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CÓMO ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS
CIG promueve estrategia industrial para acelerar el crecimiento 
económico sostenible, como una vía para elevar el ingreso de los 

guatemaltecos con más empleo formal. p12





E l primer pavimento construido en la República de 
Guatemala fue el que une nuestra ciudad capital y 
Amatitlán; se puso en servicio en el año de 1938. En 

el mismo período se realizaba el pavimento del tramo entre 
Asunción Mita - San Cristóbal, en la frontera de El Salvador, 
y el Puente Tamazulapa, de 132 metros de longitud y 5.30 
metros de ancho.

En 1941 se inicia el uso de equipo mecánico en la cons-
trucción de carreteras en la hoy denominada Ciudad Pedro 
de Alvarado, pasando por Chiquimulilla, Taxisco, Escuintla, 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Mazatenango, Retalhuleu y 
Pajapita, hasta llegar a Ayutla, hoy Ciudad Tecún Umán, en 
la frontera con México.

En el año de 1944 se inició la construcción de la Carretera 
Interamericana (CA-01), llamada Franklin Delano Roosevelt.

Para 1951 los trabajos de la Ruta al Atlántico (CA-09) Norte 
reciben el banderazo de salida, para unir los Puertos Barrios 
y Santo Tomás de Castilla, en la Bahía de Amatique, con la 
capital de la república, con una longitud de 304 kilómetros. 
Hoy esta importante ruta tiene más de 60 puentes, cuya 
suma de sus longitudes es de un poco más de 2 kilómetros, 
entre ellos el puente Belice. Se goza de esta carretera desde 
noviembre de 1959, cuando se inaugura. 

Para 1969 se inaugura el pavimento del Puente Arroyo a 
la Mesilla, en la frontera con México, que corresponde a la 
Carretera Interamericana, con lo cual se termina esta ruta en 
su totalidad, con una longitud de más de 500 kilómetros.

En 1977 � naliza la comunicación con Petén, por carrete-
ra, iniciándose en octubre de 1964 y partiendo de La Ruido-
sa hacia San Benito, a orillas del lago Petén Itzá.

Hoy, muchas de estas carreteras continúan prestando 
su importante servicio. El tiempo ha pasado y ha habido 
necesidad de mejoras, producto del clima y, por supuesto, 
del uso. Entre las mejoras más signi� cativas está la incorpo-
ración del uso del pavimento de concreto y sus ventajas, 
entre ellas:

Su gran capacidad de absorción a los incrementos de car-
ga, producidos por el aumento del volumen del trá� co y 
peso de los vehículos. Su baja exigencia en mantenimiento 
y su vida útil de más de 25 años, muy superior a otras op-
ciones de pavimentación.

Fuentes: Biblioteca Pública virtual de la Dirección General de Caminos 
(MIC). Biblioteca Pública Virtual de la Facultad de Ingeniería, Universidad 
de San Carlos.

Algo de historia de 
nuestras carreteras
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16 Ajustes al presupuesto
Según análisis de Asies, el Congreso de la República 
debe ser cuidadoso con la aprobación del presupues-
to del Estado para 2013 pues los ingresos tributarios 
estimados pueden quedarse cortos para el monto de 
los gastos que el Gobierno pretende ejecutar. 

20 90 Segundos con Expertos
Cámara de Industria de Guatemala organizó un foro 
con los principales ministros que integran el Gabi-
nete Económico, quienes expusieron sus prioridades 
e hicieron un análisis en áreas como minería, inver-
sión y el comportamiento económico. La Vicepresi-
dente de la República prometió también promover 
nueva ley de aduanas.

22 Éxito de Alimentaria 2012
La industria de alimentos lució lo mejor de sus pla-
tillos culinarios y presentó una amplia gama de in-
sumos y equipo de punta que impulsan el desarrollo 
de este sector.

24 Bodas de Oro de Bayer
Esta legendaria industria farmacéutica alemana 
está de fiesta pues en 2012 cumple 50 años de ha-
ber iniciado sus operaciones en Guatemala, aunque 
vende sus productos desde mucho antes.

26 Acelerón automotriz
El sector automotriz ha crecido a buen ritmo este 
año. De enero a julio las compañías concesionarias 
han vendido más de 15 mil vehículos nuevos; gra-
cias a la suficiente liquidez financiera y tasas de in-
terés atractivas.
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Guatemala no puede continuar con los niveles de crecimiento económicos mostrados 
en los últimos 20 años. Ese 3.6% es insuficiente para acelerar el combate de la pobreza, 
principalmente en áreas rurales; propuesta industrial de CIG plantea los ejes en los 
cuales el país debe planificar a largo plazo. El caso de Taiwán, un ejemplo de lo que aquí 
se puede diseñar de inmediato.

12 En portada

22

24

20

S U M A R I O



C
uando hacemos un análisis de la realidad 
de Guatemala nos damos cuenta de que 
muchos de los problemas tienen su origen 
en la falta de oportunidades y en las escasas 
fuentes de trabajo que anualmente se abren 

para atender la gran demanda de la oferta laboral. 
Cerca de 200 mil jóvenes egresados cada año del 
nivel medio buscan un empleo digno y formal pero 
sólo el 10 ó 20 por ciento encuentran un trabajo 
modesto. Lastimosamente las condiciones del país 
no han sido las más atractivas para que la inversión 
local e internacional fluya y puedan proveer esos 
puestos de trabajo que la población requiere. Si no 
hay inversión, no hay nuevas empresas. Sin empre-
sas no hay generación de nuevos empleos formales 
y tampoco puede haber generación de riqueza y, 
por ende, tampoco desarrollo. El país debe crear 
las condiciones para dinamizar la economía y alcan-
zar niveles de crecimiento sostenibles mínimos del 
seis por ciento anual.

Cámara de Industria de Guatemala ha prepa-
rado una propuesta considerada como una herra-
mienta útil para hacer de Guatemala un país más 
atractivo para las inversiones y la apertura de fuen-
tes de trabajo. La hemos denominado “Progresando 
a través del desarrollo industrial”. Es una propuesta 
de hoja de ruta sobre la que tanto el Gobierno como 
el sector privado deberíamos trabajar juntos y de 
forma inmediata, pues no hay tiempo que esperar.

Esta estrategia, presentada a las autoridades de 
Gobierno y compartida con otros sectores de la so-
ciedad civil, la hemos dividido en tres grandes áreas: 
Clima de negocios, Estrategia industrial y Compe-
titividad. Cada una, subdividida en ramificaciones 
claves en las que hay que empeñarse para desembo-
car en mayor progreso para nuestra población.

Potencial y condiciones para sacar adelante 
a Guatemala sobran, sólo es cuestión de enfocar-
nos en esos objetivos y trazar el camino correcto. 
En los próximos años el país puede atraer fuertes 

inversiones en el sector minero, petróleo, contact center, 
telecomunicaciones, turismo, generación eléctrica por 
medio de represas hídricas, industria textil y servicios. 
Según ha indicado el comisionado del Programa Nacional 
de Competitividad (Pronacom), en estas áreas se han 
identificado potenciales proyectos de inversión por unos 
US$27 mil millones, que pueden materializarse en los 
próximos 10 años.

No hay más tiempo que perder, las complicaciones 
de pobreza y los problemas sociales se agudizan. Está 
demostrado que si no es por medio de más inversiones ge-
neradoras de empleo, difícilmente se pueden superar esos 
altos niveles de precariedad que hoy sufre Guatemala, 
especialmente en áreas rurales. Además, nuestros vecinos 
de la región centroamericana, por no ir más hacia el sur 
y Latinoamérica en general, nos están sacando ventaja. 
Tenemos el ejemplo de Perú, Chile, Panamá y Colombia, 
países que en los últimos años han mostrado niveles de 
crecimientos económicos sostenibles muy superiores a los 
nuestros.

Para ilustrar con más precisión nuestra realidad, 
quiero hacer una pequeña comparación. Si Guatemala 
mantiene los actuales índices de crecimiento económico 
per cápita de un 1.3 por ciento anual (promedio de los 
últimos 20 años), necesitaríamos 96 años para alcanzar el 
ingreso per cápita actual de Chile; 80, para equiparar al de 
los costarricenses; 39, para alcanzar a los colombianos y 
32 años para tener el ingreso per cápita de los salvadore-
ños. ¿Qué nos dicen estos números? Que urge enderezar 
el rumbo, pero tampoco podemos “seguir haciendo lo 
mismo y esperar resultados diferentes”.

Entendemos que los resultados no vendrán de la 
noche a la mañana, pero si se trabaja desde ya, con reglas 
claras y estables, con certeza jurídica y empresarial, con 
más seguridad, seguramente el fruto lo veremos pronto. 
Así que, ahí queda nuestra propuesta. El único camino 
es el crecimiento; o lo hacemos a un ritmo más acelerado 
o los problemas económicos y sociales se nos pueden 
complicar aún más. De que se puede, se puede. ¡Manos a 
la obra!

E D I T O R I A L

Progresando a través del desarrollo industrial:

dinamizar la economía, 
base del crecimiento

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala
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O P I N I Ó N

Presupuesto “presuponido”
Además de las discusiones sobre reformas constitucionales, el debate vital 
para el país debería ser el presupuesto para 2013.

Comentarios de 
nuestros lectores

S
i algo nos hipotecará el futuro, 
más allá de algunas modificacio-
nes a la Carta Magna, será el grado 
de endeudamiento que adquirirá 
el país en los próximos años, “gra-

cias” a las cuentas que hacen nuestros 
insignes políticos.

Sabido es que no hay presupuesto 
que sea suficiente para quienes gobier-
nan, pero también que algunos países 
europeos –España entre ellos– han 
llevado a cabo reformas constitucionales 
para evitar gastar más de lo que ingresa, 
contando con un presupuesto equilibra-
do, con “cero” financiación. En Europa 
(lección por aprender), después de un 
desmedido e incontrolado gasto público, 
pareciera que han llegado a la decisión 
de que no se puede gastar más de lo que 
se ingresa porque en el mediano plazo 
hay que pagarlo y se corre el riesgo 
de quebrar. Sin embargo, y a pesar del 
Internet, por aquí hacen oídos sordos a 
estas lecciones y el endeudamiento sigue 
siendo la tónica. Artistas que quieren 
más indemnizaciones para producir 
“obras de arte” que nadie comercializa; 
pobres que piden ayuda de forma con-
tinuada; políticos que se recetan gastos 
de caja chica por millones de quetzales 
o “excursiones” al extranjero bajo el epí-
grafe de “comisiones al exterior”; grupos 
de poder que quieren subvenciones para 
no hacer nada; obras que se reparten 
los diputados por medio de amigos, 
conocidos y ONG fantasmas o cómplices; 
colegas, familiares y amantes que son 
contratados como “asesores”, cobran-
do miles de quetzales que resultan ser 
premio a la fidelidad personal o sexual; 
sindicatos que cuestan diez o más 
veces por las ventajas que adquieren 

sus afiliados en los pactos colectivos 
negociados bajo presión; láminas que 
se reparte previo (o posterior) canje 
de votos; otras prebendas diversas y en 
ocasiones inimaginables que, desde el 
poder, se recetan ladrones, inmorales 
y otros cargos públicos, son algunas de 
esas “necesidades nacionales”.

Tenemos un Gobierno que prometió 
trasparencia, pero que, como el anterior, 
se quedó en la palabra. La prueba fue 
aquel diputado que intentó sobornar 
a un periodista ofreciéndole Q2,000 –
posiblemente de dinero público– y que 
no tuvieron la decencia de expulsar del 
partido. Y es que guste o no, el pecado 
es por acción o por omisión. Esas ilícitas 
o inmorales acciones con dinero público 
son cuestionables en cualquier lugar del 
mundo, salvo en dictaduras o Estados 
patrimonialistas. Lo peor ni siquiera 
es eso, sino que en este país mueren 
centenares de personas por hambre y 

centenares de miles forman parte de 
las estadísticas de pobreza y extrema 
pobreza.

Este año la discusión no será dife-
rente. Los Gobiernos han aprendido a 
engordar el primer presupuesto de su 
gestión de forma que sirva para que si 
luego pierden la mayoría necesaria en 
el Congreso, puedan subsistir los años 
siguientes. Seguirán guardando los 
Q500 millones para fertilizantes, a pesar 
de haberse demostrado que no genera 
desarrollo y es un botín que anualmente 
provoca problemas de reparto. También 
continuarán con las contrataciones frac-
cionadas o de emergencia nacional, lo 
que dará lugar a que quienes se privile-
gian de contratos con los medicamentos 
sigan engordando su cuenta corriente a 
cargo del presupuesto nacional.

No faltarán los propietarios de au-
tobuses que, ante la negativa de colocar 
el sistema que nos informaría de cuanto 
colectan, pidan o extorsionen con las 
millonadas tradicionales. Mientras las 
voces de la izquierda petulante dirán 
que somos el país que menos gasta de 
América Latina, sin darse cuenta que, a 
pesar de ello, quizá seamos el país en el 
que más se roba, “dispendia” y malversa 
del mismo hemisferio.

Esa es la filosofía que prima en 
el presupuesto, que más que un “pre-
supuesto”, es toda una aberración 
económico-fiscal. Así pues, “aprueben lo 
que quieran, roben a gusto y endéuden-
nos”, pareciera que es el mensaje que el 
votante pasivo manda a esos piratas que 
siguen votando una vez al año para luego 
quejarse de ellos el resto de los 1,400 
días. ¡Valiente estupidez! 

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

“Tenemos un Gobierno 
que prometió trasparen-
cia, pero que, como el 

anterior, se quedó en la palabra”.

Guatemaltecos 
exitosos
Durante el tiempo que he laborado, 
tanto para la industria como para el 
sector público, he podido comprobar 
que existen muchas personas que han 
pasado inadvertidas pero que han lo-
grado grandes éxitos dentro del campo 
de la innovación, invención, investiga-
ción y desarrollo.
Guatemala tiene un gran potencial 
humano para su desarrollo y en este 
momento coyuntural existen las oportu-
nidades para figurar.
Elder López
edel.leer1961@gmail.com

Hace falta políticas 
para promocionar el 
turismo
Me gustaría hacer un comentario sobre 
los proyectos de conservación en El 
Mirador. Debemos demostrarle al mun-
do que también en Guatemala existen 
grandes áreas de la civilización maya y 
para eso hay que tener políticas agre-
sivas para promocionar nuestros sitios 
turísticos, principalmente los arqueoló-
gicos porque casi siempre cuando se 
ve por la televisión documentales sobre 
la civilización maya, solamente mencio-
nan los sitios arqueológicos de México. 
Tenemos que demostrar que también 
en Guatemala radicaron los Mayas.
Haroldo Arévalo Sagastume
haroldo.met28@yahoo.com

Gracias al Instituto de 
Pollo Campero
Muchas gracias por brindar esta 
oportunidad a todos sus colaboradores. 
En 2012 yo seré uno de los nuevos 
graduandos del Instituto Pollo Campero. 
Desde ya muy agradecido con la cor-
poración.
Elías Chacón
tisbitasax@yahoo.com

En Guatemala no hay 
cultura de limpieza
Artículos como este son muy conoci-
dos, pero hasta donde tengo conoci-
miento no hay cultura de limpieza. Un 
ejemplo son los usuarios del transporte 
público que tiran basura por cualquier 
lugar, utilizando las ventanas de los 
autobuses. Pero al observar los buses, 
incluyendo los del Transmetro y Transur-
bano, no llevan consigo un recipiente. 
No digo que sea la razón principal de 
este hecho. Tampoco hay plantas de 
tratamiento de desechos sólidos, y si 
las hay, no tienen la capacidad para 
atender la cantidad de basura que 
genera el departamento de Guatemala, 
no digamos el país. Las autoridades 
municipales también carecen de 
capacidad para atender el problema de 
la basura. Espero que mi comentario no 
sea de desagrado para alguna persona 
ó institución, pero considero que cada 
uno debe empezar a realizar cambios 
y así ayudar a culturalizar a los demás 
miembros de familia y amigos.
Enrique Urízar
j.enrique.urizar.m@gmail.com

Reflexión sobre lo que 
firmamos
Interesante el artículo, sobre todo que 
nos hace pensar acerca de los compro-
misos que a nivel internacional firma 
nuestro país, sin percatarnos si son lo 
mejor para nosotros. Felicidades.
Carmen Godoy
carmenrosagodoy@yahoo.com

B U Z Ó N  C I G
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Años que necesitaría 
Guatemala para alcanzar 
el nivel actual del PIB 
per cápita de algunos 
países latinoamericanos, 
creciendo a un ritmo 
anual del 3.6 por ciento.

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

guatemala no puede con-
tinuar con los niveles de creci-
miento económico mostrados en 
los últimos diez o 20 años pues 
son insuficientes para abatir los 
altos niveles de pobreza. Para 
emprender ese gran reto, qué me-
jor que acuñar la célebre frase 
de albert einstein: “no podemos 
esperar resultados diferentes si 
seguimos haciendo lo mismo y 
de la misma manera”. trillada o 
no, es una expresión que puede 
aplicarse en la reconversión de 
una empresa, de una sociedad y 
de un país. en ese sentido, revis-
ta industria y negocios abordará 
en este y en los siguientes núme-
ros, los puntos medulares de la 

propuesta que cámara de indus-
tria de guatemala (cig) ha de-
nominado “Progresando a través 
del desarrollo industrial”, la cual 
ha sido compartida con distintos 
sectores de la sociedad, incluyen-
do las autoridades de gobierno. 
en esta primera entrega, nuestro 
tema es “Hacia dónde vamos”.

en los últimos 20 años, el 
crecimiento promedio de la eco-
nomía nacional ha sido de apenas 
3.6 por ciento, mientras que la po-
blación aumenta a un ritmo cer-
cano al tres por ciento. es decir, 
que la producción sólo ha alcan-
zado para medianamente cubrir 

ese incremento poblacional. Pero 
si no se emprenden esfuerzos 
desde hoy, en 10 ó 20 años, la po-
breza, principalmente en áreas 
rurales, será más crónica, advier-
ten expertos. 

la propuesta de cig, “Pro-
gresando a través del desarro-
llo industrial”, se divide en tres 
grandes ejes: clima de negocios, 
estrategia industrial y competi-
tividad y que, con su implemen-
tación, se puede traducir en más 
ingresos para las personas y, a la 
vez, en desarrollo.

Conclusiones de  
la propuesta de CIG

•	 Todos los guatemaltecos deberíamos 
tener oportunidades de desarrollo.

•	 Desarrollo y crecimiento económico 
van de la mano.

•	 La economía debe crecer al 6% 
para reducir la pobreza de manera 
sostenida. El desarrollo de la actividad 
industrial contribuye a ese objetivo.

•	 Se requiere de mayor gobernabilidad 
para el bienestar de la población.

•	 El clima de negocios se fortalece 
con el Estado de Derecho, el 
respeto a la propiedad privada, la 
libertad de empresa y la seguridad, 
especialmente la física.

•	 La inversión pública y del sector 
productivo en el interior del país es 
indispensable para una reconversión 
económica que permita reducir la 
pobreza de forma sostenible.

•	 Los municipios con una economía más 
diversificada tienen menos problemas 
relacionados con la pobreza.

•	 El Gobierno debe hacer un uso 
priorizado, transparente y eficiente de 
los recursos de los contribuyentes. 
 
 
 

•	 El Gobierno debe contar con leyes 
que combatan la corrupción, apoyen 
la transparencia y profesionalicen al 
funcionario público.

Comercio
36.9Industria

33.8

Construcción
16.9

Finanzas
6.8

Agricultura
3.7

Otros 
1.9

Ingresos tributarios 
por sector
(En porcentajes)

¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
Expertos urgen crear las condiciones para un crecimiento 
económico más acelerado; propuesta de CIG, incluye ejes 
en áreas claves para propiciar mayor inversión.

Urge acelerar el crecimiento económico
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E
l embajador de la Re-
pública de China (Tai-
wán) en Guatemala, 
Adolfo Sun, prefiere 
no dar recomendacio-

nes pero sí describe cómo 
su país logró salir de la po-
breza y el subdesarrollo. El 
diplomático recuerda que 
hace poco más de 50 años 
su país tenía iguales o peo-
res problemas de pobreza 
que Guatemala pero gracias 
una política de largo plazo 
y objetivos bien definidos, 
hoy es uno de los países 
más prósperos del mundo. 
“En los años de 1960 Taiwán 
empezó a trabajar con esa 
visión de largo plazo, pero 
lo más importante es tener 
una política de continui-
dad; aunque cambiemos de 
Gobierno”.

Sun agrega que un se-
gundo eje de trabajo en su 

país ha sido la educación. “Si 
no tenemos hijos preparados 
y educados, no vamos a me-
jorar; la educación ha sido la 
prioridad en Taiwán”. Al ha-
cer una comparación, señala 
que la ventaja de Guatemala 
es que tiene muchos recursos 
naturales, mientas que Tai-
wán no tiene, pero sí recurso 
humano y de ahí la importan-
cia de la capacitación. Gracias 
a la inversión del recurso hu-
mano, Taiwán es hoy uno de 
los países más competitivos 
del mundo. En 2011 se ubicó 
en el sexto puesto en el Índice 
de Competitividad Global, se-
ñaló. “Competitividad es una 
palabra sencilla pero es un 
conjunto de ejes en muchas 
áreas, que permiten compe-
tir; abarca la parte económi-
ca, financiera, educación, in-
fraestructura, etcétera”.

El diplomático es enfá-
tico al decir que sólo la in-
versión en recurso humano 
y las políticas de largo plazo, 
con metas claras y precisas, 
los países pueden dar el sal-
to hacia el desarrollo. “Los 
milagros sólo existen para 
los creadores, lo demás se 
gana con sudor de trabajo, 
con visión de largo plazo”, 
expresa.

F
ernando López, vice-
presidente de Cámara 
de Industria de Guate-
mala (CIG), reconoce 
que mientras el creci-

miento económico del país 
sea menor al tres por ciento 
anual, es insuficiente para el 
desarrollo que el país necesi-
ta, pues la población aumen-
ta a ese mismo ritmo. Gua-
temala requiere niveles de 

crecimiento sostenibles del 
seis por ciento como mínimo. 
¿Y cómo?, sólo con inversión, 
responde el empresario. Para 
que venga inversión local y 
extranjera, el requisito indis-
pensable es “certeza jurídi-
ca”. Añade que la propuesta 
de CIG contempla los ejes de 
trabajo de largo plazo para 
lograrlo.

Sin dudarlo, López 

sostiene que el potencial exis-
te pero el país carece de 
certeza jurídica. “Siempre 
se amenaza con que se van 
a cambiar las reglas”. En ese 
sentido añade que la certe-
za jurídica y las reglas claras 
son trascendentales para que 
haya inversiones pues a partir 
de las mismas una empresa 
hace sus planes. Además, in-
dependientemente de que las 

“Es el momento de 
decirle al Ministerio 
de Economía dónde 
están los fondos 
de emprendimiento 
para los chicos”. 
–María Mercedes Zaghi, del Tec.

M
aría Mercedes Zaghi, 
representante de 
CIG y coordinadora 
de la mesa Técnica 
de Innovación en 

Tecnología, sostiene que la 
oportunidad de Guatemala 
está en los jóvenes y en la tec-
nología. Pero para despegar, 
el país necesita el impulso de 
polos de desarrollo en nichos 

específicos. “No creo que no 
haya oportunidades; si las 
hay, yo lo estoy viviendo en el 
Campus Tec”, afirma.

Zaghi dirige el Tec, com-
plejo donde apenas en dos 
años se han incubado más de 
100 pequeñas empresas de 
tecnología, en las que se han 
abierto alrededor de 500 nue-
vos puestos de trabajo. “Creo 

Potencial de inversiones 
según Pronacom
US$3,650 millones,  
en proyectos de generación 
eléctrica.

US$7 mil 350 millones,  
en minería.

US$3 mil 200 millones,  
en explotación petrolera.

US$10 mil 125 millones,  
en infraestructura.

US$1 mil millones,  
telecomunicaciones.

US$800 millones,  
industria textil.

PIB per cápita de 
algunos países de 
Latinoamérica 
(En US$)

Chile .........................14,394
Uruguay ....................13,866
Brasil ........................12,564
Argentina ..................10,948
Venezuela .................10,816
México ......................10,064
Costa Rica .................. 8,676
Panamá ...................... 8,590
Colombia .................... 7,067
Perú ............................ 6,009
El Salvador ................. 3,702
Guatemala .................. 3,178

PIB per cápita resulta de dividir el 
valor total de los bienes y servicios 
producidos por el país en un año 
entre la cantidad de habitantes.

Fuente: Banco Mundial (2011)

Guatemala en números
14.7 millones de habitantes
15 – 29 años, 45%
30 años y más, 55%
5.5 millones, Población Econó-
micamente Activa
1,154,378, afiliados al IGSS 
(2011)

Pobreza total: ................ 53%
Pobreza extrema: ....... 13.3%

Esperanza de vida al nacer: 
70.2 años.
Tasa global de fecundidad: 
4.15 hijos
Tasa bruta de natalidad por cada 
1,000 habitantes: 33.28 (2005).
Tasa bruta de mortalidad por 
cada 1,000 habitantes: 30.

Fuente: ENEI – INE 2010. 

“Lo más importante es tener 
una política de continuidad”

Fernando López: “Potencial hay, pero     se necesita certeza”

“No por cuello ni por 
recomendaciones”
En Taiwán, además de los tres 
poderes, Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo, hay un cuarto. 
Y es el Poder de Exámenes, 
institución pública que capa-
cita y elige por méritos a los 
servidores públicos. En aquel 
país ningún trabajador del 
Estado ocupa un puesto por 
recomendación o “por cuello”, 
tiene que ganar un examen 
de aplicación y ser sometido 
a un exigente programa de 
capacitación durante por lo 
menos seis meses, explica 
Sun. “Tenemos profesionales 
de carrera y, aunque haya 
cambio de Gobierno, ellos se 
mantienen protegidos”.

Adolfo Sun, embajador de Taiwán, 
sostiene que para salir del 
subdesarrollo, hay que impulsar 
políticas de largo plazo.

Fernando López, vicepresidente 
de CIG, recuerda que “la certeza 
jurídica, el respeto al Estado 
de Derecho y a la propiedad 
privada”, son claves para generar 
inversión y empleo.

N U E S T R A  P O R TA DA destino de país N U E S T R A  P O R TA DA destino de país

leyes estén vigentes, tam-
bién deben cumplirse. “Si no 
se aplican, otra vez se falta 
a la certeza jurídica; el Esta-
do de derecho funciona para 
que ese potencial de inver-
sión se aproveche”.

El vicepresidente de 
CIG comparte la visión del 
embajador de Taiwán en el 
sentido de que el país debe 

planificar para largo plazo 
pues las inversiones no vie-
nen de la noche a la mañana. 
Las oportunidades de atraer 
inversiones de Guatemala 
se concentran en sectores 
como la minería, hidrocar-
buros, generación de elec-
tricidad a partir de represas 
hidráulicas, entre otras, pre-
cisa López.

“Hay que trabajar en 
polos de desarrollo”

mucho en la fórmula de tec-
nología en jóvenes, en el em-
prendimiento, pero hay que 
ayudar a los chicos”, advierte. 
A su criterio, los jóvenes gua-
temaltecos tienen un talento 
innato en tecnología.

No obstante, dice que 
el Estado debe diseñar una 
política precisa para los po-
los de desarrollo y crear un 
fondo conjunto con el sector 
privado para apoyarlos en 
capacitación y en “empode-
ramiento”. Zaghi dice estar 
entusiasmada porque recien-
temente, en el evento “Go-
bierno electrónico de Corea”, 
presentó 20 casos de éxito en 
tecnología. “Un país que inno-
va, mejora su productividad y 
la calidad de vida de sus habi-
tantes”, afirma.

Por ahora, Zaghi hace 
hincapié en la necesidad de 
un fondo público–privado 
para apoyar proyectos como 
el del Tec. “Es el momento de 
decirle al Ministerio de Eco-
nomía dónde están los fondos 
de emprendimiento para los 
chicos”, expresa. Reconoce 
que el país tiene prioridades 
más urgentes pero también, 
la inversión en capacitación 
y emprendimientos, contribu-
yen al desarrollo y son herra-
mientas que generan empleo 
de calidad.

María Mercedes Zaghi, 
del Tec, le apuesta a 
los polos de desarrollo 
y a la tecnología, como 
fuentes de desarrollo.

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



En la actual coyuntura nacional e 
internacional se vuelve más váli-
do que nunca, entrelazar tres te-
mas relacionados para el futuro 

de El Salvador: La Industria, El Desarrollo 
Económico y El Desarrollo Social.

Los 23 sectores industriales y agroin-
dustriales que forman la ASI somos los 
mayores generadores de empleo y dinami-
zamos otros sectores de la economía. Ge-
neramos 275 mil empleos directos. Juntos, 
trabajadores y empresarios, producimos el 
23 del PIB, el 92% de las exportaciones, 
aportamos el 23% de los ingresos tributa-
rios del Estado y el 40% de los aportes al 
Seguro Social.

Los empleos que generamos consti-
tuyen una fuente estable de sustento para 
más de un millón y medio de salvadore-
ños que dependen económicamente de 
quienes trabajamos en la industria. Esos 
empleos se traducen, generalmente, en 
núcleos familiares con mayor desarrollo 
y bienestar, que logran alcanzar mejores 
niveles de vida, mayor educación, mejor 
formación y con mejores oportunidades.

Motor de desarrollo; eso es lo que la 
industria significa en cualquier país del 
mundo. No podemos encontrar ningún 
modelo exitoso para el desarrollo econó-
mico y social de un país si no es a través 
de la creación de riqueza. Los Estados no 
pueden pretender distribuir la riqueza que 
no tienen, y mucho menos pueden preten-
der generar riqueza sin antes propiciar las 
condiciones básicas para atraer una cons-
tante inversión en actividades productivas.

Un país no crece aumentando su con-
sumo y sus importaciones. Sólo se puede 
crecer aumentando la producción y las 
exportaciones, y de preferencia, cuando 
su producción es de alto valor agregado. 
Por eso la importancia de las cadenas pro-
ductivas y de la agricultura, no sólo para 
asegurar la alimentación sino también 
para proveer a la industria, productos 
primarios.

La industria requiere de grandes in-
versiones y de condiciones adecuadas 
para ser competitiva en un mercado glo-
balizado cada vez más exigente, donde al-
gunos países lo hacen en forma desleal con 
subsidios y proteccionismo. En ese mundo 
de salvaje competencia, la industria salva-
doreña se ha mantenido a la vanguardia, 
adaptándose a los cambios, sobrepasando 
desafíos y aprovechando las oportunida-
des que se han presentado con la apertura 
comercial, la globalización y los tratados 
de libre comercio. El que no invierte, pier-
de productividad y competitividad, pierde 
mercado y pierde empleos. Cuando perde-
mos empleos, pierde el país, y perdemos 
todos.

En el marco de la reunión ordinaria de 
Fecaica, instamos a nuestros Gobiernos a 
eliminar actos arbitrarios que obstaculi-
zan el comercio de nuestros productos, 
como barreras no arancelarias o proce-
dimientos aduaneros unilaterales, que 
restringen nuestras exportaciones, nos 
restan competitividad y ponen en riesgo 
nuestros empleos. Venimos también insis-
tiendo en una administración estatal efec-
tiva y eficiente, donde las instituciones se 
vean fortalecidas con los profesionales y 
técnicos más idóneos, y no por militantes 
partidarios.

Queremos ahora reiterar en la nece-
sidad de imprimir un sentido de urgencia 
que requiere nuestro país. Ante todo esto, 
nuestros gobernantes y actores políticos 
deben despojarse de sus intereses parti-
culares y partidarios, y comprometerse 
a resolver los verdaderos problemas que 
enfrentamos. En ASI trabajamos pro-
puestas concretas en diferentes temas de 
trascendencia nacional y ahora reiteramos 
nuestra voluntad de continuar trabajando 
juntos. 

Miremos hacia adelante con optimis-
mo, con fe y con determinación. Y sigamos 
trabajando para forjar juntos un mejor fu-
turo para todos. 

Así piensa el Gobierno financiarse en 2013

 2012  2013
Carga tributaria / PIB 11.1 11.8

ISR total  Q 10,178.0  millones Q 15,006.4  millones  (47.4%+)

ISR empresas Q 8,855.5  millones  Q 13,205.7  millones  (49.1%+)

ISR personas Q 1,323.2  millones Q 1,800.8  millones  (36.1%+)

ISO Q 2,711.9  millones Q 2,873.0  millones  (5.9%+)

IVA doméstico Q 8,087.2  millones  Q 8,612.3  millones  (6.5%+)

IVA importaciones Q 13,343.3  millones  Q 13,728.3  millones  (2.9%+)

Ingresos tributarios Q 43,611.1  millones  Q 50,375.7  millones  (15.5%+)

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

El Gobierno de Otto Pérez Moli-
na está seguro de que en 2013 
el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) le rendirá un 47 por 

ciento más que en el presente año. Y, 
en términos absolutos, el Ministerio de 
Finanzas Públicas aspira a un 15.5 más 
de ingresos tributarios. ¿Es realista esa 
proyección? ¿Qué consecuencias puede 
tener para el país si al término del año 
no cumple con esas proyecciones? Se-
gún la iniciativa de ley, el ISR arrojará 
para las arcas públicas alrededor de Q15 
mil millones o casi Q5 mil millones más 
que en 2012.

Pedro Prado, analista de la Asocia-
ción de Investigación y Estudios Socia-
les (Asies), sostuvo que las estimaciones 
se salen de la realidad económica inter-
na y externa de Guatemala. La crisis 
en Europa más el titubeante compor-
tamiento del mercado estadounidense 

El Gobierno apuesta por un  
47 por ciento más en ISR en 2013

Analistas advierten riesgos de un déficit fiscal arriba del 2.2 por ciento del PIB 
debido a que los ingresos proyectados no se ajustan a la realidad del país.

AC T U A L I DA D proyecto de presupuesto

son factores que no garantizan un buen 
desen volvimiento del comercio exterior 
del país. En ese sentido, Prado expuso 
que los riesgos de un déficit fiscal eleva-
do más allá de un 2.2 estarán latentes, 
con las consecuencias de tener que en-
deudar más al país. O bien, en última ins-
tancia, el Gobierno tendría que recortar 
el gasto, señaló el experto.

A juicio del analista de Asies, el Mi-
nisterio de Finanzas confía mucho en el 
aumento que tendrá el ISR simplificado 
que recae sobre los pequeños contribu-
yentes y que, a partir del uno de enero 
de 2013, subirá de cinco a seis por cien-
to. “Para llegar a esas metas se requiere 
de un esfuerzo extraordinario de la Su-
perintendencia de Administración Tri-
butaria”, precisó. Por lo demás, sostuvo 
que las otras reformas fiscales, como la 
denominada “ley antievasión II”, no ge-
nerarán tantos ingresos.

Los “grifos” en los que Pérez 
Molina confía 
A continuación, algunos de los 
principales soportes que a juicio del 
Gobierno, apalancarían los ingresos y 
gastos del Estado en 2013.

Proyecciones  2012 2013

Crecimiento  
económico 2.9 3.5

PIB nominal Q391.1 Q425.2 
 millardos millardos

Aumento del  
PIB nominal 8% 7.8%

Aumento de  
exportaciones 9.6% 7.4%

Aumento de  
importaciones 7.3% 7.3%

Tipo de  
cambio/US$1 Q7.80 ¿?

Inflación 6.2% 3.4%

Los números que alarman

Q37 mil 700 millones 
presupuesto 2007

Q49 mil 700 millones 
presupuesto 2009

Q59 mil 500 millones 
presupuesto 2012

Q67 mil millones 
presupuesto 2013

TrASCENDENCIA DE lA INDuSTrIA
Este es un extracto del discurso que dio el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI),  

Javier Simán, durante la VIII Feria Industrial y Expo Fecaica, realizada el 26 de septiembre en el vecino país.  
Y debido a que su contenido toca realidades como la de Guatemala, incluimos en esta edición, un resumen de 

los puntos más relevantes abordados por el empresario.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“La industria requiere 
de grandes inversio-
nes y de condiciones 
adecuadas para ser 
competitiva en un mer-
cado globalizado cada 
vez más exigente, donde 
algunos países lo hacen 
en forma desleal con 
subsidios y proteccio-
nismo”.
–Javier Simán,  
Presidente de ASI 
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N E G O C I O S desarrollo empresarial

Generalmente, las 
organizaciones eje-
cutan proyectos en 
los que intervienen 

varias de sus áreas funcionales 
como mercadotecnia, ventas, 
recursos humanos, teleco-
municaciones o informática, 
entre otras. Puede ser, por 
ejemplo, el lanzamiento de un 
nuevo producto, la mejora de 
un proceso, la entrega de al-
gún nuevo servicio y la expan-
sión de la empresa, etcétera.

Es muy probable que 
enfrente competencia, por 
lo tanto, este debe tener una 
ventaja competitiva sobre 
los demás. Dado lo anterior, 
vemos que el objetivo de un 
proyecto no es solo crear el 
producto o servicio, sino de-
sarrollarlo de tal manera que 
tenga esa ventaja competitiva 
que le dará a la organización 
una posición superior frente a 
sus competidores.

De manera simple, la es-
trategia de una empresa, al 
igual que la de un proyecto, 
incluye los siguientes cuestio-
namientos: El “¿Por qué?”, el 
“¿Qué?”, y el “¿Cómo?”.

Este concepto, de estra-
tegia, se plantea como una liga 
entre los planes y los objetivos 
estratégicos de la organiza-
ción, motivando la aplicación 
de métricas para su segui-
miento y control.

Es claro también que no 
todas las iniciativas necesitan 
definirse a detalle, siguiendo 
este enfoque, ya que implican 

Cómo administrar proyectos
¿Qué tan importante es para ganar la guerra, el ambiente de los negocios?

alguna modificación o mejora 
a un producto ya existente, 
o simplemente se necesita 
corregir cierto problema. Sin 
embargo, existen algunas que 
resultan de iniciativas estra-
tégicas en una organización y 
que caben dentro del enfoque 
planteado.

En el ambiente de los 
negocios, ganar la guerra se 
refiere a ganar una mejor po-
sición en el mercado, con un 
producto o servicio.

La estrategia es la forma 
específica de cómo se lograrán 
los objetivos.

En un ambiente no com-
petitivo, estrategia es crear 
valor para la organización. Un 

ejemplo podría ser la mejora 
del proceso de producción de 
una empresa, lo que se verá 
reflejado en una posible re-
ducción de los costos y una 
eficiencia operativa, generan-
do valor para la compañía.

La estrategia no es un 
plan. La estrategia está en un 
nivel superior. Ya estableci-
da, se desarrolla el plan, que 
incluye las decisiones tácti-
cas sobre las actividades a 
desarrollar.

Siguiendo la definición 
que hace Mintzberg, la estra-
tegia de un proyecto incluirá 
los siguientes elementos de su 
modelo de las 5 “P”.

POR ROSENDO SANTOMÉ
DIRECTOR SEQUAL LATINOAMÉRICA

ESTRATEGIA DEL PROYECTO

PERSPECTIVA
¿POR QUÉ?

POSICIÓN
¿POR QUÉ?

PLAN
¿QUÉ?

Fondo del  
Negocio

Definición de 
Producto

Definición 
del Proyecto

Objetivo del 
Negocio

Ventaja/Valor 
Competitiva

Enfoque 
Estratégico

Concepto 
Estratégico

Criterios de 
Éxito/Fracaso

PErSPECTIvA dEL NEGoCIo: 
Define la razón y la motiva-
ción del proyecto. También el 
ambiente, la necesidad y la 
oportunidad. Ayuda al equipo 
a ver la “Big picture” que está 
detrás del proyecto y a mejorar 
el sentido de pertenencia o 
asociación con la organización.

oBjETIvo dEL NEGoCIo: Enfo-
ca al equipo de la organiza-
ción. Un ejemplo podría ser 
que la meta sea proporcionar 
un mejor servicio a los clien-
tes o tener mayor posiciona-
miento en el mercado.

CoNCEPTo ESTrATéGICo: Es 
definir el enfoque que será 
tomado para lograr los objeti-
vos, y cómo haremos que el 
producto “gane las batallas o 
la guerra” en el mercado.

PoSICIóN: Qué es lo que se 
quiere lograr, y cómo sabre-
mos si lo conseguiremos.

vENTAjA CoMPETITIvA/ 
vALor: Son los atributos úni-
cos del producto y son los que 
lograrán atraer a los clientes. 
En caso de que el producto a 
crear no compita, hablaremos 
no de ventaja competitiva, 
sino de valor. Sin embargo, su 

función es similar, ya que 
ese valor generado para la 
organización posiblemente 
traerá beneficios a los 
clientes.

CrITErIoS dE éxITo/
frACASo: Consiste en es-
tablecer las métricas con 
las cuales será juzgado 
el éxito o fracaso del 

proyecto. Estos 
criterios pueden 
ser expectati-
vas a corto o 
largo plazo, que 
indicarán si 
se alcanzó el 
objetivo.
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C I G foro

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El Gabinete económico del Go-
bierno, encabezado por la Vi-
cepresidente Roxana Baldetti, 
discutieron con Cámara de In-

dustria de Guatemala (CIG) y empresarios 
socios de la institución, el desenvolvimien-
to de la actividad productiva del país, du-
rante el “Foro Cara a Cara con Gabinete 
Económico”. El evento fue organizado 
el 20 de septiembre recién pasado. Los 
funcionarios expusieron los principales 
proyectos que desarrollan. El ministro de 
Energía y Minas, Érick Archila, por ejem-
plo, habló de la transformación del parque 
energético, hasta ahora dependiente de 
plantas térmicas, en un sistema en el que 
predomine la energía hidráulica. El pre-
sidente del Banco de Guatemala, Edgar 
Barquín, precisó que este año el Producto 
Interno Bruto cerrará con un crecimiento 
de 3.5 por ciento y, en 2013, las reservas 
internacionales superarán los US$7 mil mi-
llones, una cifra histórica para el país. A su 
vez, el ministro de Economía, Sergio De la 
Torre, reafirmó la puesta en marcha de la 
política de inversión.

CIG y Gobierno evaluaron 
desempeño económico del país
Funcionarios hablaron sobre sus proyectos ante 
empresarios; presidente de CIG pidió al Gobierno 
mejorar el clima de negocios.

S O C I O S eligen junta directiva

L a Gremial de Grandes Usua-
rios de Energía Eléctrica, 
adscrita a Cámara de Indus-
tria de Guatemala, nombró el 

pasado 22 de agosto a su nueva junta 
directiva para el período 2012–2014, la 
cual quedó integrada así:

Nueva directiva  
de la Gremial de
Grandes Usuarios de 
Energía Eléctrica 

vicepresidente promueve 
nueva ley aduanera
Durante la actividad, la Vicepre-
sidente de la República, Roxana 
Baldetti, elogió el papel del sector 
industrial y garantizó que el Gobier-
no trabaja en un mejor clima de 
negocios que permite atraer más 
inversiones. “Sabemos que sólo us-
tedes (empresarios) pueden ayudar 
al desarrollo productivo del país”, 
expresó. Asimismo, aseguró que los 
jefes de bloque del Congreso de la 
República firmaron el dictamen de 
la nueva ley aduanera, norma que 
sustituiría al Decreto 10-2012.
Entre las novedades destacó que 
la nueva normativa establecerá que 
la mercadería de contrabando que 
sea decomisada, en vez de dejarla 
en el mercado, sería quemada. “Es 
una norma consensuada con todos 
los sectores”. También dijo que en el 
presupuesto de 2013 se asignarán 
los primeros recursos para instalar 
aduanas y puestos de control en 
tres puntos “ciegos” en la frontera 
con México, por donde entran altos 
volúmenes de contrabando. “Esta-
mos trabajando de manera frontal 
para combatir ese flagelo que 
provoca pérdidas a la economía”, 
expresó.

Mayor crecimiento
El presidente de CIG, Andrés Castillo, 

reiteró que el país necesita un crecimiento 
económico sostenible superior al seis por 
ciento, como “única ruta para salir del sub-
desarrollo, generar riqueza y oportunida-
des para combatir la pobreza”. Añadió que 
“para Cámara de Industria de Guatemala es 
necesario atraer inversión que genere nue-
vas empresas y así mayores oportunidades 
de empleo formal”. Sin embargo, dijo que 
en un país como el nuestro, paralelamente 
a los planes, propuestas y programas eco-
nómicos, deben desarrollarse acciones 
que contrarresten las constantes acciones 
de irrespeto al Estado de Derecho y a la 
propiedad privada, las cuales 
transmiten señales negativas del 
clima de negocios y ahuyentan las 
inversiones, mermando el poco 
crecimiento anual que logramos. 
Citó, por ejemplo, las acciones de 
vandalismo en la mina San Rafael 
que provocaron daños a la propie-
dad privada e irrespeto a las autoridades.

Andrés Castillo, presidente de CIG, insistió en la necesidad de mejorar el clima de negocios para que vengan 
más inversiones que generen empleo.

Empresarios asistentes al foro.

Fernando Montenegro, presidente; 
Carolina Corzo, vicepresidente; Rodol-
fo Bollat, secretario y César Estrada, 
tesorero. Como vocales fueron elec-
tos: Roberto Zaid, Sergio Sosa, Ricardo 
Navas, Lyonel Alvarado, Alden Kitson, 
Rony Castillo, Arturo Zimeri, Luis Cer-
na y Julio Alberto Mérida Juárez.
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S O C I O S Alimentaria 2012

El sabor y la sazón de la 
industria de alimentos
Alimentaria 2012 fue visitada por miles de personas 
y reunió a lo más grande de este sector.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Alimentaria 2012 exhibió 
los mejores platillos de ne-
gocios. Desde cubiertos e 
insumos hasta lo más so-

fisticado en equipos y maquinaria de 
cocina industrial se expusieron en esta 
expo feria, realizada del 10 al 12 de 
septiembre recién pasado. Pero eso no 
fue todo. Durante el evento también 
participaron destacados profesionales 
de la cocina (chefs) y expertos de la 
industria culinaria nacional e interna-
cional. También se realizaron los ya 
tradicionales concursos “Junior chef”, 
de coctelería, panadería, decoración 
de pasteles y de arreglos florales. 

Segú el presidente de Alimenta-
ria, Carlos Mansilla, participaron 96 
empresas con 200 stands y fue el esce-
nario para el inicio de negocios –pos-
teriormente cerrados-  por valores que 
oscilaron entre Q10 y Q20 millones. El 
evento fue cerrado con el prestigioso 
Festival gastronómico, durante el cual 
se prepararon alrededor de 500 pla-
tillos y, el producto de su venta, será 
donado a la Liga Guatemalteca contra 
el Cáncer. El país invitado fue Estados 
Unidos, pero también participaron 
México y Ecuador.

Alimentaria es organizada por la 
Gremial de Restaurantes, el Instituto 
Técnico de Capacitación y Producti-
vidad (Intecap), Cámara de Industria 
de Guatemala, la Asociación Nacional 
del Café, el Club Rotario Guatemala 
del Este, el Instituto Guatemalteco 
de Turismo y la Universidad Rafael 
Landívar.

Carlos Mansilla, presidente de Alimentaria y Salvador 
Contreras, presidente de la Gremial de Restaurantes.

Insumos, maquinaria y equipo fueron parte del salón 
de exposiciones. 

El aporte del 
sector
Salvador Contreras, 
presidente de la 
Gremial de Restau-
rantes, explicó que la 
industria de alimentos 
del país genera 
alrededor de 72 mil 
puestos directos 
de trabajo.

6% de crecimiento 
anual a partir de 
2009.

300 restaurantes 
operan con el 
concepto de fran-
quicias.

Su crecimiento 
sería más dinámico si 
disminuyera el índice 
de inseguridad en el 
país.
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S O C I O S 50 años de Bayer

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

¿ Cuántos dolores de cabeza ha aliviado en Gua-
temala? Una respuesta que difícilmente Bayer 
puede responder con precisión pero sí asegu-
ra que han sido millones, durante el primer 

medio siglo que esta emblemática compañía alemana 
lleva en el país. En 2012, Bayer cumple 50 años de ha-
ber abierto su planta de producción (1962) aunque su 
presencia en Guatemala es mucho más añeja y data de 
1915, cuando comenzó a vender sus productos traídos 
de Alemania.

Hoy, es la única multinacional de su rama que ope-
ra con dos plantas en Guatemala. Una, que produce 
“automedicados” y la otra, agrícola (Bayer CropScien-
ce), desde donde surte a 17 países de América. “Agra-
decemos la confianza en nuestros productos”, expresó 
Rafael Villarroel, presidente de Bayer para Centroa-
mérica y el Caribe.

De sus inicios
La historia de Bayer 

inicia en 1915 con la im-
portación y distribución 
de sus productos pero 
es hasta el 28 de agos-
to de 1962 cuando se 
constituye Bayer de Guatemala, en sociedad con el 
empresario local Juan Maegli. En sus inicios la planilla 
de colaboradores de la empresa era de 17 personas 
mientras que a 2012, suman 502. 

La compañía opera en tres áreas de negocios: Ba-
yer CropScience, Farmacéuticos y Consumer Care. 
CropScience se especializa en la protección agrícola, 
con sus marcas Alion, Adengo y Merlin.

En el área farmacéutica produce entre otros, Jaz, 
Yasmín, Levitra, Ciproxina, Avelox, Nexavar y Xarelto. 
Y la división “Consumer Care”, elabora Alka Seltzer, 
Aleve, Cardio Aspirina, Tabcín y Aspirina.

Medio siglo  
en Guatemala
Bayer cumple 50 años de haber 
iniciado operaciones con sus plantas 
en Guatemala aunque la compañía 
tiene presencia desde 1915.

Rafael Villarroel, presidente de Bayer 
para Centroamérica y el Caribe.

Estos son algunas 
fechas memora-
bles de Bayer:

1965, inaugura la 
planta de insecti-
cidas en Amatitlán. 
También inicia la 
construcción de 
la planta de los 
llamados “autome-
dicados”.

1977, Bayer 
compra a Miles 
Laboratorios.

1986, Bayer 
unifica a Bayer 
Química Farma-
céutica en la razón 
social Bayer de 
Guatemala.

1995, Bayer com-
pra a Corporación 
Bonima, con sede 
en El Salvador.

2001, adquiere a 
Aventis Crop-
Science.

2007, compra 
a Schering 
(alemana).

Tecnología e innovación de Bayer, en 2012.

La planta de Bayer, en 1965.
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N E G O C I O S vehículos nuevos

Según registros de las 
compañías concesiona-
rias, a julio, las ventas 
de automotores nuevos 
mantenían un ritmo 
dinámico y al término de 
2012, el negocio crecerá 
alrededor de un 12 por 
ciento respecto de 2011.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

De enero a julio, las ventas 
de vehículos nuevos en 
Guatemala habían alcan-
zado las 15 mil 410 unida-

des o el equivalente a dos mil 201.4 
por mes, según la Asociación de Im-
portadores y Distribuidores de Vehí-
culos Automotores (AIDVA).

De mantener ese comporta-
miento, las negociaciones totales en 
el año cerrarían en alrededor de 26 
mil 417 vehículos, aunque según al-
gunos ejecutivos de las empresas dis-
tribuidoras, en la segunda parte del 
año las ventas siempre han sido más 
dinámicas, por lo que esperarían que 
el resultado sea mucho mejor.

De acuerdo con la AIDVA, en 
2011 se vendieron 23 mil 524 auto-
motores, mientras que en 2010 fue-
ron 19 mil 426. Entre los factores 
positivos que la industria automotriz 

Un buen año para  
el sector automotriz

Las marcas más  
vendidas en 2012

Marca Unidades vendidas

Toyota .............................. 3,390
Kia ................................... 2,351
Hyundai ........................... 2,082
Nissan ............................. 3,390
Chevrolet ..............................926
Honda .................................701
Mazda ..................................644
Volkswagen ........................  578
Hino .....................................556

Los Premium

BMW ....................................266
Audi .....................................242
Volvo ......................................52
Mini .......................................17
Mercedes Benz. ......................2*

*No se incluyen ventas del  
Grupo Q.

Aprueban nuevas 
licencias mineras

durante el “Foro cara a cara 
con gabinete económico”, orga-
nizado por cámara de industria de 
guatemala, el ministro de energía y 
minas, érick archila, confirmó que 
esa cartera ha autorizado nuevas 
licencias de exploración minera en 
los departamentos de alta verapaz, 
el Progreso, zacapa, Jalapa, Jutiapa, 
Quiché y santa rosa. el funcionario 
explicó que por ahora se han resuel-
to cerca de 100 de 180 expedientes 
que estaban en trámites.

el presidente de la gremial de 
industrias extractivas y director de 
gold corp, mario marroquín, expli-
có que la compañía invertirá entre 
us$10 millones y us$20 millones en 
los proyectos que le han sido autori-
zados para explorar.

En busca de petro-
leras colombianas

en su reciente visita a colom-
bia, el ministro de energía y minas, 
érick archila, pidió a empresarios 
de este sector de aquel país, par-
ticipar en las licitaciones de áreas 
petroleras de guatemala. según ci-
taron los medios colombianos, el 
funcionario reveló que hay por lo 
menos 30 empresas de ese país que 
han solicitado información.

de acuerdo con archila, la ron-
da guatemala 2012 es un proceso 
con el que se busca revertir la ten-
dencia de la industria petrolera del 
país de los últimos años, que dan 
cuenta de una producción a la baja 
y que hoy ronda los diez mil barriles 
por día, frente un pico de 25 mil ba-
rriles en 1998 y un consumo actual 
de 75 mil barriles diarios, que hacen 
necesaria la importación de crudo.

el gobierno guatemalteco aspi-
ra a dejar las bases para que en los 
próximos años las nuevas adminis-
traciones consoliden la política pe-
trolera y se alcance una producción 
de 51 mil barriles por día en 2020.

destaca está la suficiente liquidez 
del sistema financiero y las bajas 
tasas de interés que los bancos 
ofrecen, situándose abajo del 10 
por ciento anual. Además, también 
creen que el negocio ha sido favo-
recido por un mayor crecimiento 
económico del país.
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“Pronacom trabaja 
en una agenda para 
eliminar los cuellos 
de botella que impi-
den hacer negocios 
en el país”.

—Juan Carlos Paiz, Comisionado 
presidencial del Pronacom

Los más competitivos
Los países que lideran el índice son: Suiza, Singapur, 
Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Estados 
Unidos, Hong Kong y Japón.  En Latinoamérica, los 
mejor ubicados son Chile (33), Panamá (40), Brasil 
(48), México (53) y Costa Rica (57). De Centroamé-
rica, Panamá (40) es el mejor clasificado, seguido 
de Costa Rica (57), Guatemala (83), Honduras (90), 
El Salvador (101) y Nicaragua (108).  
En el estudio, el FEM toma en cuenta 111 variables, 
combinando datos de la encuesta ejecutiva de opi-
nión de competitividad que hace la Fundación para 
el Desarrollo de Guatemala (70%) e información 
estadística (30%).

Ruta 6, 9-21, zona 4 - Nivel 12. Edificio Cámara de Industria. Guatemala, Centro América - Directo: (502) 2380-9021 crecig@industriaguate.com

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.

Las ventajas competitivas
Pero no todo es negativo. Guatemala tiene 
ventajas sobre muchos países en otras áreas y 
se destaca los siguientes puestos:

La suscripción de telefonía móvil 23

Solvencia del sistema bancario 23

Índice de derechos legales 24

Cooperación en las relaciones  
patrono/colaborador 29

Precios razonables de los  
servicios financieros 31

N E G O C I O S índice de competitividad

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L os añejos problemas en áreas cla-
ves para lograr mayor competiti-
vidad siguen sin resolverse y son 
los principales retos. Destacan, 

entre otros, los altos costos empresariales 
asociados al crimen y la violencia, la falta 
de confianza en las fuerzas de seguridad, la 
mala calidad de la educación en ciencias y 
matemática, la corrupción o desvío de fon-
dos públicos, la falta de confianza en los po-
líticos y  la vulnerable protección a la pro-
piedad intelectual.

Sin embargo, según el Comisionado 
Presidencial del Programa Nacional de 
Competitividad (Pronacom), Juan Carlos 
Paiz, las mejoras de Guatemala serán más 
notorias al final del año, pues en este último 
informe no se analizaron los recientes avan-
ces y sólo recoge los resultados del último 
año del Gobierno pasado.

Las desventajas 
competitivas del país 
según el Foro  
Económico Mundial
Guatemala apenas escaló un puesto en el Índice de 
Competitividad Global 2012, según el informe anual 
que elabora el Foro Económico Mundial (FEM) 
entre 144 países. El país pasó de la casilla 84 a la 83.

Importadores  
de tractores  
se quejan del Imprima

L a Asociación Gremial de Importadores de Ma-
quinaria informó que ha presentado una ac-
ción de inconstitucionalidad contra el artículo 
nueve de la Ley del Impuesto a la Primera Ma-

trícula (Decreto 20-2012). Según esta norma, los tracto-
res tendrán que pagar un cinco por ciento al momento 
de ingresar al país. “Existe evidente contradicción con el 
mandato constitucional, que ordena la eliminación pro-
gresiva en los casos de doble o múltiple tributación, ade-
más de que la maquinaria no tiene un hecho generador, 
como los vehículos gravados con Imprima (Impuesto de 
Primera Matrícula)”, sostuvo César Estrada, presidente 
de la Gremial.

El empresario explicó que este impuesto, que afec-
tará a gran parte del sector agrícola, de la construcción y 
sus dependientes, forma parte de la ley de actualización 
fiscal, aprobada a principios del año 2012 por el Organis-
mo Legislativo. Los empresarios esperan que la Corte de 
Constitucionalidad se pronuncie y suspenda el recargo 
impositivo a la importación de tractores.
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Los mayores problemas
El índice recopila factores que los empresarios 
consideran más problemáticos para hacer 
negocios:

Crimen y robo 25.5%

Corrupción 17.1%

Oferta inadecuada  
de infraestructura 10.6%

Burocracia e ineficiencia  
gubernamental 9.4%

Fuerza laboral  
poco educada 7.6%

Regulaciones fiscales 6.8%

Otros 23.0%

Las peores notas del país aparecen en los cos-
tos asociados al crimen y la violencia (144 de 
144 países), costos por el crimen organizado 
(143), confianza en la Policía Nacional Civil 
(137) y en la calidad de la educación en 
ciencias y matemática (137).
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Nestlé para Centroamérica, 
abordó el “valor compartido”, 
la visión de largo plazo que 
contribuyó al crecimiento de 
la cadena productiva de la 
compañía y cómo las prácti-
cas de RSE han mejorado la 
calidad de vida de las comu-
nidades de los productores 
de banano, leche y café en 
Centroamérica.

Positivos debates
Durante el foro también 

se desarrollaron dos paneles 
de debate. En uno, participa-
ron el presidente de Cámara 
de Industria de Guatema-
la (CIG) y de Cacif, Andrés 
Castillo; Carla Caballeros, de 
Cámara del Agro; Fernando 
Delgado, representante del 
Fondo Monetario Interna-
cional; Elmer Velásquez, de 

R S E foro empresarial 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a iniciativa privada 
guatemalteca está 
cada vez más com-
prometida con la 

Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE); es uno de 
los temas que se incluyen en 
los planes de desarrollo de 
las industrias, como quedó de 
manifiesto durante el VI Foro 
Nacional de RSE, organizado 
el pasado seis de septiembre 
por el Centro para la Acción 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (CentraRSE).

Durante este cónclave, 
asistieron cerca de mil 500 
empresarios y expertos na-
cionales e internacionales, 
quienes abordaron el tema: 
“Inversión responsable, retos 
compartidos”. Con exposicio-
nes magistrales de los des-
tacados expertos Bernardo 

Toro y Leo Leiman, así como 
el desarrollo de debates en 
dos paneles, y la participación 
inaugural del Presidente de la 
República, Otto Pérez Molina, 
el sector privado reafirmó su 
compromiso de profundizar 
las políticas de RSE.

Toro, asesor de la presi-
dencia de la Fundación Avina 
y miembro del Consejo Inter-
nacional del Instituto Ethos 
de Brasil, compartió su expe-
riencia sobre la mesa de diálo-
go permanente en Colombia. 
Esta iniciativa ha permiti-
do “hacer de la minería una 
oportunidad de transforma-
ción social”, afirmó. También 
reflexionó sobre la ética, a la 
cual se refirió como “el prin-
cipal instrumento de creación 
de riqueza y sostenibilidad”.

Leiman, director de 

Mayor compromiso por  
la RSE en Guatemala
Sector privado guatemalteco se ha comprometido con 
seguir fortaleciendo sus políticas de RSE, durante el 
foro organizado por CentraRSE.

Participantes en uno de los paneles: Andrés Castillo, presidente de CIG y de Cacif; Fernando Delgado, del FMI;  
Carla Caballeros, Cámara del Agro; Elmer Velásquez, Congecoop; Adrián Zapata, Comisionado Presidencial de 
Desarrollo Rural y Harris Whitbeck, moderador.

“Nuestro gran 
reto es crear 
empleo formal, 
empleo digno, de 
lo contrario no 
podemos hablar 
de rSE”.
Andrés Castillo, presidente 
de CIG y Cacif.

Congecoop y Adrián Zapata, 
Comisionado Presidencial de 
Desarrollo Rural. El modera-
dor fue el periodista Harris 
Whitbeck.

El presidente de CIG y 
de Cacif, explicó que el sec-
tor empresarial ha asumido 
como suyo el compromiso de 
la RSE y manifestó que den-
tro de los nuevos principios 
se incluyen cuatro ejes de tra-
bajo que todos los agremiados 
deben cumplir. Pero también 
dijo que el reto de Guatemala 
es crear las condiciones para 
que se generen empleos dig-
nos pues hasta hoy, cerca del 
80 por ciento de la economía 
del país es informal. “De lo 
contrario no podemos hablar 
de RSE”, expuso.

A su vez, Pérez Molina 
señaló que “no es posible que 
existan empresas exitosas 
en sociedades fracasadas”, al 
hacer referencia a una famo-
sa frase de Stephan Schmid-
heiny. El Presidente también 
hizo un llamado a los alcaldes 
municipales para que se su-
men al esfuerzo de generar 
riqueza en sus municipios. 

Al término de los dos pa-
neles, los comentarios eviden-
ciaron la necesidad de que en 
Guatemala haya más espacios 
que faciliten un diálogo per-
manente multisectorial para 
asumir los retos compartidos 
y elevar la calidad de vida de 
la población.
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En Guatemala  
no existen criterios 

técnicos para reciclar 
baterías automotrices.

repuestos o talleres de automóviles, 
cuyas prácticas no tienen control y que 
causan severos daños ambientales.     

Dado que las baterías con ácido 
plomo son consideradas un residuo pe-
ligroso, la infraestructura de reciclado 
se encuentra en el sector privado. Y en 
el marco legal del país, el reciclaje se 
convierte en una actividad industrial 
más, que se sujeta a las condiciones 
de trabajo de cualquier industria. En 
este caso, por el tipo de productos, se 
tienen que cumplir con los requisitos 
legales y con lo preceptuado por la Se-
cretaría del Convenio de Basilea, que 
regula el movimiento transfronterizo 
de desechos peligrosos.

Con este marco referencial, en 
Guatemala no se dispone de una le-
gislación o acuerdos ministeriales que 

regulen la importación de los 
productos que al final de su 

vida útil se convierten en 
residuos dañinos. En 
ese sentido, Acumula-
dores Iberia propone 
que se norme este ne-
gocio; que se lleve un 
registro de los impor-

tadores de baterías en el 
Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales.
Esta propuesta está siendo 

discutida por diferentes actores para 
que cumpla con su objetivo: El cierre 
del ciclo de vida del producto y haga 
de los importadores de baterías, em-
presas ejemplos en la responsabilidad 
ambiental.

POR ING. LUIS GUILLERMO 
MARROQUÍN

L as baterías automotrices son 
consideradas como dese-
chos peligrosos al terminar 
su vida útil y a pesar de los 

esfuerzos realizados para su manejo 
responsable, existe un gran comercio 
informal que no suele seguir las nor-
mas ambientales.

En Guatemala, a excepción de 
la empresa Acumuladores Iberia, no 
existen centros de reciclaje; su reco-
lección se hace de manera informal, 
generalmente por medio de pequeños 
comerciantes.

Uno de los problemas que ocasio-
na el manejo de las baterías usadas es 
que debido al desconocimiento para 
tratar los residuos, frecuentemente 
este reciclado no se hace de acuerdo 
a las normas establecidas y no es raro 
que el ácido sulfúrico esté tirado 
en nuestras calles o en el 
alcantarillado.

Por otro lado, exis-
ten pequeños recicla-
dores, generalmente 
dueños de ventas de 

Por un manejo responsable 
de los desechos de baterías 
automotrices

V E R D E reciclaje de acumuladores

Se ha propuesto al Ministerio de Ambiente, instituir un 
registro de los importadores de acumuladores.

Henkel 
destaca en 
el índice de 
sustentabilidad

Por sexto año consecuti-
vo, Henkel fue incluida 
como líder de sector en 
el Índice de Sustentabili-

dad Dow Jones (DJSI World) y en 
el Índice de Sustentabilidad Dow 
Jones Europe (DJSI Europe). El 
informe lista a las compañías que 
siguen los principios del desarrollo 
sustentable en sus operaciones co-
merciales, informó la compañía en 
septiembre recién pasado.

Los resultados de la evaluación 
de sustentabilidad 2012 fueron di-
vulgados por Dow Jones y la agen-
cia suiza Sustainable Asset Ma-
nagement (SAM). Se basan en un 
análisis del desempeño corporativo 
a nivel económico, ambiental y so-
cial, y el seguimiento de cuestiones 
como gobierno corporativo, gestión 
de riesgos, gerencia de marcas, efi-
ciencia de recursos, normas para la 
cadena de suministro y prácticas 
laborales. Sólo el diez por ciento de 
las dos mil 500 mayores empresas 
del mundo alcanzan el grado de se-
lección en el DJSI World.

En el análisis se toman en cuenta criterios 
sustentables de producción.
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Experto chileno compartió 
experiencia en reciclaje

Chile es uno de los países latinoamericanos donde más se pone en prác-
tica el reciclaje. Y desde aquel país llegó a Guatemala, Pedro Elster, un 
empresario y experto en políticas empresariales ambientalmente res-
ponsables, quien participó en la cuarta edición de “Expo Conferencias 

de Reciclaje”, organizado por la Comisión de Plásticos de la Asociación Guate-
malteca de Exportadores.

Según Elster, en Santiago, la capital de Chile, entre un 10 y un 14 por ciento 
de desechos plásticos domiciliares se recicla. En ese sentido, alrededor de un 
kilo de artículos de plástico por persona se recupera y, así, se evita que contami-
nen el ambiente. También expuso que, según su teoría, no son tres sino cinco las 
“R” en el proceso de reciclaje: Recolectar; Reducir, clasificar y acopiar; Reutilizar; 
Reconvertir y Responsabilidad social ambiental. 

Y al hablar de los beneficios del reciclaje, sostuvo que son mayormente am-
bientales pues contribuyen a reducir el consumo de agua y a reducir el uso de 
recursos naturales.

Compromiso empresarial
Durante esta actividad se desarrollaron una serie de conferencias con profe-

sionales de esta industria. También hubo participación de funcionarios del Minis-
terio de Ambiente y Recursos Naturales y diputados del Congreso de la República. 

El vicepresidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y presidente 
de la Gremial de Fabricantes de Artículos de Plástico, ingeniero Fernando López, 
destacó el compromiso que cada vez más asume el sector empresarial del país en 
la implementación de programas de reciclaje.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2000 la generación de dese-
chos per cápita era de 0.13 kilogramos por habitante al día, pero a 2008 aumentó 
a 0.40 kilogramos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Expo Conferencias de Reciclaje reunió a 
destacados empresarios comprometidos con 
la conservación ambiental.

Empresas comprometidas con el ambiente participaron en el salón de exposiciones. 

Jaguar 
Energy 
estará lista 
en 2014

El cuatro de septiembre re-
cién pasado, el Presidente 
de la República, Otto Pérez 
Molina, revisó el avance de 

la construcción de la planta generado-
ra de electricidad Jaguar Energy, ubi-
cada en Masagua, Escuintla. Durante 
la visita, el gerente de la compañía, 
José Sarmiento, aseguró que la plan-
ta estará terminada en septiembre de 
2014. Explicó que uno de los proble-
mas que la compañía tuvo fue la falta 
de visas para traer a profesionales de 
China, inconvenientes ya resueltos.

Por ahora, la fase civil de la obra 
ha avanzado en un 78 por ciento o un 
25 por ciento de toda la construcción.

El representante de Jaguar Ener-
gy también agregó que la empresa uti-
lizará la más reciente tecnología para 
reducir la contaminación ambiental 
con estándares internacionales. 

La generadora, con base en car-
bón, tiene previsto aportar al sistema 
eléctrico nacional 300 Megavatios 
(MW), superando los 275 Megava-
tios que produce la hidroeléctrica de 
Chixoy. La inversión total estimada es 
de US$750 millones.

Jaguar Energy 
aportará 300 
Megavatios al 
sistema eléctrico 
nacional.
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E l Instituto Guatemalteco de Turismo (IN-
GUAT) ya tiene una nacionalista campaña 
que impulsará el turismo a nivel nacional 
e internacional. Se trata de “La magia y el 

color de nuestra Guatemala, nuestra tierra”, una pro-
ducción auspiciada por Cervecería Centro Americana, 
la cual fue dirigida por el destacado fotógrafo Ricky 
López Bruni, quien reunió al mejor talento nacional en 
la cinematografía, música y producción. Participaron 
guatemaltecos que han figurado en los Premios Oscar, 
músicos consagrados y especialistas de cámara en el 
mundo, quienes prepararon un concepto visual de las 
bellezas naturales y ancestrales de Guatemala. El proyecto muestra las riquezas de 
nuestro país, en un viaje fascinante que invita a recorrer Guatemala y a vivir una ex-
periencia “100% Guate”, expresaron los ejecutivos de Cervecería Centro Americana.

Este aporte de Cerveza Gallo, una marca 100 por ciento guatemalteca, confirma 
su compromiso de apoyar el desarrollo y la generación de empleos en un sector que, 
como el turismo, representa uno de los grandes potenciales para abrir más oportunida-
des de trabajo, especialmente en las áreas rurales, añadieron. “Nos embarcamos en un 
proyecto que sólo podía ser hecho con el orgullo que provoca el haber nacido en este 
país, y ese mismo orgullo nos hace querer mostrarle al mundo la grandeza de nues-
tra cultura, las auténticas raíces de nuestra tierra y su majestuosidad”, precisó Mario 
Barreno, ejecutivo de cerveza Gallo. Ricky Lopez afirmó que con las tomas aéreas se 
muestra una Guatemala como nunca antes se había captado en un film.

Después del sector exportador y del flujo de remesas familiares de guatemaltecos 
residentes en Estados Unidos, el turismo es la tercera fuente de divisas para el país. 
En 2011 visitaron Guatemala un millón 868 mil 777 turistas, quienes dejaron alrededor 
de US$1 mil 200 millones en divisas. Para este año el INGUAT espera la llegada de dos 
millones de visitantes, en ocasión de celebrarse el 13 Baktun.

“la magia y el color de nuestra 
Guatemala, nuestra tierra”
Es una campaña televisiva que ha dirigido el fotógrafo 
Ricky López Bruni y un destacado elenco de 
profesionales.

L O  N U E VO Guatemala

Finalistas al premio 
“Maestro 100 puntos”

Un grupo de expertos, inclu-
yendo decanos universitarios, selec-
cionó a 42 docentes como finalistas 
del premio Maestro 100 puntos. El 
jurado se basó en un sistema de pun-
taje que toma en cuenta los elemen-
tos del proyecto o práctica docente 
como innovación, creatividad, en-
foque pedagógico, “replicabilidad”, 
si es evaluable, si utiliza recursos y 
si incluye la participación activa de 
los estudiantes. Participaron 250 
maestros, quienes también fueron 
calificados según su formación, ca-
pacitación y cualidades personales. 
Adicionalmente, se otorgó un punta-
je extra a proyectos que incluyeran 
la enseñanza de un segundo idioma. 
Los ganadores serán anunciados en 
noviembre del presente año.

A la par de gerentes 
empresariales

Estudiantes del nivel diversifica-
do vivieron, el pasado 23 de agosto, 
la experiencia emprendedora de tra-
bajar por un día a la par de gerentes 
de empresas nacionales, como parte 
del programa “Socios por un día”, or-
ganizado por Empresarios Juveniles 
y el apoyo de banco Citi. Su objetivo 
es involucrar a los jóvenes en el que-
hacer empresarial con la experien-
cia de una jornada de trabajo junto 
a altos ejecutivos del sector privado. 
Compitieron 450 estudiantes. “Par-
ticipar en el área gerencial es, para 
el joven, una gran oportunidad para 
aprender y analizar la decisión de es-
tudio universitario”, consideró José 
Herrera, director de Empresarios Ju-
veniles. Los participantes trabajaron 
en bancos, empresas de tecnología y 
telefonía, restaurantes, embajadas, 
industrias y comercios, entre otras.

Carlos Castillo, vicepresidente del 
área de bebidas de Cervecería 
Centro Americana y Pedro Pablo 
Dúchez, director del INGUAT.

Hotel boutique en una casa del Siglo XVI

El grupo Vista Real abrió un lujoso hotel boutique de seis 
suites en la Antigua Guatemala el 29 de septiembre recién 
pasado. Se trata del Mil Flores Luxury Design Hotel, diseñado 
en una edificación del siglo XVI y que conserva su arquitectu-
ra original. Está ubicado a 300 metros de la entrada principal 
de la ciudad, en el barrio Santo Domingo. La tonalidad de la 
flor que lleva de nombre cada una las suites –Las Rosas, Las 
Hortensias, Las Orquídeas, Las Jacarandas, Los Lirios, Las Aza-
leas– inspiró la decoración y ambientes. 

Entre las características que según sus ejecutivos distin-
guen al hotel está su servicio personalizado. También ofrece 
aire acondicionado, chimenea, caja fuerte, televisor de panta-
lla plana con cable, escritorio, teléfono, mini bar y ventanas 
con vistas al exterior.  Asimismo, cuenta con áreas para per-
manecer en los patios al aire libre, sala de estar bajo techo 
con mural que data del siglo XVII, lounge biblioteca, lounge 
bar y un restaurante tipo “luxury design”, con capacidad para 
22 personas. Asimismo, cuenta con estacionamiento propio 
contiguo al hotel, piscina, área para tomar sol, sauna y área 
de masajes.

Jornada de reforestación 
en Río Hondo

Cementos Progreso y Sacos 
del Atlántico apoyaron a la 
Municipalidad de Río Hondo, 
Zacapa, en la recuperación de 
áreas deforestadas, a través de 
la siembra de alrededor de dos 
mil 500 árboles, que se suman 
a los 15 millones sembrados desde 1986. Con la participación de 
colaboradores de Sacos del Atlántico, familiares y miembros de la 
municipalidad,  inició a la siembra de los árboles en un área de 20 
mil metros cuadrados. 

L O  N U E VO Guatemala

Empresarios optimistas para 
el último trimestre

Según la última Encuesta de Ex-
pectativas de Empleo de la consultora 
Manpower, buena parte del sector pri-
vado guatemalteco prevé contratar más 
trabajadores en el último trimestre del 
año. De las 620 empresas interrogadas, 
el 19 por ciento manifestó que aumen-
tará sus planillas laborales, un cinco por ciento dijo que haría 
despidos y un 76 por ciento, que no haría cambios. Como resul-
tado, tendencia neta de empleo es de 14 por ciento positivo, un 
aumento de 2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior 
(12 por ciento). Esta expectativa también es más optimista que la 
del último trimestre de 2011, cuando la tendencia neta fue del 
13 por ciento.

Las remesas sumaron US$3 mil 
224 millones

El ingreso de remesas de guatemaltecos 
que residen en el exterior, mayoritariamente 
en Estados Unidos, aumentó un 9.9 por cien-
to entre el uno de enero y el 30 de agosto 

del presente año, respecto del mismo período de 2011, precisó el 
Banco de Guatemala. En los primeros ocho meses, el país ha reci-
bido US$3 mil 224.1 millones, contra US$2 mil 934.1 millones en 
2011. No obstante, el tipo de cambio ha superado la barrera de Q8 
por US$1, pero el banco central ha explicado que es un comporta-
miento normal de la época pues hay más demanda de divisas para 
importaciones de productos navideños y menos ingreso de divisas 
por exportaciones. 

Llegó el sedán Audi A4 
2013

Regesa, del Grupo Cofiño 
Stahl, lanzó al mercado na-
cional el nuevo sedán Audi 
A4 2013, considerado  “el 
mayor bestseller”. La com-
pañía explicó que esta 
octava edición del A4 tiene 
un diseño más claro y distintivo y consume 11 por ciento 
menos de combustible pero sin perder su potencia. Está equipado 
con un conjunto modular de sistemas de “infotainment” de últi-
ma generación, radio CD “chorus” con ocho altavoces en serie y 
una oferta en combinación de colores e interiores, añadió André 
Dueñas,  gerente de Regesa. También se distingue por sus faros, 
diseñados con una suave luz con tecnología LED (opcional). Su 
precio no fue revelado.
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En países como China y Brasil, el uso de las redes 
sociales para labores de búsqueda de candidatos es del 
66 y 42 por ciento, respectivamente. En otros, como 
Chile, Facebook y Linkedin, se han convertido en 
herramientas comunes de trabajo para el 92 por ciento 
de los reclutadores.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Internet ha cambiado las 
relaciones entre pro-
fesionales y empresas, 
debido a que hoy, el 

currículum tradicional y las 
cartas de recomendación han 
perdido relevancia entre los 
reclutadores; son más los ca-
zadores de talentos que optan 
por la revisión de perfiles que 
dejan los candidatos en redes 
sociales.

Según el estudio “¿Redes 
sociales sustituirán al currícu-
lo tradicional?”, elaborado por 
la firma de selección de per-
sonal Robert Half, un 45 por 
ciento de los ejecutivos del 
área de recursos humanos va-
ticina que algunas redes socia-
les, como Facebook o Linke-
din, sustituirán al tradicional 
currículum.

Para el profesor de la 
Escuela de Psicología de la 
Universidad Adolfo Ibáñez de 
Chile, Jaime Hernández, las 
redes sociales ya están com-
plementando al currículum 
tradicional desde hace años. 
Agregó que es popular entre 
los buscadores de personal y 

R E C U R S O S  H U M A N O S perfiles en la red

seleccionadores acceder a la 
información publicada en las 
redes, pero no significa que 
el documento formal quede 
obsoleto, ya que aún persiste 
la tendencia de solicitar a los 
postulantes un escrito acerca 
de lo que hace o ha realizado. 
Más bien, el currículo tradi-
cional irá adaptándose a los 
nuevos requerimientos. Por 
ejemplo, incluirán en el apar-
tado de identificación, los links 
necesarios para que el entre-
vistador pueda acceder a más 
datos personales, consideró el 
académico.

En ese sentido, el aca-
démico explicó que, en oca-
siones, el postulante no logra 
dimensionar el riesgo de adhe-
rirse a tal o cual idea política 
a la hora de opinar o manifes-
tar su opción. “El problema es 
utilizar esta información por 
parte del seleccionador para 
discriminar a un postulante, 
aunque en la mayoría de los 
puestos la posición política 
importa poco en relación con 
un estándar de desempeño en 
una empresa”, remarcó.

El clásico currículum 
vitae o CV, que describe 

Las redes sociales, 
nuevas herramientas 
para reclutar personal

también ayuda a tener un vi-
deo curricular, estar accesible 
en las redes y actuar con res-
ponsabilidad y respeto.

“A su vez, cuando se se-
lecciona a una persona para 
un puesto, son los aspectos 
laborales los que deben de 
ser considerados, no los per-
sonales”, precisó Hernández. 
Añadió que si se incorpora al 
análisis características per-
sonales, puede generarse 
ciertas impresiones de los 
comportamientos y tenden-
cias de los postulantes que, 
más bien, desvían la atención 
de lo que realmente importa.  
(www.educamericas.com).

Países donde más  
se recurre a las redes

El sondeo determinó 
que en países como 
China y Brasil, el uso de 
las redes sociales para 
labores de búsqueda de 
candidatos es del 66 y 
42 por ciento, respecti-
vamente. En otros, como 
Chile, Facebook y Linke-
din, se han convertido en 
herramientas comunes 
de trabajo para el 92 por 
ciento de los reclutado-
res. De hecho, el 38 por 
ciento de estos profesio-
nales afirmó que usan 
las redes para comuni-
carse con los candidatos 
a puestos de trabajo.

secuencialmente la forma-
ción y la experiencia laboral 
del profesional, en los últimos 
años, ha comenzado a perfec-
cionarse cada vez más con el 
llamado “currículum vitae so-
cial”, que suma datos de las 
redes sociales en las que par-
ticipa el aspirante.

Según la responsable de 
carreras profesionales de EAE 
Business School, Carmen Mar-
tos, una de las ventajas de uti-
lizar este tipo de herramientas 
para seleccionar al personal, 
es que las empresas y el candi-
dato pueden optar por el me-
jor talento o las mejores ofer-
tas de empleo a nivel global.

Quienes buscan empleo 
deben desarrollar buena mar-
ca personal y posicionarse en 
el mercado y cuidar su perfil, 
además de mantenerse actua-
lizados, destacó Martos.

La representante de EAE 
Business School explicó que 
es recomendable, primero, 
que los candidatos definan su 
posicionamiento, capacida-
des e intereses. Que creen un 
blog personal, utilizar nombre 
y apellidos en todas las pla-
taformas, tener coherencia 
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