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Los cuatro ejes que Cámara de Industria de Guatemala plantea como 
pilares de trabajo para mejorar el clima de negocios en el país.  

El Milagro Peruano
Alejandro Toledo, ex Presidente 
de Perú, compartió experiencia 
de su país en ENADE.

18 Sistema Estable
El nuevo Superintendente de 
Bancos afirma que el sistema 
financiero nacional es sólido.

20 Apoyo a Pymes
CIG y Mineco lanzaron programa 
de innovación para apoyar a las 
pequeñas empresas.
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Lea en esta edición

18 Experiencia peruana
El ex Presidente de Perú, Alejandro Toledo, compar-
tió en ENADE, parte de su experiencia de llevar a su 
país de un estado de recesión económica a un cre-
cimiento superior al siete por ciento entre 2001 y 
2006.

20	Sistema	financiero	estable
El recién nombrado Superintendente de Bancos, 
Ramón Tobar Morales, asegura que el sistema fi-
nanciero del país es sólido y no corre ningún riesgo. 
También habla de sus proyectos durante los próxi-
mos cuatro años.

24	Consejos	de	seguridad	jurídica
Cámara de Industria de Guatemala sugiere algunos 
consejos básicos que sus empresas socias y la pobla-
ción en general, deben seguir para evitar ser víctimas 
de la inseguridad jurídica.

26	Apoyando	la	innovación
Cámara de Industria de Guatemala, en alianza con el 
Ministerio de Economía, lanzaron el programa “Inno-
vAcción”, con el que se busca incentivar e incremen-
tar la capacidad innovadora de las Pymes del país.

31	IRTRA	estrena	“Plaza	Mi	Barrio”
El parque Mundo Petapa del IRTRA inauguró la “Pla-
za Mi Barrio”, que incluye réplicas de emblemáticas 
construcciones capitalinas, como la Lotería Nacional 
y la Iglesia Del Carmen. En estas nuevas instalacio-
nes los visitantes disfrutarán de juegos propios del 
país, con la participación de personajes míticos como 
La Llorona y la Siguanaba.
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E
n nuestra edición pasada de Indus-
tria y Negocios hicimos un breve 
análisis de las razones por las que, 
en los últimos 20 años, el crecimien-
to económico del país ha sido de 

apenas un 3.6 por ciento en promedio, el 
cual se reduce en términos prácticos con 
el crecimiento poblacional cercano al tres 
por ciento. Este balance nos ha dado como 
resultado un crecimiento económico neto 
ínfimo e insuficiente para generar las fuen-
tes de empleo formal que el país necesita 
para abatir los altos índices de pobreza de la 
mayor parte de nuestra población. 

Sin duda, diversos factores exter-
nos han incidido en estos resultados de 
crecimiento. Sin embargo, las grandes 
dificultades son propias de los distintos 
sectores que conformamos nuestra querida 
Guatemala, principalmente de la falta de 
consistencia y coherencia de los distintos 
Gobiernos. Hemos sido incapaces de crear 
un clima de negocios atractivo para que 
más empresas nacionales e internaciona-
les inviertan y se instalen en nuestro país, 
abriendo así oportunidades de generar más 
y mejores fuentes de trabajo formal. Y es ahí 
donde hoy, más que nunca, debemos hacer 
esfuerzos para que las condiciones cambien. 
Pero para eso, dos de las condiciones bási-
cas son que los distintos sectores involucra-
dos seamos consistentes y coherentes en 
nuestra forma de actuar.

El Gobierno tiene la responsabilidad de 
crear las condiciones propicias. Desde ga-
rantizar la seguridad ciudadana, la certeza 
jurídica, contar con reglas claras y estables, 
hasta desenredar la complicada burocracia 
y combatir de frente la corrupción. 

Es inconcebible que, por un lado, 
estemos apoyando desde el sector privado 
a iniciativas del Ministerio de Economía 
como la propuesta de un nuevo Sistema 
Nacional de Competitividad, pero que por 
otro, Ministerios como el de Ambiente, así 
como el de Energía y Minas, estén enviando 
señales totalmente en el sentido contrario a 
los inversionistas. En varias oportunidades, 
tanto de manera pública como privada, el 
presidente Otto Pérez Molina ha expresado 
su apoyo e interés por la implementación de 
proyectos que aprovechan nuestros recur-
sos naturales de manera responsable. Sin 
embargo, en este momento hay por lo me-
nos cuatro empresas que, aunque en teoría 
ya están autorizadas a operar en Guatemala, 
en la práctica no cuentan con licencias 
respectivas por trámites engorrosos y en 
algunos casos fundamentados sobre bases 
poco sólidas. Esa es una muestra de nuestra 
falta de consistencia y coherencia.

Estamos viviendo un momento clave 
para salir adelante y, como decía el ex 
presidente de Perú, Alejandro Toledo, en 
su reciente participación en ENADE 2012, 
“debemos empuñar la mano y construir 
nuestro propio desarrollo; no culpar a los de 
afuera por lo que nosotros mismos hemos 
sido incapaces de hacer”.

Hoy, Guatemala está en un momento 
crucial de cambiar esa historia y convertirse 
en un país líder y confiable, capaz de cons-
truir las bases para iniciar un cambio que 
nos lleve a alcanzar niveles de crecimiento 
económico sostenibles más decentes, de 
por lo menos el seis por ciento anual. 

Los primeros pasos creemos que se 
están dando. Las autoridades de Gobierno 
tienen claro qué se debe hacer, pero aún 

nos queda un largo camino por recorrer.
Por nuestra parte, como Cámara de In-

dustria de Guatemala, hemos elaborado una 
propuesta integral, la cual hemos denomi-
nado “Progresando a través del Desarrollo 
Industrial”. Esta iniciativa comprende varios 
ejes con planteamientos concretos que per-
siguen fomentar la inversión y la atracción 
de inversiones y generación de empleos 
formales a partir de un buen clima de nego-
cios. En esta edición de la Revista Industria 
y Negocios, el lector podrá conocer algunos 
detalles de dicha propuesta. El proyecto 
ha sido compartido con diferentes sectores 
de la sociedad y el Gobierno, pues creemos 
que la construcción de un escenario idóneo 
en temas como la seguridad ciudadana, la 
seguridad jurídica, el respeto a la propie-
dad privada, a la institucionalidad y a la 
democracia, son fundamentales para hacer 
de Guatemala un país más próspero y con 
oportunidades para todos.

Con las actuales autoridades de Go-
bierno se ha entablado un diálogo sincero 
y de apoyo mutuo en la búsqueda de ese 
ambiente que como país necesitamos. Afor-
tunadamente hemos tenido receptividad e 
incluso se han formalizado alianzas estra-
tégicas con el Ministerio de Economía para 
apoyar a las pequeñas empresas. Vemos en 
la propuesta del Sistema Nacional de Com-
petitividad presentada por el Gobierno una 
hoja de ruta hacia los objetivos comunes 
que todos buscamos. Ojalá estos esfuerzos 
se mantengan en los siguientes años, elimi-
nando las inconsistencias e incoherencias, 
para finalmente salir adelante como algunos 
países del continente americano lo han 
sabido hacer. 

E D I T O R I A L

SEAMOS CONSISTENTES Y 
COHERENTES EN MEJORAR 
EL CLIMA DE NEGOCIOS Javier Zepeda

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

Derechos y deberes, 
manifestaciones y terrorismo
Los recientes sucesos acaecidos en Totonicapán no son producto de la 
casualidad ni de la improvisación.

A 
pesar de haberse analizado de 
forma independiente en ciertos 
medios, hay toda una estrategia 
concurrente en lo que ocurrió ese 
día que no escapa al encadena-

miento de lo que se ha venido viendo en 
el país desde que asumiera este Gobier-
no. La marcha desde Las Verapaces, los 
sucesos de Barillas, las ocupaciones de 
fincas y de terrenos y los distintos cortes 
de carreteras que tuvieron que ser ana-
lizados por la CC –entre cerca de medio 
centenar más– evidencian una estrategia 
al respecto que, ignorarla, desvela el 
interés en ella o la aquiescencia con la 
misma.

Este país está repleto de vivido-
res del conflicto. Suerte de gentuza 
perfectamente detectada, pero frecuen-
temente ignorada, que hace y deshace a 
su antojo y capricho, sobre una precisa 
y concreta base ideológica. Existen 
“gracias” a la financiación internacional 
de movimientos separatistas (vasco y 
catalán) a ciertas subvenciones de orga-
nizaciones (y de Gobiernos) provenien-
tes de Noruega, Suecia y Países Bajos, 
fundamentalmente, y a la permisividad 
de las autoridades nacionales que tie-
nen miedo a asumir su responsabilidad 
y a delatarlos, aunque tienen perfecto 
conocimiento de ellos. 

Desde una perspectiva política en 
la que el miedo hace mella, la cobardía 
paraliza y ciertos pactos lúgubres es-
clavizan, la falta de actuación guberna-
mental es un permanente dardo contra 
aquel principio de que la inacción es 
incompatible con el ejercicio del poder 
y de la responsabilidad (agrego yo), sin 

darse cuenta que la defensa de los de-
rechos es la punta del honesto ejercicio 
político para el que fueron votados. 

Del lado judicial ya se ha visto como 
se operan las causas y aquellos que 
secuestran, torturan y amenazan con lin-
char, se les acusa de lesiones, como si de 
una pelea callejera se tratase. Por el con-
trario, quienes disparan su arma –quizá 
sin justificación (o descargo suficiente), 
algo pendiente de investigar todavía– se 
les atribuye “ejecución extrajudicial”, sin 
más preámbulos.

El mensaje que la justicia envía a 
ambos colectivos es muy claro. Al primer 
grupo, el de los manifestantes-bochin-
cheros-agitadores, no importa lo que ha-
gan, siempre les aplicaremos, si es nece-
sario, el listón bajo del código penal. Por 
el contrario, al otro colectivo: PNC–Ejér-
cito, no lo es menos: Ustedes cargarán 
con toda la responsabilidad y, además, 

les endiñaremos el delito más penado. 
Un importante investigador, el profesor 
Carrasco Jiménez, después de analizar 
cientos de definiciones de terrorismo se 
“queda” con una que estima “digna de 
ser seguida y perfeccionada” y que fue 
construida por el Grupo de Estudios de 
Política Criminal1. Dice así: “…, el acto 
terrorista constituye una negación de los 
derechos fundamentales a través de la 
utilización de la violencia como medio de 
terror por parte de estructuras organiza-
das con fines políticos”. 

Aquí el problema es que se ha 
confundido autoridad con autorita-
rismo y el miedo a caer en el segundo 
impide ejercer la primera, primordial, 
por otra parte, función de Gobierno. 
Nadie solucionará nuestros problemas 
porque nosotros mismos permitimos y 
consentimos –además de dar alas– para 
que el modelo criminal se reproduzca 
al no cortar de raíz a los terroristas que 
fomentan todo esto desde el discurso, 
el financiamiento o la acción. O nos de-
jamos de pajas o sucumbiremos en un 
territorio donde impere la ley del más 
fuerte. De momento ya habitamos uno 
donde impera la ley del más mediático 
y atrevido y donde la excusa de la “cul-
tura” se utiliza para evadir el derecho 
natural. Lean y mediten sobre la teoria 
de las ventanas rotas, un experimento 
que llevó a cabo un psicólogo de la Uni-
versidad de Stanford, Philip Zimbardo, 
en 1969. 

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

“El problema es que se 
ha confundido autori-
dad con autoritarismo 

y el miedo a caer en el segundo 
impide ejercer la primera”.

1 CARRASCO JIMÉNEZ, P. (2009). La definición 
del terrorismo desde una perspectiva sistémica. 
Madrid: Editorial Plaza y Valdés. Madrid. P. 178.
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

En su última entrega de las 
“Perspectivas Económicas 
Mundiales”, dada a conocer 
en Tokio, durante Asamblea 

Anual, el FMI prevé que la actividad 
económica internacional se irá fortale-
ciendo sólo gradualmente respecto del 
relativamente “decepcionante” ritmo 
alcanzado al comienzo de 2012.

El crecimiento global se proyec-
ta en 3.3 por ciento para 2012 (0.2 
puntos  menos que la proyección de 
julio) y 3.6 por ciento para 2013 (0.3 
puntos de recorte). Se espera que la 
producción avance de manera lenta en 
las economías desarrolladas pero que 
continúe comparativamente sólida en 
muchas de las naciones emergentes 
y en desarrollo. Se prevé que proba-
blemente el desempleo se mantendrá 
elevado en muchas partes del mundo 
y que las condiciones financieras per-
manezcan “frágiles”. 

El FMI proyecta que las econo-
mías avanzadas crezcan 1.3 por ciento 
este año, por debajo del 1.6 por ciento 
del año anterior y del tres por ciento 
registrado en 2010, debido al peso 
de los recortes de los gastos públi-
cos y de los todavía débiles sistemas 
financieros. 

También fueron reducidas las 

FMI:	Un	cierre	de	año	
menos	optimista	para 
la	economía	global
El Fondo Monetario Internacional (FMI)  presentó 
el ocho de octubre una perspectiva de la economía 
internacional más pesimista que en anteriores informes 
de tan sólo unos meses atrás, al sostener que los 
pronósticos se han deteriorado y los riesgos han 
aumentado. 

C OY U N T U R A economía mundial

previsiones de crecimiento para los 
países emergentes a 5.3 por ciento 
para este año, contra el 6.2 por cien-
to logrado el año pasado. Países como 
China, India, Rusia y Brasil tendrían 
avances menores.

El “bajo crecimiento y la incerti-
dumbre financiera en las economías 
avanzadas están afectando a los mer-
cados emergentes y en desarrollo tan-
to por medio de los canales comercia-
les como financieros” sostuvo Olivier 
Blanchard, economista jefe del FMI.  El 
funcionario estima una importante caí-
da en el comercio mundial que avan-
zaría en 2012 sólo 3.2 por ciento, muy 
por debajo del 5.8 por ciento del año 
anterior y del 12.6 por ciento en 2010. 

La eurozona registraría una decli-
nación de 0.4 por ciento este año. Sin 
embargo, menores recortes fiscales y 
políticas de estimulo tenderían a me-
jorar las condiciones financieras per-
mitiendo que el crecimiento llegue a 
cerca de uno por ciento en la segunda 
parte del año próximo. 

En el caso de Japón se prevé un 
crecimiento de 2.2 por ciento para el 
año en curso, aunque con una desace-
leración tras las tareas de reconstruc-
ción que siguieron al terremoto que 
afectó a este país. 

Condiciones diferentes
En los países en desarrollo de Asia, el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
promediaría el 6.7 por ciento este año, con 
una aceleración a 7.25 por ciento en el 
segundo semestre. 

El principal actor en este sentido sería 
China donde se espera que la actividad 
reciba un estímulo como consecuencia de 
la implementación de nuevos proyectos públi-
cos en infraestructura. De todas maneras, 
China, que creció en 2011 un 9.2 por ciento 
según el organismo multilateral, este año su 
PIB cerrará en 7.8 por ciento y para  2013 
repuntaría 8.2 por ciento. 

En cambio, los pronósticos son inciertos 
para India, donde se ha registrado bajo 
crecimiento en la primera parte del año y 
una reducción de las inversiones. En 2012 
se espera que el crecimiento se acerque 
al cinco por ciento pero los avances en las 
condiciones externas y distintas reformas 
anunciadas recientemente contribuirían a 
que la actividad se acelere a cerca de seis 
por ciento en 2013.

América Latina tendría un crecimiento de 
cerca de 3.25 por ciento en la segunda parte 
del presente año y se espera una aceleración 
a 4.75 por ciento en la segunda parte de 
2013. Para Brasil, en particular, se estima una 
aceleración de la actividad en función de las 
políticas de estímulo fiscal a la demanda y el 
resultado del aflojamiento monetario. En este 
país, las tasas fueron recortadas en el equiva-
lente de 500 puntos básicos desde agosto de 
2011. (Liliana Franco / www.ambito.com).

Olivier Blanchard, Jefe del FMI
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N U E S T R A  P O R TA DA propuesta CIG N U E S T R A  P O R TA DA propuesta CIG

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El empresario José Rolz y su fábrica de papel y cartón, ubi-
cada en Retalhuleu, han sufrido, una y otra vez, los daños que 
provocan las manifestantes y bloqueos en carreteras. Miles de 
quetzales en pérdidas económicas y hasta clientes locales e in-
ternacionales que han preferido otros proveedores son el saldo 
de los incidentes que continuamente ocurren en la ruta a occi-
dente y sur del país. Pero los bloqueos, justificados o no, también 
violan el derecho de locomoción, la propiedad privada y mucho 
más: trasmiten una imagen negativa hacia los inversionistas y, al 
final, se pierden oportunidades de empleo y de desarrollo, expli-
ca el empresario de la Gremial de Fabricantes de Papel. 

“Lo que incide en la atracción de inversiones es, fundamen-
talmente, la imagen que transmitimos al no ponernos de acuer-
do en lo que queremos hacer como país”. Según él, debido a 
la inseguridad ciudadana y a la falta de certeza jurídica, el em-
presario nacional pospone sus inversiones pero el extranjero es 
más práctico y se va a otro país, perdiéndose oportunidades de 
empleo para Guatemala.

“Estamos anclados al considerar que el problema es el de-
sarrollo rural agrícola, pero no es así; si eso fuera cierto, China 
hubiera seguido el modelo de las granjas colectivas. Taiwán y 
Corea, hace 50 años eran agrícolas pero cambiaron y hoy son de 
los países más industrializados del mundo, entonces Guatemala 
debe industrializarse para salir adelante”, precisa Rolz.

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y como parte de 
la propuesta “Progresando a través del Desarrollo Industrial”, 
compartida con diversos sectores de la sociedad y del Gobierno, 
plantea una ruta que permitiría mejorar el “clima de negocios”, 
como primer paso para atraer inversiones y generar puestos de 
trabajo formales y mejores oportunidades para la población. En 
esta edición, abordamos los puntos relevantes que componen el 
clima de negocios que el país debe mejorar. 

POR UN CLIMA DE NEGOCIOS 

MáS ATRACTIVO 
para atraer inversiones

Hoy, Guatemala carece de un ambiente ideal 
para atraer inversiones; el clima de negocios 
debe mejorar y CIG plantea los puntos claves 
para abordar el tema.

12 www.revistaindustria.com - Noviembre 2012 13Noviembre 2012 - www.revistaindustria.com



N U E S T R A  P O R TA DA propuesta CIG

E
l ministro de Econo-
mía, Sergio De la To-
rre, reconoce que es 
imprescindible mejorar 
el clima de negocios 

para lograr el imán que Gua-
temala necesita para atraer 
inversiones. Afirma que “este 
es uno de los temas en los que 
el Gobierno hace esfuerzos y 
los resultados ya empiezan a 
verse”. Valora el aporte que 
hace CIG con su iniciativa in-
dustrial, la cual enfoca cuatro 
ejes de acción hacia donde se 
deben encaminar los esfuer-
zos. La violencia sigue siendo 
el más relevante aunque tam-
bién es importante trabajar en 
una mejor infraestructura y la 
facilitación de los trámites que 
permitan hacer más expedito 
el proceso de hacer negocios 
en Guatemala. Explica que la 
Agenda Nacional de Compe-
titividad va en esa dirección 
y en el siguiente informe del 
Doing Business del Banco 
Mundial, cree que el país sal-
drá mejor evaluado.

“Estamos trabajando en 
una agenda compartida con 
el sector privado, Fundesa 
(Fundación para el Desarro-
llo de Guatemala), Cámara de 
Industria y el Cacif (Comité 
Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Indus-
triales y Financieras)”, precisa 
el funcionario. 

“Estamos claros que 
para mejorar el clima de ne-
gocios tenemos que conocer 
las dificultades de cada uno 
de los sectores; y los conoce-
mos” y asegura que basado 
en un estudio del proyecto 

“Guatemaltecos, mejoremos 
Guatemala”, se definieron los 
puntos estratégicos de las bre-
chas de competitividad. 

De la Torre reconoce que 
falta mucho por hacer pero 
dice estar convencido de que 
se pueden alcanzar las metas 
previstas de escalar por lo me-
nos 20 puestos en el informe 
del Doing Business del Banco 
Mundial. En el último estudio 
de 2013, el país se ubicó en el 
puesto 98, de 185 evaluados. 
Subió 5 posiciones, mientras 
que en el Índice de Competi-
tividad Global, Guatemala se 
ubicó en el lugar 83, de 144 
países estudiados por el Foro 
Económico Mundial. 

Las demandas 
legítimas

El Gobierno, según el mi-
nistro, trabaja en determinar 
las demandas legítimas de la 
población. Y una de ellas es la 
falta de oportunidades; “esa es 
la demanda más legítima pero 
también hay gente interesada 
en aprovecharse tanto política 
como económicamente y eso 
hace que esto se desborde”. 
Asimismo, considera que los 
guatemaltecos tienen razón 
de pedir energía más barata. 
Sin embargo, para lograr que 
los precios sean más bajos se 
necesita darle espacio a las 
inversiones en generación hi-
dráulica y así cambiar la ma-
triz energética, la cual, hasta 
ahora, está inclinada, en gran 
porcentaje, hacia plantas tér-
micas que funcionan a base 
de derivados del petróleo. Por 
lo tanto, los costos son más 

“Estamos claros 
que para mejorar el 
clima de negocios 
tenemos que cono-
cer las dificultados 
de cada uno de los 
sectores; y los cono-
cemos” 
–Sergio De la Torre, Ministro de 
Economía. E

l comisionado Presi-
dencial del Programa 
Nacional de Competiti-
vidad (Pronacom), Juan 
Carlos Paiz, afirma que 

el clima de negocios, integra-
do por los componentes de la 
competitividad, ya ha empeza-
do a mejorar. Precisa que para 
aspirar a más inversiones, a 
más empleo y crecimiento 
económico, el Gobierno, junto 
al sector privado, trabaja en el 
fortalecimiento de las institu-
ciones, en generar confianza 
en la Policía, en el sistema de-
mocrático y en las leyes en ge-
neral, puntos claves del clima 
de negocios.

Otro punto, al que según 
Paiz se le está poniendo énfa-
sis, es al contrabando, además 
de los proyectos en infraes-
tructura pues también hay 
que bajar los costos de logísti-
ca. Luego, señala el ambiente 
macroeconómico, que sigue 
siendo muy estable. “Si el nivel 
de riesgo macroeconómico es 
alto, repercute en las decisio-
nes de negocios y el clima se 
ve afectado”, explica.

Paiz afirma que todos los 
componentes del clima de 
negocio se pueden mejorar 
en cuatro años y los resulta-
dos están a la vista. Los re-
sultados más precisos están 

MINISTRO DE ECONOMíA:

“Tenemos una agenda bien 
clara para trabajar”

JUAN CARLOS PAIz: 

“El clima de 
negocios mejora”

Los costos empresariales 
más altos en seguridad
Según el Foro Económico Mundial, 
Guatemala tiene los costos más ele-
vados en seguridad. De 144 países 
evaluados en el Índice de Competiti-
vidad Global 2012, Guatemala está 
en el último puesto. Pero también es 
de los más corruptos en el mundo.

ÁrEa PuEsto

Costos asociados al  
crimen y violencia ...................... 144

Costos por crimen  
organizado  ................................ 143

Confianza en la Policía ............... 137

Calidad de la educación en  
ciencias y matemática ............... 137

Calidad de la educación  
primaria ..................................... 136

Desvío de fondos públicos  
(corrupción) ............................... 132

Calidad del sistema  
educativo ................................... 130

Costos asociados  
al terrorismo .............................. 123

Confianza en los  
políticos ..................................... 122

Protección a la propiedad  
intelectual .................................. 121

altos porque dependen de los 
vaivenes que los combustibles 
registren en los mercados in-
ternacionales, explica. De la 
misma manera, asegura que 
hay mesas que buscan consen-
sos con las comunidades para 
darle cabida a las inversiones 
en minería y exploración pe-
trolera, sectores que pueden 
generar no sólo ingresos para 
el Estado sino también abrir 
fuentes de trabajo.

N U E S T R A  P O R TA DA propuesta CIG

fundamental”, expresa.
Y es que, históricamente, 

el país ha carecido de reglas 
claras y estables, la constante 
ha sido que cada cuatro años, 
o menos, se habla de reformas 
a leyes, no necesariamente fis-
cales. Luego, Castillo reitera 
que el combate a la corrupción 
y la transparencia en el gasto 
público también son tareas 
pendientes que no se pueden 
posponer, y sobre las cuales 
CIG ha planteado acciones 
concretas. “Si se empieza a ge-
nerar transparencia y credibili-
dad, luego vienen la confianza 
y la atracción de inversiones”. 

En suma, según Castillo, 
la historia dice que en Guate-
mala las reglas son cambiantes 
y con esa realidad, las em-
presas o nuevas inversiones 
no pueden planificar a largo 
plazo. “Sobre todo en el tema 
de impuestos vemos que cada 
dos o cuatro años se habla de 
reformas; tampoco se ven es-
fuerzos concretos y objetivos 
en el combate a la corrupción 
y por eso, a la larga, es más fá-
cil salir a pedir dinero”.

Asimismo, explica que, 
cada día las empresas gastan 
más en seguridad, en reparar 
su flotilla de camiones porque 

en el tema de facilitación de 
trámites, como la obtención 
de licencias de importación, 
trámites aduaneros y licen-
cias de construcción. “Hay 
una hoja de ruta clarísima en 
la Agenda Nacional de Com-
petitividad y hay resultados 
todos los días. Por ejemplo, 
ya se han digitalizado casi 45 
procedimientos, con lo que 
se han reducido tiempos”. 
Añade que la apertura de un 
negocio se redujo de 47 a 17 
días y si es individual, se pue-
de hacer en cinco días.

¿Y la corrupción? A esa in-
terrogante, el comisionado de 
Pronacom responde que hay 
una unidad específica de ata-
que a la corrupción; “la gente 
percibe que se está atacando 
este problema y en el Con-
greso está la iniciativa contra 
el enriquecimiento ilícito que 
esperamos sea aprobada”.

ANDRéS CASTILLO:  

“Deberíamos empezar por 
el Estado de Derecho”

la infraestructura es mala, 
al final, eso provoca des-
confianza e incertidumbre.

Otro de los males del 
país es el contrabando, 
un ilícito que le cuesta al 
Estado cerca de Q6 mil 
millones al año y que, por 
aparte, provoca pérdidas 
millonarias en las empre-
sas formales que pagan 
sus impuestos y cumplen 
con las leyes nacionales. 
“Todo aquel producto que 
entra de contrabando de-
bería de ser penalizado”, 
precisa el presidente de 
CIG.

E
l presidente de CIG, 
Andrés Castillo, sos-
tiene que no se pue-
de pretender atraer 
inversiones, generar 

más empleo y bienestar 
para la población, si el 
país no mejora su clima 
de negocios. “Debería-
mos empezar por la cer-
teza jurídica, que implica 
el Estado de Derecho; es 
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L os empleos son la piedra angular 
del desarrollo y sus beneficios van 
mucho más allá de los simples in-
gresos. Son fundamentales para 

reducir la pobreza, hacer que las ciudades 
funcionen y proporciona a los jóvenes op-
ciones de participación social, señala un 
nuevo informe del Banco Mundial. 

El informe revela que la pobreza dismi-
nuye a medida que las personas encuentran 
trabajos que les ayudan a superar las dificul-
tades y que las mujeres trabajadoras, empo-
deradas por los empleos, invierten más en 
sus hijos. La eficiencia aumenta en la medi-
da en que los trabajadores mejoran sus habi-
lidades, aparecen más trabajos productivos 
y desaparecen los menos provechosos. Por 
último, las sociedades florecen cuando los 
empleos promueven la diversidad y propor-
cionan alternativas a los conflictos. 

“Un buen empleo puede cambiar la vida 
de una persona, y cuando los puestos de 
trabajo son adecuados, pueden transformar 
sociedades completas. Los Gobiernos de-
ben poner este tema en primer plano para 
promover la prosperidad y luchar contra la 
pobreza”, sostuvo el presidente del Grupo 
del Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Es fun-
damental que los Gobiernos trabajen con el 
sector privado, el cual da cuenta del 90 por 
ciento de todos los puestos de trabajo, por 
lo tanto, tenemos que encontrar la mejor 
manera de ayudar a las empresas y fincas 
pequeñas a crecer”, añadió Kim.

BAnCo	MUnDIAl:	
Empleos	son	la	piedra	angular	del	desarrollo

Un reciente informe de este organismo insta a los Gobiernos a generar condiciones para 
que se abran más fuentes de trabajo formales pues es la única manera de prosperar.

AC T U A L I DA D análisis laboral

El estudio destaca que los empleos que 
tienen el mayor beneficio para el desarrollo 
son aquellos que aumentan los ingresos, ha-
cen funcionar mejor las ciudades, conectan 
a la economía con los mercados mundiales, 
protegen el medioambiente y le dan a la gen-
te espacios de participación en su sociedad.   

La crisis económica mundial y otros 
sucesos recientes han puesto el tema del 
empleo en el centro del diálogo sobre el de-
sarrollo. Los autores del informe y que pro-
cesaron más de 800 encuestas y censos para 
arribar a sus conclusiones, estiman que a ni-
vel mundial hay más de tres mil millones de 
personas con empleos, pero casi la mitad se 
desempeña en labores agrícolas, pequeñas 
empresas familiares o como jornaleros esta-
cionales, con muy pocas redes de protección 
o en ocasiones sin ellas, y con bajos salarios.

“El desafío en el segmento juvenil es 
por sí solo impactante. Más de 620 millo-
nes de jóvenes no trabajan ni estudian. Solo 
para mantener las tasas laborales estables, 
la cantidad de empleos a nivel mundial ten-
dría que aumentar en unos 600 millones du-
rante los próximos 15 años”, sostuvo Martin 
Rama, director del informe.

Pero en muchos países en desarrollo –
donde predomina el trabajo agrícola y por 
cuenta propia y donde, en el mejor de los 
casos, las redes de seguridad son modestas– 
las tasas de desempleo suelen ser bajas. En 
esos sitios, la mayoría de los pobres trabaja 
largas jornadas, pero el ingreso igual no al-
canza para llegar a fin de mes. Además, la 
violación de los derechos básicos es común. 

Efecto multiplicador
Los empleos que tienen el mayor beneficio para el desarrollo son 
aquellos que aumentan los ingresos, hacen funcionar mejor las 
ciudades, conectan a la economía con los mercados mundiales, 
protegen el medioambiente y le dan a la gente espacios de par-
ticipación en su sociedad.   

Las claves para  
generar empleo
Según el informe, para generar 
más y mejores fuentes de 
trabajo, los Gobiernos deben 
trabajar en tres etapas:

 • Bases sólidas que incluyen 
estabilidad macroeconómi-
ca, un entorno propicio para 
hacer negocios, capital hu-
mano y Estado de Derecho.

 • Las políticas laborales no 
deben convertirse en obs-
táculo para la creación de 
puestos de trabajo; además, 
deben permitir la partici-
pación y brindar protección 
social a los más vulnerables.

 • En tercer lugar, los Gobier-
nos deben identificar los 
empleos que más ayudan al 
desarrollo, dado el contexto 
específico del país y remover 
o compensar las barreras a 
la creación de este tipo de 
empleos por parte del sector 
privado.

“Es fundamental que los Gobiernos traba-
jen con el sector privado, el cual da cuenta 

del 90 por ciento de todos los puestos de trabajo”.
–Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial.
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E N A D E experiencia peruana

de los vaivenes, a pesar de la ines-
tabilidad– de apostar por su país y 
no saca su plata a Miami. A esos 
empresarios quiero saludar. Para 
aprovechar las oportunidades ne-
cesitamos enfrentar ciertos retos. 
Ya no podemos depender de los de 
afuera ni echarles la culpa por lo 
que nosotros mismos no hacemos. 
Tenemos que empuñar en nuestras 
manos nuestro propio crecimiento. 
Necesitamos diversificar la compo-
sición interna del crecimiento; es 
muy peligroso construir una eco-
nomía basada en la exportación de 
materias primas. No hay arma más 
poderosa en el mundo para hacer 
frente a la pobreza que la educa-
ción. Esto me da pie para entrar 
a algo que yo sé que es sensitivo, 
como el sector extractivo, donde 
creo que hay que promover la in-
versión. Yo lo hice en Perú, sólo hay 
que establecer las reglas del juego, 
generar confianza, estabilidad jurí-
dica, estabilidad económica, social 
y política. 

Invertir en educación
Yo vengo de una población an-

dina que está a cuatro mil metros 
sobre el nivel del mar. Soy uno de 
16 hermanos, seis mellizos. Y pro-
ducto de la malnutrición temprana 
y la carencia de servicios de salud, 
siete de mis 16 hermanos murieron 
en el primer año de vida. Cuál es 
mi punto. Que para ensañar este 
crecimiento diversificado entre los 

más pobres, no hay que regalarles 
pescado, ni dándoles plata, ni miga-
jas; debemos darles el derecho de 
aprender a pescar. La educación es 
libertad; yo soy libre ahora, salí de 
la pobreza extrema y estoy toman-
do todas las oportunidades que se 
me presentan para seguir adelante, 
para decirles a mis hermanos po-
bres que si yo llegué a ser Presiden-
te, viniendo de donde vengo, ellos 
también pueden ser Presidentes del 
Perú.

Ustedes han creado el Conse-
jo Económico Social, un paso muy 
importante. Yo lo creé en Perú, in-
virtiendo 684 horas para escuchar 
a los líderes políticos, empresaria-
les, laborales, indígenas, religiosos, 
mujeres y jóvenes, para construir un 
acuerdo nacional que implica una 
hoja de ruta, con políticas de Es-
tado que van más allá del período 
de un Gobierno. Cuando había una 
crisis, los llamaba para preguntarles 
qué hacer. Una de las 30 políticas 
de Estado que acordamos fue que 
para 2021 deberíamos invertir el 
seis por ciento del PIB en educación 
de calidad, empezando por los más 
pobres.

Instituciones fuertes
Para poder tomar las oportuni-

dades, América Latina necesita for-
talecer su arquitectura institucional 
en democracia. Un poder Judicial 
que no se compre ni se venda; que 
no le tiemble la mano para hacer 

“Los conflictos 
sociales pueden 
truncar el 
crecimiento; minar 
la democracia”
El Presidente de Perú (2001–2006), 
Alejandro Toledo, compartió su 
experiencia de sacar a su país de la 
recesión y llevarlo a un crecimiento 
económico arriba del siete por 
ciento. A continuación, un resumen 
de su exposición en el Encuentro 
Nacional de Empresarios (Enade).

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

América Latina tiene en sus ma-
nos la posibilidad de ser un jugador 
principal en economía mundial en los 
próximos 15 años. Por qué comparto 
este optimismo. África, lamentablemen-
te va a demorar, los países de Asia es-
tán en una enorme competencia entre 
ellos; Corea del Sur ya no es la mano 
de obra barata de Japón; entre China e 
India hay dos mil 400 millones de habi-
tantes; Europa atraviesa una crisis seve-
ra y si no logra encapsular puede llegar 
a un convaleciente Estados Unidos.

La razón de mi optimismo es que 
tenemos recursos naturales extraordi-
narios, desde el café, el azúcar, hasta 
el oro, la plata, el cobre, el estaño, el 
petróleo y el gas. La otra razón es que a 
lo largo de los últimos 60 años hemos 
construido un stock de capital humano 
que lamentablemente está en una diás-
pora en el mundo. Ese potencial puede 
ser rescatado con políticas de Estado 
deliberadas o con una ley de retorno. 

“Tenemos que 
empuñar en 
nuestras manos 
nuestro propio 
crecimiento”.

“Hay que promo-
ver la inversión en 
minería. Yo lo hice 
en Perú, sólo hay 
que establecer las 
reglas del juego, 
generar confianza, 
estabilidad jurí-
dica, estabilidad 
económica, social 
y política”. 

América Latina viene creciendo en 
los últimos 10 años a un promedio 
del seis por ciento aunque hay va-
riaciones de país en país. En me-
dio de este prometedor cuadro de 
crecimiento hay algunas nubes que 
oscurecen, pero en promedio a la 
región le va bien.

Experiencia peruana
Yo recibí a Perú en recesión en 

2001. En los dos primeros años mi 
popularidad bajó a ocho por cien-
to y algunos congresistas pidieron 
la vacancia del Presidente; decidí 
aferrarme a la carpa de navegación 
que me había propuesto. Tenía que 
revertir la recesión porque sabía 
que mi preocupación social sólo 
podría ser realidad, creciendo; no 
podía caer en la irresponsabilidad 
de redistribuir pobreza. Al tercer año 
de Gobierno comenzaron a verse 
señales de crecimiento. Para ser 
breves, porque no puedo ser juez de 
mí mismo, en 2006 dejé a Perú con 
un crecimiento del 7.5 por ciento y 
para entonces mi popularidad era 
del 67 por ciento.

Ese crecimiento nunca lo ha-
bría logrado sin la participación del 
sector privado. Ese sector privado 
que, como en Guatemala, cree en 
su país, que tiene el coraje –a pesar 

justicia contra el crimen organiza-
do, el narcotráfico y la inseguridad 
ciudadana. Es necesario enraizar 
instituciones democráticas; que la 
prensa, que yo defiendo, sea libre 
e independiente. Dejen trabajar al 
Gobierno, dejen que los empresa-
rios inviertan en Guatemala.

Así como he señalado el dere-
cho legítimo de los pueblos indíge-
nas al reclamo de ser partícipes de 
los beneficios del crecimiento y de 
sus recursos naturales también hay 
que hablar claro. Hay que separar la 
paja del trigo. Hay que separar esos 
reclamos de aquellos que tiran la 
piedra y esconden la mano azuzan-
do a nuestros hermanos indígenas. 
Entiendo el reclamo de tener acce-
so a agua potable y a salud de cali-
dad, pero no entiendo que algunos 
organismos de afuera y de adentro, 
o algunos políticos, sólo piensan en 
sus intereses personales. Si quieren 
hacer política, entren a la cancha 
política pero no utilicen a las po-
blaciones para tratar de capitalizar 
políticamente de manera cobarde. 
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AC T U A L I DA D entrevista

¿Cómo	califica	el	sistema	financiero	que	usted	supervisará	
en	los	próximos	cuatro	años?	¿Qué	le	falta?	¿Cuáles	son	
sus	fortalezas	y	sus	debilidades?

Las fortalezas del sistema financiero supervisado radican en el creci-
miento sostenido de sus activos. A septiembre de 2012 aumentaba alrededor 
del 10 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior (interanual) 
mientras que su liquidez inmediata y mediata también son adecuados a las 
circunstancias pues aumentan (18.2 y 52.5 por ciento, respectivamente). La  
Rentabilidad sobre Activos (ROA) y sobre capital (ROE),  es del 1.8 y 18.7 
por ciento, en el mismo orden; y un índice de adecuación de capital del 15.3 
por ciento. Durante los próximos años se continuará promoviendo la gestión 
de riesgos, aplicando los Reglamentos para la Administración Integral de Ries-
gos, la Administración del Riesgo Tecnológico y Administración del Riesgo de 
Liquidez, así como la emisión referente al gobierno corporativo y la adminis-
tración del riesgo operacional.

“las	fortalezas	del	
sistema	financiero	
radican	en	el	crecimiento	
de	sus	activos”

El recién nombrado Superintendente de Bancos, 
Ramón Tobar Morales, asegura que el sistema 
financiero del país es sólido y no corre ningún riesgo.

¿Cuáles	son	los	riesgos	que	
se	debe	evitar	con	el	sistema	
financiero	nacional	y	que	se	
relacionan	con	sus	niveles	de	
capitalización?

El principal negocio de las entida-
des bancarias es la intermediación fi-
nanciera, lo cual lleva implícito riesgos 
que deben ser gestionados adecuada-
mente. Por consiguiente, para la gestión 
de riesgos, la normativa establece la 
función del consejo de administración, 
del comité de riesgos y unidad de ries-
gos, así como la necesidad de contar con 
políticas, procedimientos y procesos 
integrales que le permitan identificar, 
medir, monitorear, controlar y prevenir 
los riesgos de crédito, de liquidez y ope-
racional. El sistema financiero presen-
ta un nivel de capitalización adecuado 
(15.3 por ciento), como resultado del 
incremento significativo del capital en 
los últimos años, superior al establecido 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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AC T U A L I DA D entrevista

“No existe 
fórmula o me-
todología para 
determinar si 
existen muchos 
o pocos bancos 
en un país. Es 

conveniente que los bancos 
cuenten con un margen adi-
cional de capital para  ab-
sorber pérdidas inesperadas 
o bien soportar sus planes 
de expansión”.

por la Ley de Bancos y Grupos Finan-
cieros (10 por ciento)  y al definido en 
los estándares internacionales del Co-
mité de Basilea de Supervisión Bancaria 
(ocho por ciento).

¿Cuáles	son	los	niveles	de	
capitalización	ideales	que	
los	bancos	nacionales	deben	
tener?

El estándar emitido por el Comité 
de Basilea de Supervisión Bancaria es 
del ocho por ciento de los activos pon-
derados por riesgo. De manera pruden-
cial, la Ley de Bancos y Grupos Finan-
cieros de Guatemala, exige un mínimo 
de diez por ciento. Es conveniente que 
los bancos cuenten con un margen adi-
cional de capital para  absorber pérdi-
das inesperadas o bien soportar sus 
planes de expansión. Para ello, es nece-
sario que analicen permanentemente si 
su nivel de capitalización es adecuado 
para sus características particulares. En 
caso determinen que requieren un nivel 
mayor, deben realizar las acciones per-
tinentes para aumentarlo. 

¿Qué	se	propone	usted	lograr	
en	los	próximos	cuatro	años?

Los principales retos para los si-
guientes años se enfocan en los temas 
siguientes: Dar continuidad a las pro-
puestas de nuevos marcos regulatorios 
en microfinanzas, mercado de valores 
y tarjetas de crédito y proponer la nor-
mativa relacionada con la gestión de 
riesgos de la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros y de la Ley de la Actividad 
Aseguradora.

También, continuar con el proce-
so de implementación de la supervi-
sión basada en riesgos, consolidada y 
transfronteriza.

En el tema de prevención de lavado 
de dinero y financiamiento del terroris-
mo (LD/FT), continuar los esfuerzos 
para mejorar la calificación en el cum-
plimiento de los estándares internacio-
nales del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). Asimismo, conti-
nuar con el proceso de implementación 
de la supervisión basada en riesgos y 
cumplimiento de la normativa contra 

LD/FT, robustecer el análisis estratégi-
co de la información relacionada para 
apoyar las medidas de prevención y 
represión de estos delitos; fortalecer 
los programas de inclusión y educación 
financiera; contribuir a la transparencia, 
promoviendo una política de comuni-
cación abierta que las leyes permiten, 
atender las quejas y consultas del pú-
blico; preservar la independencia y au-
tonomía de la institución y promover 
la estabilidad y confianza en el sistema 
financiero supervisado.

¿no	cree	que	aún	sea	elevado	
el	número	de	instituciones	
bancarias,	tomando	en	cuen-
ta	el	tamaño	de	la	economía	
del	país?

No existe fórmula o metodología 
para determinar si existen muchos o 
pocos bancos en un país. Lo más impor-
tante es promover que progresivamente 
aumente la profundización financiera, 
que la red de agencias esté en capaci-
dad de atender las necesidades de la 
población y que se ofrezcan los pro-
ductos que las personas y las empresas 
necesitan. También es importante que 
cada banco defina en su estrategia, qué 
productos va a ofrecer y a qué segmen-
to de la población busca atender. Estos 

puntos son analizados previos a la auto-
rización de un banco nuevo. 

¿la	cantidad	entonces	no	de-
fine	la	eficiencia	de	un	siste-
ma	financiero?

No,  sino su solidez, los produc-
tos que ofrece, su buena gestión y su 
estrategia.

Antes que determinar el número 
ideal de bancos, es interés del sistema 
financiero y de los agentes económicos 
promover la profundización e inclusión 
financiera, de tal forma que, la mayor 
parte de la población tenga acceso a 
los servicios y, con ello, se fortalezca el 
ahorro y se canalicen más recursos a las 
actividades productivas.

¿Qué	leyes	hacen	falta	para	
fortalecer	el	sistema	financie-
ro	nacional?

La matriz del programa de fortale-
cimiento del sistema, aprobada por la 
Junta Monetaria en 2000, estableció, 
entre otros aspectos, la necesidad de 
fortalecer y regular el mercado de valo-
res, los fondos de pensiones, las empre-
sas emisoras de tarjetas de crédito, las 
cooperativas y las microfinanzas.

¿Cuáles	son	los	niveles	de	la	
cartera	en	mora	y	de	créditos	
vencidos?	¿A	cuánto	ascien-
den?	

Al 30 de septiembre de 2012 la car-
tera vencida ascendía a Q1 mil 853.5 
millones, equivalente a 1.6 por ciento 
del total del valor de los préstamos. A 
esa misma fecha, las reservas de va-
luación constituidas sumaban Q2 mil 
685.3 millones, las cuales representan 
el 144.9 por ciento de la cartera conta-
minada. Es decir, que más del 100 por 
ciento de la cartera contaminada cuenta 
con una reserva de valuación.

De conformidad con la legislación 
vigente, se considera cartera vencida o 
contaminada, aquellos créditos que tie-
nen una mora superior a 90 días, ya sea 
en capital o intereses, o bien que haya 
vencido la fecha de pago establecida 
contractualmente.

22 www.revistaindustria.com - Noviembre 2012



INSCRIPCIONES:
Sede del IGCPA 6ta Ave. 0-60 zona 4 Torre Profesional I 
Oficina No. 603  Tels: (502) 2335-1880 / 85 / 84
mercadeoigcpa@gmail.com - www.igcpa.org.gt

CONTENIDO TEMÁTICO
La administración de riesgos empresariales:
• Estándares internacionales aplicables en su evaluación
• Experiencias en la adopción de la NIIF para las PYMES, beneficios, efectos tributarios, etc.
• Impacto en los estados financieros
• Las tecnologías de información relacionadas

Hotel Barceló Guatemala City 15 y 16 de noviembre de 2012

INVERSIÓN:
Asociados y colegiados adherentes a AIC  Q1600 = $200
Asociados y colegiados no adherentes a AIC Q2000 = $250
Público en general Q2500 = $300

C I G socios

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

L a inseguridad jurídica ha quedado manifiesta en 
estafas y defraudaciones patrimoniales, robos 
de bienes muebles e inmuebles así como me-
diante la apropiación ilegal de documentos e 

información exclusiva de personas jurídicas e individua-
les, con la finalidad de actuar ilícita y criminalmente en el 
ámbito legal y comercial.

El Ministerio de Gobernación ha realizado operati-
vos de trascendencia en el combate en contra del crimen 
organizado. Sin embargo, las pruebas evidencian que los 
poderes paralelos tienen acceso a jueces, diputados, ope-
radores registrales, funcionarios de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, Direcciones Generales, Pro-
curaduría General de la Nación, Procuraduría de los Dere-
chos Humanos, empleados de bancos y un sin número de 
otras instituciones públicas y privadas. 

CIG hace un 
llamado para evitar 
ser víctima de la 
inseguridad jurídica

 • Controle constantemente el estado de sus bienes en los Regis-
tros Públicos respectivos. Gestione certificaciones registrales 
que le permitan comprobar la inscripción de sus derechos. El 
Registro General de la Propiedad ofrece el servicio de consulta 
vía internet, pregunte por este servicio.

 • En caso de amenaza notoria o duda razonable, infórmese 
respecto al procedimiento de inmovilización de bienes. 

 • Monitoree y, de ser posible, audite constantemente los saldos 
de sus cuentas e inversiones bancarias.

 • Monitoree y, verifique que las declaraciones de pago de 
impuestos y planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS), han sido adecuadamente presentadas. No está 
demás solicitar el “status” del conocido RTU ante la Superin-
tendencia de Administración Tributaria (SAT). Repase y valide 
los nombres de las personas que tengan firma registrada en 
sus cuentas e inversiones.

 • Pregunte en el banco, respecto de los procedimientos y crite-
rios para el pago de cheques. 

 • Confirme en su negocio qué persona tiene asignada la faculta-
da para recoger chequeras y solicitar saldos en el banco.

 • Si usted es una persona jurídica, solicite información en el 
Registro Mercantil o bien en la dependencia que se encuentre 
inscrita, las representaciones legales que aparecen registra-
das. 

 • Procure que los únicos cargos que aparezcan vigentes en los 
registros respectivos sean los del actual órgano de administra-
ción, las gerencias aprobadas y los mandatarios adecuados. 

 • Si usted es contratista del Estado, confirme el procedimiento 
para el pago por medio de cheque o acreditación en cuenta. 

 • Pregunte en el banco de su confianza o en alguna de las 
empresas que monitorean el historial de demandas judiciales 
y/o el récord crediticio de las personas, si usted o su empresa 
aparece en alguna situación que sea de su desconocimiento. 

 • Exija a la empresa que le brinda servicios de seguridad que 
destine a su negocio personal calificado y que cuente con un 
mínimo de experiencia.

 • No preste bodegas u otros inmuebles para la guarda o alma-
cenaje de bienes. 

 • Si tiene bienes arrendados a favor de terceras personas, 
suscriba el contrato de arrendamiento que le permita salvar 
su responsabilidad por todo lo que suceda en el mismo. Es 
importante investigar y pedir referencias de las personas con 
las cuales entable relaciones comerciales.

 • No reciba cantidades en efectivo más allá de los máximos 
permitidos por la ley. 

 • Denuncie inmediatamente a las autoridades cualquier anoma-
lía o irregularidad que pudiese afectarle.

Medidas que se sugiere adoptar

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) ha recomendado a sus socios y la 
población en general, seguir una serie 
de lineamientos para evitar ser víctimas 
de la inseguridad jurídica del país.

24 www.revistaindustria.com - Noviembre 2012



PATROCINADORES PATROCINADORES 
DE  MEDIOS

ORGANIZADO 
POR:

Conferencista Principal: 
Dr. Marcus Lee, Chief economist IBD

Costo antes del Evento: Q560
Costo día del Evento: Q650

Tarifa Especial de Parqueo: Q30

Las ganancias serán reinvertidas en proyectos de RSE de SIFE UVG.

www.ticif.com/guatemala                                                                                icif@sife.uvg.edu.gt

S O C I O S apoyo a las pymes

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG), en alianza con 
el Ministerio de Economía, 
abrieron el programa “Inno-

vAcción Empresarial”, diseñado para 
incentivar e incrementar la capacidad 
innovadora de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) del país.

“InnovAcción Empresarial” se de-
sarrollará en un período de siete me-
ses a partir de noviembre del presente 
año. El propósito es promover en los 
pequeños y medianos empresarios la 
importancia de invertir en el desarrollo 
de competencias como herramientas 
indispensables para diseñar sus pro-
pios modelos e innovar sus productos, 
procesos y servicios. 

“Esta es una herramienta de 
gran valor para la pequeña y mediana 

CIG	lanzó	“InnovAcción	Empresarial”,	
un	programa	de	apoyo	a	las	Pymes

empresa del país, con lo que también 
contribuiremos a la generación de más 
fuentes de trabajo formal y, por consi-
guiente, al desarrollo del país”, expresó 
Andrés Castillo, presidente de CIG.

A su vez, el director de la institu-
ción, Javier Zepeda, manifestó que, al 
término del programa, se espera que 
las empresas participantes apliquen los 
conocimientos adquiridos y estén en 
capacidad de asegurar su permanencia 
en el mercado, exportar, diversificarse 
o aumentar su producción. “Queremos 
que las empresas conozcan la diferen-
cia entre mejorar e innovar”, añadió 
Zepeda.

Apoyo	del	Mineco
El ministro de Economía, Sergio de 

la Torre, explicó que esa cartera aporta-
rá Q180 mil, como apoyo a las empresas 

participantes. El costo por Pyme será 
de Q20 mil por empresa socia de CIG 
(válido para dos personas) pero el Mi-
neco financiará hasta un 40 por ciento 
de ese costo. Para los no socios, el valor 
del programa es de Q28 mil, pero tam-
bién pueden acceder al financiamiento 
del Mineco.

Según Sigfrido Lee, viceministro 
de Economía para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, es importante fo-
mentar la capacidad de innovación y 
competitividad de la micro, pequeña y 
mediana empresas, sector que repre-
senta el 80 por ciento del parque em-
presarial de Guatemala. “A pesar de la 
alta tasa de emprendimiento en el país, 
la mayoría de las empresas no supera 
los 18 meses de vida, y solo una mino-
ría, al crecer, llega a tener más de 10 
trabajadores”, describió el funcionario.

Las tres etapas 
“InnovAcción” estará dividido en tres 

etapas. La primera comprende una 
capacitación grupal y vivencial, subdividi-
do en fases: IdeAcción, InnovAcción y 
PlaneAcción.

La segunda etapa será la ejecución, y, 
la tercera será la evaluación que incluye 
la premiación de los dos mejores proyec-
tos implementados.En su orden: Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG; Andrés Castillo, presidente de CIG; Sergio De la 

Torre, ministro de Economía y Sigfrido Lee, viceministro de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Cámara de Industria de Guatemala, en alianza con 
el Ministerio de Economía, abrieron un programa 
que busca la innovación de las Pymes del país.

Los requisitos
Las Pymes interesadas deben cumplir 
con los siguientes requisitos:

 • Tener como mínimo cinco años de 
operar en el país.

 • Contar con un plan estratégico de 
trabajo.

 • Que su planilla de trabajadores sea 
de por lo menos cinco personas.

 • Dirigida a los gerentes o propieta-
rios de empresas.

 • Los participantes deben contar con 
una licenciatura.
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L a organización Empresarios por la Educación seleccionó a los 
mejores maestros de 2012 con el premio “Maestros 100 pun-
tos”. Los parámetros que se consideraron en la selección de 
los ganadores fueron: La  aplicación de elementos creativos 

con métodos novedosos para hacer agradable el aprendizaje, evidenciar 
una visión optimista de la vida y manifestar aprecio a los estudiantes 
para que se propongan metas altas,  entre otros factores.

Todos los docentes recibirán un premio en efectivo de Q10 mil, una 
computadora portátil, una mini biblioteca, la opción de una beca univer-
sitaria, beca para estudiar inglés, la participación en  seminarios y talle-
res, regalos diversos, además de un trofeo y diploma de reconocimiento.

los	ganadores
•	 Moisés David Ajtún Pérez, Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Xe-

quemeyá, Momostenango, Totonicapán, con su proyecto “La magia de 
la lectoescritura”.

•	  Mavilia Aracely Cantoral Javier de Castro, Escuela Oficial Urbana de 
Niñas de San Luis Jilotepeque, Jalapa, con el proyecto de lectoescritu-
ra bilingüe “Con alas de fantasía”.

•	  María Araceli Chile Bajxac, Escuela Oficial Urbana Mixta de Santo 
Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, con su proyecto “Formación para la 
vida: Huerto escolar, reciclaje, abonera, conejera y gallinero”.

•	 Santos Jerónimo de León Cinto, de la Escuela Oficial Rural Mixta del 
Parcelamiento Retalteco de La Libertad, Petén, con el proyecto “He-
rramienta pedagógica El sol de las palabras”.

•	 Mario René España Álvarez, Liceo Rosales, de Antigua Guatemala, 
Sacatepéquez, con el proyecto “Baila, juega y aprende con el Twister 
musical”.

•	 Gilma Alejandra Estrada Guerra, Escuela Nacional Rural Mixta 618 
Héctor Nuila Arreaga, zona 24, Canalitos, Guatemala, con su proyecto 
“Libros gigantes”.

•	 Irma Yolanda Guzmán Méndez, Escuela Oficial de Párvulos, de El Es-
fuerzo, Sanarate, El Progreso, con su proyecto “Club de lectura DAR”.

•	 Carmen Alicia Muñoz Ballesteros de Mijangos, Escuela Nacional Rural 
Mixta 618, Héctor Nuila Arreaga, zona 24, Canalitos, Guatemala, con su 
proyecto “Ecología como elemento para el aprendizaje significativo”.

•	 Martín Francisco Poroj Cux, Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chaja-
bal, San Andrés Xecul, Totonicapán, con el proyecto “Reciclaje, crian-
za y alimentación”.

•	 Raúl Estuardo Tziquiná Choror, Escuela Oficial Rural Mixta del ca-
serío El Triunfo, Aldea Pujujil, Sololá, con el proyecto “Me divierto 
aprendiendo matemática”.

R E C O N O C I M I E N T O docentes distinguidos

los	mejores	maestros	de	2012
Empresarios por la Educación distinguió a los mejores docentes del 
nivel primario del país. Cada uno recibirá un premio en efectivo de 
Q10 mil, becas de estudio y una computadora, entre otros. 

Gilma Alejandra Estrada Guerra, de 
la Escuela Nacional Rural Mixta 618 
Héctor Nuila Arreaga, zona 24, Canalitos, 
Guatemala, ganó con su proyecto “Libros 
gigantes”.

Raúl Estuardo Tziquiná Choror, de la Escuela 
Oficial Rural Mixta del caserío El Triunfo, 
Aldea Pujujil, Sololá, fue uno de los ganadores.
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El Instituto de Recreación de 
los Trabajadores de la iniciativa 
privada (IRTRA) inauguró la 
“Plaza Mi Barrio” del parque 
Mundo Petapa. Estas instalaciones 
reúnen replicas de edificios 
emblemáticos del país. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El 25 de octubre del presente año fue inau-
gurada la “Plaza Mi Barrio”, una nueva 
área de atracciones de IRTRA “Mundo 
Petapa”, pues contiene réplicas de mo-

numentos históricos del país, como el Portal del 
Comercio, la Iglesia Del Carmen, la Casa de Don 

Chevo y la Lotería Nacional.
En cada uno de estos edificios 

habrá juegos por donde rondarán 
personajes de leyendas nacionales 
como La Llorona, El Sombrerón 
y la Siguanaba. Por ejemplo, en la 
La Casa de Don Chevo, el público 
podrá jugar con gravedad mientras 
que en el de la Lotería Nacional, se 
organizarán juegos en los que los 
participantes cantarán la lotería.

Como parte de este comple-
mento de diversiones de “Mundo 
Petapa”, los visitantes también pue-
den recorrer las avenidas Del Olivo, 
Jocotenango y la Calle Del Carmen.

Asimismo, cuenta con un res-
taurante de comida típica, con ca-
pacidad para 330 comensales; una 
rueda de Chicago de 35 metros de 
altura, con capacidad para 108 per-
sonas por ciclo de juego, y un área 
para fumadores.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Asociación Guatemalte-
ca de Exportadores pre-
mió a los más destacados 
exportadores del presen-

te año. Enlace Agropecuario (En-
lasa) se llevó los máximos honores 
al obtener el Galardón Nacional a la 
Exportación. Esta empresa, fundada 
en 1999, formula y distribuye ferti-
lizantes y productos agropecuarios. 
La compañía también ganó el premio 
en la categoría de manufacturas.

Por el sector agrícola y pesca, 
la empresa ganadora fue Acuamaya. 
Exporta larvas vivas de camarón a 
Francia, España, Portugal, Taiwán, 
México, Estados Unidos y Sudáfrica.

Allied Global fue galardonada 
como la mejor exportadora de ser-
vicios. Inició operaciones en el país 
en 2005 y da empleo a más de dos 
mil 800 personas, en su mayoría jó-
venes que trabajan en estaciones de 
Contact Center. Los clientes de la 
empresa están en Estados Unidos, 
México y Canadá.

El galardón para el mejor ex-
portador en el sector de vestuarios y 
textiles fue para Denimatrix, filial de 
Plains Cotton Cooperative Associa-
tion de Texas, Estados Unidos. Este 
año ha logrado un crecimiento del 
25 por ciento en sus exportaciones 
de jeans. Exporta a 20 países.

En la categoría de Encadena-
mientos Rurales el reconocimiento 
fue para Cooperativa Integral Agrí-
cola El Sembrador R.L. (Cinasem). 
Cultiva y comercializa ejote francés, 
arveja y radicchio, con la marca Utz-
Utz. Sus ventas han mantenido cons-
tante crecimiento hasta alcanzar los 
US$1.6 millones en el presente año.

 En la categoría de Pequeña y 
Mediana Empresa Exportadora, el 
ganador fue la empresa BDG. Ofrece 
soluciones integrales de software a 
grandes compañías como Walmart, 
Citibank y Chiquita Banana, en-
tre otras. También exporta a toda 
Centroamérica.

Agexport galardonó a las cinco empresas más 
destacadas en 2012 del sector exportador.

Izquierda: Representantes de las 
cinco empresas galardonadas 
durante la ceremonia de 
premiación.

Abajo: El gerente general de Enlasa, 
José Pacheco, junto su familia.

Qué necesita la 
industria exportadora

Durante la ceremonia de 
premiación, realizada el pasa-
do cuatro de octubre, el presi-
dente de Agexport, Francisco 
Menéndez, consideró que 
para mejorar las condiciones 
que favorezcan la inversión 
y exportaciones, el país 
necesita: Bajar los costos de 
la electricidad y del transpor-
te, ampliar las áreas de riego 
del sector agrícola, flexibilizar 
las leyes laborales, mejorar 
la seguridad ciudadana y la 
aplicación de la justicia y 
fortalecer el Sistema Nacional 
de Innovación.

Asimismo, Menéndez dijo 
que Congreso de la República 
debe promulgar una ley para 
fortalecer la institucionalidad 
encargada de la promoción 
del comercio, la competitivi-
dad y las inversiones. También 
aprobar una normativa de 
fomento de la inversión y el 
empleo con incentivos de 
tercera generación, aprobar 
la ley de inclusión laboral y 
crear el Instituto Nacional de 
Inocuidad de los Alimentos, 
entre otras.

Más	atracciones	en	IRTRA	
“Mundo	Petapa”

La “Plaza Mi Barrio”
 • Su construcción 
comprende un área 
de 12 mil 177 metros 
cuadrados.

 • La capacidad del 
parque “Mundo Petapa” 
aumentó de 12 mil a 
12 mil 500 personas 
por día.

 • Se abrieron nuevas 
fuentes de trabajo pues 
la planilla subió de 593 
a 736 trabajadores.

 • La construcción duró 
diez meses.

 • También se habilita-
ron tres sótanos de 
estacionamiento para 
230 vehículos más. Su 
ingreso es por la 43 
calle, zona 12.

 • Este año, hasta octubre, 
habían visitado el 
parque más de 900 mil 
personas.30 www.revistaindustria.com - Noviembre 2012



INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Del 26 al 29 de septiembre 
la República de China 
(Taiwán) expuso en el 
Parque de la Industria, 

parte de lo que el país asiático ha 
desarrollado en maquinaria y equi-
po industrial. Además, participaron 
algunas Micro y Pequeñas Empresas 
(Mipymes) guatemaltecas que han 
recibido asistencia técnica del Fondo 
de Desarrollo y Cooperación Interna-
cional (ICDF, por sus siglas inglés) 
de Taiwán y que según el Ministerio 
de Economía, ha permitido que estos 
negocios hayan mejorado sus produc-
tos y procesos de comercialización.

Durante la inauguración de la fe-
ria, el director de la Cooperación Téc-
nica de Taiwán, Antonio Wei, explicó 
que des hace once años la Misión 
capacita a aproximadamente 200 pe-
queños empresarios por año para que 
mejoren sus procesos y productos. 
Señaló que la asistencia es diversa, 
en áreas como diseño, producción y 
promoción comercial. Según el Minis-
terio de Economía, en 2012 Taiwán 
mantiene programas de apoyo a favor 
de 48 Mipymes.

A su vez, el embajador de aquel 
país, Antonio Sun, explicó que en los 
últimos cuatro años el comercio bila-
teral con Guatemala ha aumentado 
cerca de un 70 por ciento. 

El	aporte	
Una de las empresas que relató 

su experiencia es Mabú, fabrican-
te de muebles de bambú. Abdiel de 
León, representante de esta fábrica 
expresó que la Misión Técnica de 
Taiwán le ha asistido en el perfeccio-
namiento de los muebles. También, 
Anabella Azurdia, otra micro empre-
saria, reconoció que el apoyo de Tai-
wán le ha servido para exponer sus 
productos en ferias comerciales rea-
lizadas aquí y en otros países como 
Estados Unidos. 

En el encuentro comercial par-
ticiparon 23 empresas de Taiwán, de 
variados sectores. Algunas expusie-
ron productos de belleza; otras, ma-
quinaria y equipo para carnicerías, 
plástico, empaque, envasado, sella-
doras y dosificadoras de granos, así 
como accesorios para automóviles y 
bicicletas, entre otras.

Taiwán	compartió	parte	de	su	equipo	
industrial	y	el	apoyo	a	las	Mipymes

N E G O C I O S expo feria

Durante la Feria Comercial, el país asiático mostró parte de su oferta de equipo 
industrial y variedad de otros productos que vende a nivel mundial. También, Mipymes 

nacionales mostraron resultados obtenidos gracias al apoyo recibido de aquel país.

La balanza comercial
En los últimos años el comer-

cio entre Guatemala y Taiwán ha 
mostrado dinamismo, aunque la 
balanza está inclinada a favor del 
país asiático.

US$122 millones, fue el valor de 
las importaciones de Guatemala 
desde Taiwán en 2011.

US38.1 millones, el valor de las 
exportaciones guatemaltecas hacia 
aquel país.

Guatemala exporta, principal-
mente, productos agrícolas. La 
mayor parte de las exportaciones se 
concentra en café y azúcar.

En cambio, Taiwán vende a 
Guatemala equipo y maquinaria 
industrial artículos plásticos, quími-
cos y partes de vehículos.
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T E C N O L O G í A inventos guatemaltecos

Pequeños	 
“grandes	inventores”	
industriales

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E n Guatemala hay muchos pequeños “grandes 
emprendedores” que pasan inadvertidos aun-
que sus ideas tengan potencial de desarrollo. 
El pasado dos de octubre, un grupo de ingenio-

sos pequeños empresarios organizó el primer encuentro 
“Expo Inventores”, actividad que contó con el apoyo de 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG). 

En esta actividad, los ejemplos de la creatividad del 
guatemalteco fueron más que evidentes. Los inventos 

En Cámara de Industria se organizó,  
el pasado 2 de octubre, la primera “Expo 
Inventores”, que reunió a ingeniosos 
guatemaltecos y sus inventos.

1. Máquina para desgranar 
maíz. 2. Prototipo de una 
impresora láser. 3. Panel solar 
móvil. 4. Cerradura para 
cisterna.

mostrados eran variados; iban 
desde una desgranadora ma-
nual de maíz, elaborada a base 
de metal y otra, con madera 
hasta un “espectrómetro” de 
rayos X, una máquina que 
muestra la cantidad de ele-
mentos químicos que apare-
cen en otras sustancias.

La máquina de desgranar 
maíz fue desarrollada por Ro-
meo Mangandid, quien explicó 
que la misma puede ayudar a 
pequeñas familias a desgranar 
pequeñas cantidades de maíz 
a razón de 1.5 quintales por 
hora. Sin embargo, aún es un 
prototipo pues necesita recur-
sos financieros para fabricarla 
de manera industrial.

También se expuso una 
cerradura para cisterna, la 
cual funciona como un mar-
chamo y evita que se abra una 
pipa con líquido. Asimismo se 
mostró una válvula que evita 
que los contadores o medido-

res de agua registren 
el aire como líquido, 
evitando así un cobro 
indebido.

Por un país industrializado
Salvador Zavaleta, presidente 

de la Comisión de Interventores y 
que aglutina a unos 25 emprende-
dores, destacó que en Guatemala 
hay miles de inventos pero muy 
pocos están patentados y, por lo 
tanto, también son escasos los que 
han llegado a la fase de comer-
cialización. Quizá sólo entre uno y 
dos por ciento de los inventos se 
desarrolla, lamentó.

Sin embargo, destacó, por ejem-
plo, el invento de Mario Asteguieta, 
quien logró elaborar una máquina 
para envasado de productos 
(Flexipack). Asimismo, consideró 
que en Guatemala hay poco apoyo 
para desarrollar inventos, pues no 
se destinan recursos económicos 
ni apoyo técnico. En cambio, en 
países industrializados se invierte 
para este fin, entre el cinco y el 
seis por ciento del Producto Inter-
no Bruto. “Lo que aquí mostramos 
son inventos que pueden ayudar 
a resolver problemas socioeco-
nómicos”, expresó. Por lo pronto, 
este sector trabaja en instituir 
la Gremial de Inventores, añadió 
Zavaleta.

2.

3.
4.

1.
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L O  N U E VO Guatemala

Gallo dice “presente” en el aeropuerto

Cervecería Centro Americana abrió dos tiendas en 
el Aeropuerto Internacional La Aurora. En uno de los es-
tablecimientos venderá accesorios con su emblemática 
marca Gallo y, en el otro, cerveza. Ambos tienen una ubi-
cación estratégica y permitirá que muchos guatemaltecos 
puedan adquirir estos productos y llevarlos a su punto de 
destino, especialmente a familias que residen en Estados 
Unidos, explicó Rodrigo Gavarrete, vocero institucional de 
la compañía. Además de degustar de la cerveza o llevarla, 
se distribuyen accesorios de las marcas Maui Jim y Fossil. 
La empresa también tiene proyectada la apertura de otras 
tiendas similares en el Aeropuerto Mundo Maya, de Flores, 
Petén.

L O  N U E VO Guatemala

Siguen inflando la deuda 
externa

A finales de septiembre, el Banco 
Mundial autorizó otro préstamo a Guate-
mala por un valor de US$525 millones o 
el equivalente a unos Q4 mil 200 millo-
nes. Esos recursos, según el Gobierno, 
serán destinados al programa “Hambre 
Cero”, al mejoramiento de la infraes-
tructura y el clima de negocios del país. 
Hasta agosto del presente año la deuda 
externa total del país era de US$6 mil 
252 millones, un 49 por ciento más que 
la contabilizada al mismo mes de 2007. 
El Congreso discute más propuestas de 
endeudamiento promovidas por el Go-
bierno de Otto Pérez Molina.

Industrias Licoreras presentó 
al nuevo huésped de la casa: el Ron 
Botrán Baktún, una edición limitada 
y preparada en la víspera de la llega-
da 13 Baktún de la civilización Maya. 
La nueva bebida es la unión de rones 
destilados a partir del jugo concen-
trado de la caña de azúcar, someti-
dos a fermentación lenta y añejados 

durante un período de hasta 12 años, 
en una altura de dos mil 400 metros 
sobre el nivel del mar, como el Solera. 
Este proceso ocurre dentro de barri-
cas de roble blanco americano que 
antes contenían whisky americano, 
barricas tostadas y barricas de viejos 
vinos Jerez. El último paso del añeja-
miento del Botrán Baktún se produce 

en barricas de roble guatemalteco, 
proceso realizado por primera vez 
en rones añejos, aportándole carac-
terísticas únicas como un color cao-
ba brillante, con reflejos dorados y 
abundantes notas de vainilla, dátiles, 
canela, higo, especias y madera, ex-
plicó Martín Prera, director de mer-
cadeo de Industrias Licoreras. 

El añejo Botrán Baktún

Celebraron el “Día internacional del huevo”

El pasado 12 de octubre, la Gremial de Productores de Hue-
go, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, celebró el “Día 
internacional del huevo”, con la degustación de recetas elabora-
das a base de este nutritivo alimento. El evento se llevó a cabo en 
el lobby de CIG y en el que también participó el Instituto para la 
Investigación y Promoción del Consumo del Huevo. La conmemo-
ración se lleva a cabo el segundo viernes de octubre de cada año 
en 152 países. Según Arleny Gabet, gerente general de la Gremial, 
el consumo de huevo en Guatemala es de los más bajos del mun-
do, pues apenas es de 141 per cápita, mientras que en países de-
sarrollados como Japón y Alemania, es cinco veces más. El huevo 
es uno de los alimentos más completos y rico en proteínas, explicó 
Gabet.

Tetra Pak cumple 60 años

Tetra Pak, industria de bebidas y ali-
mentos, celebra este año sus 60 años de 
proveer soluciones de procesamiento y em-
paque a clientes en más de 170 países. La 
compañía fue fundada por Ruben Rausing. 
“Tetra Pak ha crecido hasta convertirse en un 
activo global, entregando un valor sólido tanto 
para la compañía como para nuestros clientes”, 
expresó Nelson Falavina, director general de la 
empresa para Centroamérica y el Caribe.

Inició como una idea de desarrollar envases 
para leche que requiriera un uso mínimo de materia-
les y que a la vez garantizara un máximo de higiene. 
Luego evolucionó hasta convertirse en realidad y así 
surgió el primer envase clásico de cartón.

Otro teléfono “inteligente” en el mercado

Nokia lanzó en Guatemala su más reciente creación: el 
smartphone Lumia. Según la compañía, los modelos Lumia 
ponen en manos del usuario el mejor desempeño y una pla-
taforma diseñada para mejorar la experiencia del público al 
centrarse en lo que más les importa. El precio no fue revela-
do pues este varía según los planes de cada operador telefó-
nico, argumentó Nokia. Tigo, Claro y Movistar, ofrecen este 
teléfono en sus diversos planes de servicio.

Más inversión extranjera 
según el banco central

Según el Banco de Guatemala (Ban-
guat), de enero a junio el país recibió 
US$770.5 millones como Inversión Ex-
tranjera Directa, mayoritariamente en 
los sectores de minería, energía eléctrica 
e industria textil. El comisionado Presi-
dencial del Programa Nacional de Com-
petitividad, Juan Carlos Paiz, cree que al 
finalizar el año los ingresos de IED alcan-
zarán los US$1 mil 500 millones, más que 
los US$984 millones registrados en 2011.

Ligera mejora en el 
índice Global de Paz

Guatemala apenas escaló dos 
puestos en el Índice Global de Paz, 
elaborado por Vision of Humanity, 
al ubicarse en el puesto 124, de 
158 evaluados. Su puntuación fue 
de 2.3 sobre 5. Esta organización 
realiza este ensayo en un intento 
de medir la situación relativa de 
paz en un país o una región, to-
mando en cuenta distintos aspec-
tos que contribuyen a la seguridad 
ciudadana. Con este resultado, 
Guatemala se mantiene entre el 20 
por ciento de países con menores 
condiciones de paz en el mundo. 
Comparativamente, fue en 2008 
cuando Guatemala se ubicó en la 
mejor posición relativa (percentil 
73), mientras que el año con peor 
evaluación fue 2011 (percentil 82).
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E s un instrumento facilitador, 
cuyo objetivo es asegurar la 
integración del tema socio 
ambiental en un contexto de 

sostenibilidad a largo plazo. Bajo esta 
perspectiva, la aplicación de la EAE 
debe ser un ejercicio obligado en la 
administración pública a efecto de es-
tablecer un mecanismo de integración 
estratégica para coordinar los procesos 
de definición, preparación y adopción 
de directrices y lineamientos públicos.

Hace aproximadamente 16 años 
se inició la aplicación de la EAE en el 
continente europeo como consecuencia 
de la Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), solo que a un nivel estratégico, 
derivado de la necesidad de regular, en 
parte, el ordenamiento territorial y las 
iniciativas de desarrollo económico, en 
una perspectiva socio ambiental. De esa 
cuenta, la Directriz Europea 2001/42/
EC es la primera formulación jurídi-
ca en el mundo que definió de manera 
estructurada la EAE y que ha servido 
de modelo en diversas regiones (Lati-
noamérica, Norteamérica, Asia, África, 
etcétera). 

Esta Directriz, prácticamente, obli-
gó a los Estados miembros de la Co-
munidad Europea a adoptar medidas y 
disposiciones legales para asegurar que 
los efectos potenciales en el ambiente 
de las iniciativas de políticas, planes y 
programas, fueran debidamente eva-
luados, previamente a su adopción. 
Todo ello, con el propósito de evitar 
conflictos sobre el uso de la tierra, el 

E S PAC I O  V E R D E recursos naturales

la	Evaluación	Ambiental	Estratégica,  
un	ejercicio	obligado	en	el	sector	público
En términos generales, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) debe 
entenderse como el proceso de introducir la variable ambiental en la toma de 
decisiones a nivel de políticas, planes y programas, así como para evaluar el 
desarrollo de megaproyectos, en especial, aquellos que se realizan en el marco de 
alianzas público–privadas.

reducida, a pesar de que se incluye en 
el Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental (Acuerdo Gu-
bernativo 431-2007), siendo la Munici-
palidad de Guatemala la primera entidad 
pública que adoptó esta herramienta 
para evaluar el “Plan de Ordenamiento 
Territorial” (14 de mayo de 2010).

Sin duda, la implementación de 
este tipo de ejercicios por los distintos 
sectores, incluida la iniciativa privada, 
podría evitar la pugna, el conflicto y el 
enfrentamiento institucional sobre las 
diferentes propuestas de políticas de 
desarrollo, de manera tal que se com-
patibilizaran el aprovechamiento de 
los recursos naturales (agua, madera, 
minerales, etc.), la creación y gestión 
de áreas protegidas, el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano y rural, 
a efecto de contar con reglas del juego 
congruentes, que impulsen un modelo 
de desarrollo sostenible.

aprovechamiento de recursos naturales, 
desarrollo urbano y rural, entre otros.

La EAE actúa, de preferencia, so-
bre el proceso de concepción y de de-
finición; y no sobre los resultados de la 
implementación de los lineamientos de 
las políticas de sostenibilidad. De acuer-
do a María Partidario: “En la EAE, las 
acciones causantes de impacto respon-
den a las intenciones de desarrollo de 
un modelo territorial físico pretendido, 
o de un modelo socioeconómico con 
objetivos y metas definidas y, de pre-
ferencia, con una visión de largo plazo, 
con opciones para alcanzar los mismos 
objetivos y metas”.(1)

La implementación de la EAE en 
la administración pública de Guatemala 
(Gobierno central y municipal) supone 
un proceso de análisis sistemático de 
integración estratégica de los factores 
ambientales que tienen la capacidad de 
incidir significativa y potencialmente en 
los resultados, derivados de la adopción 
de políticas, planes y programas. Local-
mente, la experiencia sobre la aplica-
ción de la EAE ha sido extremadamente 

POR MIREYA ARCHILA DE SÁNCHEZ 
Director Técnico de Geoambiente

(1) Partidario, M. Seminario de Expertos sobre 
EAE en Latinoamérica, en Formulación y Gestión 
de Políticas. Santiago de Chile, 2006.
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