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Por un mercado
interno
fortalecido
pública

El país requiere fortalecer el mercado interno a través de una legislación
laboral más flexible, combatir el contrabando, impulsar el sector de las Pymes
y promover la productividad. p12

Apoyo a San Marcos

Fluye ayuda a marquenses
tras el terremoto. p18

No a las reformas

Sector privado desaprueba
reformas constitucionales. p20

Mundo Petapa

Parque del IRTRA abrió “Mi Barrio”,
en homenaje a la Ciudad. p22

Carreteras
y su función

L

as carreteras cumplen con una serie de funciones de
gran importancia en el desarrollo de las naciones. Se
tienen carreteras con FUNCIÓN SOCIAL: Son aquellas obras en las que el resultado de invertir se manifiesta en
el ámbito social, cuando la zona no posee gran potencialidad económica y sí cuenta con una alta concentración de
población. En este caso el beneficio es para las personas; al
final, importantes engranajes en el desarrollo de todo país
Existen las carreteras de PENETRACIÓN ECONOMICA: Son
aquellas en las que el impacto principal es su incorporación
al proceso de desarrollo general de la zona altamente productiva. El dar accesos y salidas a los entes productores de
la región.
Y las carreteras de DESARROLLO: Son las que se construyen para propiciar el desarrollo de zonas que por su ubicación y condiciones particulares son susceptibles para la
creación de centros industriales o comerciales. Estas se ubican en zonas en las que existen pero se deben mejorar las
vías de comunicación para prestar servicio de transporte de
productos o personas.
Desde el punto de vista de la evaluación económica y social de los proyectos carreteros y por supuesto atendiendo a
sus características físicas, financieras y su nivel de incidencia
en los objetivos de desarrollo, los proyectos carreteros revisten enorme importancia. Actividades como agricultura,
ganadería, industria y turismo van de la mano en su crecimiento con las carreteras.
Los Gobiernos dedican fondos públicos al mejoramiento
de carreteras porque éstas benefician a la sociedad, ya sea a
toda o parte de ella. Los buenos sistemas de transporte elevan el nivel de la economía, proporcionando un transporte
de mercancías, hacen más sencillo la prestación de servicios
comunales y abren oportunidades para el turismo.
El profesor de ingeniería civil W. M. Gillespie dijo: “Un gasto mínimo es, por supuesto deseado; la carretera realmente
más económica no es la que ha costado menos, sino la
que proporciona mayores beneficios en razón de lo que se
invirtió para hacerla”.
El pavimento de concreto con sus ventajas: Su gran capacidad de absorción al incremento de carga por aumento
del volumen del tráfico y peso de los vehículos. Su poca
exigencia en mantenimiento y su gran vida útil de más de
25 años, son algunos de sus beneficios que las hacen superiores a otras opciones de pavimentación.
Fuentes: Biblioteca Pública virtual de la Zona Ingeniería: Vías de
Comunicación. Biblioteca Pública Virtual de la Junta de Andalucía.
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Fortalecer el mercado interno, es otro de los componentes
de la propuesta de CIG “Progresando a través del desarrollo industrial” y que en esta
edición abordamos con empresarios y funcionarios. Este componente, incluye, combatir el contrabando, flexibilizar la legislación laboral y fomentar la inversión y el
empleo, como grandes áreas sobre las cuales el país debe trabajar.
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Junta Directiva
Cámara de Industria
de Guatemala
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Andrés Castillo
Fernando López
Óscar Emilio Castillo
Otto Becker

Directores

Diego Torrebiarte
Eduardo Girón
Juan Carlos Tefel
Luis Alfonso Bosch
Raúl Bouscayrol
Ricardo Gharzouzi
Rudolf Jacobs

Director Exoficio

18 Elogiable apoyo a San Marcos

22

El sector privado organizado en CACIF y apoyado en
bases técnicas y jurídicas, manifestó su oposición a
las reformas constitucionales que promueve el Presidente; abogados constitucionalistas respaldan esa
postura.

Director Ejecutivo Javier Zepeda

Consejo Editorial

Gremiales Invitadas
Aníbal Blanco
Gremial de
Embotelladores de
Refrescos
Khalil de León
Gremial de
Fabricantes de
Plástico

Miles de guatemaltecos han mostrado su respaldo
en ayuda humanitaria a la población de San Marcos,
luego del terremoto del siete de noviembre. También,
muchas empresas han apoyado de diferentes maneras a esta región del país.

20 Rechazo a reformas

Juan Antonio Busto

Javier Zepeda
Edgardo Ruiz
Luis Gómez
Jhenifer Urízar
Hernán Guerra

10 Generar empleo

22 Homenaje a la Ciudad

24

El Parque Mundo Petapa del IRTRA inauguró la plaza
“Mi Barrio”, un nuevo espacio de diversión construido
con réplicas históricas de edificios de la capital.
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Cámara de Industria de Guatemala entregó una plaqueta de reconocimiento al ciudadano estadounidense, Stephen Miller, por su larga trayectoria de
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Terremoto: Crisis, gestión y gasto

CON SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO
SUPERAREMOS LA TRAGEDIA

M

iles de familias, mayoritariamente concentradas
en San Marcos, se encuentran viviendo momentos
críticos como consecuencia del terremoto que
sacudió el pasado 7 de noviembre a nuestro país.
Más de 40 personas fallecidas y la destrucción
parcial y total de alrededor de 7 mil viviendas son algunas
de las consecuencias iniciales de este fenómeno natural.
En nombre del sector industrial del país, quiero
manifestar nuestras más sentidas condolencias a todos
los guatemaltecos que han perdido a sus seres queridos.
Agradecemos a los miles de ciudadanos que, de manera
desinteresada y voluntaria, han tendido la mano para ayu
dar a los damnificados. También nuestro reconocimiento a
las muchas empresas socias de CIG que han apoyado con
ayuda humanitaria muy diversa, contribuyendo a con
trarrestar el dolor y superar este difícil momento. De igual
manera, de nuestra parte se agradece a países amigos que
han hecho esfuerzos por apoyar económica y logísticamen
te a nuestros connacionales.
Estamos seguros que pronto, con el esfuerzo, el
apoyo, la solidaridad y la actitud emprendedora de los
distintos sectores de la población, saldremos adelante. Eso
sí, exigimos que cada quetzal que el Gobierno destine a la
reconstrucción, sea invertido con total transparencia, pues
son recursos de todos los guatemaltecos.

POR MÁS INVERSIÓN Y EMPLEO,
FORTALECIENDO EL MERCADO INTERNO
El “Fortalecimiento del Mercado Interno” es otro
de los ejes que como Cámara de Industria de Guatemala
hemos planteado en nuestra propuesta para generar más
y mejores puestos de trabajo a través de la inversión. Y
es que el potencial del país para atraer inversiones es
muy amplio, pero desafortunadamente hay factores que
dificultan que muchos proyectos puedan ejecutarse. Es
impostergable el combate al contrabando, la flexibilización
del mercado laboral y la aplicación plena de la ley dentro
del marco de un Estado de Derecho.
Haciendo recuento de algunos acontecimientos vividos
durante las últimas semanas podemos mencionar:
• La toma de la cárcel de Fraijanes II, con un desenlace
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afortunado y sin violencia, pero confirma la fragilidad del
sistema penitenciario.
La matanza en un centro clínico ubicado en la Colonia El
Maestro, evidenciando la inmersión del crimen organiza
do en nuestra sociedad.
La captura del Interventor de Aeronáutica Civil, cuestio
nada por el trasfondo de la misma.
El asesinato del sobrino del ex presidente de la Repúbli
ca, llevado a cabo en una situación extraña pero que ya
se ha vuelto común en nuestro país.
El comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatema
la, manifestando y confirmando claramente los niveles
de conflictividad y polarización en que vivimos.
La aprobación exprés de las reformas a la Ley de Te
lecomunicaciones y las consecuencias que tendrá para
el país.
Los intentos de aprobación de la Ley de Aduanas (tan
necesaria para el país) y su utilización como medida de
presión para aprobar la tan cuestionada Ley de Desarro
llo Rural.
El secuestro de los diputados del Congreso como medi
da de presión y chantaje para la aprobación de la Ley de
Desarrollo Rural.

Estos hechos no necesariamente guardan una relación
entre sí, pero sí generan frustración y desconcierto.
También es difícil para el sector privado formal del
país competir con el contrabando. Deben tenerse acciones
más contundentes y consistentes, como crear una Política
Nacional contra el Contrabando y aprobar las Reformas a
la Ley de Aduanas, que contempla la destrucción de mer
cadería incautada derivada de este acto ilegal. El contra
bando elimina miles de oportunidades de empleo, provoca
que se dejen de percibir miles de millones de quetzales
de impuestos y también pone en serio riesgo la salud y la
seguridad de los ciudadanos.
Otro punto que forma parte de nuestra propuesta es
la flexibilización laboral. Es preciso que haya certeza en la
legislación para que los guatemaltecos que así lo deseen,
puedan trabajar tiempo parcial o por hora.
Por nuestra parte, como sector industrial, continuare
mos impulsando propuestas y acciones para fortalecer el
mercado interno. Los invitamos a unirse a este esfuerzo.

POR PEDRO TRUJILLO

Atención directa e inmediata a quienes sufrieron daños, pero visión
estratégica de qué hacer para que cuando la tierra vuelva a temblar, que
lo hará, o se presente una erupción volcánica o un huracán, no ocurra la
improvisación habitual.

E

l pasado terremoto, focalizado en
San Marcos, debería de provocar
diferentes reacciones, como de
hecho así ha sido, pero además
una necesaria reflexión sobre
aspectos de interés relacionados con el
mismo.
El primero, y más importante, es la
cortedad en contar con lecciones apren
didas que hubiesen reducido sensible
mente los efectos. En un país donde los
terremotos se producen de forma cíclica,
no es permitida la ausencia de normas,
directrices y marcos, que impidan que
aquello que ya se demostró ineficiente
y produjo muertos, desaparecidos, des
trucción de infraestructura y otros. Sin
embargo el manejo de crisis anteriores
no significó voluntad de cambio, unos
planes de previsión o de reducción de
desastres y después de años de habernos
lamentado de grandes catástrofes segui
mos lamentándonos de las presentes.
En lugar de paliar y corregir defectos o
desperfectos, mejor promover planes y
la visión necesaria de futuro.
Así las cosas, vimos como el bino
mio Presidencial –y muchos ministros–
se trasladaron a la zona para adoptar
medidas de urgencia, en lugar de seguir
con planes previstos de actuación que
deberían haber sido elaborados con
anterioridad. Además, la Vicepresidente
se fue a “vivir” a San Marcos, rodeada
de más de 60 personas que tomaban
decisiones al margen de una cadena
de gestión política y de mando que
ignoraba al gobernador departamental,
al director de CONRED y a otros fun
cionarios de similar nivel. El terremoto

“Sin comportamiento ético, cualquier
cantidad es insuficiente; sin capacidad de gestión
organizada, cualquier Gobierno es
insuficiente”.
no sólo evidenció la ausencia de planes
ante crisis, sino que también probó un
sistema de mando, control y gestión
gubernamental que no funcionan, y que
para suplirlo debe ser el mandatario
o su Vice quienes estén gestionando
personalmente, con lo que ello contra
dice cualquier teoría organizacional y
desnuda un Estado incapaz de contar
con una función pública profesional.
Por si fuera poco, la publicidad
en medios y el gasto en imagen que
se agregó, rayan no solamente con lo
legal, sino que sobrepasa lo moral. No
se puede estar hablando de ayuda y
de reconstrucción y, al mismo tiempo,
gastar cantidades groseras en publici
dad para presentar “cuanto hacen” los
políticos en la zona. Primero, porque
no está autorizado este tipo de difusión
y, segundo, porque el escaso dinero
público no debe de dilapidarse en evi
denciar lo que se hace como parte del
trabajo, ni mucho menos distraerse del

objetivo principal de la reconstrucción.
El Presidente, incluso, llegó a manifes
tar que no hacían falta recursos porque
el Gobierno contaba con suficientes;
una bofetada a la aprobación mayor
del presupuesto para 2013 que días
atrás se había llevado a cabo de forma
exprés (sin discutirse) en el Congreso
y menos detrayendo dinero de partidas
destinadas a Seguridad (Gobernación)
para reasignarse a otros rubros de
menor importancia, mientras en el país
asesinan diariamente a 15 personas y
violan a otras tantas, además de cientos
de delitos sin tipificar ni poder tabular.
Todo un insulto a la razón que por una
parte escucha cómo somos el país que
menos carga fiscal tiene, pero por otra,
publicita, por medio de su Presidente,
que cuenta con recursos suficientes y
que es capaz de traspasar dinero de una
partida a otra porque no hay capacidad
de gasto. Similar postura se observó en
el Congreso, que decidió donar “sus”
Q50 millones de “ahorro”, en lugar de
tener la vergüenza de reconocer que
le sobra dinero y que a pesar de gastar
a manos llenas de forma inmoral y,
muchas veces ilegal, pide incremento
presupuestario.
En el tema económico, chequear
el gasto público y lo que con él hacen
y demostrar, como ahora se ha hecho,
que no es necesario más dinero im
positivo, más bien una eficiencia en el
mismo y una decencia en su empleo.
Sin comportamiento ético, cualquier
cantidad es insuficiente; sin capacidad
de gestión organizada, cualquier Go
bierno es insuficiente.
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ENADE

(Discurso ofrecido por el presidente
de CIG y de CACIF, Andrés Castillo, en
el ENADE 2012).

Generando futuro
Los corruptos nos siguen robando oportunidades en seguridad, educación,
salud e infraestructura, en generar empleo formal y decente.

P

or tercer año consecutivo, ENA
DE propone como tema anual
de su presentación “La Reduc
ción de la Pobreza”. Tres años
que han servido para avanzar y
crear puentes de diálogo con diversos
sectores sociales, lograr acuerdos e im
pulsar proyectos conjuntos. Por eso, es
relevante la perspectiva que nos plan
tea este evento, de reducir la pobreza a
través de la generación de empleo. En
este sentido, quiero referirme a ciertos
aspectos que son importantes tener
en cuenta para reducir la pobreza. En
primer lugar, el sector empresarial es
el principal generador de futuro. Hoy, y
como siempre lo ha sido, incluso en los
años de mayor adversidad y confron
tación, el sector empresarial mantiene
activo el compromiso de continuar
generando expectativas a cada gene
ración que anhela un trabajo digno,
decente y productivo.
Bajo esa idea, “Generando futuro”,
más que un simple eslogan, es la pre
misa básica del CACIF, pues comunica
su identidad, su esencia, su razón de
ser. Expresa lo que la actividad empre
sarial y la acción de los empresarios en
lo individual representa en la sociedad:
Ser motores del desarrollo del país y
cuyo impulso permite generar em
pleos, promover la inversión en nuevos
proyectos y trabajar con afán de supe
ración para ofrecer mejores opciones
a todos los guatemaltecos. En segundo
lugar, generar empleo no es tarea fácil,
pues requiere una serie de condicio
nes. Todo aquel que ha experimentado
los riesgos, sacrificios y dificultades
que conlleva emprender una actividad
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empresarial, sabe y comprende el enor
me desafío que supone generar cada
empleo formal.
Pero generar un empleo formal no
es un proceso sencillo, pues está su
peditado, aparte del natural riesgo que
involucra una iniciativa, a una variedad
de procedimientos legales, financie
ros y administrativos que, sumado al
esfuerzo directivo por sacar adelante el
proyecto, se convierte en una dinámica
que exige responsabilidad, tenacidad y
audacia.
De hecho, todo mundo habla ahora
de la importancia de crear empleos, –a
pesar de que son pocos los que realizan
acciones valientes para generarlos–,
pero casi nadie habla de crear empre
sas que es, al fin y al cabo, lo funda
mental para elevar la competitividad
del país y abrir espacios de oportuni
dad a miles de personas.
Por eso, es lamentable que haya
personas con voz pública que no tienen
ni la menor idea de cómo funciona
una empresa, no conocen la mecánica
que conlleva pagar impuestos, ni han
tenido jamás que pagar una planilla y,
sin embargo, continuamente, con gran
irresponsabilidad, pero sobre todo con
vasta ignorancia, atacan a las empresas,
a los empresarios y al concepto de “em
presarialidad” en general, sin reparar
que en estos tres reside la razón de la
creación de riqueza, la generación de
empleo y la construcción de un futuro
más prospero.
El empresario es la única per
sona en la empresa que no tiene por
sí mismo asegurado un ingreso a fin
de mes, pero sí tiene el compromiso

“Identifiquemos
a esos malos
funcionarios
públicos, a esos
corruptos, y no
permitamos que
continúen ahí”.

“Es imperativo disponer
de una institucionalidad
pública, fuerte, ordenada
y centrada, con visión de
ser facilitadores en el
fomento continuo de la
competitividad”.
personal y la obligación legal de lograr
que todos sus colaboradores lo reciban
puntualmente.
Un tercer aspecto tiene que ver
con las condiciones que se requieren
para que el sector empresarial pueda
abrir fuentes de trabajo. Lo primero es
disponer de un clima de negocios favo
rable, tanto para el crecimiento de las
empresas locales como para la atrac
ción de inversión extranjera. Implica
ofrecer certeza jurídica, de modo que
prevalezcan las reglas claras y estables,
para evitar abusos y excesos que pro
vocan desconfianza en todo el sistema
y el tan ansiado Estado de Derecho.
Otra condición clave es contar con una
fuerza laboral con capacidades acordes
a las expectativas y requerimientos
de los diversos sectores productivos.
Asimismo, es imperativo disponer de
una institucionalidad pública, fuerte,
ordenada y centrada, con visión de ser
facilitadores en el fomento continuo de
la competitividad, de modo que se sim
plifiquen los trámites administrativos

para que más emprendedores se
animen a inscribir sus empresas y
formen parte de la legalidad. No hay
que descubrir, ni inventar nada, ya hay
países que lo han logrado, fomentando
la “empresarialidad”, fortaleciendo la
institucionalidad y creando incentivos,
como Corea del Sur, Taiwán y, en nues
tro continente, Chile, Perú y Colombia.
Por eso, un cuarto aspecto es el
compromiso de inversión productiva.
Durante 2012 han sucedido muchas
hazañas positivas para Guatemala, que
nos han llenado de alegría y satisfac
ción. Por primera vez, un guatemalteco
gana una medalla en Juegos Olímpicos;
un equipo de beisbol se corona cam
peón mundial; un actor chapín figura
exitosamente en el cine; una empresa
orgullosamente guatemalteca celebra
125 años; el IRTRA cumple sus prime
ros 50 años de recrear sanamente a
miles de trabajadores y sus familias; el
INTECAP celebra 40 años de capacitar
guatemaltecos y fomentar la producti
vidad, y tantos logros más en diversas

actividades deportivas, artísticas y
empresariales.
Sin embargo, en medio de la
satisfacción y la esperanza que pro
vocan estos triunfos internacionales
de guatemaltecos extraordinarios, los
hechos de cada día nos recuerdan que
aún queda mucho camino por recorrer.
Desafíos directamente relacionados
con resolver la corrupción, evitar los vi
cios clientelares del populismo y frenar
la inseguridad. Es vergonzoso lo que
un medio publicaba, que cada año se
pierde por actos de corrupción, hasta
un 25 por ciento de los presupuestos
nacionales destinados a la inversión en
obra pública. Eso va contra toda lógica
de progreso. Los corruptos nos siguen
robando oportunidades en seguridad,
educación, salud e infraestructura, en
generar empleo formal y decente. De
bemos seguir uniendo esfuerzos para
sumar voluntades e iniciativas, que
produzcan frutos abundantes en be
neficio de miles de personas que están
atrapadas en la espiral de pobreza.

En la medida en que el país logre
atraer inversión, logrará sacar adelante
a un importante umbral de guatemal
tecos que se encuentran en una grave
situación socioeconómica. Por eso,
seamos parte de la solución y no del
problema.
No podemos seguir perdiendo el
tiempo en discusiones estériles sobre
temas que provocan incertidumbre
política, económica y social, porque
se requiere con urgencia de acciones
efectivas para transformar progresi
vamente al país en las áreas sensibles
del desarrollo integral. Identifiquemos
a esos malos funcionarios públicos, a
esos corruptos, y no permitamos que
continúen ahí.
Si hoy el reto de este ENADE es
la generación de empleo para superar
la pobreza, les propongo que hagamos
de la causa de la “empresarialidad”
nuestro primer propósito. Porque sólo
emplea el que prospera y porque sólo
prospera el que accede a un buen
empleo.

Diciembre 2012 - www.revistaindustria.com

11

N U E S T R A P O R TA D A

propuesta CIG

PROPUESTA INDUSTRIAL

Los pilares para el fortalecimiento
del mercado interno
Con una estrategia integral, CIG plantea
los puntos claves para abordar el tema.

POR HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Como parte de la propuesta “Progresando a través del desarrollo
industrial”, planteada por Cámara de Industria de Guatemala (CIG),
al Gobierno y diversos sectores de la sociedad, se contemplan tres
grandes áreas en las que el país debe trabajar a marchas forzadas
para fortalecer el clima de negocios y lograr que esa inversión fluya
y se traduzca en mejores empleos para miles de guatemaltecos que
cada año se suman a la fuerza laboral. Las tres áreas de acción que
CIG promueve comprenden: Combatir el contrabando, modernizar la
legislación laboral y fomentar la inversión y el empleo.
A continuación, abordamos a empresarios y funcionarios, quienes exponen su perspectiva sobre el tema y coinciden en que el esfuerzo debe ser conjunto –sector público y privado–, partiendo de un
Estado de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad.
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N U E S T R A P O R TA D A

propuesta CIG

Rudolf Jacobs:

“Parte del ancla es la falta
de aplicación de la ley”

R

udolf Jacobs, empre
sario ligado al sub
sector eléctrico y
director de Cámara
de Industria de Gua
temala (CIG), es enfático al
explicar que parte de la pro
blemática del país es la falta
de certeza jurídica. “Parte
del ancla que tenemos es la
falta de aplicación de la ley”,
pues, a su juicio, Guatemala
cuenta con leyes claras en
todas las áreas, las cuales es
tablecen de manera clara qué
es y qué no es un delito. Sin
embargo, debido a que el Es
tado no vela por su cumpli
miento, muchas personas las
incumplen. “Yo siempre me
pregunto por qué en Miami
todos los chapines que ren
tan un carro se comportan
bien en la calle y por qué en
Guatemala no”. La respues
ta es simple: Allá (en Esta
dos Unidos) hay certeza del
pronto castigo, mientras que
aquí, no. “Si en Guatemala
supiéramos que la ley se va
a cumplir, probablemente no
estaríamos contrabandeando
en las fronteras, tendríamos
una cultura impositiva sana
y mejores ciudadanos en las
carreteras”, señala.
Según Jacobs, para em
pezar, en Guatemala debe
prevalecer el Estado de De
recho. “Eso significa que yo
tengo que aprender a pagar
mis impuestos, a no cometer
delitos como contrabando, a
manifestar en forma ordenada
haciendo valer mi derecho de

expresión pero acorde a nues
tra legislación”.

Contrabando, un lastre
Para el director de CIG, el
contrabando es un grave pro
blema que ahuyenta la inver
sión, hace que muchas empre
sas formales del país compitan
en desigualdad de condiciones
o, incluso, quiebren, como
ocurrió con Tabacalera Cen
troamericana (Tacasa). De ahí
que es urgente que las autori
dades apliquen la ley y hagan
el esfuerzo por contrarrestar
este ilícito. “No podemos con
vencer a alguien que no sea
contrabandista por la bondad
de su corazón; no. Lo tenemos
que desmotivar por medio de
la ley”.
Otro de los temas que
aborda el director de CIG tie
ne que ver con las ventajas
comparativas del país. Expli
ca que Guatemala tiene una
posición privilegiada pues
colinda con el mercado más
grande del mundo (México,
Estados Unidos y Canadá) y
que integran el llamado Nafta
o Tratado de Libre Comercio
del Norte. “Podemos ser un
gran proveedor de ese merca
do”, agrega.

Nuestras
contradicciones
No obstante al potencial
del país, Jacobs no se explica
cómo hay tantas contradiccio
nes que confunden al inversio
nista, en sectores como la ge
neración de energía eléctrica.

“No podemos convencer a alguien que no
sea contrabandista por la bondad de su
corazón; no. Lo tenemos que desmotivar
por medio de la ley”.
–Rudolf Jacobs, empresario.
Y es que, mientras que
el país tiene un potencial hi
droeléctrico “enorme”, hay
mucha oposición de algunas
comunidades a estos pro
yectos. “Estamos utilizando
apenas entre el diez y 15 por
ciento de ese potencial pero
a la vez hay personas que se
dedican al robo de energía o
comunidades que se oponen

a inversiones que serían de su
beneficio”.
Para lograr consensos,
recomienda sacar de la discu
sión a los intermediarios ilegí
timos interesados en generar
confrontación y “sentarnos a
la mesa con las partes intere
sadas, incluyendo a las comu
nidades, empresarios, Gobier
no y diputados”.
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N U E S T R A P O R TA D A

propuesta CIG
Sigfrido Lee:

“Necesitamos una nueva
política industrial”
CO MBATE AL
CO N TRABAN D O

FORTALECE EL ESTADO
DE DERECHO

PROMUEVE LA
COMPETENCIA LEAL

INCREMENTA INGRESOS
TRIBUTARIOS

MEJORA CLIMA
DE NEGOCIOS

AUMENTA EL
TRABAJO FORMAL

CONSECU ENCIA S
PARA LA INDUSTRIA Y
COMERCIO
•• Desventaja competitiva frente
a grupos al margen de la ley.
•• Desincentivo y falta de
certeza jurídica para mayor
inversión.
•• Cierre de operaciones para
algunas empresas.

PARA EL GOBIERNO
•• Pérdida anual de más de
Q6,000 millones (SAT 2009).
•• Focos de corrupción en instituciones del Estado.
•• Incremento de la economía
informal.
•• Alojamiento de redes criminales en el país.

PARA LA SOCIEDAD
•• Pérdida de empleos formales.
•• Incremento de inseguridad y
criminalidad.
•• Riesgos para la salud.

PARA EL COMERCIO
INTERNACIONAL
•• Falta de seguridad y certeza
jurídica.
•• Competencia desleal.

RE CO MEN DACION ES
•• Aprobar una ley para destruir
mercadería de contrabando.
•• Realizar constantemente
operativos contra el
contrabando.
•• Fortalecer la presencia de
autoridades en fronteras.
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•• Coordinar acciones
preventivas con países
vecinos.
•• Coordinación entre instituciones.
•• Fortalecer las unidades
contra el contrabando.
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E

l viceministro de la Pe
queña y Mediana Em
presa, Sig
frido Lee, re
conoce la necesidad de
fortalecer el mercado
interno vía una nueva política
industrial, enfocada en el área
rural.

Comprende la jornada y ho
rarios de trabajo. Estos cam
bios son fundamentales y su
implementación será impor
tante. Es algo que va bastante
avanzado y esperamos muy
pronto poder presentar la ini
ciativa de ley al Congreso de
la República.

¿Significaría, por
ejemplo, que se autorice el trabajo por hora?

¿Cómo visualiza el escenario guatemalteco y
qué medidas cree que
se deben adoptar para
atraer más inversiones
y generar empleo?
Realmente lo que nece
sitamos es una nueva política
industrial, pero enfocada al
desarrollo de los pequeños y
medianos productores. A qué
me refiero con esto; a que no
podemos pensar únicamente
que los pequeños empresarios
van a pegar el brinco inmedia
to hacia los mercados interna
cionales, que es nuestro gran –Sigfrido Lee, viceministro Pyme.
objetivo. Tenemos que empe
zar por ir aprovechando las oportunidades que tenemos desde
el mercado local; implica una nueva estrategia que tiene que
ver con los encadenamientos productivos, con fortalecer el de
sarrollo de las empresas y los esquemas de calidad.
Implica tener un mercado de trabajo más flexible, ver al re
curso humano como un insumo fundamental para el desarrollo.

“Tenemos que buscar
servicios e industria
liviana, pero esto lleva
un proceso”.

¿Qué se hace desde el Viceministerio para
flexibilizar la legislación laboral?
Estamos trabajando en eso junto con el Ministerio de Tra
bajo. Hemos desarrollado toda una política de trabajo seguro,
decente y de calidad, que busca la formalización del sector y que
se respeten los derechos del trabajador. Todo esto dentro del
marco institucional y que permita al empresario aprovechar las
oportunidades que le presentan los distintos mercados.

¿Se refiere a algún proyecto de ley?
Hemos estado trabajando en un proyecto de ley para fle
xibilizar las relaciones de trabajo. Este es un tema específico
y que ha sido de muchas negociaciones con grupos laborales.

Sí, que se permita el
trabajo por hora, pero nece
sitamos una ley aunque no
necesariamente se necesi
taría reformar el Código de
Trabajo, pero sí hay que darle
certeza al empresario de que
puede trabajar dentro de esos
esquemas, que es lo que por
el momento no existe debido
a que hay unos vacíos legales
que simplemente hacen su
poner que solo podemos tra
bajar en jornadas completas.
Hay que aclarar esos vacíos
para que sean posibles las
contrataciones parciales.

¿No cree que también
se deba impulsar la
reconversión productiva en el área rural?
¿Cómo incentivar la
industria en ciudades
departamentales?
Tenemos un sistema
centralizado pues en Guate
mala no existe la posibilidad
de hacer exenciones fiscales,
por ejemplo, para que las em
presas inviertan en el interior
del país. Cualquier impuesto
tiene que ser aprobado por el
Congreso. Sin embargo, para
eso existen las zonas francas,
la Ley de Maquilas (Decreto
29-89) y la Zona de Libre Co
mercio (ZOLIC), entre otras.
El área metropolitana tiene
ventajas sobre el resto del te
rritorio nacional porque aquí
está la mejor infraestructura
y entonces para las empresas

resulta muy caro irse a otras
regiones.

¿Cómo cambiar esa
realidad?
Tenemos que trabajar de
manera conjunta y definir es
quemas novedosos, como los
que estamos analizando, a ma
nera de que se puedan otorgar
incentivos diferenciados.

¿Y la reconversión
productiva rural cómo
la visualiza?
Tiene que basarse la di
versificación productiva a
partir del sector agropecua
rio, porque es el más preva
leciente en el área rural, es
el que genera la mayor parte
de la producción y la mayor
demanda de mano de obra. A
partir de ir fortaleciendo este
sector se puede pensar en la
diversificación
productiva.
Sólo el hecho de introducir
riego en una parcela cambia
la demanda de servicios en
una región; se va a demandar
soldadores, fontaneros, y otro
tipo de mano de obra que no
existe por ahora.

¿O sea que se
mantendría el
esquema agrícola?
No, al contrario, tenemos
que buscar servicios e indus
tria liviana, pero esto lleva un
proceso.

¿Y qué hace el Gobierno en ese sentido?
Se está haciendo mucho.
Estamos promoviendo inver
sión en industria liviana con
programas de capacitación
en nuevos servicios, fortale
ciendo la infraestructura pro
ductiva para que a partir de
un sector agrícola fortalecido
se pueda desarrollar toda una
diversificación productiva del
sector rural.

Andrés Castillo:

“Aquí cuesta que la
ley se cumpla”

E

l presidente de Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), Andrés Castillo, es enfático y reitera que el
gran problema es que “aquí cuesta que la ley se cumpla”, lo cual se traduce en un mercado poco atractivo
para invertir a pesar del potencial en áreas como la
minería, hidrocarburos, energía eléctrica y turismo. Aunado a ello, “se ve poca acción del Gobierno para que las inversiones en esos sectores terminen de establecerse, como
ocurre con Minera San Rafael. Esta empresa, desde enero,
cumplió con todos los requisitos de ley pero a la fecha (al
15 de noviembre) aún no se le ha otorgado la licencia.
Y lo más lamentable, según Castillo, es que en estos
sectores es donde hay más conflictividad social. “Mañana
sale un grupo de 25 personas e impiden que los empresarios entren a su propiedad privada, que se lleve a cabo la inversión y el Gobierno no actúa”, lo que implica que nuestro
gran problema es la falta de un Estado de Derecho, señala
el presidente de CIG.
Sobre la reconversión rural, “Mañana sale un
Castillo coincide con el vicemi- grupo de 25 personas
nistro de la Pequeña y Mediana e impiden que los
Empresa y explica que una bue- empresarios entren a
na estrategia son los encadena- su propiedad privada,
mientos productivos mediante que se lleve a cabo la
los cuales el sector privado
inversión y el Gobierno
acompaña a los pequeños prono actúa”.
ductores en sus procesos de
producción, los ayuda a buscar potenciales exportadores y
los capacita. Asimismo, precisa que es impostergable combatir el contrabando pues provoca millonarias pérdidas al
Estado en la captación de impuestos, genera competencia
desleal a las empresas formales, ocasiona despido de trabajadores y pone en riesgo la salud de los consumidores.
También considera que es necesario flexibilizar la legislación laboral para que las empresas puedan contratar trabajadores a tiempo parcial.
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N U E S T R A P O R TA D A

propuesta CIG

LISARDO BOLAÑOS F.

Más fábricas, más
industria

S

i Guatemala desea de
sarrollarse, el camino
sigue siendo la indus
tria. Esto cobra espe
cial importancia cuan
do se toma en cuenta que el
empleo industrial formal equi
vale a sólo el 2.8 por ciento del
empleo total en el país.
Si tuviera que “leer entre
líneas”, considero que ese es el
significado de las aseveracio
nes del ministro de Economía,
Sergio de la Torre, cuando en
una entrevista reciente señaló
que le gustaría que Guatemala
“se convierta en la fábrica de
Latinoamérica”. En ese senti
do, más fábricas implicarían

más empleos, mayor produc
tividad laboral y mayores sa
larios para sostener un mejor
nivel de vida para las familias
guatemaltecas. Considero que
es una aseveración pragmáti
ca de un funcionario que sabe
que su reputación está en jue
go, pues sabe que su labor, así
como la de otros en el Gabine
te, será juzgada a partir de la
generación de empleo formal.
El ministro parece te
ner pocas opciones; no hay
muchas concretas sobre la
mesa. Además, el reto se
complica porque el Gobier
no también apuesta por otra
estrategia que, debiendo ser

complementaria, muchas ve
ces quiere interpretarse como
sustituta: La propuesta de
desarrollo rural. Sin embargo,
hay que ser muy claros que el
desarrollo rural es una alter
nativa de mediano plazo para
unas cuantas áreas dentro del
país, las cuales debido a su ru
ralidad, bajo capital humano e
infraestructura, no pueden dar
un brinco al sector de servicios
o la industria. En ese sentido,
la propuesta de desarrollo ru
ral es de auto empleo informal
para un sector con pocas opor
tunidades. La evidencia inter
nacional sigue favoreciendo a
la industria como el método

para lograr desarrollo econó
mico. En un estudio reciente,
Dani Rodrik, profesor de Eco
nomía Política Internacional
de Harvard Kennedy School,
encontró que el sector indus
trial tiene una peculiaridad:
Los países menos desarrolla
dos muestran mayores tasas
de crecimiento en su produc
tividad laboral que aquellos
países ya desarrollados.
Rodrik explica que a pe
sar de los efectos positivos de
la industria, los países en desa
rrollo no han logrado mayores
tasas de crecimiento debido a
dos motivos: a) los sectores no
industriales no tienden a “con
verger”, es decir, países con
baja productividad en el sector
agrícola mantienen bajos nive
les de productividad, mientras
que para países altamente pro
ductivos ocurre lo opuesto; y,
b) en muchos países en desa
rrollo el sector de manufactu
ra es pequeño.

Este 2012 está por expirar y con ello llegan la Navidad y el Año Nuevo. En nombre de
la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala y del Consejo Editorial de la
Revista Industria y Negocios, queremos extender un fuerte abrazo a todas las Gremiales,
a las empresas socias que forman parte de esta gran institución, a usted amigo lector y
a nuestros anunciantes. Gracias por su invaluable apoyo. También hacemos llegar los
mejores deseos para que esta Navidad y Año nuevo traigan para todos ustedes y sus
familias, mucha felicidad y prosperidad.
Sabemos que el país atraviesa por momentos de apremio pero también es cierto que,
como guatemaltecos, no bajamos la guardia ni aún en los peores momentos y estamos
seguro que el 2013 será mejor. En Cámara de Industria continuaremos con ese aporte
constructivo, trabajando con mucho ímpetu y positivismo, con el único objetivo que es
lograr un mejor país y bienestar para todos.
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ACTUALIDAD

apoyo a familias

San Marcos se levanta

luego de la tragedia del terremoto
Los guatemaltecos han respondido al llamado de las autoridades y
del sector privado para apoyar a la población de San Marcos, luego
del terremoto del siete de noviembre que dejó más 40 fallecidos y
millonarias pérdidas materiales.

Cauda del terremoto
44 Personas fallecidas

Grupos empresariales como Cervecería
Centro Americana, Puma Energy, Walmart, Club
Rotario, Camas Olympia y Bayer, entre muchas
más que han manifestado su apoyo a los damnificados por el terremoto que afecto al departamento de San Marcos. “Los guatemaltecos
siempre han respondido a este tipo de emergencias y ahora no ha sido la excepción”, expresó David De León, vocero de la Conred. Añadió

que muchas empresas lideraron centros de
acopio y donaron productos que han ayudado a
la población afectada. Elogió el caso de Cervecería Centro Americana, que instaló una cocina
rodante y sirvió raciones de comida calientes,
además de repartir kits de productos alimenticios entregados en el área rural de San marcos.
Bayer entregó medicamentos y, Camas Olympia,
colchonetas, precisó el portavoz de Conred.

6,604	Viviendas destruidas
29,063	Viviendas con daños
6,919 Personas en albergues en
113 recintos habilitados
por CONRED
Las pérdidas materiales aún no han
sido cuantificadas.
Fuente: CONRED (21 de noviembre).

QUE TU ANUNCIO NO PASE DESAPERCIBIDO

En Publinews
tu anuncio sí destaca
͂ΓȨʞʟʝʞɀʣʥʜʜĺåĒĮÑĨɝġıÜČÿĒåĻĨȩÝėđȩûĮ
Un diario de
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LO MÁS IMPORTANTE DE LAS NOTICIAS

ACTUALIDAD

cambios a la Carta Magna

“Reformas atentan contra la
propiedad privada y la libertad del
individuo”

¿Por qué son innecesarias las
reformas constitucionales?
Dos destacados abogados constitucionalistas –José Quezada y Stuardo Ralón–
compartieron el pasado siete de noviembre con el sector privado organizado sus
preocupaciones en torno al proyecto de reformas a la Constitución que el Presiden
te Otto Pérez Molina promueve en el Congreso de la República. A su vez, el presi
dente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y del Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Andrés
Castillo, expuso las razones por las cuales el sector privado considera que la iniciati
va del mandatario es innecesaria y que, en todo caso, muchos de esos cambios que
se plantean se pueden lograr mediante modificaciones a leyes ordinarias.

E
J os é Q u e z ada :

“El 90 por
ciento
se puede
hacer
con leyes
ordinarias”.
20
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l abogado constitucionalista,
José Quezada, explicó al em
presariado que es “inútil que
se someta al estrés una re
forma constitucional”, pues el “90 por
ciento de esas reformas se puede hacer
con leyes ordinarias”.
Al abordar las enmiendas propues
tas al sector de justicia, el abogado dijo
que de aprobarse la iniciativa, la Corte
Suprema de Justicia se partiría en dos,
pues por un lado se crearía la Cámara
Administrativa, la cual se encargaría ex
clusivamente de administrar los recur
sos financieros de ese organismo. Esta
Cámara sería nombrada por el Congreso
de la República, dando lugar a mayor
clientelismo político y burocracia. A
su vez, esto generaría conflictos con la
Corte en sí, pues esta se limitaría a im
partir justicia. “Esto sería como un botín
político”, expresó Quezada. En suma, a
su criterio, “nada bueno sacaríamos con
esta reforma al Organismo Judicial”.
Tampoco es saludable que al

José Quezada, abogado constitucionalista

Ministerio Público se le asigne una can
tidad fija de fondos sin antes tener un
estudio financiero de lo que esa institu
ción necesita para desempeñar su tra
bajo de investigación, expuso.
Quezada también criticó la idea de
cambiar la forma de elegir al presiden
te de la Corte de Constitucionalidad.
Con el proyecto de ley, ya no habría
suplentes. La CC estaría compuesta por
11 magistrados. Sin embargo, el presi
dente sería nombrado por votación, en
vez de mantener el sistema vigente, de
elección según la edad de los magis
trados, partiendo del de mayor edad.
“Ahora quieren que la elección sea como
se hace en la Corte Suprema de Justi
cia, que tantos problemas ha dado cada
año; por qué cambiar algo que ha fun
cionado bien”, precisó.
Y aunque algunas reformas serían
positivas, como componer la CC de 11
magistrados, el abogado constituciona
lista reiteró que “siempre hay riesgos
subyacentes”.

El abogado constitucionalista, Stuardo Ralón, también consideró
que las enmiendas constitucionales que propone el Presidente,
son innecesarias para mejorar el funcionamiento del Estado.
POR HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“Los países que
han tenido prosperidad y paz son
aquellos que respetan la libertad
individual y no
aquellos que buscan mayor intervencionismo del
Estado”.
–Stuardo Ralón
Abogado constitucionalista

CACIF entregó
contrapropuestas
El Director Ejecutivo del CACIF,
Roberto Ardón, explicó que el
sector privado organizado se opone
al proyecto, pero a la vez entregó al Presidente Otto Pérez, otra
propuesta jurídicamente técnica
en cada uno de los puntos que se
pretende cambiar a la Constitución.
“En cada eje se ha realizado una
serie de planteamientos concretos
porque técnica y políticamente, no
conviene al país estas reformas”,
expresó Ardón.

¿Por qué no debe reformarse la Constitución, como pretende el Presidente
Otto Pérez Molina?
Porque las reformas que se plantean atentan
contra dos grandes principios y garantías indi
viduales: Atentan contra la propiedad privada y
contra la libertad del individuo. Las enmiendas
proponen un cambio en el sistema de valores de
la Constitución vigente, la cual tiene a la perso
na individual como sujeto y fin del ordenamiento
jurídico. Se persigue equiparar a la Nación con la
persona, por lo que pasaríamos de un concepto
individual a un concepto plural. Y ese concepto
plural hace que el Estado pueda intervenir en el
mercado. Intervendría con posibilidades de más
endeudamiento y caer en un Estado populista.
También lesionaría el derecho de propiedad pri
vada porque el Congreso podría calificar los lu
gares sagrados de los pueblos indígenas que hoy
están en poder de particulares.

¿Tendríamos un país con un Estado
más poderoso?
Los cambios no son beneficiosos. Los países
que han tenido prosperidad y paz son aquellos
que respetan la libertad individual y no aquellos
que buscan mayor intervencionismo del Esta
do. Con las reformas constitucionales se le daría
mayor posibilidad de intervención en la esfera
individual.
Además, hay artículos peligrosos. Por ejem
plo, el Ejército –en situaciones extraordinarias–
podría hacer operativos parecidos a los deter
minados en la Ley de Orden Público vigente,
que permite la suspensión de las garantías indi
viduales. Sin embargo, con la reforma no sería
necesaria la autorización del Congreso; lo haría
el Ejército mismo y, 15 días después, informa
ría a ese organismo qué fue lo que ocurrió. Ese

es un ejemplo del actuar de un Estado
que lesionaría la esfera individual de los
ciudadanos.

¿Usted cree que, en todo caso,
es necesario reformar la Carta
Magna en otros puntos?
El país no necesita reformas consti
tucionales. Lo que se necesita es aplicar
las leyes existentes y generar condiciones
para generar empleo. Y esas condiciones
no requieren cambios a la Constitución.
Mejorar el funcionamiento del Estado se
puede lograr sin tocar la Constitución,
reformando, por ejemplo, la Ley de Ser
vicio Civil, la Ley Orgánica del Presupues
to, la Ley de Compras y Contrataciones
del Estado e, incluso, la Ley de Partidos
Políticos.

¿Y el sistema de justicia?
Se puede modificar la Ley Orgánica
del Organismo Judicial. Pero con los cam
bios propuestos, empeoramos; se lesiona
la división de poderes porque el Organis
mo Legislativo tendría injerencia en el Or
ganismo Judicial al nombrar a los miem
bros de una Cámara Administrativa que
manejaría todos los recursos de la Corte
Suprema de Justicia. Eso es un retroceso
para el sistema republicano de Guatema
la; se politizaría la justicia.

¿Cuál debería ser la postura de
la sociedad ante el proyecto del
Presidente?
Considero que toda la población de
bería expresar un rotundo “no” a la refor
ma constitucional.
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IRTRA

50 años

Un homenaje a la
ciudad de Guatemala
“Mi Barrio”, es la nueva atracción del parque
Mundo Petapa, del IRTRA.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l parque del IRTRA “Mundo Petapa” tiene nuevas atracciones desde el
pasado 25 de octubre. Se trata de “Mi Barrio”, un área de 12 mil metros
cuadrados en la que fueron construidas réplicas de emblemáticas edifica
ciones antiguas, como un homenaje a la ciudad de Guatemala, explicó el
presidente de la institución Ricardo Castillo Sinibaldi. “Este es un home
naje a la ciudad de Guatemala porque creíamos que esta
ba perdiendo identidad pues muchos edificios antiguos
han desaparecido”, expresó Castillo Sinibaldi. Asimismo
precisó que “Mi Barrio” se construyó sobre un barranco y
se invirtieron Q63 millones.
En “Mi Barrio”, los visitantes pueden apreciar la ar
quitectura, tradiciones y leyendas que forman parte de
la ciudad de Guatemala y que constituyen el imaginario
de identidad del capitalino. La plaza revive la arquitectu
ra del siglo XIX, con fachadas de estilo neoclásico, como
El Portal del Comercio, la Iglesia de Nuestra Señora del
Carmen, el edificio de la Lotería Nacional o reproduccio
nes de casas del Barrio San Sebastián y otros sectores
del centro histórico citadino. También se embellecen con
diseños de residencias de esa época en las que se destaca
un patio central, fuentes, jardines, sombras para descansar y pilas. Además,
el lugar tiene la atracción de una rueda de Chicago, de 35 metros de altura y
diámetro de 25 metros, denominada “El Sol de Mi Barrio”. “La Casa de Don
Chebo”, es otra de las atracciones de “Mi Barrio” y está inspirada en el personaje
bonachón de la tradición oral de Guatemala, que conjuga la ingenuidad y la ino
cencia que hace reír a los niños. Asimismo, cuenta con un salón de exposiciones
en la réplica de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde se presentan
exhibiciones artísticas y de colecciones.

Elogian labor de Castillo Sinibaldi
El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Andrés Casti
llo, destacó el trabajo que Castillo Sinibaldi y su equipo, han realizado al frente
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del IRTRA. Castillo, consideró que los par
ques recreativos y su éxito demuestran
que cuando se quiere hacer bien las cosas,
con honestidad y transparencia, los re
sultados son evidentes. A la inauguración
también asistieron el alcalde capitalino,
Álvaro Arzú; el vicepresidente de CIG,
Fernando López; representantes empre
sariales y de la sociedad civil. El jefe edil
también elogió el liderazgo de Castillo Si
nibaldi en el desarrollo del IRTRA. Este
año la institución cumple 50 años.

J U N TA D I R E C T I V A

reconocimiento

I CC

regional

Cámara de Industria de Guatemala
participó en reunión regional de la ICC
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

T
El vicepresidente de CIG, Fernando López, entregó la plaqueta de reconocimiento a Stephen Miller.

Cámara de Industria reconoce labor
de Stephen Miller en el país
Stephen Miller fue reconocido por su larga trayectoria de apoyo
a poblaciones rurales de Guatemala.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

C

ámara de Industria de Gua
temala (CIG) entregó una
plaqueta de reconocimien
to al ciudadano estadouni
dense Stephen Miller, presidente de
Helps Internacional, por su labor rea
lizada durante años en beneficio de
miles de familias rurales por medio
de diferentes programas sociales y de
productividad.
El acto de entrega del reconoci
miento se llevó a cabo el 15 de noviem
bre recién pasado en el Palacio Nacional
de la Cultura, durante la presentación
de los resultados del programa “Maíz
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para todos”, promovido por la organiza
ción de Miller y que ha permitido que
casi dos mil familias hayan duplicado
su producción de este grano, mediante
nuevas técnicas de siembra.
La plaqueta fue entregada por el vi
cepresidente de CIG, Fernando López,
ante la presencia de otros miembros de
la Junta Directiva de la institución, fun
cionarios de Gobierno y diplomáticos
estadounidenses.

Larga historia
Miller y Helps Internacional tiene
una larga historia de apoyo por medio
de diferentes programas sociales que
han mejorado el nivel de vida de miles

de familias del área rural. El vicepresi
dente de CIG describió que la labor de
Miller en Guatemala inició en 1984 y,
desde entonces, su organización Helps
ha contribuido, de diferentes maneras,
a mejorar las condiciones de vida de
muchas poblaciones rurales. Por ejem
plo, citó las más de 180 mil consultas
médicas que Helps ha financiado, 15
mil intervenciones quirúrgicas, la en
trega de miles de filtros de agua y el
programa “Maíz para todos”, mediante
el cual alrededor de dos mil campesi
nos han elevado el rendimiento de sus
cultivos. Miller también ha impulsado
proyectos con pequeños productores
de café.

eniendo la representación del
capítulo nacional de la ICC en
Guatemala, Cámara de Indus
tria de Guatemala (CIG), por
medio de su Director Ejecutivo, Javier
Zepeda, participó en la Reunión de las
Américas de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC, por sus siglas en in
glés), realizada en Montevideo, Uruguay,
el 22 y 23 de octubre de 2012.
En el encuentro participaron repre
sentantes de los comités de Las Améri
cas de la ICC (Norte, Sur y Centro) así
como también altas autoridades de la
Secretaría Internacional de la organiza
ción internacional que tiene su sede en
París, Francia.
Además del país anfitrión y Gua
temala, asistieron delegados de las Cá
maras Industriales y/o de Comercio de
Chile, España, Costa Rica, Cuba, Esta
dos Unidos, México, Panamá, Argentina
y Bolivia.
Durante la actividad se abordaron,
entre otros temas, la cooperación entre
comités nacionales, acciones futuras,
Incoterms, banca y arbitraje. Asimismo,
abordaron temas como las Comunicacio
nes Sociales, el G20 y los crímenes co
merciales, entre otros.

Delegados de las Cámaras Empresariales que asistieron a la reunión regional de la ICC.

Compromisos
El Director Ejecutivo de CIG expli
có que, entre los acuerdos asumidos en
la reunión, destacan, la definición de la
estructura organizacional de la ICC re
gional, la integración de un consejo que
sesionará por lo menos tres veces al año,
además de realizar una asamblea anual.
Zepeda agregó que también se acordó
definir comisiones de trabajo, instancias
que deben fijarse tres metas concretas.
En términos generales, la ICC de Las
América pretende que como región,
existan posiciones conjuntas y un traba
jo más unificado, señaló.
A partir de esta reunión, Camara
de Industria de Guatemala, como repre
sentante del capítulo nacional de la ICC,
enfocará sus esfuerzos en tres campos
de acción: Coordinar las tres comisiones
para que trabajen el capítulo Guatemala
de esta organización mundial; organizar
dos eventos por año en Guatemala, con
la participación de conferencistas inter
nacionales para abordar temas de inte
rés regional y mundial y generar un pro
cedimiento de venta de publicaciones
de la ICC en Guatemala, como los Inco
terms (términos mundiales que rigen el
comercio exterior).

Las preocupaciones
de la ICC
•• De acuerdo con el Director Ejecutivo
de CIG, a la ICC de Las Américas le
preocupan las repercusiones que
pudiera tener en la región la crisis
económica de la Eurozona, que ya
entró en recesión.
•• También, los denominados crímenes
comerciales o fraudes, incluido el
contrabando, las falsificaciones y el
irrespeto a la propiedad intelectual.
•• En ese sentido, cada país hizo una
presentación de los temas que más
le preocupa. Y como conclusiones
se definieron acciones para tener
comités nacionales más sólidos y
con una coordinación a nivel latinoamericano.
•• En el encuentro las delegaciones
también conocieron que la próxima
reunión mundial de la ICC será en
Qatar, el 22 de abril de 2013.
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perfil de sus miembros

La Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) está integrada por destacados profesionales
y empresarios que, de manera ad honorem y con el único interés de construir un mejor país desde el sector
privado, trabajan con iniciativas que permiten a las empresas socias de la institución, crecer y generar más y
mejores fuentes de trabajo. En este y los siguientes números de Industria y Negocios, presentaremos una pequeña
reseña de cada uno ellos.
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Diego Rafael Torrebiarte

Luis Alfonso Bosch

Es Director de CIG desde julio 2006 y ha partici
pado activamente en todas las actividades realizadas
por la institución para modernizar, liderar e integrar al
sector industrial guatemalteco y centroamericano, como
en INDUEXPO 2009 y 2011, entre otras. También es
parte de la Comisión Política del Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF). A nivel empresarial, es vicepre
sidente de Finanzas del Grupo Toral, mismo cargo que
ocupa en la Junta Directiva del Grupo Cobán, puesto
que asumió luego de ejercer funciones como director
en la misma empresa. Anteriormente se desempeñó en
el área de División “Retail”, como supervisor de ventas
y operaciones. También ha sido gerente financiero de
Hulera Centroamericana. En el área académica, posee
una licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad
Rafael Landívar. También culminó con éxito el Programa
de Alta Gerencia del INCAE,
además de haber finalizado
con éxito el Entreprenurial
Master Program en Massa
chusets Institute of Techno
logy (MIT), Boston, Estados
Unidos.
Su visión del país es
modernista y ambiciosa. “Mi
visión es que Guatemala ten
ga un Gobierno que cumpla
su función y trabaje con es
trategias de mediano y largo
plazo”, expresa. Además, sostiene que el Gobierno debe
cumplir con su misión, a partir del fomento de la inver
sión y el empleo formal, como únicas herramientas que
llevarán al país hacia un crecimiento económico sosteni
ble. En ese sentido, aboga por que se fortalezca la ins
titucionalidad, se combata el contrabando, se facilite la
formalidad empresarial y se combata la corrupción en
el Estado.

Es un joven y activo empresario, Director de CIG
desde 2011. Posee dos licenciaturas, una en Administra
ción de Empresas y otra en Comercio internacional, por
la Universidad de La Florida, Estados Unidos.
En el área empresarial, es presidente de la Junta
Directiva de Lignum, donde ha desarrollado planes de
desarrollo comercial estratégico y financiero de la com
pañía. Es un profesional con dotes y conocimientos en
administración, finanzas y recursos humanos.
Luis Alfonso es un profesional y empresario que
cree en un mejor futuro para Guatemala. Sin embargo,
sostiene que para alcanzar un país desarrollado, con
oportunidades y fuentes de trabajo dignas para más
guatemaltecos, es necesario que haya acuerdos. En ese
sentido, señala que es primordial que, como ciudadanos,
“logremos hacer entender a todos que es necesario cons
truir alianzas”. Pero sobre todo, Bosch reitera que a los
Gobiernos les corresponde
trabajar por el bien común,
administrando los recursos
públicos con transparencia y
combatiendo la corrupción.
A su juicio, el país tiene
gran potencial para atraer in
versiones y generar puestos
de trabajo en muchas áreas.
Además, está convencido
que otra de las fortalezas del
país es su mano de obra, su
gente. Una de las áreas don
de se pueden abrir más fuentes de trabajo es en contact
center, así como en el resto de sectores como la mine
ría, hidrocarburos y la generación eléctrica, sostuvo.
Pero, según él, hay que entender que entre Gobierno y
sector privado deben compartirse políticas de largo pla
zo. “Pero insisto, la transparencia en el Gobierno debe
prevalecer”.
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FORO

presupuesto 2013

CIG organizó un foro sobre el

Presupuesto 2013

En el panel de discusión participaron el vicepresidente de CIG, Fernando López;
María Castro, viceministra de Finanzas Públicas; Rodrigo Arenas, del MCN y el
diputado José Alejandro Arévalo, mientras que el moderador fue Javier Zepeda,
Director Ejecutivo de CIG.

C

on la participación
de alrededor de 300
estudiantes de esta
blecimientos educa
tivos públicos y privados, mas
la presencia de empresarios,
delegados gubernamentales
y representantes de diversos
sectores de la sociedad civil,
Cámara de Industria de Gua
temala (CIG) organizó el pa
sado 31 de octubre, en el IR
TRA, el foro “Presupuesto de
la Nación 2013”, como parte
del proyecto “CIG Propone”,
apoyado por la República de
China (Taiwán).
El evento permitió a los
asistentes formarse una idea
crítica sobre la realidad del

“La deuda que se
contrae no es para
mejorar la competitividad del país;
no veo un modelo
de desarrollo generador de empleos”.
–Rodrigo Arenas, del MCN.
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gasto del Estado para 2013.
También compartieron ideas y
comentarios sobre los ingresos
y gastos estatales, previstos en
casi Q67 mil millones. El vice
presidente de CIG, Fernando
López; la viceministra de Fi
nanzas Públicas, María Con
cepción Castro y el diputado
independiente y miembro de
la Comisión de Finanzas del
Congreso de la República,
José Alejandro Arévalo, ex
plicaron los pormenores del
presupuesto aprobado por el
Legislativo.

Sorpresas en su
aprobación
El vicepresidente de CIG,
Fernando López, consideró
que fue una sorpresa que el
Congreso haya aprobado el
presupuesto en una sola se
sión y de urgencia nacional.
“Nos guste o no, estamos ante
un hecho consumado”, expre
só. Al analizar el contenido,
lamentó que el gasto público
crezca a un ritmo acelerado
y sin mayores resultados. En
los últimos años ha crecido
109 por ciento pero en ma
yor proporción, el reglón de
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Estudiantes, empresarios y representantes de la sociedad civil,
participaron activamente en el foro organizado por CIG.

funcionamiento del Estado.
“Los ingresos que el Estado
necesita deberían de venir
de la generación de riqueza”,
expuso López. El empresario
también criticó el nivel de en
deudamiento al que ha llegado
el país y que su costo consu
me gran parte de los ingresos
tributarios. Además, lamentó
que no haya voluntad política
para combatir la corrupción y
la falta de transparencia en el
uso de los recursos públicos.
Sin embargo, la viceminis
tra de Finanzas sostuvo que el
nivel del aumento de la deuda
se ha reducido pues el déficit
fiscal bajará en 2013 a 2.2 por
ciento del Producto Interno
Bruto, contra un 2.6 por ciento
del presente año.
No obstante, el diputado
José Alejandro Arévalo con
sideró, que “es mejor tener
presupuesto que no tenerlo”,
al hacer alusión a los proble
mas de años anteriores en los

cuales el Gobierno ha tenido
que trabajar con los mismos
presupuestos de años previos.
Pero Rodrigo Arenas, del
Movimiento Cívico Nacional
(MCN), fue drástico y seña
ló que no hay coherencia en
el gasto del Estado pues los
problemas del país siguen sin
resolverse. También criticó la
falta de transparencia y uso
desmedido de fondos públicos
al pago de salarios, en detri
mento de inversión en infraes
tructura, educación, seguri
dad y salud.

“La cosa pública
debe estar en manos
de buenos ciudadanos, no en manos de
los malos”.
–Fernando López,
vicepresidente de CIG.

Ecoquimsa

celebró sus
primeros diez años

La compañía presta servicios de
laboratorio ecológico y químico
desde hace una década.

E

coquimsa, laboratorio ecológico y quí
mico celebró sus primeros diez años
de operar en el mercado guatemalte
co, con la organización de un encuen
tro con expertos y autoridades de Gobierno,
quienes discutieron sobre temas medioambien
tales. Durante la actividad, el presidente de
Cámara de Industria de Guatemala, Andrés
Castillo, felicitó a Ecoquimsa por su décimo
aniversario y por el apoyo que brinda a las em
presas nacionales en áreas de conservación del

El equipo de colaboradores de Ecoquimsa.

medio ambiente. Además, Castillo manifestó que éste es un tema prioritario
y que el sector industrial es el más preocupado por implementar políticas
ambientales sostenibles en sus procesos de producción.
El viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sergio
Ruano, expuso los planes de trabajo de esta cartera y, a la vez, destacó la
importancia que tiene para el Gobierno, el diseño de estrategias de largo
plazo en el cuidado del ambiente.

Parque industrial en el pacífico guatemalteco

E

l perímetro metropolitano de la ciu
dad de Guatemala es una zona cada
vez más saturada de tránsito vehicu
lar y las áreas para grandes empre
sas también se complican. Sin embargo, el país
cuenta con áreas mucho más atractivas y cómo
das para instalar plantas empresariales, centros
de acopio mucho más cómodas para el comer
cio internacional, ya sea para importaciones o
exportaciones.
En ese sentido, un grupo de empresarios
ha diseñado el Parque Industrial Centroameri
cano (PIC) en el kilómetro 67.5 de la carretera
a Taxisco, un área de unas 80 manzanas, más
cómoda y con costos más competitivos para los
inversionistas. “Nuestra idea es descongestionar
la ciudad y generar nuevas fuentes de trabajo el
interior del país”, afirma Vanessa de Lara, eje
cutiva de la empresa inmobiliaria desarrolladora
del proyecto industrial.
De Lara sostiene que el concepto del PIC
está diseñado para empresas de cualquier sec
tor. Pueden ser exportadoras, importadoras,
de contact center, maquiladoras de productos
o fábricas de marcas propias, etcétera. Ade
más, afirma que los costos son mucho más bajos
que en la capital y los servicios son completos,
que van desde la seguridad, amplias calles de
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concreto, Internet de alta velocidad y fibra óptica, entre otros.
El Parque está ubicado en un área estratégica, muy cercano a Puerto
Quetzal, Puerto San José y a menos de cuatro horas de la frontera con Méxi
co, añade de Lara. Precisó que por ahora ya se han instalado ocho empresas
pero espera que muchas más se trasladen a estas instalaciones.

El complejo
•• Cerca del Puerto Quetzal.
•• Red hidrante contra incendios.
•• Amplias calles de concreto.
•• Descarga de aguas residuales.
•• Planta de tratamiento de aguas residuales (tratamiento secundario).
•• Vías peatonales.
•• Alumbrado público.
•• Áreas de parqueo público.

•• Control de entradas y salidas de vehículos pesados.
•• Helipuerto.
•• Red de comunicaciones y telefonía con
enlaces digitales y satelitales.
•• Normativa para la construcción máxima
del 70 por ciento del área de cada lote
(industria y servicios), alturas máximas
de linderos con follajes naturales.

CIG

apoyo a gremiales

Guatemala compartió su riqueza
literaria en el Zócalo de México

G

uatemala compartió su lite
ratura en la Feria Interna
cional del Libro, realizada
en el Zócalo, de la capital
mexicana, del 19 al 28 de octubre. Los
espacios culturales se llenaron en un
70 por ciento, lo que significó que los
asistentes llegaron no sólo a buscar li
bros, sino que ingresaron a las presen
taciones y lecturas, explicó la Gremial
de Editores de Guatemala (GEG) –ads
crita a Cámara de Industria de Guate
mala (CIG)–.
En el evento, al menos 30 casas
editoriales fueron las abanderadas de
las letras nacionales.
La delegación de editores y escri
tores participó gracias al apoyo conjun
to entre la GEG, el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, Invest in Guatemala
y la gestión de CIG y el Ministerio de
Cultura y Deportes.
La comitiva estuvo integrada por

más de 20 escritoras y escritores, entre
ellos, Mario Roberto Morales, Premio
Nacional de Literatura 2007; Enrique
Noriega, Premio Nacional de Literatura
2010 y Carlos Humberto López Barrios,
Premio Miguel Ángel Asturias 2012.
Los guatemaltecos residentes en
México también participaron, y entre
ellos destacaron: Francisco Morales
Santos, Audelino Sac, Julio Palencia,
José Luis Perdomo, Wingston Gonzá
lez, Carlos López, David Majano, Ja
vier Payeras, Vania Vargas, Luis Cordón
León, Aída Toledo, José Luis Barcálcel,
Mario René Matute, Ruud Van Akke
ren, y Anibal Barillas.
En la música fue el cuarteto Astu
rias y René Dionisio del “Maya Tz’utujil
Hip Hop”, el que puso en alto el nom
bre de Guatemala. El Grupo “Cuentos
y Talentos” impartió un taller para ela
borar barriletes que en México se co
nocen como papalotes.

Nace la Gremial de Arrendadores
de Maquinaria y Equipo para la
Construcción e Industria

Representantes de las empresas que integran la Junta Directiva , la cual quedó integrada así: Sergio Morales, presidente; Marlon Lira Prera, vicepresidente; Omar Quevedo,
tesorero; Francisco Fuentes, secretario; Jorge Mario Monzón, vocal I; Juan Carlos Sesan,
vocal II; y Raúl Urrutia / Omar Urrutia, vocal III.
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Q260

E

l pasado mes de noviembre
quedó instituida la Gremial
de Arrendadores de Maqui
naria y Equipo para la Cons
trucción e Industria (GAMCI), la cual
se unió a Cámara de Industria de Gua
temala (CIG). Se propone promover el
desarrollo, la unión y el fortalecimiento
del gremio, en la búsqueda de benefi
cios para sus integrantes, con un impac
to positivo en el mercado y Guatemala.
Su misión es reunir a profesionales
y empresas interesadas en optimizar
sus capacidades de renta, fomentan
do el conocimiento y desarrollo de las
mejores prácticas en el área, actuando
siempre sobre los preceptos de la ética.
Las empresas que inicialmente se unen
a esta organización son: Harsco Infraes
tructure, Construrental, Andamios Eco,
Grupo Prointegra, Multiequipos, Anda
mios en Alquiler, Trinux, Arrendamien
to de Maquinaria FP, Intaco y Mimsa.

Q330

Q390

Q140

Q225

Q225

NEGOCIOS

interfer 2012

Renovada Interfer espera masiva
asistencia de los guatemaltecos
Del 12 al 23 de diciembre Interfer recibirá a miles de guatemaltecos
en el Parque de la Industria, una feria en la que se prevé negocios
por alrededor de Q60 millones.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

ste año Interfer tendrá nuevas sorpresas. El Comité
Permanente de Exposiciones (Coperex) prepara
diseños más atractivos en todos los
salones, además de novedades comerciales, que harán de este evento una
fiesta prenavideña donde los guatemaltecos encontrarán de todo para
celebrar las fiestas más esperadas.
Las 14 manzanas del Parque de
la Industria serán decoradas e iluminadas con vivos adornos de Navidad,
mientras que los salones que albergarán las exposiciones de más de 400
empresas o marcas que expondrán
sus productos y servicios, serán decorados con diseños temáticos. Los
salones se identificarán con figuras y
distintivos muy propios de la Navidad,
recintos donde los miles de guatemaltecos que asistan sentirán el calor de
la época navideña, explicó el subgerente de Coperex, Edwin Cristales.
Entre los diseños temáticos de
los salones, Cristales explicó que se
exhibirán figuras que van a generar
un ambiente de mucho calor navideño, como “El costurero de la señora
Claus”, “La Fábrica de Santa”, “El trineo mágico”, la “Casa del chocolate”
y “El mundo del juguete”, entre otros.
El subgerente de Coperex
precisó que el área habilitada
donde las empresas exhibirán sus
artículos será de cinco mil 270
metros cuadrados, y espera una
afluencia de 400 mil personas, del
12 al 23 de diciembre.
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Negocios y empleo
Durante los 12 días que
dure Interfer, Cristales estima
que se generarán negocios por alrededor de Q60
millones y se abrirán unas
900 plazas temporales de
trabajo. Asimismo, explicó que
en esta oportunidad habrá
más variedad pues muchas
empresas exhibirán artículos
de tecnología, vehículos como
motocicletas y bicicletas.

LO NUEVO

Guatemala

LO NUEVO

Guatemala

Visita técnica Valvoline

El adiós de TACASA

Jutiapa tiene su “Metroplaza”
En la ciudad de Jutiapa, el grupo Metroproyectos inauguró el dos de noviembre recién
pasado el centro comercial Metro Plaza, con una inversión de US$17 millones, según la
compañía. Durante el período de dos años que duró la construcción se generaron alrededor
de dos mil puestos temporales de trabajo. El complejo comercial está compuesto por 103
establecimientos y 12 quioscos, negocios donde se abrieron 500 nuevas plazas permanentes de trabajo, informó Diego Bonilla, director comercial de Metroproyectos. Entre las marcas
comerciales que alberga el lugar están Max de Distelsa, Maxi Despensa, Megapaca, El Duende, Adoc, Cobán, Pollo Campero y La Nevería, entre otras.

“Démosle chance a
Las Verapaces”
Representantes del Gobierno, auto
ridades municipales, empresarios y so
ciedad civil, participaron en Cobán, Alta
Verapaz, en el Encuentro Nacional de
Empresarios (Enade 2012), capítulo Las
Verapaces. En este evento se discutieron
y abordaron temas que permitirían a esa
región del país, atraer inversiones gene
radoras de puestos de trabajo. El En
cuentro fue organizado por la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala (Funde
sa) y forma parte del Enade, presentado
en la capital el 11 de octubre y que tuvo
como tema principal “Démosle chance
a Guate: reduzcamos la pobreza a tra
vés de la generación de empleo”. Según
Fundesa, la actividad se desarrolló con la
visión de hacer protagonista a la provin
cia de su propio crecimiento económico,
ya que sus habi
tantes son quienes
pueden encontrar
mejores soluciones
a los problemas que
les afectan.

Oferta de
viviendas en
un mismo
lugar
La industria
de la construc
ción celebró una
vez más la Expo
casa 2012, entre el 16 y 18 de noviem
bre, un evento que reunió a 57 compa
ñías desarrolladoras de 69 proyectos
de vivienda. También participaron ins
tituciones bancarias, las cuales ofrecie
ron financiamiento a plazos de hasta 25
años, a tasas de interés de un ocho por
ciento anual, en quetzales. La asisten
cia de grupos familiares fue masiva y,
según sus organizadores, alrededor de
350 negociaciones se habrían cerrado
aunque lo más importante, explicaron,
es haber concentrado buena parte de la
oferta habitacional en un mismo recin
to, el Parque de la Industria. Además
de la oferta inmobiliaria, los interesados
que ya cuentan con un terreno también
aprovecharon para hacer contactos con
empresas constructoras.

La empresa Tabacalera Cen
troamericana, S.A. (TACASA) ce
rró operaciones en el país el pasado
24 de octubre, luego de 50 años de
generar empleo a más de 200 tra
bajadores. Una de las razones que
motivaron el cierre de la compañía
fue el alto volumen de cigarrillos
que ingresa al país de contrabando
de países como Panamá, Hondu
ras, Belice y Paraguay, explicaron
sus ejecutivos. Ayleen Rodríguez,
gerente de asuntos corporativos,
explicó a medios locales que “solo
en Panamá el 60 por ciento de ci
garrillos que se consume es de pro
cedencia ilícita”. Asimismo, precisó
que otro de los problemas que la
empresa afrontaba eran las regu
laciones para exportar su produc
ción. Con el cierre fueron indemni
zados más de 190 empleados de la
planta, quienes recibieron sus pres
taciones de ley. Por ahora, las mar
cas no desaparecerán del mercado
nacional pues serán importadas de
otros países latinoamericanos, aña
dió Rodríguez.

El contrabando afectó a TACASA.
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Técnicos especializados de Valvoline visitaron el país e im
partieron una conferencia relacionada con las ventajas que tiene
este lubricante para los vehículos. Asistieron a la actividad, repre
sentantes del sector industrial y de transporte del país. Los confe
rencistas fueron Jeff Langue y Sebastian Naccas, responsables del
soporte técnico para Centroamérica. El evento se llevó a cabo el
11 de octubre recién pasado en el Hotel Grand Tikal Futura. Esta
marca tiene una larga historia en el mercado de los lubricantes a
nivel mundial que data de más de 100 años y, hasta ahora, tiene
presencia en más de 140 países, incluyendo Guatemala con su re
presentante Lubricantes Internacionales de Guatemala, empresa
organizadora de la visita de los especialistas.

Guatemaltecos siguen siendo muy emprendedores
Guatemala mejoró su posición en el Monitor de Emprendimiento Global (GEM, por sus siglas en
inglés) al ubicarse en el puesto siete de 54 países evaluados a nivel mundial; en 2011 había ocupado
la casilla 12. Sin embargo, ese entusiasmo se empaña por las trabas burocráticas, la falta de finan
ciamiento y el alto nivel de la violencia que priva en el país, destaca el informe, presentado por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. La muestra incluyó a dos
mil 398 emprendedores, de los cuales el 29 por ciento dijo tener idea de un negocio; el 19.3 por ciento
abrió un nuevo emprendimiento en 2012; el 2.5 por ciento tiene tres años y medio de haberlo iniciado
y el 3.8 por ciento cerró su pequeña empresa. El análisis también revela que el 65 por ciento de los
negocios está orientado al consumo como ventas al detalle, elaboración y venta de comida, salones de
belleza y librerías. Otro 31 por ciento se dedica a otras activida
des como talleres mecánicos, panaderías, sastrerías, carpinterías
y artesanías. Finalmente, un tres por ciento ofrece servicios de
mantenimiento de computadoras, veterinarias y cafés Internet.

TENEMOS

Tecnología y arte con sentido
social
La Fundación Rozas Botrán y LG Elec
tronics emprendieron un original proyecto
que fusiona tecnología, arte y responsabi
lidad social. Se trata de tres refrigeradoras
del modelo Door in Door, decoradas por
los artistas Patty Valladares, Tache Ayala,
Valenz y Marlov Barrios, quienes plasmaron su original es
tilo en la superficie de estos electrodomésticos. Las piezas
serán exhibidas en algunas de las tiendas que distribuyen
productos LG. Posteriormente serán entregadas a los me
jores postores de una subasta silenciosa que Fundación
Rozas Botrán realizará en su galería. “La responsabilidad
social es una parte importante en la gestión empresarial
de LG a escala mundial; en todos los países en los cuales la
compañía tiene presencia, se desarrollan proyectos de ayu
da a la comunidad”, afirmó Fredy Wong, gerente de merca
deo de la marca. Los fondos recaudados serán donados a
organizaciones benéficas.

TODO

E S PA C I O V E R D E

recursos naturales

Tecnología ambiental y redes
empresariales en Baviera, Alemania
POR CARMEN ROSA GODOY, QB MSc.
Directora General de Calidad, DIPCMI

A

ctualmente los sectores pro
ductivos migran a modelos
de empresas ambientalmen
te responsables, sin perder
de vista la competitividad. En países
en vías de desarrollo como el nuestro,
este camino se ve influido por muchos
factores, entre otros, la limitante en la
oferta de proveedores y prestadores de
servicios en tecnologías ambientales de
bidamente organizados.
La región de Baviera forma parte
de la próspera economía de Alemania, y
busca que sus industrias sean amigables
con el ambiente, con base en el cumpli
miento y monitoreo de los requisitos
legales, así como de la asesoría de em
presas que proporcionan la tecnología
necesaria.

Sus áreas de competencia inclu
yen: Agua potable y tratamiento de
aguas residuales, gestión de desechos
y tecnologías de reciclaje, generación
de energía alternativa a partir de re
siduos y biomasa, eficiencia de los re
cursos en procesos productivos, cons
trucción de maquinaria, equipos de
control y medición, así como de otras
tecnologías de protección ambiental y
sus aplicaciones.

Aprendiendo de la
experiencia alemana

“Clúster” de Ambiente de
Baviera
Es una red de la economía bávara y
de la ciencia en el campo de la tecnolo
gía medioambiental, integrada por cor
poraciones, entidades de investigación,
innovación y desarrollo, proveedores
de servicios y planificadores, quienes
trabajan para implementar los últimos
avances tecnológicos y su comercializa
ción. La misma ha sido financiada por el
Gobierno del Estado, como parte de la
Iniciativa de “Clusters” de Baviera.
Al respecto, es importante destacar
que el “Clúster” promueve activamente
el intercambio entre los directivos de
la industria, círculos académicos e in
versores, lo que le ha permitido cons
tituirse en la plataforma central para
todas las actividades en el ámbito de la
tecnología medioambiental, incluyendo
la promoción de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes).
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Cifras de la tecnología
ambiental de Baviera
25 por ciento de las empresas
de tecnología ambiental tienen
su sede en Baviera, equivalente
al 20 por ciento de facturación
de las tecnologías limpias.

15 universidades ofrecen 51
cursos de estudios relacionados
con temas ambientales, y varias
instituciones independientes están dedicadas a la investigación.

700 solicitudes de patentes
se tramitan actualmente en esa
ciudad.

En Baviera, del 13 al 20 de octubre
de 2012, se realizó el Seminario INTER
TEC 2012, con el tema: “Energía reno
vable y gestión integral de residuos”,
organizado por el Centro de Entrena
miento y Desarrollo de las Asociaciones
de Empleados de Baviera (Berufliche
Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft –BFZ–), patrocinado por el
Ministerio de Economía, Infraestructu
ra, Transportes y Tecnología del Estado
de Baviera, con la colaboración de Cá
mara de Industria de Guatemala (CIG).
Durante el seminario, dentro de la
delegación de 12 guatemaltecos y dos
costarricenses, tuve la oportunidad
de intercambiar con expertos alema
nes y de visitar empresas de tecnolo
gía de punta. El grupo objetivo fueron
empresarios y gerentes de industrias
y compañías que proveen soluciones
ambientales.
Si desea más información, favor
comunicarse con Carmen Rosa Godoy Méndez, a los números telefónicos: 66313536 al 7, o al correo electrónico: cgodoy@dicpmi.com.gt.

