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INVERSIONES

Correcciones necesarias
El diputado independiente, 
José Alejandro Arévalo, 
dice que urgen cambios en 
reformas fiscales. p20

Sabores que gustan
Industria de dulces blandos, 
Guandy, conquista mercados 
de los cinco continentes y 
exporta a más de 45 países. p22

Más atracciones
El parque acuático Xocomil, 
del Irtra, inauguró nuevas 
atracciones. p29

El país promueve proyectos de inversión en diferentes 
sectores pero a nivel privado, el potencial es amplio; 
CIG espera más de 50 iniciativas en el Guatemala 
Investment Summit . p8





Lea en esta edición

14 Mejorará la seguridad
El ministro de Gobernación, Mauricio López Boni-
lla, aseguró a CIG y socios de la institución, que la 
seguridad mejorará porque los planes que impul-
sa son integrales. 

16 Más coordinación
Según análisis del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales, la seguridad ciudadana 
demanda mejor coordinación entre el Ejército y 
la PNC.

22 Industria dulce
Guandy, una empresa 100 por ciento guatemal-
teca y socia de CIG, conquista el gusto de consu-
midores de más de 45 países a nivel mundial. Sus 
exportaciones de caramelos gelatinizados crecen 
a un ritmo del 20 por ciento anual.

28 Ritmo de verano
La industria cervecera alcanza uno de sus picos 
de ventas en el verano; Cervecería Centro Ameri-
cana prepara el Gallo Evolution.

29 Más diversión
El IRTRA agregó nuevas atracciones a su parque 
acuático Xocomil, de Retalhuleu. El instituto es-
pera mayor afluencia de visitantes nacionales e 
internacionales en Semana Santa.

31 Windows 365 ya está aquí
El nuevo Windows 365 tiene nuevas reglas; Mi-
crosoft lanzó el paquete con novedades para el 
usuario, incluyendo los contratos de compra.
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El país tiene proyectos en qué invertir; un amplio abanico de 
oportunidades se promueve en la esfera gubernamental pero también desde el sector 
privado tiene mucho que ofrecer. CIG espera que emprendedores nacionales presenten 
muchos proyectos en el Guatemala Investment Summit.
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L
os esfuerzos por atraer inver
siones y abrir nuevas fuentes de 
trabajo, generadoras de bienestar 
y desarrollo, es lo que todos los 
guatemaltecos deseamos. Desde 

diferentes frentes, Gobierno y sector 
privado, se trabaja para alcanzar ese 
gran objetivo: mejorar las condiciones 
de vida de la gran mayoría. 

A partir de las esferas guberna
mentales vemos que el Presidente de 
la República y su gabinete de minis
tros toca puertas para promocionar a 
Guatemala en los mercados internacio
nales, como un destino atractivo para 
inversionistas. El Presidente Otto Pérez 
Molina fue invitado a participar en el 
Foro Económico Mundial, realizado en 
Davos, Suiza, oportunidad que sirvió 
para tener un acercamiento directo con 
la comunidad internacional y poner 
al país en la agenda de potenciales 
capitales. 

También, el mandatario y una mi
sión empresarial participaron en la reu
nión de CELAC en Chile, una cumbre 
que contó con la importante presencia 
de la Comunidad Europea como una 
aliada de América Latina. En España, 
la participación fue conjunta con una 
delegación del sector privado, donde, 
de igual manera, se invitó a empresarios 
de aquel país a venir a Guatemala y 
conocer nuestras ventajas comparativas 
y competitivas. 

De nuestra parte, en Cámara de In
dustria también estamos empeñados en 
los mismos objetivos. Trabajamos en los 
preparativos para el Guatemala Invest
ment Summit, que realizaremos en 
alianza con el Ministerio de Economía y 

otras Cámaras empresariales el próxi
mo 30 y 31 de mayo. Hemos viajado a 
México, Chile y a otros países sudame
ricanos para motivar a que inversionis
tas de estas regiones asistan a este foro 
internacional. Gracias a estos esfuerzos, 
se nos ha confirmado la presencia de 
importantes delegaciones de empresa
rios que vendrán a este cónclave que 
estamos seguros será una oportunidad 
brillante para que proyectos públicos y, 
sobre todo, de emprendedores naciona
les, logren alianzas que permitan desa
rrollar sus iniciativas empresariales.

De que falta mucho por hacer, sin 
duda. Por ejemplo, hace falta corregir 
las últimas reformas fiscales y trabajar 
más en el combate de la inseguridad. 
Pero por otro lado, se ha trabajado en 
una estrategia integral, como la Agenda 
Nacional de Competitividad, compuesta 
por una serie de ejes de trabajo que 
permiten hacer más expedito nuestro 
clima de negocios. Asimismo, hay un 
paquete de iniciativas de ley que se ha 
entregado al Congreso de la Repúbli
ca con el que se busca incentivar las 
inversiones, principalmente en el área 
rural. Ojalá estos proyectos se aprue
ben lo antes posible y estén listos para 
el Guatemala Investment Summit.

Nuestro potencial es enorme
Citar una a una las oportunidades 

que el país tiene para invertir sería re
dundar, pero estamos viendo que existe 
ese interés y compromiso de parte de 
nuestras autoridades por trabajar en la 
apertura y facilitar la inversión local y 
extranjera. En petróleo, el Ministerio 
de Energía y Minas recibió un buen 

número de propuestas para explorar y 
explotar cinco campos ubicados en la 
parte norte del país. En los próximos 
meses estas áreas serán asignadas y 
el país empezará a recibir inversiones 
por unos US$200 millones durante los 
siguientes dos años.

Luego, en el subsector eléctrico 
también hay proyectos interesantes que 
esperamos se materialicen, tanto en la 
parte de generación hidráulica como en 
infraestructura de transmisión.

En el sector minero, no digamos. 
Tenemos las inversiones de Tahoe 
(Mina San Rafael), que invertirá fuertes 
sumas de capital en los próximos años. 
La Compañía Guatemalteca de Níquel, 
hace lo mismo. 

Finalmente, en infraestructura, 
tanto Invest in Guatemala como la 
Agencia Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económi
ca, trabajan para iniciar los procesos de 
licitación de relevantes proyectos por
tuarios, aeroportuarios y de carreteras.

Pero esto no es todo. Sabemos 
que en el país hay muchos proyectos 
privados en áreas de tecnología, por 
ejemplo, que necesitan de inversionis
tas para hacerlos una realidad. 

En el Guatemala Investment Sum
mit esperamos presentar a los inver
sionistas no menos de 50 proyectos de 
este tipo.

En fin, las oportunidades están y 
sólo es cuestión de impulsarlas para 
que las inversiones se materialicen de 
inmediato.

EN GUATEMALA 
NECESITAMOS MÁS EMPRESAS 
GENERADORAS DE EMPLEO Y 
DESARROLLO

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala

e D i t o r i a l
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NUESTRA 
PORTADA

El paquEtE dE 
INVERSIONES 
quE GuatEmala 
pROmuEVE

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a regla es simple. 
A más inversión 
habrá más opor
tunidades de em

pleos e ingresos fiscales para 
el Estado, traduciéndose en 
un efecto dominó que al final 
puede traducirse en mejores 
condiciones de vida para la 
población. Y para lograrlo, 
el Gobierno ha salido a to
car puertas  para convencer 
a potenciales inversionistas 
para que vengan y conozcan  
los  proyectos que tiene Gua
temala. De su parte, Cámara 
de Industria de Guatemala 
(CIG), en alianza con otras 
organizaciones empresariales 
y el Ministerio de Economía, 
también hacen lo suyo y pre
paran el Guatemala Invest
ment Summit, el encuentro 
de empresarios que reunirá, 
el 30 y 31 de mayo, a renom
brados inversionistas de Eu
ropa, Asia y de América. 

Una estimación prelimi
nar del Programa Nacional de 
Competitividad (Pronacom) 

precisa que los proyectos 
pueden atraer, en el mediano 
plazo, inversiones por hasta 
US$27 mil millones, en sec
tores de minería, petróleo e 
infraestructura.

El director de la oficina de 
promoción de inversiones, In
vest in Guatemala, Luis David, 
divide en cuatro áreas los pro
yectos que el país promueve 

Amplio listado de proyectos de 
inversión promueve el país en 
diversas áreas como infraestructura, 
energía, petróleo y minería.

como inversiones público 
privadas o exclusivamente 
privadas.

David asegura que algu
nas de estas iniciativas ya es
tán avanzadas y otras, en fase 
de preparación, pero todos 
son viables y que pueden ge
nerar muchos puestos nuevos 
de trabajo e inversiones nacio
nales e internacionales. 

Infraestructura 
•	 Construcción de un parque 

industrial o zona libre de 
comercio en Tecún Umán, 
San Marcos.

•	 Construcción de una ter
minal a granel para pro
ductos sólidos y líquidos en 
el Puerto Santo Tomás de 
Castilla.
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Las inversiones estimadas de 
aLgunos proyectos viaLes
InvESt In GuatEmala tiene en agenda los si-
guientes proyectos:

 • Corredor del Pacífico, que uniría las fron-
teras de méxico con El Salvador. Inversión: 
uS$543 millones.

 • Carretera Escuintla–Puerto Quetzal, 34 
kilómetros. Inversión: uS$44 millones.

 • anillo metropolitano, 400 kilómetros de red 
vial. Inversión: uS$4 mil millones.

puertos
 • terminal Dolphin en Santo tomás de Castilla 
(terminal a granel y líquidos). Inversión: 
uS$62 millones.

 • ampliación del puerto Santo tomás de Cas-
tilla que incluye dragado y construcción de 
una terminal de cruceros. Inversión uS$430 
millones.

aeropuertos
 • aeropuerto en San José, Escuintla. Inversión 
estimada en uS$708 millones.

 • aeropuerto de Retalhuleu. Inversión uS$588 
millones.

subsector energía
 • Programa de Expansión de transporte 
(licitación 2-2013).  licitación para generar 
400 megavatios, prevista para el segundo 
semestre.

 • Programa de Expansión de Generación 
(licitación PEt-2013). licitación para 800 
kilómetros de línea de transmisión de media 
tensión, a realizarse en el segundo semestre 
del año.

 • Planta solar, que generará 50 megavatios, 
con una inversión de uS$140 millones.

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
apoya todos los esfuerzos que se hacen 
a nivel gubernamental para atraer inver
siones que generen empleo. El Director 

Ejecutivo de la institución, Javier Zepeda, ha consi
derado que todos los proyectos que se promueven 
a nivel internacional y localmente, si se concretan, 
significarán más y mejores oportunidades. “Cree
mos que esta es una nueva oportunidad de inversión 
y generación de empleo, lo cual puede dar impulso 
a la economía del país”, expuso Zepeda, al evaluar 
el interés mostrado por las compañías petroleras en 
las áreas de exploración que el Ministerio de Ener
gía y Minas, sacó a licitación.

Fernando López, vicepresidente de CIG, tam
bién ha expresado su apoyo a la estrategia que lide
ra el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio de 
la Torre, en busca de más inversiones para el país. 

El Guatemala Investment Summit, liderado por 
CIG,  será una oportunidad para que el país mues
tre a inversionistas internacionales, las condiciones 
que aquí existen para el capital local y extranjero. 
Este foro de inversiones se llevará a cabo el 30 y 31 
de mayo y se espera la participación de más de 150 
inversionistas de Europa, Asia y América. Según 
López, Guatemala debe atraer inversiones de todo 
tipo, no sólo para megaproyectos.

•	 Recuperación del Puerto de 
Champerico.

•	 La construcción de una carretera 
(privada) entre Palencia y San José 
Pinula y otra entre Bárcenas y ca
rretera a El Salvador, la cual descon
gestionará el tránsito hacia el sur del 
país.

•	 Construcción de un centro de admi
nistración estatal, compuesto por un 
complejo de edificios para centralizar 
las oficinas del sector público. Estaría 
ubicado entre las zonas cuatro y diez.

•	 Recuperar la vía férrea y convertirla 
en una gran vía de transporte de car
ga, además de otros usos como la ins
talación de fibra óptica, entre otros.

NUESTRA 
PORTADA

eLevar La competitividad, 
eL primer paso
El director ejecutivo de la agencia nacional 
de alianzas para el Desarrollo de Infraes-
tructura Económica (anaDIE), Julio Héctor 
Estrada, explica que el portafolio de pro-
yectos listos es amplio; algunos pequeños 
y otros de gran envergadura. “la idea es 
ir creciendo en competitividad”, explica el 
funcionario.

Sobre los proyectos, Estrada dice que la 
terminal logística y zona libre en la fronte-
ra con méxico (tecún umán, San marcos), 
será un área de 500 hectáreas. tendrá un 
parque industrial, una terminal de buses, 
una aduana moderna e inversiones en ma-
nufactura. Según los planes, esta zona libre 
saldrá a licitación en el segundo semestre 
de 2013 y se espera una inversión de unos 
uS$12 millones. Permitirá un comercio más 
ágil con méxico.

la ampliación de la terminal en Santo to-
más de Castilla requerirá una inversión de 
otros uS$25 millones y alcanzar a mover 
1.5 millones de toneladas de carga al año. 
Será licitado este año, afirma Estrada.

a su vez, el centro administrativo del Estado 
implicará una inversión de entre uS$110 y 

uS$130 millones, en un terreno de nueve hectá-
reas o 140 mil metros cuadrados. al concentrarse 
aquí las labores administrativas del Gobierno se 
ahorrarán costos y se mejorará la eficiencia en 
muchos servicios del Estado. 

asimismo, el director ejecutivo de la anaDIE, agre-
ga que, luego de recuperar la vía férrea y resolver 
problemas de invasiones, en 2014 se iniciaría el 
proceso de licitación, por medio de la figura de 
alianzas público privadas, y explotar este acti-
vo estatal. la inversión inicial estimada es de 
uS$400 millones. la vía se podrá utilizar para 
transporte de carga, fibra óptica, transporte (oleo-
ducto) de gas natural e, incluso, para el transporte 
de pasajeros.

proyectos deL sector privado
Hay otros proyectos 100 por ciento privados que 
en el mediano plazo generarán más inversiones y 
empleo formal. Citó, entre otros, la inversión que 
hará el Grupo Pelas, de nicaragua, en una zona 
del río Polochic. ahí se instalará un ingenio azu-
carero donde se abrirán unas tres mil plazas de 
trabajo en época de zafra.

En suma, de acuerdo con la estrategia del Go-
bierno, los proyectos de inversión que se avecinan 
son ambiciosos. Sin embargo, también el país es 
atractivo en el sector de servicios y en industria 
manufacturera.

a su favor, Guatemala tiene ventajas que se deben 
aprovechar, como el encarecimiento de la mano 
de obra en China y el desarrollo de méxico en ma-
nufacturas. “Debemos pegarnos a méxico en esa 
estrategia pero para esto tenemos que trabajar 
en la facilitación comercial y hacer que nuestras 
aduanas sean más dinámicas, más rápidas”, sos-
tiene Estrada. 

US$12
millones para la 

construcción de la 
Zona libre frontera 

con méxico.

US$110
millones para la 

realización del Centro 
administrativo del 

Estado.

US$25
millones para la 
ampliación de la 

terminal Santo tomás 
de Castilla.

US$400
millones, inversión inicial 

para la licitación de la 
línea férrea.

El director 
ejecutivo de la 
ANADIE, Julio 
Héctor Estrada, 
describe una 
amplia agenda 
de proyectos de 
inversión.

Luis David, 
director de Invest 
in Guatemala, 
es optimista y 
cree que el país 
recibirá grandes 
inversiones.

Fernando López, 
vicepresidente de CIG, ha 
manifestado que el país 
debe atraer inversiones 
de todo tipo, no sólo 
para grandes proyectos.

máS inverSioneS
CIG apOya la 
atRaCCIóN dE 
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eL “barrio deL conocimiento”

El sector privado también promoverá una inversión de millones de dólares 
en el denominado “Barrio del conocimiento”, el cual estará ubicado en la 
zona cuatro capitalina donde por ahora, es Cuatro Grados norte.

a Quattro Exploration and 
Production Limited.

•	 El Cedro (Alta Verapaz y 
Petén), es otra área licitada 
por el Ministerio de Energía 
y Minas, el cual recibió oferta 
de la Empresa Petrolera del 
Istmo, de Greenfields Petro
leum Guatemala y de Zacapa 
Energy Limited.

•	 Xalbal (Alta Verapaz, Quiché 
y Huehuetenango), recibió 
oferta de Zacapa Energy 
Limited.

•	 La inversión inicial en dos 
años de estos proyectos que 
serán adjudicados en el pri
mer semestre, ascenderá a 
US$240 millones. El uno por 
ciento de la inversión será 
de contribución social en las 
áreas de influencia.

•	 Se generarán 200 empleos 
directos y más de 300 indi
rectos por campo explorado.

•	 En 5 años se quintuplicarían 
los ingresos del Estado.

•	 La producción petrolera del 
país, aumentaría de diez mil 
barriles a 50 mil barriles, en 
cinco años, según proyeccio
nes del Ministerio de Energía 
y Minas.

NUESTRA 
PORTADA

Cinco de las seis áreas petroleras licitadas 
para el inicio de las exploraciones signi
ficarán una inversión inicial de US$240 
millones durante los primeros dos años, 

según el ministro de Energía y Minas, Érick Ar
chila. Pero de acuerdo con el plan de esa carte
ra, las inversiones sumarán US$1 mil millones 
al 2020 mientras que la producción de petróleo 
alcanzaría los 50 mil barriles diarios. En 2012 ce
rró en unos 10 mil barriles, un cuatro por ciento 
menos que en 2011.

“Aquí el tiempo cuenta”, expresó el ministro, 
al explicar que estas inversiones requieren estabi
lidad y reglas claras. “En los primeros dos años de 
exploración se crearán unos 200 empleos directos 
y 300 indirectos”, sostuvo Archila.

Proyectos petroleros
•	 Licitación para explorar y explotar siete nue

vos campos petroleros ubicados en Petén y 
Las Verapaces. De estos, seis recibieron el 
interés de compañías extranjeras y serán asig
nados en el primer semestre del presente año.

•	 Campo Cotzal (Petén), recibió el interés de 
las empresas Petrolera del Istmo, Perenco 
Guatemala, Quattro Exploration and Produc
tion Limited, Roy Group Inc y de Zacapa Ener
gy, Limited.

•	 San Francisco (Petén), recibió el interés de 
Galax Garden Corporation y de Trayectoria 
Oil Gas.

•	 Laguna Blanca (Petén), le interesa a Island Oil 
Exploration Services, a Perenco Guatemala y 

mINIStRO dE ENERGía: 

US$200
millones de inversiones 
en campos pertroleros se 
esperan en los siguientes 
dos años.

Érick Archila, ministro de 
Energía y Minas.

“NuEStRa mEta 
SON 50 mIl 
baRRIlES dIaRIOS”

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) 
espera que muchos 
guatemaltecos que 

tienen proyectos de inversión  
puedan presentarlo durante el 
Guatemala Investment Sum
mit, el encuentro de inversio
nistas que se llevará a cabo el 
próximo 30 y 31 de mayo. Por 
ahora, las expectativas son al
tas pues según el Director Eje
cutivo de CIG y coordinador 
general del evento, Javier Ze
peda, desde el sector privado 
se promociona esta actividad 
en el exterior.

“Hacemos un llamado 
a los empresarios para que 
presenten sus proyectos; este 
será un evento de país, de to
dos nosotros que, en conjunto 
con el Gobierno lo estamos or
ganizando”, expresó Zepeda, 
durante la última reunión que 
Junta Directiva de CIG sostu
vo con las distintas Gremiales 
socias de la institución. En 
este conversatorio, CIG expli
có a sus gremiales socias, la 
agenda que la institución ha 
desarrollado en los últimos 
meses. A su vez, el copresi
dente del comité organizador 
del Guatemala Investment 
Summit y vicepresidente de 

CIG, Fernando López, también 
hizo una exhortación para que 
haya una participación amplia 
de guatemaltecos que tienen 
proyectos atractivos y que 
puedan conseguir el apoyo 
durante este foro. “Queremos 
que el país empiece a gene
rar empleo pues no podemos 
esperar a que el Gobierno so
lucione todos los problemas”, 
expresó López.

Campus Tecnológico 
prepara proyectos

El Campus Tecnológico 
(TEC), prepara un amplio 
paquete de proyectos de em
prendedores que serán pre
sentados en el foro de inversio
nistas. María Mercedes Zaghi, 
representante de CIG y coor
dinadora de la mesa Técnica 
de Innovación en Tecnología, 
afirma que el evento Guatema
la Investment Summit ha des
pertado mucho interés entre 
los jóvenes emprendedores 

ENCUENTRO DE 
INVERSIONISTAS

GuatEmala 
INVEStmENt SummIt
espera proyectos de emprendedores
El encuentro de inversionistas abre las puertas 
para que muchos guatemaltecos puedan 
encontrar una oportunidad para desarrollar sus 
proyectos empresariales. Cámara de Industria de 
Guatemala hace un llamado para que presenten 
sus iniciativas en el evento. 

María Mercedes 
Zaghi, prepara 
no menos de 
30 proyectos 
que serán 
promovidos en 
el Guatemala 
Investment 
Summit.

Miembros de la Junta Directiva de CIG, durante la última reunión sostenida con 
sus gremiales el 21 de febrero recién pasado.

que trabajan en proyectos de 
innovación tecnológica en esta 
institución.

En esta cumbre, Zaghi in
formó que serán presentados 
a potenciales inversionistas, 
como mínimo, 30 proyectos. 

En poco más de dos años, 
el TEC ha incubado más de 
100 pequeñas empresas de 
tecnología y se han creado no 
menos de 500 nuevos puestos 
de trabajo. 

Joven emprendedorHaZ tu proyecto briLLarParticipa en este concurso y tendrás la oportunidad de dar a conocer tu proyecto de negocios, atraer inversionistas y ser parte del foro de inversión más importante de Centroamérica. Para conocer las bases escribe a:  jovenemprendedor@guatemalainvestmentsummitgt2013.com
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“no queremos pasar los cuatro 
años apagando fuegos”
–Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación

El funcionario explicó 
sobre la “reingeniería” en 
esa cartera y aseguró que las 
medidas y estrategias que se 
implementan tendrán resulta
dos positivos en los próximos 
tres años, los cuales serán 

plaN EStRatéGICO 
dE SEGuRIdad

Socios, Gremiales y Junta Directiva de CIG, participaron en la exposición que dio el ministro 
de Gobernación, quien dijo estar convencido que “hay un norte de trabajo”.

Ministro de Gobernación expuso a CIG su 

palpables en una reducción 
de los niveles de violencia. En 
ese sentido, López Bonilla in
dicó al sector industrial que lo 
importante es que hay armo
nía en todas las instituciones 
que administran la justicia en 

Guatemala. A diferencia de 
las anteriores autoridades, 
que se dedicaban a enfren
tar problemas de inseguridad 
del día a día, hoy existe una 
hoja de ruta y un plan de lar
go plazo. “No queremos pasar 
los cuatro años apagando fue
gos”, expresó el ministro.

Durante la reunión, el mi
nistro del Interior indicó que 
ha realizado un reordenamien
to de la Policía Nacional Civil 
(PNC) con el propósito de op
timizar todos los recursos de 
esta institución. “Tengo toda 
la fe y esperanza de que 2013 
es el año de la PNC; se van a 
reforzar nuestras fuerzas pú
blicas”, expuso López Bonilla. 
Añadió que este año la Policía 
cerrará con aproximadamente 
32 mil efectivos, o sea cinco 
mil más de los que tenía a prin
cipios de 2012. “Tenemos que 
desha cernos de muchos vicios; 
tenemos un norte, un mapa, 
estamos bien orientados, tene
mos brújula”, precisó.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

E l ministro de Go
bernación, Mauri
cio López Bonilla, 
se mostró optimis

ta ante socios y miembros 
de la Junta Directiva Cámara 
de Industria de Guatemala 
(CIG), al analizar el plan es
tratégico de seguridad que ha 
puesto en marcha en el país. 
A su vez, el Director Ejecu
tivo de CIG, Javier Zepeda, 
indicó que más allá de tener 
una preocupación por la se
guridad de las empresas so
cias, es una preocupación de 
seguridad ciudadana, por lo 
que la institución está en toda 
la disponibilidad de apoyar la 
tarea del Ministerio de Gober
nación, proporcionando infor
mación y apoyo técnico. Y es 
que en una de sus interven
ciones, el ministro dijo que 
se requiere el apoyo de la so
ciedad civil para enfrentar el 
problema. “No somos dueños 
de la verdad, queremos coo
peración”, dijo.

El sector industrial manifestó 
preocupación por los niveles de violencia 
que han imperado en el país.

PLANES DE 
SEGURIDAD

El evento que reúne exclusivamente a los mejores
Operadores de Televisión por Cable

Guatemala, Centro América
Centro de Convenciones, Hotel Westin Camino Real

N U E S T R O S  E J E S  T E M ÁT I C O S
• Recursos Humanos
• Mercadeo, Negociación y Ventas
• Producción Más Limpia

• Finanzas y Administración
• Logística y Operaciones

• Desarrollo Humano
• Servicio al Cliente

Si requiere algún tema que no está dentro de estos ejes, podemos trabajarlo junto a nuestro selecto staff 
de instructores especializados.

Para mayor información: PBX 2380-9000 Ext.234  •  capacitacion@industriaguate.com

Nada se compara
      a la comodidad de estar en casa
Por eso, Cámara de Industria de Guatemala
le ofrece su nuevo servicio de

para aumentar las habilidades y competitividad de sus
colaboradores con temas especíícos diseñados acorde 
a los requerimientos y necesidades de su empresa, en 
la comodidad de sus instalaciones.

Capacitaciones InCompany
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1 2 3

Entrenamiento y capacitación del 
personal militar que participa en 
apoyo a la seguridad ciudadana.

Entrenamiento conjunto para perso-
nal de soldados y policías en tareas 
de seguridad ciudadana.

Entrenamiento especial y conjunto 
para personal de soldados y poli-
cías en operativos que requieren 
un mayor grado de preparación y 
coordinación. 

Fases de entrenamiento para FuerZas combinadas

CONTRABANDO

POR RONALDO LEIVA | CIEN

Desde la perspecti
va de país, se pue
de visualizar que 
la inseguridad en 

Guatemala tiene costos eco
nómicos privados elevados, lo 
cual perjudica el crecimiento y 
el desarrollo económico nacio
nal. Ante esto, el Centro de In
vestigaciones Económicas Na
cionales (CIEN), por medio de 
su proyecto de Lineamientos 
de Política Económica, Social 
y de Seguridad 2011–2021, 
desarrolló un conjunto de po
líticas públicas para reducir la 
criminalidad, las cuales plan
tearon objetivos en materia de 
seguridad ciudadana, entre los 
cuales se presenta: Mejorar la 
coordinación interinstitucio
nal entre las fuerzas públicas 
de seguridad (especialmen
te los policías y el Ejército) 
y los órganos que integran la 
justicia. 

En concordancia, se ob
serva que durante la actual 
administración gubernamen
tal se han incrementado las 
llamadas fuerzas de tarea, 
integradas por el Ministerio 
de Gobernación, Ejército de 
Guatemala, Ministerio Publi
co y otras instituciones del 
Estado, bajo una misma visión 
y con el fin de llevar a cabo 
acciones de mayor impacto. 
Esta estrategia exige mayores 
recursos para tecnificación, 
capacitación y adquisición de 
equipos específicos. Actual
mente se han diversificado y 
especializado en diferentes 

tareas y operan bajo la direc
ción del Ministerio de Gober
nación, siendo estas fuerzas: 
a) contra el sicariato, b) con
tra extorsiones, c) contra el 
secuestro, d) contra el femici
dio, e) contra el robo de vehí
culos y celulares, f) Kaminal 
(Zona 12 y 7) y g) Maya (zona 
18). A un año de Gobierno, no 
se puede negar que la Policía 
Nacional Civil ha arrestado la
drones, sicarios, pandilleros y, 
además, ha logrado liberar se
cuestrados y la identificación 
de extorsionistas.

En cuanto a la participa
ción del Ejército en fuerzas 
de tarea, se hace necesario 

contemplar un programa de 
capacitación por fases (3) 
para los efectivos militares 
que actúan en apoyo a tareas 
de seguridad ciudadana. Este 
programa debiera mejorar 
sustancialmente el nivel de 
coordinación entre las fuer
zas de seguridad del Estado, 
pues se enfrentan dificultades 
al asignar a personal de una 
institución de defensa para 
prestar un servicio de apoyo 
a seguridad ciudadana, sin 
haber recibido la adecuada 
preparación en labores que 
son propias de la Policía Na
cional Civil.

laS fuERzaS dE taREa 
como estrategia para lograr seguridad

Lo que se espera lograr 
con estas acciones es lle
gar a un punto en el cual las 
coordinaciones y acciones 
de fuerzas combinadas sean 
efectuadas con mayor pro
fesionalismo y dedicación, 
unidad de criterio en planifi
cación de seguridad pública, 
mayor acopio de inteligencia 
en temas de seguridad ciuda
dana, colaboración eficaz en 
los centros penitenciarios, así 
como una mejoría en el con
trol de armas. Es importante 
evitar las acciones erróneas, 
pérdida de tiempo y mal uso 
de los recursos del Estado. 

en cuanto a la participación del ejército en fuerzas de 
tarea, se hace necesario contemplar un programa de 
capacitación por fases (3) para los efectivos militares que 
actúan en apoyo a tareas de seguridad ciudadana

ANÁLISIS

vicepresidenta anunció 
operativos contra eL 
contrabando

El 20 de febrero, y luego de la 
reunión mensual de la Comisión 
nacional contra el Contrabando 
y la Defraudación aduanera 
(Conacon), la vicepresidenta de 
la República, Roxana Baldetti, 
anunció que desde el 25 de 
ese mismo mes, iniciaría un 
plan operativo interinstitucional 
para combatir el contrabando. 
la funcionaria aseguró que los 
controles se llevarán a cabo en 
13 cruces vehiculares que hasta 
ahora no tienen vigilancia.

Baldetti coordina la Conacon, 
instancia en la que también par-
ticipan representantes del sector 
privado. añadió que los campa-
mentos temporales se instalarán 
en brigadas militares fronterizas 
debido a que por el momento el 
Estado no dispone de recursos 
económicos para construir 
destacamentos específicos para 
combatir el contrabando.

la secretaria ejecutiva de la 
Conacon, Claudia méndez, 
precisó que la primera fase del 
plan operativo durará tres meses 
y gradualmente se ampliará 
a cinco regiones fronterizas 
donde se focalizan los pasos de 
mercadería de contrabando. El 
personal estará integrado por 
unidades militares del ministerio 
de la Defensa; agentes de 
protección animal y vegetal 
del ministerio de agricultura; 
personal de las Intendencias de 
aduanas y Fiscalización de la 
Superintendencia de administra-
ción tributaria y efectivos de la 
Policía nacional Civil.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Asociación Nacional de Avicul
tores (Anavi) está preocupada 
por los últimos brotes de influenza 
aviar detectados en México. Esta 

enfermedad podría propagarse a Guatemala 
debido a los altos volúmenes de huevo que 
ingresa de contrabando de aquel país. Desde 
hace años, Guatemala es un país libre de la 
influenza aviar.

En su edición digital del 17 de febrero, el 
diario Crónica de México informó que tanto 
el Gobierno Federal como las autoridades del 
Estado de Guanajuato, confirmaron un brote 
de gripe aviar en los municipios de San Feli
pe, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz. Las 
autoridades ordenaron sacrificar unas 720 
mil aves. 

Manuel Hoffman, asesor técnico de Ana
vi, hizo recientemente un llamado de alerta 
para que las autoridades guatemaltecas au
menten los controles en la las fronteras con 
México para evitar que la enfermedad se 
extienda a territorio nacional. También re
comendó a la población no consumir huevo 
ni sub productos avícolas de dudosa proce
dencia porque estos pueden contribuir al 
contagio. 

Por ahora, El Ministerio de Agricul
tura, Ganadería y Alimentación y Anavi, 

una amenaza a la 
avicultura nacional

Baldetti afirmó que desde el 25 
de febrero iniciaron los operativos 
en pasos fronterizos con México y 
que hasta ahora no habían sido 
vigilados.

Anavi ha recomendado no consumir huevos o sub 
productos avícolas de dudosa procedencia.

CONtRabaNdO 
dE huEVOS, 

implementaron una campaña de vigilancia 
epidemiológica en las fronteras con México 
para minimizar los riesgos. A su vez, la Aso
ciación ha recomendado a los avicultores ex
tremar las medidas de bioseguridad.

En Guanajuato, México, han 
detectado brotes de influenza aviar 
y la avicultura nacional se pone en 
riesgo debido al contrabando de 
huevos de aquel país.
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composición del 
pIb nacional

Nuevo estudio para determinar la inFormación requerida 
a Las empresas 

El banco central ha iniciado una 
campaña apara solicitar a las 
empresas su apoyo y brinden la 
información requerida, la cual 
será confidencial. a continua-
ción, los datos que el Banguat 
solicitará:

 • Datos generales de la empresa.

 • Registros administrativos.

 • actividad de la empresa.

 • transacciones con el exterior 
del país.

 • Personal ocupado.

 • Rango de ventas.

 • Principal fuente de ingresos 
(OnG).

sectores a encuestar

 • agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca.

 • Explotación de minas y 
canteras.

 • Industrias manufactureras.

 • Suministro de electricidad y 
captación de agua.

 • Construcción.

 • Comercio al por mayor y al por 
menor.

 • transporte, almacenamiento y 
comunicaciones.

 • Intermediación financiera, se-
guros y actividades auxiliares.

 • alquiler de vivienda.

 • Servicios privados.

 • administración pública y 
defensa.

E l Banco de Guatemala (Banguat) inició la pri
mera fase que lo llevará a determinar los cam
bios que ha tenido la composición de la activi
dad productiva del país y su aporte al Producto 

Interno Bruto. El primer paso consiste en el levantamien
to de una encuesta para actualizar el Directorio Nacional 
de Empresas Nacionales y sus Locales (DINEL 2013), 
proceso que concluirá en septiembre del presente año.

Por ahora, esta información tiene como base el año 
2001 y, según el director del Departamento de Estadísti
cas Macroeconómicas del banco central, Otto López, el 
país necesita datos más actualizados y acordes a estánda
res internacionales.

Luego de la actualización del DINEL, el Banguat hará 
las encuestas anuales y trimestrales para calcular el PIB. 
De acuerdo con el plan, serán encuestadas mil 200 em
presas para la información anual y 500 para la revisión 
trimestral.

Las nuevas Cuentas Nacionales serán publicadas en 
2017 pues no será sino hasta en 2014 cuando se realice la 
primera encuesta anual con el año base 2013. En seguida, 
esta información será validada.

La última actualización data de 2001 pero los resulta
dos se aplicaron hasta en 2007.

El Banco de Guatemala inició a recopilar información empresarial para 
determinar la composición de las actividades productivas y su aporte al 
Producto Interno Bruto.

El director del Departamento de 
Estadísticas del Banguat, Otto López, 
solicitó el apoyo de las empresas que 
serán encuestadas.

ACTUALIDAD
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“esto suce-
dió porque 
el gobierno 

pasó todo el año pa-
sado escuchando las 
sugerencias de muchos 
sectores, se le explicó 
que había que enmen-
dar las iniciativas de ley, 
que había inconstitucio-
nalidades, pero no quiso 
escuchar”.

¿Qué se puede hacer ahora 
con tanto problema que 
tienen las normas para 
grandes, pequeños y me-
dianos contribuyentes?

Hay que hacer las correcciones 
cuanto antes; debe haber voluntad 
política en el pleno para aprobar 
esos cambios a las Leyes “antieva
sión II”, Decreto 42012 y Actuali
zación Tributaria, Decreto 102012. 
Hay que ajustarlas en varios aspec
tos pues durante su aprobación no 
hubo oportunidad de analizarlas en 
la Comisión ni mucho menos en el 
pleno. Recuerdo que una se empezó 
a conocer alrededor de las ocho de 
la noche y se aprobó a la 1:30 de la 
madrugada del día siguiente. La Ley 
de Actualización Tributaria tiene 
182 artículos y era imposible que 
se aprobara tan rápido y ni siquiera 
los diputados pudieron leerla; ese 
es un antecedente que afectó su 
contenido.

¿No hubo tiempo de hacer 
ninguna corrección?

Dentro del hemiciclo se 
hicieron algunas enmiendas sobre 
la marcha, cerca de 20, pero se ne
cesitaban por lo menos 40 cambios. 
Hay unos 20 aspectos, los que ahora 
se están cuestionando y que tienen 
que ver con tres temas: Primero, 
hay muchas contradicciones porque 

ACTUALIDAD

lOS ERRORES 
y hORRORES 
fISCalES”

en una parte dice una cosa 
y, en otra, dice otra. Se tiene 
que equiparar y corregir para 
que no haya ningún proble
ma de aplicación de la ley. 
Un segundo punto tiene que 
ver con la operativa práctica, 
condiciones y obligaciones de 
los contribuyentes que no se 
pueden cumplir, aunque se 
quiera. Algunos se relacionan 
con el comercio exterior del 
país, específicamente lo que 
se establece en la Ley de 
Aduanas. Esta ley era nece
saria pues así se estipula en 
el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (Cauca); 
Guatemala era el único país 
de Centroamérica que carecía 
de esta legislación. Sin embar
go, como quedó, es complica
do aplicarla, no en el tema de 
multas sino en la regulación 
y frecuencias de esas multas. 
Finalmente, hay que corre
gir la Ley de Actualización 
Tributaria porque puede que 
tenga muchas inconstitucio
nalidades. Por ejemplo, de 
los impuestos a los vehículos 
hay dudas sobre si es potes
tad de la Superintendencia 
de Administración Tributaria 
(SAT) determinar el valor o si 
es potestad del Congreso.

En resumen, unos son 
errores, otros son horrores y 
otros, normas imposibles de 
cumplir, adicionalmente a las 
inconstitucionalidades.

¿Cree que los argu-
mentos planteados 
por algunas Cámaras 
empresariales ante la 
Corte de Constitucio-
nalidad se relacionan 
con tasas impositivas?

Creo que ninguno está 
en contra de la ley por lo que 
sé; lo que se está planteando 
es que se corrijan los errores, 
los horrores y las incons
titucionalidades. Todo eso 

es corregible. Esto sucedió 
porque el Gobierno pasó todo 
el año pasado escuchando las 
sugerencias de muchos sec
tores, se le explicó que había 
que enmendar las iniciativas 
de ley, que había inconstitu
cionalidades, pero no quiso 
escuchar. Ahora las leyes 
tienen vigencia y la Comisión 
de Finanzas está buscando 
una salida, pero la diferencia 
es que, como están vigentes, 
ya perjudican a los contribu
yentes. Si hubiese corregido 
el año pasado, se hubiera 
evitado estos problemas.

¿Si se hacen esos 
cambios se castigará 
la recaudación para el 
Estado?

Entendemos que hay una 
comisión que trabaja en los 
cambios y eso es bueno. Son 
como 20 puntos los que se re
quiere cambiar, pero tampoco 
se trata de quitarle dientes al 
Estado, son aspectos que no 
se pueden cumplir y otros que 
se presume tienen inconstitu
cionalidades. La mayoría de 
puntos que se debe corregir 
son cuestiones de incon
gruencias y no afectarán la 
recaudación tributaria. Las 

“hay quE CORREGIR 

José Alejandro 
Arévalo, diputado 

independiente, 
tiene una larga 

experiencia fiscal. 
Fue ministro de 

Finanzas Públicas 
y en el Congreso 
fue miembro de 
la Comisión de 

Finanzas de ese 
Organismo. Según 
el congresista, en 

el pleno tendrá 
que haber voluntad 
política para hacer 

las correcciones 
a las reformas 

fiscales aprobadas 
en 2012.

únicas que podrían tener un 
efecto fiscal, si se cambian 
las tasas impositivas, es en el 
impuesto a los vehículos.

Por ahora, los artículos 
que temporalmente han sido 
suspendidos por la Corte de 
Constitucionalidad, no tienen 
incidencia en ingresos. Estos 
se refieren a potestades de la 
SAT en relación a precios en 
las transferencias de propie
dades inmobiliarias pero eso 
no existía antes.

¿Qué tan fácil será 
hacer un espacio en 
el Congreso y apro-
bar esos cambios, en 
virtud de tanta inter-
pelación que hay en 
agenda?

Si hay voluntad política, 
se suspenden las interpela
ciones y se aprueban esas 
enmiendas; la historia nos ha 
demostrado que se puede. 
Durante los cuatro años 
anteriores, el PP (Partido 
Patriota) programó muchas 
interpelaciones que llevaban 
meses pero cuando había 
un tema de interés nacional, 
paraban las interpelaciones 
y se abordaban los temas 
urgentes. 
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alrededor de 100 representa
ciones comerciales en el ex
terior y una planilla de más de 
350 colaboradores directos.

Paso a paso
El primer paso de invertir 

en una industria se cumplió y 
un segundo reto fue hacer de 
Guandy una compañía eficien
te, productiva y competitiva, 
coincidiendo con la globaliza
ción. “Hoy ya no es importante 
tener una industria, sino te
ner una industria productiva, 
eficiente y competitiva”. Pero 
Araneda dice que la empresa 
va por más. El siguiente reto 
es convertirse en líder en cada 
país donde tiene presencia. 
“La empresa funciona en base 
un plan estratégico y ahora 
queremos ser la número uno”. 
Esa estrategia no se limitará a 
precio sino a su valor agregado 
diferenciado “que haga que el 
consumidor pida a gritos nues
tros productos”.

Para alcanzar ese lide
razgo el gerente general de 

Guandy añade que la estra
tegia involucra sabor, color, 
creatividad, presentación, 
pre cio y un buen socio comer
cial. “Podemos ser una buena 
industria pero el éxito tiene 
que ser complementado con 
buen distribuidor, que tenga 
un buen músculo en el país de 
destino”. 

El salto
Como toda industria, el 

primer paso de Guandy fue 
ser líder en Guatemala. Luego, 
incursionar en el resto de la 
región centroamericana y, en 
seguida, el Caribe, pero con 
prioridad en los países con los 
que Guatemala tiene Tratados 
de Libre Comercio (TLC) o 
Acuerdos de Alcance Parcial. 
¿Por qué? Porque como ex
plica Araneda, es más fácil lle
gar a aquellos territorios con 
acuerdos comerciales pues, no 
sólo se evita el pago de altas ta
sas arancelarias sino que, ade
más, se omiten otras trabas no 
arancelarias. En ese sentido, 

laS 
GOlOSINaS 
quE RECORREN 
CONtINENtES

Guatemalan Candies, una industria de golosinas 
100 por ciento nacional, ha conquistado el 
paladar de consumidores de unos 45 países y 
sus exportaciones crecen a un ritmo del 20 por 
ciento anual.

eL sabor de guandy por 
eL mundo

Esta industria de alimentos 
exporta a:

mEDIO ORIEntE:  
Israel, arabia Saudita, Kuwait, 
Jordania, libia y líbano, entre 
otros. Suman 15 en esta 
región.

EuROPa:  
Inglaterra, Escocia y España.

ÁFRICa:  
argelia, libia, Kenia y Egipto.

aSIa ORIEntal:  
Japón, Corea del Sur y 
próximamente a taiwán y 
China.

OCEanía:  
nueva Zelanda y australia. 
también está por iniciar 
exportaciones a nueva 
Caledonia.

“somos un modelo empre-
sarial que, en la práctica, 
ha demostrado que penetrar 

países es igual a la sostenibilidad del 
éxito industrial”.

“es, literalmente imposible, sostener una industria 
en guatemala, vendiendo sólo en el mercado local 
y centroamericano, porque somos economías 

abiertas y porque estamos inundados de productos”.

Guatemalan Candies 
(Guandy) tiene 
más de 25 años de 
haber elaborado las 

primeras golosinas, y cerca 
de 20 de ser parte del paladar 
de millones de consumidores 
locales e internacionales. Sus 
fundadores quizá no se tra
zaron como meta vender en 
otros mercados que no fuera 
Guatemala o, si mucho, aspi
raban a exportar al resto de 
países centroamericanos. Más 
bien, como describe su geren
te general, Gerardo Araneda, 
“querían invertir en una in
dustria”. Pero la creatividad y 

visión de los accionistas hizo 
que la industria fuera que
mando etapas hasta conver
tirse en una empresa global, 
que hoy se da el lujo de expor
tar a casi todas las regiones 
del mundo; son alrededor de 
45 países donde se disfruta el 
sabor y variedad de sus golo
sinas, principalmente de los 
llamados dulces gelatinados o 
“blandos”, que incluyen ange
litos, “gominolas” y gomitas, 
entre otros.

De una micro o peque
ña empresa, que era hace 
25 años, se ha transformado 
en una compañía global, con 

95% de la producción de 
Guandy se exporta; el cinco 
por ciento restante se 
queda en el mercado local. 20% ritmo de 

crecimiento 
anual de las 
exportaciones.

2011
nominada como 
Exportador del año 
por agexport.

2012
nominada al Premio 
a la Competitividad 
y Productividad 
“Ricardo Castillo 
Sinibaldi”.

las exportaciones de Guandy 
llegaron a Estados Unidos, 
México, República Dominica
na y Panamá, entre otros. Aún 
así, esta industria se ha abier
to campo en otras regiones del 
mundo. “Le vendemos a todos 
los países de América, excep
tuando algunas islas, pero 
estamos desde Canadá al Es
trecho de Magallanes”. Pero, 
según Araneda, para desarro
llar y abrir más oportunidades 
de exportación, Guatemala 
debe negociar TLC con más 
países, aunque no necesaria
mente con los más desarrolla
dos, pero sí con los más pobla
dos. “El país debe desarrollar 
más alianzas comerciales, más 
TLCs, por ejemplo con Brasil, 
India, Medio Oriente, Sudáfri
ca y Mercosur”. Agrega que, 
de lo contrario, “los indus
triales estaríamos obligados a 
poner plantas en otros países, 
lo cual solucionaría en parte 
el problema pero afectaría la 
economía del país.
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GREMIALES

Presidente, Héctor Gramajo, Copebase; vicepresidente, Javier Castillo, Celco; 
tesorero, Oliver De León, Westrade Guatemala; secretario, Jorge Mario García, 
Químicos Sega; vocal I, María Teresa González, Color In; vocal II, German 
Zacarías, Primiun de Guatemala, S.A.; vocal III, Carlos Berthet, Pinturas de 
Guatemala.

Presidente, Juan José Penabad, Ace Technologies; vicepresidente, Elieser 
Castellanos, Hapag-Lloyd; tesorera, María Dolores Contreras, Oceánica 
Internacional; secretario, Marlon Cáceres, RDC; vocal I, Raúl Ureta, Globelink 
Aeroceano; vocal II, Fernando Lorenzana, Transportes RTS; vocal III, David 
Flores, Grupo CLT.

Gremial de Fabricantes 
de Pinturas

E n su reciente asamblea general, la Gremial 
de Fabricantes de Pinturas y Recubrimien
tos (GREFAP) eligió a los nuevos miembros 
de su Junta Directiva para el período 2013–

2014, la cual fue juramentada en las instalaciones de 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Este sector ha mantenido un alto grado de di
namismo en los últimos años. Destacadas empresas 
como el Grupo Solid y Celco han invertido en nuevas 
plantas de producción, lo que les ha permitido com
petir en mercados internacionales, principalmente en 
Centroamérica. El año pasado la industria cerró con 
una producción estimada de 30 millones de galones; 
un 80 por ciento se destinó al mercado internacional y 
el resto abasteció la demanda interna.

Gremial Logística de 
Guatemala

L a Gremial Logística de Guatemala (GLG) eli
gió a su nueva Junta Directiva para el perío
do 2013–2014. Fue juramentada por Karla 
Galindo, gerente de Desarrollo Empresarial 

de Cámara de Industria de Guatemala.
La GLC tiene como misión, “integrar empresas y 

profesionales que desarrollan actividades relacionadas 
con la cadena de suministro, creando un ambiente de 
investigación, enseñanza y promoción de las ciencias y 
técnicas en logística”. Y su visión es “crear un espacio 
para dar apoyo a los sectores público y privado, forta
leciendo la actividad logística, que permita el desarro
llo y competitividad de Guatemala, con clase mundial.

NuEVaS JuNtaS 
dIRECtIVaS 
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En las últimas semanas la 
Gremial de Proveedores 
de Insumos Agrícolas 
(Gremiagro), adscrita a la 

Cámara de Industria de Guatemala, 
ha impartido talleres para abordar 
el tema de los insumos agrícolas. Se 
han abordado temas que van desde 
la definición de conceptos básicos 
como el suelo, hasta la identificación 
y diferenciación de los conceptos 
fertilizante y agroquímico, identifi
cando los principales tipos de cada 
uno de ellos, su utilización y sus 
orígenes, desde la síntesis química 
hasta los obtenidos de la naturaleza.

Parte importante de las conver
saciones sostenidas con los medios 
de comunicación ha sido el impacto 
de los insumos agrícolas en la eco
nomía y en la seguridad alimenta
ria del país. Tomando en cuenta su 

aGRíCOlaS
promueve talleres de 
capacitación
Con el propósito de promover el conocimiento a profundidad 
de temas agrícolas, la Gremial de Proveedores de Insumos 
Agrícolas ha desarrollado una serie de talleres que permiten 
conocer el impacto de este sector en la economía del país.

progresivo crecimiento, basado en 
las importaciones que han aumenta
do un 60 por ciento (agroquímicos 
y fertilizantes) en los últimos cinco 
años y los beneficios que en general 
proporcionan a la sociedad guate
malteca, al mejorar la disponibilidad 
de alimentos, fibras, aceites y otros 
productos de la agricultura.

Por último y no menos impor
tante, se ha compartido el uso y ma
nejo seguro de los agroquímicos y la 
necesidad de trabajar juntos en la 
divulgación de sencillos conceptos 
y prácticas que harán cada vez más 
seguro el uso de estas importantes 
herramientas para el desarrollo agrí
cola de Guatemala.

L a Gremial de Editores de Gua-
temala, adscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala, tuvo 
una representación de libros 

de 32 autores–editores nacionales, du-
rante la XVII edición de la Feria Inter-
nacional del Libro en Centroamérica 
(FILCEN), realizada en Managua, Nica-
ragua, entre el 17 y 24 de febrero recién 
pasado. Las ediciones corresponden 
a las Editoriales Piedra Santa, F&G y 
Promociencia.

La Gremial informó que se exhibie-
ron más de 150 títulos de obras de di-
versos autores. En Granada, otra ciudad 
nicaragüense, también se llevó a cabo el 
IX Festival Internacional de Poesía.

En el festival de poesía participa-
ron alrededor de 130 poetas de diversas 
regiones del mundo y por Guatemala 
asistieron Aída Toledo, Armando Rivera, 
Enrique Noriega, Javier Mosquera Sara-
via, Juan Carlos Lemus y Vanessa Núñez 
Handal.

Literatura y poesía 
guatemalteca llega 
a nicaragua

GREMIALES

GREmIal dE pROVEEdORES 
dE INSumOS 
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mercado en números

20 miLLones 
de cajas de 24 unidades (12 ml.) 
es el consumo anual de cerveza 
en Guatemala.

82 por ciento 
de la cerveza que se consume en 
el país es elaborada por Cerve-
cería Centroamericana, según el 
vocero de la compañía.

Uno de los sectores con mayor dinamismo en la 
época de calor, en el verano y la Semana Santa, 
es la industria cervecera. Como explicó el vocero 
de Cervecería Centro Americana, Rodrigo Gava

rrete, las dos épocas “pico” en ventas son la Semana Santa y 
las festividades de Navidad y Año Nuevo. Y este año no será 
la excepción. El ejecutivo de la compañía estimó que el sec
tor espera un crecimiento aproximado del siete por ciento 
en 2013, ligeramente menor al de 2011, cuando se incremen
tó un nueve por ciento.

La plaga (Roya) que afec
ta las plantaciones cafetaleras 
del país incidirá en el compor
tamiento, expuso Gavarrete. 
Señaló que históricamente la 
industria cervecera nacional se 
ha comportado al mismo ritmo 
que lo hace la caficultura y de 
ahí que, en virtud de la plaga, el 
crecimiento no será el mismo en 
el presente año.

Calor y música
Como ha sido tradición en 

los últimos años, Cervecería Centro Americana prepara para 
el presente mes el festival Gallo Evolution, una fiesta que 
reúne miles de vacacionistas en las playas del Puerto de San 
José. En esta actividad participarán destacados artistas na
cionales e internacionales como State of Trance 600, lidera
do por el holandés Armin van Buuren. También se presen
tará el show del cantante colombiano Juanes y el español 

Enrique Iglesias.
Del elenco nacional partici

parán El Tambor de la Tribu, El 
Clubo y Viento en Contra. El fes
tival se desarrollará durante tres 
días (27, 28 y 30 de marzo) en el 
Súper 24 del Puerto de San José, 
Escuintla.

FiLiaL de cig 
de occidente 
apoya programa 
de LimpieZa en 
quetZaLtenango
la filial de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) en Occidente ha 
colocado envases para la recolección 
de basura en puntos estratégicos del 
centro histórico de Quetzaltenango, 
donde se aglomera la mayor cantidad 
de personas y turistas nacionales e 
internacionales.  
Inicialmente y, como parte de los 
proyectos que tiene la Junta Directiva 
de la institución, se llevaron a cabo 
reuniones entre las autoridades mu-
nicipales y las empresas socias de la 
ciudad, quienes elogiaron este apoyo. 
los negocios interesados pueden 
sumarse a esta iniciativa y patroci-
nar con el aporte de basureros. El 
encargado del proyecto y director de 
la filial de CIG, Rafael valdés, hará 
las gestiones para permitir que los 
recolectores de basura puedan ser 
identificados con los logos de las 
empresas patrocinadoras, la munici-
palidad y de CIG, debido a que por 
razones patrimoniales, en el centro 
histórico de la ciudad no se permite 
la publicidad. 
la entrega de los primeros reci-
pientes al alcalde Jorge Rolando 
Barrientos se llevó a cabo el 14 de 
enero del presente año, durante la 
reunión con el Concejo municipal. 
Inicialmente 16 empresas socias de 
CIG aportaron 76 recolectores de 
desechos.

El alcalde de Quetzaltenango, Jorge 
Rolando Barrientos, recibió el lote de 
recipientes para basura.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

T amagás y la vuelta del Jaguar 
son dos nuevos toboganes 
de última tecnología y úni
cos en Latinoamérica que 

recién inauguró el Instituto de Recrea
ción de los Trabajadores de la Iniciati
va Privada (Irtra), en el parque acuáti
co Xocomil, ubicado en Retalhuleu.

Según el presidente del Irtra, Ri
cardo Castillo Sinibaldi, la inversión 
fue de casi Q38 millones. Estas nuevas 
instalaciones permitirán más diversión 
a los trabajadores y sus familias y la 
atracción de más visitantes.

El presidente del Comité Coordi
nador de Asociaciones Agrícolas, Co
merciales, Industriales y Financieras 
(Cacif) y de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), Andrés Castillo, se
ñaló que con el impuesto que la inicia
tiva privada paga es posible construir 
parques como estos y que, además de 
brindar diversión, son una oportuni
dad de generar más empleos formales 
y atraer más turismo.

Xocomil ha recibido más de un 

millón de visitantes por año pero de
bido a problemas en las carreteras, ha 
disminuido a unos 700 mil. Sin embar
go, Castillo Sinibaldi consideró que con 
las nuevas atracciones, aumentará el 
flujo de visitantes. Explicó que el Tama
gás es una montaña rusa acuática, en 
la cual cuatro pasajeros viajan sentados 
en una balsa inflable que experimentan 
velocidad, caídas, subidas y giros en el 
agua. Su altura es de 21 metros y tiene 
una trayectoria de 285 metros. 

en el parque acuático Xocomil

 

Nuevas atracciones 

RItmO y SONIdO 

Con una inversión de Q38 
millones, el Irtra amplió 
las diversiones del parque 
Xocomil. 

en el verano

Cervecería Centro 
americana 
organizará 
nuevamente el 
festival Gallo Evolution, evento 
que reunirá a destacados 
artistas nacionales e 
internacionales, como Juanes y 
Enrique Iglesias.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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ahora es CBC
La compañía también ha rediseñado su logo, ahora formado por 
cinco “C”; también asume la distribución de la cerveza Corona en 
El Salvador.

E l Grupo empresarial guatemalteco Central Ameri
ca Bottling Corporation (Cabcorp) ha cambiado su 
imagen y nombre corporativo; ahora se llama CBC. 
También tiene  otro logotipo compuesto por cinco “C” 

entrelazadas que, según sus ejecutivos, representan Competiti
vidad, Convicción, Cultura, Corazón y Compromiso “de contri
buir a un mundo mejor.

La compañía ha consolidado operaciones en países del Cari
be y Ecuador (Sudamérica). “La nueva imagen refleja el progre
so, la modernización y el desarrollo de una compañía multinacio
nal en evolución”, expuso su presidente, Carlos Enrique Mata.

También agregó que su nuevo emblema simboliza la expan
sión del grupo a regiones fuera de Centroamérica. La empresa 
es considerada líder en la industria de bebidas de la región, con 
ventas por unos US$1,207 millones anuales. Tiene operaciones 
en diez países y, desde Guatemala, exporta a otros 20 mercados.

El portafolio de productos de CBC está compuesto por be
bidas carbonatadas, isotónicas, jugos, néctares, agua envasada 
y cerveza. Su principal alianza es con PepsiCo, compañía con 
la que tiene una alianza de más de 70 años, siendo la franquicia 
más antigua fuera de Estados Unidos.

CBC también anunció el 31 de enero recién pasado que ha 
asumido la distribución en El Salvador de la cerveza mexicana 
Corona, elaborada por el Grupo Modelo.

Finalmente, acaba de firmar un una alianza estratégica 
para la recolección y reciclaje de envases (PET) en el muni
cipio de Panajachel, Sololá. Con este acuerdo, la compañía 
contribuirá a la conservación ambiental de aquella población y 
permitirá que muchas familias obtengan ingresos económicos 
por la venta de los materiales plásticos que luego serán trans
formados en resina.

CabCORp 

aLianZa en sector de 
combustibLes

la multinacional Puma 
Energy anunció que ha 
firmado una alianza para la 
distribución de lubricantes 
Castrol en Centro y Suda-
mérica, a partir de agosto 
del presente año.

Puma es una de las com-
pañías petroleras indepen-
dientes más grandes en el 
procesamiento, comercia-
lización y distribución de 
combustibles, mientras 
que Castrol también se 
considera líder mundial.  El 
acuerdo incluye el suminis-
tro de la última generación 
de lubricantes sintéticos, 
semi sintéticos y minerales 
para vehículos convencio-
nales con motor a gasolina. 
asimismo, de aceites y 
lubricantes para flotas y 
vehículos comerciales. 
Estaciones de servicio de 
Puma Energy y distribuido-
res de Castrol en Belice, El 
Salvador, Guatemala, Hon-
duras, nicaragua, Panamá 
y Paraguay comercializarán 
e impulsarán la venta de 
las marcas de Castrol.

El nuevo emblema simboliza la 
expansión del grupo a regiones fuera 
de Centroamérica.

TECNOLOGÍA

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a adquisición de 
la nueva versión 
del paquete Office 
365 (Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher, Out
look, OneNote y Access), dis
ponible desde el 29 de enero 
en Guatemala y el resto del 
mundo, es muy distinta a la 
forma en que comercializa
ba anteriormente. Ahora los 
usuarios tendrán que comprar 
una licencia vía internet, para 
un año. Está disponible me
diante una suscripción que 
puede ser renovada de forma 
automática cada año. La ven
taja de este sistema de compra 
es que actualiza las funciones 
de los programas durante 
ese período y su costo es de 
US$99.99, aplicable para cin
co computadoras, que pueden 
ser Mac o PC, explicó Luis Ju
rado, gerente de Cuentas de 
Microsoft Guatemala.

Otra de sus novedades 
es que está más ligado a la 
nube, al guardar documentos 
en el sistema de almacena
miento SkyDrive de Microsoft 
de forma automática. En ese 
sentido, los archivos y confi
guraciones personales están 
disponibles de forma remota.

Office 365 ofrece un pun
to centralizado en línea en el 
que pueden administrar su 
cuenta y ver las máquinas 
donde está instalado Office. 
Desde esta central, se pueden 
desactivar computadoras que 
no están en uso o cancelar por 
completo una suscripción. Y 
los archivos seguirán disponi
bles para descargar, incluso si 
la suscripción se vence.

Otra novedad es que el 
paquete saca a la superficie 
funciones que antes estaban 
ocultas debajo de los menús. 

El nuevo 
esquema para 
adquirir la 
versión 

Office    
365

Microsoft lanzó en Guatemala y 
en el resto del mundo, el nuevo 
paquete Office 365 que incluye 
cambios en su uso y en la forma 
de adquirirlo. Los usuarios pueden 
obtener la licencia para un año.

Las novedades del 
office 365
aplicaciones que incluyen: Word, 
Excel, Power Point, One note, Out-
look, Publisher y access.

una licencia puede servir hasta 
para cinco computadoras, que 
pueden ser PC, mac y tablets.

27 GB de almacenamiento en la 
nube con Sky Drive.

una hora mensual gratuita con 
Skype World.

todas las actualizaciones futuras, 
lo que permitirá a los usuarios 
tener siempre lo último en 
tecnología.

uS$99.99 por un año.

El servicio de Office 365 
vendría siendo una especie de 
alquiler, por lo que siempre es
tará actualizado. Esto permite 
a la compañía eliminar el ciclo 
tradicional de lanzamiento 
cada tres años. Ahora, las nue
vas características y servicios 
serán entregados a los usua
rios automáticamente apenas 
estén listos, eliminando cual
quier problema que pueda 
existir al realizar actualizacio
nes manuales. 

También tiene elementos nue
vos, varios de los cuales fueron 
diseñados para pantallas tácti
les y nuevas computadoras 
fabricadas para funcionar con 
Windows 8.

Microsoft también ha 
actualizado su Office Web 
Apps, que son versiones con
sideradas más sencillas de sus 
programas que ayudan en la 
edición de archivos guarda
dos en línea por medio de un 
navegador.
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Créditos para estudiar en el exterior
El 15 de febrero recién pasado inició la recepción de solicitudes para profesio

nales guatemaltecos interesados en obtener financiamiento (Crédito–beca) para 
estudiar un post grado en universidades del exterior (maestrías o doctorados). La 
convocatoria está dirigida a profesionales que ya han sido admitidos en universida
des internacionales para su programa de estudios y que tengan la convicción de re
tornar a Guatemala para contribuir con el desarrollo del país, poniendo en práctica 
los conocimientos obtenidos. El formulario de solicitud estará disponible en: www.
guatefuturo.org. La recepción de solicitudes vence el 31 de mayo para luego, entre 
el tres y el 28 de junio, realizar la selección de los beneficiarios. El 14 de julio serán 
divulgados los resultados y se notificará a los beneficiarios. Finalmente, entre el 15 
de julio y el 31 de agosto, está prevista la legalización de los créditos. Desde el inicio 
del programa, en 2008, han sido beneficiados 77 profesionales.

La UGAP tiene nueva Junta Directiva
La Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP) presentó a los nue

vos miembros que integran su Junta Directiva para el año 2013. En una ceremonia 
celebrada en el Hotel Camino Real, Juan Mauricio Wurmser asumió como presiden
te; Pedro Alvarado, como vicepresidente; Ernesto Villa, como secretario; Guillermo 
Martínez, tesorero; Florentino Fernández, vocal I; Manuel Madrid, vocal II y Eduardo 
Toriello, vocal III. “La UGAP ha sido una entidad de suma importancia para el desa
rrollo de la industria publicitaria en nuestro país, representando los intereses de las 
agencias afiliadas”, expresó Wurmser. La directiva saliente tuvo a su cargo la ejecu
ción de eventos que se llevan a cabo en la arena mercadológica y publicitaria, como 
el Festival de Antigua –paralelo con los Premios Jade– y las actividades relacionadas 
con la representación de Cannes Lions y Young Creatives. 

Unilever estrenó instalaciones
Unilever informó que ha inaugurado nuevas oficinas administrativas en Guate

mala, uno de sus mercados más importantes de la región. Sin precisar detalles, la 
compañía aseguró, en un comunicado, que en 2012 aumentó su plantilla de colabo
radores, “lo que demuestra que hemos tomado la decisión correcta de apostarle al 
país”, expresó Humberto Pérez, director de la empresa para Guatemala y Honduras. 
Las instalaciones conllevan también un componente de sostenibilidad ambiental que, 
en línea con el plan de vida sostenible que guía a la empresa a nivel global desde 2010, 
aseguró Pérez. En Guatemala, Unilever tiene una historia de 40 y genera 100 puestos 
directos de trabajo. 

LO NUEVO

Cementos Progreso busca estatuilla
Cementos Progreso y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, convocaron a 

concurso abierto para el diseño y creación de una estatuilla, que se deberá construir 
utilizando el hormigón o concreto como materia prima, la cual se constituirá como el 
símbolo que representa el máximo galardón del “Premio a la Excelencia Cementos 
Progreso–Cámara Guatemalteca de la Construcción”, que reconoce a aquellas obras 
que sean relevantes por su impacto, diseño o técnica constructiva. El ganador recibi
rá un premio efectivo de Q50 mil, explicó Jorge Mario López, gerente del proyecto de 
Cementos Progreso. La fecha límite para presentar los trabajos vence el 20 de marzo 
de 2013 a las 12:00 horas. Las bases están disponibles en www.premioalaexcelencia.
com/concursoestatuilla.
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L os escenarios y prio
ridades en el mundo 
están en constante 
cambio y de la mis

ma forma se espera que las 
industrias sean innovadoras, 
utilicen la mejor tecnología 
posible y estén en constante 
mejora a lo interno, con el fin 
de incrementar su productivi
dad en el corto plazo y asegu
rar su sostenibilidad a futuro.

A partir de ahí, una ges
tión ambiental proactiva es un 
requisito indispensable que 
ha sido definido por el mismo 
mercado como un pilar de la 
competitividad y que todas las 
empresas deben observar.

Es, en ese contexto que 
se recomienda a los industria
les tomar en cuenta algunas 
sugerencias de desempeño 
ambiental, las que se presen
tan a continuación.

Evaluación de impacto 
aprobado

La Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Am
biente (Decreto No.6886), 
en la primera parte de su 
artículo 8 indica: “Para todo 
proyecto, obra, industria o 
cualquier otra actividad que 
por sus características pue
da producir deterioro a los 

recursos naturales renovables 
o no, al ambiente, o introdu
cir modificaciones nocivas o 
notorias al paisaje y a los re
cursos culturales del patrimo
nio nacional, será necesario 
previamente a su desarrollo, 
un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, realizado 
por técnicos en la materia y 
aprobado por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Natura
les”. Lo antes citado es el fun
damento por el que todas las 
compañías deben contar con 
un instrumento de evaluación 
ambiental autorizado por este 
Ministerio. 

Para las compañías 
existentes, este instrumen
to puede ser un diagnóstico 
ambiental, en tanto que, para 
los proyectos nuevos, se re
quiere un estudio de impacto 
ambiental, de conformidad 
con el Reglamento de Evalua
ción, Control y Seguimiento 

Ambiental (Acuerdo Guber
nativo No.4312007).

Adicionalmente es ne
cesario emitir una fianza de 
cumplimiento, así como trami
tar una licencia al respecto, las 
que deben mantenerse vigen
tes para evitar inconvenientes 
con las autoridades.

Manejo de aguas 
residuales

El Reglamento de las Des
cargas y Reúso de Aguas Resi
duales y de la Disposición de 
Lodos (Acuerdo Gubernativo 
No.236 2006) estipula, en su 
artículo 68, que quienes gene
ren o administren aguas resi
duales de tipo especial, ordi
nario o mezcla de ambas, que 
las vierten a un cuerpo recep
tor o al alcantarillado público, 
deben contar con un estudio 
técnico, elaborado siguiendo 
las disposiciones del Manual 
General respectivo (Acuerdo 

Ministerial No.1052008).
Asimismo, se deben medir 

los parámetros de aguas servi
das y lodos, así como brindar 
el tratamiento que sea requeri
do, con el objetivo de alcanzar 
y mantener los límites máxi
mos permisibles en las etapas 
de cumplimiento fijadas en la 
norma reglamentaria.

Gestión de residuos y 
desechos sólidos

En tal aspecto, es perti
nente y oportuno desarrollar 
un plan de manejo integral 
que, además de la reducción de 
basura, incluya la reutilización 
y reciclaje de residuos “valo
rizables”, así como la disposi
ción de desechos en lugares 
autorizados para tal propósito, 
como parte de los compromi
sos correspondientes.

Prevenir multas por 
incumplimiento

El Decreto 6886 citado, 
en la segunda parte del artí
culo 8, también establece que 
aquellos que omitieren cumplir 
con los instrumentos de la eva
luación, serán sancionados con 
multas entre Q5 mil y Q100 mil. 
De ahí que, la recomendación 
es actuar a tiempo, desarrollan
do los estudios antes descritos, 
a efecto de anticiparse a posi
bles problemas legales.

GEStIóN 
ambIENtal 
para garantizar la sostenibilidad 
de su industria

ESPACIO 
VERDE
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P
rimera lección: Experimen
tar, experimentar, experi
mentar. Wedgwood estaba 
experimentando constante
mente. En el proceso pro

ductivo, probaba muchas formas 
de hacer la cerámica más dura
dera, pero también que mostrara 
una textura y colores atractivos 
para sus clientes. Esto lo llevaría 
a llenar varios cuadernos con sus 
apuntes sobre qué funcionaba 
y qué no. Si bien el empresario 
guatemalteco no necesita ser el 
que experimenta, sí debiera tener 
una visión favorable a que se ex
perimente dentro de su empresa, 
contratando empleados dispues
tos a probar nuevos productos, 
nuevas formas de comercialización 
y de producción. 

Segunda lección: Generar 
estrategias de mercadeo acor
des a su producto. Josiah fue un 
genio del mercadeo. Una de sus 
mejores estrategias fue ganarse la 
preferencia de la Reina Carlota de 
Inglaterra, al regalarle sus mejores 
productos. De esta manera logró 
ganarse su preferencia y con ello 
atraer la atención de la nobleza 
londinense, así como de la clase 
alta, quienes aspiraban a mostrar 
sofisticación. Lo mismo haría ven
diendo sus productos a la Reina 
Catalina de Rusia.

Otro ejemplo es cuando 
Josiah inventó el concepto de las 
“ventas inerciales”. Para expandir 
su mercado en Alemania, mandó a 

mil familias de la aristocracia ale
mana un paquete con su producto, 
un panfleto con publicidad y un 
recibo. Si a las familias no les inte
resaba quedarse con el producto, 
el paquete incluía la forma para 
enviarlo de regreso. Si les gusta
ba, podían quedárselo y pagar vía 
correo.

Tercera lección: Vincular 
la estrategia comercial con las 
finanzas de la empresa. A pesar de 
ser un negocio con altos nive
les de crecimiento, la empresa 
empezó a mostrar problemas de 
efectivo. Como respuesta, Josiah 
decidió aplicar sus conocimientos 
a los problemas financieros de 
la compañía. Cuando se percató 
que el costo de producir “órdenes 
especiales” para determinados 

clientes resultaba demasiado 
elevado decidió cambiar su es
trategia, pues logró darse cuenta 
que el margen de ganancias en la 
producción estándar era mayor. 
El haber comprendido el impacto 
distinto que generan los costos 
fijos y variables lo llevó a tomar 
mejores decisiones.

Cuarta lección: Conocer el 
negocio en todo el detalle. Sus 
conocimientos de cómo adminis
trar la producción de su empresa 
se originan en su adolescencia, 
donde aprende el arte de la cerá
mica trabajando como aprendiz 
en el taller de su papá y de su 
hermano mayor. Posteriormente, 
Josiah trabajó para empresas de 
mayor tamaño y con procesos 
productivos más novedosos, hasta 
que decidió independizarse a los 
24 años. Para entonces ya contaba 
con una amplia experiencia en los 
distintos procesos productivos. De 
esta manera, cuando era necesario 
introducir nuevos productos o 
nuevas técnicas productivas, ya 
tenía el conocimiento de adoptar 
mejores decisiones.

Para aquellos interesados en 
aprender más de Wedgwood, les 
recomiendo leer la breve biografía 
(32 páginas) escrita por Nancy F. 
Koehn que se encuentra incluida 
en el libro “Creating modern capi
talism. How entrepreneurs, com
panies, and countries triumphed 
in three industrial revolutions”, 
editado por Thomas K. McCraw.

Lecciones de uno de los grandes
Josiah Wedgwood fue uno de los primeros grandes empresarios 
industriales en el mundo. No sólo representa el ingenio empresarial; su 
vida ofrece una serie de lecciones que pueden resultar atractivas a los 
empresarios guatemaltecos.

Josiah de-
cidió aso-
ciarse con 
un alfarero 
reconocido, 

thomas 
Whieldon. 

Hacia 1754 
comenzó a 

registrar sus 
experimen-

tos alfareros 
y entre ellos 

estaba la 
fórmula del 
vidrio verde.

l i s a r D o  B o l a Ñ o s o P i n i Ó n

R
esulta curioso escuchar a 
ciertos políticos prome
ter puestos de trabajo o 
crecimiento económico, de 
alcanzar el poder. Nunca 

entendí muy bien a qué se refie
ren, quizá porque no haya nada 
que comprender, y los resultados 
finales siempre han estado muy 
por debajo de las expectativas que 
generaron o de las promesas que 
hicieron.

Una empresa, un negocio, 
se comienza sobre la base de un 
proyecto personal, o de grupo. La 
visión de algo que sucederá en el 
futuro y que satisfará las expec
tativas de quienes lo visualizan. 
Requiere, además, de esa capa
cidad creativa, inversión, trabajo 
continuado, ajuste a la realidad 
cambiante de cada momento 
(demanda) y reglas claras. Si algo 
de lo anterior, o cualquier otro as
pecto menor que pudiera contem
plarse, se modifica bruscamente, 
es muy posible que el horizonte se 
acorte o que termine por desapa
recer la ilusión y el proyecto.

Un Gobierno lo único que 
puede hacer en torno de la crea
ción de empleo o generación de 
riqueza es salvaguardar los pará
metros anteriores y conservarlos 
en un marco de suficiente cono
cimiento y claridad. Sin embargo, 
es práctica común el cambio de 
reglas una vez comenzado “el 
juego”. Se reforma la ley impositi
va de forma sustancial, por lo que 

los costos evaluados por empresa
rios emprendedores cambian de 
forma drástica o inadvertida. Se 
incrementan los salarios mínimos 
mediante acuerdos políticos, 
modificando igualmente una 
serie de parámetros previamente 
establecidos. Se puede alterar el 
tipo de cambio o de interés sobre 
los préstamos, generando costos 
que no estaban contemplados. 
Las empresas, los empresarios, 
necesitan reglas claras para poder 
invertir. La implementación de 
reformas fiscales en Guatemala; 
el incremento de los impuestos; la 
inseguridad, como marco gene
ral; la falta de garantías jurídicas 
sobre contratos; la dificultad en 
la contratación y despido, y otras 
cuestiones, son piedras en el cami
no de la inversión. Es precisamen
te ahí donde el Gobierno debe de 
focalizar su atención y la ciudada
nía sus reclamos y fiscalización. 
Si se reduce la carga impositiva, 
seguramente se generará más 
ahorro y habrá más disponibilidad 
para invertir. 

Lo lamentable es que a estas 
alturas del tiempo todavía existan 
personas que crean que los gober
nantes pueden crear puestos de 
trabajo más allá de preocuparse 
por conservar las condiciones 
citadas y observar las reglas 
indicadas. No es función política 
la creación de puestos de trabajo, 
más bien, un cometido empresa
rial que requiere de cierta dosis de 

visión, de riesgo y de capacidad 
de gestión. Es tiempo de que el 
ciudadano responsable compren
da los términos de la ecuación, 
tome el futuro en sus manos y 
exija a los gobernantes centrarse 
en realizar un trabajo que refuerce 
los pilares indicados. La inversión, 
nacional o extranjera es algo que 
se dará por añadidura al ofrecer 
un país donde se respeta el dere
cho ajeno y se observa una ética 
suficiente y deseable para poder 
generar desarrollo.

Es momento de reconducir 
políticas que pretenden objetivos 
inalcanzables porque simplemente 
no pueden dar el resultado que 
otros deben de promover. De 
no hacerlo, ocurrirá como en los 
últimos años, las inversiones (y los 
inversores) tomarán otro rumbo 
diferente que termina en países 
vecinos y que rechaza a Guatema
la por no haber prestado atención 
a los problemas reales del país y 
a la misión más importante de la 
administración y de la gestión po
lítica responsable ¿Se puede?, la 
respuesta es sí. El problema es si 
se desea abandonar la corrupción, 
el pago de favores, el mercan
tilismo, la invasión de espacios, 
por parte del Gobierno, que no 
le corresponden y, sobre todo, 
el populismo dicharachero que 
no conduce a ninguna parte. Si 
deseamos desarrollo, es necesario 
prestar la debida atención a los 
temas pendientes ya comentados.

P e D r o  t r u J i l l o
www.miradorprensa.blogspot.com

o P i n i Ó n

empresa, negocios y competitividad
La implementación de reformas fiscales en Guatemala; el incremento de los 
impuestos; la inseguridad, como marco general; la falta de garantías jurídicas 
sobre contratos; la dificultad en la contratación y despido, y otras cuestiones, 
son piedras en el camino de la inversión.

“no es fun-
ción política 
la creación 
de puestos 
de trabajo, 
más bien, 

un cometido 
empresarial 

que requiere 
de cierta 
dosis de 

visión, de 
riesgo y de 
capacidad 

de gestión”.
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Las delegaciones del sector privado y de 
Gobierno que asistieron a la Cuarta Cumbre 
Empresarial (CELACUE), celebrada el 27 de 
enero en Santiago de Chile, emitieron una serie 
de conclusiones para la región.

parte de los Gobiernos, invo
lucrando en todo momento al 
sector privado, que es el mo
tor del desarrollo económico 
mundial.

Para que haya crecimien
to económico debe existir un 
entorno de inversión transpa
rente y estable, respetando en 
toda circunstancia el Estado 
de Derecho. Se debe garanti
zar el trato justo e igualitario 
a los inversionistas, no per
mitiendo desigualdades en
tre inversiones extranjeras y 
nacionales.

Abogamos por el estable
cimiento de un marco norma
tivo que permita fomentar la 
creación y posterior desarrollo 
de pequeñas y medianas em
presas sostenibles, así como la 
adopción de políticas públicas 
que sean específicas y adapta
das a las necesidades concre
tas de las Pequeñas y Media
nas Empresas.

La inversión en talento 
humano constituye un factor 
fundamental para garantizar 
el desarrollo económico in
clusivo de los países a largo 
plazo, y es una herramienta 
para la igualdad de oportu
nidades y la superación de la 
pobreza. Para la consecución 
de este objetivo, es necesario 
diseñar una estrategia for
mativa congruente con los 
requerimientos de la socie
dad y en cuya definición par
ticipen de manera activa las 

organizaciones empresariales, 
tanto para favorecer la inser
ción de los jóvenes al mercado 
laboral, como para asegurar la 
formación de profesionales, 
adaptándose a las necesidades 
del mercado. Asimismo, es ne
cesario focalizar la formación 

el crecimiento requiere 
un entorno de inversión 
transparente

CElaC:

CUMBRE

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L as 61 delegaciones 
asistentes asumie
ron el compromi
so de mantener y 

reforzar la alianza estratégi
ca entre América Latina y la 
Unión Europea, que involucra 
a Gobiernos y al empresaria
do. Además, reiteraron que 
es vital que los Gobiernos ten
gan presentes los valores de 
libertad, seguridad jurídica y 
democracia. 

Parte de las 
conclusiones

La alianza Unión Europea 
América Latina y el Caribe es 
estratégica y representa un 
compromiso de colaboración 
birregional que es necesa
rio mantener y fomentar por 

Propiedad intelectual
la adecuada protección de la propiedad 
intelectual constituye un eje esencial para 
garantizar la innovación y la transferencia 
de tecnología, que son vitales para el 
desarrollo de una economía sostenible.

académica más intensamente 
hacia las ramas de ciencias, 
ingenierías y técnicas.

La salida de la crisis, que 
afecta a las dos regiones, plan
tea un protagonismo del sec
tor privado empresarial como 
actor garante de un desarro
llo eficaz y de un crecimiento 
inclusivo. Ello exige la puesta 
en marcha de políticas y me
didas antes mencionadas, que 
apoyen al sector empresarial 
en general y a las Pymes en 
particular. Ante este desafío, 
los sectores empresariales de 
la UE y de América Latina, en 
lugar de competidores, se con
vierten en aliados, colaborado
res necesarios en un proyecto 
común.
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