y bebidas en un evento 
deportivo. En 2010 exportó más de 10 
unidades a Sudáfrica, los cuales fueron 
utilizados en los diferentes estadios del 
mundial de fútbol. Ese mismo año fue-
ron refrigeradores Fogel los que enfria-
ron las bebidas del Super Bowl XLIV, 
en Sunlife Stadium de Miami.

Un medio escrito para no videntes

La población 
no vidente en 
Guatemala es de 
aproximadamente 
110 mil personas. 

Avicultor y profesional 
destacados del año 

Durante el XXII Congreso Centroame-
ricano y del Caribe de Avicultura, orga-
nizado en Panamá, con el lema “Asegu-
rando el futuro alimentario en Centro-
américa y el Caribe”, fueron reconocidos 
un avicultor y un profesional distinguido 
de Guatemala. Como “Avicultor destaca-
do” fue galardonado Gilberto Beltetón y 
como “Profesional destacado”, el médico 
veterinario y zootecnista Manuel Hoff-
man. La Asociación Nacional de Avicul-
tores (ANAVI) felicitó a ambos por su 
“brillante trayectoria, espíritu vanguar-
dista y de innovación, así como dedica-
ción a la avicultura nacional”.

Se unen para promocionar el 
“Reino Kan”

El Instituto Guatemalteco de Turis-
mo (Inguat) y la Fundación Patrimonio 
Cultural y Natural Maya (Pacunam) fir-
maron un acuerdo de cooperación para 
mejorar la promoción en el exterior del 
“Reino Kan”. El objetivo es definir acti-
vidades e iniciativas en conjunto para 
la adecuación, fortalecimiento, puesta 
en valor y promoción de los productos 
y servicios ubicados en el destino turís-
tico. De acuerdo con los antiguos textos 
Mayas, el “Reino Kan” controló la ma-
yor parte de la región de Petén, por casi 
200 años (Siglos VI y VII DC). La política 
de turismo, lanzada por el Gobierno, es 
“crear condiciones para avanzar en el de-
sarrollo turístico de Petén, como cuna de 
la civilización Maya”.

Mezcla de café de tres 
regiones del mundo

Starbucks Guatemala lanzó al mer-
cado nacional el nuevo Tribute blend, 
una mezcla de granos de América Lati-
na, África, Arabia y Asia Pacífico. Según 
la marca, esta mezcla combina en un 
único sabor a tres exponentes de cada 
región. El café tiene el secado al sol de 
Etiopía; los exóticos granos de tueste os-
curo y envejecido de la isla de Sumatra; 
el característico sabor a cedro especias 
y hierbas aromáticas de Papúa, Nueva 
Guinea y el brillante sabor del café de 
Colombia.
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Ogilvy vuelve a destacar en el 
Festival Cannes

La agencia de publicidad guatemalte-
ca Wurmser Ogilvy & Mather se distin-
guió nuevamente en el Festival Cannes, 
organizado todos los años en Francia. 
Obtuvo el primer trofeo “León de Oro”, 
además de otra distinción de plata, in-
formó la compañía.

“El León de Oro”, fue ganado en la 
categoría “Direct” y es la máxima cate-
goría de premios del festival. Asimismo, 
fue la única agencia iberoamericana en 
ganar este trofeo. Compitió con alrede-
dor de dos mil 500 empresas y campa-
ñas, de las cuales 240 fueron declaradas 
finalistas.

La campaña ganadora fue “La mitad 
de HBO gratis”, desarrollada para Claro 
TV, en la cual se promovió la suscripción 
de los canales Premium de HBO. La ca-
tegoría en la que participó es la A10, “Di-
rect Response Broadcast TV, Radio & In-
fomercials”, la que refiere a transmisio-
nes audiovisuales de respuesta directa 
de parte del consumidor.  “Nos sentimos 
honrados de lograr el primer León de 
Oro”, expresó Juan Mauricio Wurmser, 
presidente de Ogilvy. También obtuvo el 
“Leon de Bronce”, con la misma campa-
ña pero en la categoría “Media”; compitió 
con tres mil 247 piezas publicitarias.

L O  N U E VO

Aplicación para 
monitorear el 
tránsito

Un grupo de emprendedores guatemaltecos desarrolló la aplicación móvil “Miinfo”, la 
cual permite a usuarios de teléfonos inteligentes, bajarla sin costo. Esta herramienta les 
ayuda a tener información en tiempo real de cómo se comporta el tránsito en las principa-
les vías de la ciudad capital, pues está conectado a las cámaras instaladas por la Munici-
palidad. La aplicación asigna a la densidad de tránsito vehicular una clasificación de 1 a 5, 
donde 1 es completamente fluida y 5 es estancada. “Miinfo nos llena de orgullo ya que esta 
innovadora  aplicación permite, además, encontrar promociones y beneficios cercanos al 
lugar de su ubicación”, expresó Juan Sebastián Rohrmann, gerente de la empresa SoMAD. 
Aclaró que protege la identidad del usuario pues no utiliza datos personales.  

Consorcio de laboratorios

Empresarios nacionales presentaron el primer consorcio de 
laboratorios en Latinoamérica como un nuevo modelo para 
exportar. Estas empresas se especializan en análisis de agua, 
de alimentos, productos químicos, estudios ambientales, clí-
nicos, químicos para la industria, de combustibles y derivados 
de petróleo hasta la calibración de equipos e inspección. El 
objetivo del grupo es incrementar y mejorar la promoción comercial en el exterior. Gua-
temala ya exporta a Centroamérica por alrededor de US$2.5 millones.

Consumir néctares para ayudar a escuelas

Néctares del Frutal rifará dos automóviles entre sus consumidores y con parte del 
dinero recaudado, comparará escritorios para niños de una escuela rural. La promoción 
está vigente del 1 de junio al 27 de agosto, cuando se realice el sorteo. Según la empre-
sa, serán favorecidos alrededor de seis mil niños, quienes recibirán escritorios nuevos, 
fabricados con materiales reciclables. Los 
participantes deberán buscar el código en 
los empaques de Del Frutal (Lata, tetra pak, 
tetra top) y enviarlo gratis en un mensaje de 
texto al 8170, donde quedarán suscritos para 
el sorteo.

Amplían plazo para exonerar multas aduaneras

El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, prorrogó hasta el 
15 de septiembre del presente año el período de exoneración de multas 
administrativas establecidas en la Ley Aduanera Nacional, mediante el 
Acuerdo Gubernativo 121-2012, del 13 de junio. Según la disposición 
gubernamental, se mantiene la exoneración del 100 por ciento de las 
multas a toda persona individual o jurídica que incurra en alguna de las 

infracciones aduaneras administrativas, sancionables que establece la Ley. Adicional-
mente, se autoriza a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para que 
al constatar la comisión de las infracciones, proceda de oficio a exonerar los recargos.
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