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El sector privado, Gobierno, y todo el país le dan la bienvenida a la comunidad
empresarial al evento de inversión más grande de la región centroamericana
¡Guatemala, un destino de oportunidades! p8
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Foro de Inversiones Guatemala Investment Summit ha reunido a más

de 200 inversionistas entre nacionales e internacionales, quienes han conocido las
ventajas comparativas y competitivas que tiene el país. También participaron en citas
de negocios con más de 100 emprendedores nacionales que buscan alianzas para
desarrollar sus proyectos.

14 Espíritu emprendedor
Con éxito, CIG organizó el concurso “Joven
emprendedor, haz tu proyecto brillar”; tres
iniciativas empresariales de jóvenes emprendedores fueron seleccionadas y participaron
en el Guatemala Investment Summit.
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Industria de la metalurgia Ternium invirtió
US$27 millones en una de sus líneas, con la
que aumentará un 35 por ciento su producción. Papelera Internacional también anunció
una inversión de US$35 millones para incrementar su producción.
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BIENVENIDOS AMIGOS
INVERSIONISTAS;
LES PRESENTAMOS LA CARA
DESCONOCIDA DE GUATEMALA

D

esde el año pasado que iniciamos la con
cepción de Guatemala Investment Summit
2013, estuvimos conscientes de que este
proyecto sería un reto apasionante que
marcará el inicio de una nueva etapa para
nuestro país. Lo denomino proyecto y no evento
porque precisamente lo concebimos con visión de
país y proyección de largo plazo, para repetirlo
cada cuatro años.
Durante los cinco meses que llevamos a cabo
la promoción de Guatemala Investment Summit
2013, alrededor del mundo, tuvimos la oportunidad
de reafirmar las grandes oportunidades que posee
Guatemala para atraer inversiones extranjeras que,
al final del día, se traducirán en empleo formal y
oportunidades para miles de guatemaltecos.
Pudimos apreciar fuera de nuestras fronteras,
cuando preguntábamos acerca de Guatemala, que
lo poco que se conoce es, o lejano de la realidad o
sólo una parte de la película. Pero al final, las per
cepciones son las que cuentan, aunque la realidad
sea distinta. Con esto no estoy queriendo ocultar
los desafíos y retos que como guatemaltecos aún
tenemos por superar, sencillamente deseo hacer
ver que este es el momento de contarle al mundo
los beneficios y ventajas que tiene este bello país,
así como lo han hecho países como Chile, México y
Colombia, por mencionar algunos ejemplos.
Guatemala Investment Summit 2013 nos ha
permitido atraer la atención de un importante
grupo de amigos empresarios de Asia, Europa,
el Caribe, Norte, Centro y Sudamérica, quienes
estamos seguros se llevarán una imagen de que en
Guatemala hay atractivas oportunidades y ventajas
para invertir, que nos distinguen en el contexto
global, principalmente en la región mesoamericana.
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Javier Zepeda

Director Ejecutivo Cámara de
Industria de Guatemala

Alrededor de 15 millones de habitantes, con
el 70 por ciento de la población menor de 30 años,
nuestra ubicación estratégica como puerta de en
trada al mercado mesoamericano de alrededor de
70 millones de habitantes, representar el 37 por
ciento de la economía de Centroamérica, tener la
ciudad con mejor infraestructura manufacturera
desde el Distrito Federal de México hasta Bogotá,
Colombia, son algunas de las características que
le dan un atractivo particular a Guatemala.
Estamos orgullosos y satisfechos de contar
con la presencia de más de 150 inversionistas
internacionales, así como de tener la oportunidad
de ofrecerles 100 proyectos de inversión presen
tados por guatemaltecos. Mega proyectos para
concesiones o licitaciones, proyectos de alianzas
público privadas, proyectos de franquicias y de
jóvenes empresarios emprendedores, son parte
de la amplia gama de posibilidades que Guatemala
pone al alcance de los inversionistas.
Cámara de Industria de Guatemala y el
Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio
de Economía, valoramos el interés mostrado por
todos los inversionistas que participan en Guate
mala Investment Summit.
Guatemala y todos los guatemaltecos los ins
tamos a que sean partícipes de nuestro desarrollo,
a creer en este país y a descubrir las grandes
oportunidades que ustedes pueden aprovechar
para su desarrollo. Que este Foro Internacional
se convierta en el inicio de un verdadero vínculo
de alianzas de negocios y que se traduzca en más
empleo y desarrollo para Guatemala. Que su esta
día sea provechosa y que hagan buenos negocios.
¡Bienvenidos a todos!

NUESTRA
PORTADA

EL PAÍS EXPONE EN EL

Este 30 y 31 de mayo se luce un potencial ante
cerca de 200 inversionistas internacionales.
HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
“Este Gobierno
ha generado
confianza y se ha
ido mejorando
el clima de
negocios”
–Andrés Castillo,
presidente de CIG.
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l sector privado, con
Cámara de Indus
tria de Guatemala
(CIG), a la cabeza
y en alianza con el Gobierno,
han organizado el Guatemala
Investment Summit, el Foro
Internacional de Inversiones
que ha permitido no sólo ex
poner un amplio y atractivo
listado de proyectos sino que,
además, ha puesto en la vitrina
las oportunidades que el país
ofrece como destino de capi
tales generadores de empleo y
desarrollo.
Empresarios de Austra
lia, Austria, Chile, China, Co
lombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos,
Francia, Honduras, India, Is
rael, Italia, Corea, México,
Panamá, Perú, República Do
minicana, Suecia, Trinidad y

Tobago y Taiwán. También,
Alemania, España, Mónaco y
Suiza, que han asistido a la pri
mera cumbre de hombres de
negocios que lidera Cámara de
Industria de Guatemala.
Como invitados estelares
también han participado el
expresidente chileno Eduardo
Frei y el mandatario mexica
no, Enrique Peña Nieto.

CIG: “Inviertan y
confíen en Guatemala”
El presidente y vicepresi
dente de CIG, Andrés Castillo
y Fernando López, respecti
vamente, coincidieron al afir
mar que el cónclave ha sido
una oportunidad histórica
y un esfuerzo de país lograr
atraer más inversiones y em
pleo formal, como única vía
para acelerar el crecimiento

económico arriba de un seis
por ciento anual.
“Lo que podemos decir a
los inversionistas es que son
bienvenidos”, expresó Casti
llo. “Esta es una oportunidad
para enseñar el potencial que
el país tiene para invertir; los
invitamos a que inviertan y
confíen en Guatemala”, señaló
el presidente de CIG.
Asimismo destacó que
hay buenos ejemplos para de
mostrar que tendremos reglas
claras y estables; “creo que
este Gobierno ha generado esa
confianza y se ha ido mejoran
do el clima de negocios”.
López, quien además ha
sido copresidente del comité
organizador del Guatemala In
vestment Summit también se
mostró optimista con los resul
tados que se puedan obtener

en este foro internacional.
Expuso que, entre las
grandes ventajas de Guatema
la y que la ponen en primera
línea como destino de inver
siones, está su posición geo
gráfica y el acceso que tiene
al mercado mesoamericano y
norteamericano. “Es una po
sición envidiable la que como
país tenemos”, expresó. Consi
deró que, a partir de este foro,
muchos empresarios analiza
rán esas ventajas y se tomarán
el tiempo para decidirse por
Guatemala. “Creo que se van
a llevar una sorpresa; les va a
llamar muchísimo la atención
y esperamos que mañana sean
parte del sector industrial de
este país”.
En relación a otros países
centroamericanos,
sostuvo
que Guatemala tiene algunas

extras que lo ponen por de
lante. “Estamos a las puer
tas de México en conexión
directa; tenemos la mayor
población de Centroamérica,
mayor potencial de mano de
obra altamente calificada y
que se presta fácilmente para
enfrentar retos en el área de
manufactura ligera, textiles,
contact centers y una serie de
segmentos importantes”, ma
nifestó. Adicionalmente, dijo
que el país tiene una larga his
toria de respeto a las inversio
nes locales y extranjera y es la
economía más grande y sólida
de la región. Asimismo, reiteró
que Guatemala es el principal
centro manufacturero entre
México y Colombia. “En fin,
hay un sinfín de razones que
nos hacen ser más competiti
vos”, precisó.

Fernando López, copresidente del
comité organizador y vicepresidente
de CIG, espera que empresarios
internacionales sean parte del
desarrollo del país.
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NUESTRA
PORTADA

CACIF: Somos un país con gran
potencial en todo sentido

E

l presidente del Co
mité Coordinador de
Asociaciones Agrí
colas, Comerciales,
Industriales y Financieras (Ca
cif), José Santiago Molina, tam
bién exhortó a los inversionis
tas a conocer el potencial que
tiene Guatemala.
“El sector empresarial or
ganizado felicita a Cámara de
Industria de Guatemala por
este extraordinario trabajo rea
lizado en la organización del
Guatemala Investment Summit
que, sin lugar a dudas, constitu
ye un punto de encuentro con
inversionistas nacionales, re
gionales e internacionales, para
promover las potencialidades

que tiene el país como destino
de inversión y generación de
empleo”.
Precisó que el país es un
referente regional y destacó
su privilegiada ubicación geo
gráfica con un mercado local
de 15 millones de habitantes.
También recalcó las favora
bles condiciones climáticas, la
estabilidad macroeconómica,
la vigorosa competencia de
servicios de telefonía móvil y
los convenios comerciales con
otros países o regiones.
“Este evento significa una
ventana de oportunidades para
que los panelistas internacio
nales de renombre y los invita
dos especiales que nos honran

E
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una sociedad inédita, en la cual
el impacto de las acciones de
emprendimiento se potenciali
zan al máximo”.
Sostuvo que Guatemala es
una sociedad que se da a cono
cer en el concierto global de las
naciones y las empresas; y que
este es un país con una ubica
ción geográfica única en el con
tinente, que tiene una distancia
mínima entre los océanos, a
mitad de camino entre el lejano
oriente y la vieja Europa. “Gua
temala es, como dice un amigo
suizo, el país ideal, con todos
los recursos, con la población

justa, con más futuro que pa
sado, con más anhelos que
prejuicios”.
En su mensaje hacia los
inversionistas, Arzú dijo que
“un empresario es, en el fondo,
aquel que, con su actividad pri
vada, construye de manera más
efectiva el tejido social; sus de
cisiones y acciones lo vinculan
directamente con la gente”.
Otra de las ventajas del
país es que su población es jo
ven. “Me parece que es la más
grande ventaja que ofrece Gua
temala, su gente”.

De la Torre: Guatemala
ha dado grandes pasos

E

con su presencia, conozcan
los avances, esfuerzos y logros
que el país ha alcanzado en los
últimos años, así como las me
tas que tenemos por delante
en términos de desarrollo so
cioeconómico y superación de
nuestras principales variables”,
manifestó Molina.
También consideró que la
mayor ventaja es que, a pesar
de las particularidades y cir
cunstancias adversas, siempre
hemos dado muestras de capa
cidad para organizarnos y lograr
acuerdos en beneficio del país.
“Estamos seguros que este foro
será un medio esencial para
mostrar la faceta proactiva y
pujante de los guatemaltecos”.

El alcalde Arzú también
destaca atractivos del país
l alcalde de la ciudad
de Guatemala, Álva
ro Arzú, se sumó a
las felicitaciones ha
cia el sector privado y Gobier
no central por la realización del
Guatemala Investment Summit.
El jefe edil dijo que la ciudad de
Guatemala y el país en sí, son
los más importantes de Cen
troamérica. Destacó el espíritu
emprendedor de los guatemal
tecos. “Guatemala es un país en
el que, en materia de negocios,
innovación e inversión, mucho
está por darse. Guatemala es,
por decirlo de alguna manera,

Pérez: Guatemala,
un país estratégico

E

l Presidente de la
República,
Otto
Pérez Molina, dijo
estar satisfecho por
el esfuerzo del sector privado
y público en la realización del
evento. El mandatario garan
tizó que el país tiene reglas
claras y estables para todas las
inversiones e hizo un llamado
para que se decidan y aprove
chen las ventajas comparati
vas y competitivas que ofrece
el territorio nacional. “Guate
mala es un país donde se pue
de invertir; estamos haciendo
nuestro mejor esfuerzo para
tener reglas claras y estables”,
expresó el mandatario a Revis
ta Industria y Negocios.
Asimismo, Pérez Molina
manifestó que Guatemala es
un territorio estratégico para
la región de Mesoamérica. “So
mos la economía más grande

de Centroamérica, con una
población bien capacitada, tra
bajadora y que está compues
ta por más de 15 millones de
habitantes”.
Al elogiar la realización
del Guatemala Investment
Summit, el Presidente explicó
que además de las caracterís
ticas estratégicas, el país tiene
una larga historia de estabili
dad macroeconómica, donde
se respeta y se promueve la
libertad empresarial. También
señaló que su Gobierno ha
enviado un paquete de ocho
iniciativas de ley al Congreso
de la República, con el que
se promoverá aún más la in
versión internacional y local.
Estas incluyen, entre otros,
flexibilidad de horarios e in
centivos fiscales para las em
presas que se instalen en la
provincia.

l ministro de Economía,
Sergio de la Torre, copresi
dente del comité organiza
dor del Foro, también se ha
mostrado optimista y confía en que, a
partir de este cónclave, el país atraiga
más inversiones extranjeras. Señaló
que Guatemala ha dado grandes pa
sos, fortaleciendo su infraestructura
exportadora, productiva y tecnoló
gica, para ser el centro logístico de
Mesoamérica.
“El país se ha transformado en
una plataforma competitiva para el
mercado mundial de negocios debido,
entre otros factores, a la firma de tra
tados comerciales con muchos países
del mundo y a un entorno macroeco
nómico favorable que ha sido impulsa
do gracias al trabajo en conjunto entre
el Gobierno y sector privado”, señaló.
Destacó el tamaño de la econo
mía al ser la más grande de Centro
américa, representando el 26.9 por
ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) de la región, incluyendo a Be
lice y Panamá.
Por su riqueza natural, ofrece
diversas oportunidades de inver
sión, particularmente en sectores
económicos como vestuario y textil,
agroindustria, turismo, manufactura
y ensamble, contact centers & BPO,
recursos naturales, energía, minas e
infraestructura, entre otros.

“Esperamos
que mañana
sean parte del
sector industrial de este
país”.
–Fernando López,
copresidente
del comité
organizador de GIS y
vicepresidente de CIG.

“El país tiene
una larga historia de estabilidad macroeconómica, donde
se respeta y se
promueve la
libertad empresarial”.
–Otto Pérez Molina,
Presidente de la
República.

“Guatemala
es, como dice
un amigo suizo,
el país ideal,
con todos los
recursos, con
la población
justa, con más
futuro que pasado, con más
anhelos que
prejuicios”.
–Álvaro Arzú, alcalde
de la Ciudad de
Guatemala.
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Por qué Guatemala es un atractivo para invertir
•• Más de 350 microclimas, los cuales
permiten variedad, calidad y disponibilidad de materia prima.
•• Abundante mano de obra joven y calificada: 70 por ciento de la población
tiene menos de 30 años.
•• Entradas por dos puertos: Atlántico y
Pacífico.
•• Proximidad y rápido acceso a los mercados de Norteamérica (Estados Unidos
y Canadá (325 millones de habitantes);
México, (100 millones habitantes), y es
la puerta de entrada al mercado Centroamericano (37 millones habitantes).
•• Tratados de Libre Comercio con los
principales socios comerciales como
Centroamérica, Estados Unidos, México,
Colombia, Chile, Taiwán y próximamente
un Acuerdo de Asociación con la Unión
Europa, entre otros.
•• La estabilidad macroeconómica es otro
fuerte atractivo para los inversionistas.
El país cuenta con el mercado económico más grande de Centroamérica, con
un PIB de US$49.9 millardos.
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•• Uno de los déficits fiscales más bajos
de Latinoamérica; 2.4 por ciento estimado para 2012; la menor deuda externa, 12.5 por ciento del PIB (2012) y
el mejor récord de pago. Además, tiene
los niveles de reservas más altos de la
región, con US$6.7 millardos (2012).
•• Guatemala no ha sufrido ninguna crisis
bancaria o financiera desde la gran
depresión de la década de 1930.
•• Es uno de los países Latinoamericanos
que se encuentran en el umbral del
grado de inversión, como resultado de
su adecuado manejo financiero y su
continuo crecimiento económico. La
eficiencia administrativa, por medio
de procesos de simplificación de
trámites, instituciones transparentes,
un marco legal estable y el trabajo por
el fortalecimiento de la infraestructura
exportadora, productiva y tecnológica y
otras mejoras, han sido reconocidas por
las agencias calificadoras Fitch Ratings,
Standard & Poor’s, Moody’s, así como
por el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
•• El país se encuentra en el corazón de
América, siendo un centro logístico
por excelencia que puede servir al
mercado de Norteamérica, Centroamérica y América del Sur. Representa un
punto estratégico dentro del comercio
internacional, por lo que cuenta con
una infraestructura portuaria moderna,
en la que destacan los puertos Santo
Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en
el Océano Atlántico y Quetzal, San José
y Champerico, en el Océano Pacífico.
Los puertos Santo Tomás de Castilla y
Quetzal tienen instalaciones y equipo
para atender buques de carga general,
a granel, sólidos y líquidos, contenedores, roll-on-roll-off, turismo, pesqueros,
etcétera.
•• Por otro lado, Guatemala cuenta con 14
prestigiosas universidades que agrupan
a más de 300 mil estudiantes, siendo la
población universitaria más grande de
Centroamérica.

PROYECTOS GIS

Los elegidos del concurso “Joven
emprendedor, haz tu proyecto brillar”
Del certamen, organizado por CIG, fueron seleccionados cinco
proyectos para participar en las ruedas de negocios durante el
Guatemala Investment Summit.

vehículo cuando su propieta
rio haya dejado adentro las lla
ves. La única condición es que
el automóvil tiene que tener
vidrios eléctricos. Este apara
tito se instala en un teléfono
móvil con sistema Android.
Necesita un financiamiento de
US$45 mil para un año, expli
có Madelyn Perén, presenta
dora del proyecto.

Cotízalo Fácil

Los jóvenes emprendedores elogiaron a CIG por la realización de este evento.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

o que sobra en Gua
temala es el talento
y creatividad de su
población. Así que
dó demostrado con el concur
so “Joven emprendedor, haz
tu proyecto brillar”, organiza
do por Cámara de Industria de
Guatemala (CIG).
Más de 200 solicitudes
recibió el comité organizador,
de los cuales participaron 20.
Posteriormente como fina
listas quedaron 14, para lue
go elegir a cinco. De estos,
los tres ganadores llevaron a
cabo citas con inversionistas
durante el Guatemala Inves
tment Summit (GIS). En este
foro expondrán los detalles de
cada iniciativa y así encontrar
vías de financiamiento o alian
zas estratégicas con inversio
nistas internacionales.

14

Andrés Castillo y Fer
nando López, presidente y vi
cepresidente de CIG, respec
tivamente; Raúl Bouscayrol,
director de CIG y Sigfrido Lee,
viceministro de Economía, in
tegraron el jurado calificador.
Y aunque la participación en
el GIS se limitó a cinco de los
14 finalistas, el presidente de
CIG, consideró que todos son
ganadores pues demostraron
gran liderazgo y capacidad de
emprendimiento.

Un resumen de los
proyectos
Asociación Rax Ulew
Esta comunidad, com
puesta principalmente por
mujeres de Totonicapán, ela
bora artesanías como pulse
ras con diseños típicos. Ex
porta a Europa pero necesita
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financiamiento para aumentar
su producción debido a que
la demanda de sus productos
aumenta, explicó Eduardo
Tax, uno de los líderes de la
Asociación.

Flatbox
Es una plataforma de
monitoreo sensorial para dis
positivos móviles (teléfonos
Android). Estos dispositivos
son ideales para controlar ni
veles de temperatura o de hu
medad y presión atmosférica
en cuartos fríos o plantas de
producción de fábricas, expli
caron Jorge Sandoval y Edwin
Kestler, diseñadores del em
prendimiento. Necesitan una
inversión de US$50 mil para
desarrollar la iniciativa.

Blue Switch
Es un dispositivo útil
para abrir las puertas de un

Es un portal en el que las
empresas o personas particu
lares que buscan un producto
o servicio, colocan ahí sus ne
cesidades. Es una especie de
red de negocios que conecta al
que compra con el que vende.
Pero a diferencia de los porta
les como ebay, por ejemplo, en
cotizalofacil.com, quien quie
re comprar, describe sus ne
cesidades. De esa manera, el
portal envía ese requerimiento
a potenciales proveedores de
Latinoamérica, explicó Luis
Antonio Melgar, el promotor
del proyecto. Busca un finan
ciamiento de US$150 mil para
18 meses. A partir del mes 19,
el sitio empezará a generar
utilidades.

Natura Truck
Está diseñado como un
restaurante móvil para aten
der a ejecutivos que gustan
de una alimentación sana. Se
gún el proyecto, inicialmente
atendería las zonas 9, 10 y 14
de la capital. La carta incluye
platillos altamente nutritivos y
naturales, con mínimos niveles
de grasa, explicó Raúl Arévalo,
el joven que impulsa este pro
yecto. Lo que él necesita por el
momento es el financiamiento
para la compra de un camión
equipado con una cocina. Su
valor es de Q250 mil.

APOYO
EMPRESARIAL

Castillo Monge:

Unidos contra la
desnutrición crónica

“Alianza por la nutrición”, es un conglomerado de programas
empresariales que se unen en este esfuerzo que busca disminuir los
niveles de desnutrición infantil.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

os programas que
muchas organizaciones empresariales han desarrollado de manera individual en
proyectos que persiguen bajar
los índices de desnutrición
crónica de los niños se han
unificado en un frente común,
en la denominada “Alianza
por la nutrición”. Este es uno
de los programas que integran
la iniciativa “Mejoremos Guate”, antes llamada “Guatemaltecos mejoremos Guatemala”,
promovido por la Fundación
para el Desarrollo (Fundesa) y el Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales y Financieras
(Cacif).
Con esta cruzada, el sector empresarial persigue que
los esfuerzos sean más efectivos porque todos los proyectos serán coordinados bajo la
sombrilla de la “Alianza por
la nutrición”. Además, de esa
manera, se obtendrán mejores
resultados porque no habrá
duplicidad de programas que

Programas de organizaciones
empresariales se unieron para
trabajar en conjunto para reducir
los niveles de pobreza.
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desde hace años los brazos
sociales de muchas empresas
desarrollan. Además, la iniciativa también trabajará de
la mano del programa “Hambre cero”, impulsado por el
Gobierno del Presidente Otto
Pérez Molina.
A la presentación de la
nueva estrategia, realizada
el 30 de abril recién pasado,
asistieron alrededor de 250
empresarios y representantes
de la sociedad civil del país,
quienes elogiaron la nueva

manera de afrontar con más
decisión el problema de la
desnutrición infantil. También participó el alcalde municipal de Chichicastenango,
Tomás Calvo Mateo, quien
hizo un llamado a la unidad
de los pueblos y que los líderes comunitarios de los 166
municipios priorizados por la
Secretaría de Seguridad Alimentaria, enfoquen esfuerzos
en la promoción de las intervenciones de la “Ventana de
los mil días”.

El Presidente de la República hizo lo mismo e hizo un llamado para que se sumen más
guatemaltecos a la “Alianza por la nutrición”.
“La ventana de los mil días debe ser una política de Estado y confío en que a través de la
Alianza por la nutrición se mantendrá vigente
el tema para que ningún Presidente deje de
trabajar en la reducción de la desnutrición
crónica”, precisó el mandatario.
Sin embargo, esta puerta del sector privado, no está cerrada. Por el contrario, el presidente de la Fundesa, Felipe Bosch, dijo que se
espera que más organizaciones empresariales
se sumen para afrontar el reto de reducir drásticamente los niveles de desnutrición crónica.
Asimismo, la Alianza se convertirá en “réferi”
de las acciones que implemente el Gobierno
con su programa “Hambre cero”. “Seremos vigilantes de la implementación de las acciones
necesarias para que se erradique este flagelo
en Guatemala y que ese esfuerzo trascienda
gobiernos”, expresó Bosch.
A su vez, el presidente del Cacif, Santiago
Molina, también felicitó la coordinación que
plantea la nueva estrategia contra la desnutrición crónica. “Es de felicitar el esfuerzo de
todas las instituciones privadas, por el trabajo
que han venido realizando y por contribuir a
bajar los niveles de desnutrición”, expresó.

“No es una luz de
bengala”
El director de la Alianza por la
nutrición, Álvaro Castillo Monge,
destaca los objetivos que se buscan
con la iniciativa.
¿Cómo surge esta
iniciativa?
Nuestro compromiso es que
todos juntos trabajemos en com
batir la desnutrición crónica y este
proyecto es uno de los ejes de la
iniciativa “Mejoremos Guate”, antes
llamada “Guatemaltecos mejoremos
Guatemala”. Alianza por la nutri
ción consiste en conjuntar todos los
esfuerzos que antes hacíamos, en el
sector privado y público, de forma
no coordinada. Ahora, con esta vi
sión el trabajo será mejor coordina
do. Pero no sólo es eso. Invitamos
a más empresas y organizaciones
privadas a que también se sumen al
compromiso de poner en práctica
las acciones que hemos determina
do como básicas para erradicar la
desnutrición.

¿Es un compromiso que se
asume más en común?
Así es. La contribución del sec
tor privado en este gran reto viene
de años pero ahora unificamos esos
esfuerzos pues el objetivo de dis
minuir este flagelo es de país, y el
principal responsable es el Gobier
no. Lo que buscamos es lograr que
esos objetivos se alcancen; coadyu
var a que se logren y básicamente,
que se reduzca, cada año, en dos
puntos porcentuales la desnutrición
crónica.

¿A qué ritmo se ha
reducido ese problema en
los últimos años?
En años pasados se reducía en
1.36 puntos porcentuales por año
y queremos que sean mucho más

acelerados esos resultados, como
dice el Gobierno. En ese sentido,
estaremos auditándolos a ellos (au
toridades) y colaborando nosotros
para alcanzar esas metas.

¿Cómo visualiza el impacto
que puede tener en el
país esa reducción de los
índices de desnutrición?
Para empezar, inicialmente
se contrató a un consultor inter
nacional para debatir sobre cómo
hacer de Guatemala un país más
competitivo. La conclusión fue que
no podemos ser competitivos con
el recurso humano desnutrido que
tenemos. Es una lucha constante
que hemos tenido pero es en estos
momentos en los que he visto más
unidad del sector privado; hay más
cohesión para buscar verdaderas
soluciones y lograr un desarrollo
sostenible.
Si logramos bajar sustancial
mente esos indicadores, no sólo
tendremos mano de obra calificada
sino también una población mejor
educada, con oportunidades en
todo sentido.

¿Cuántos proyectos
empresariales se unirán,
inicialmente a la Alianza
por la nutrición?
Hasta ahora hay muchos
programas; Fundazucar tiene
muchos y si sumamos el resto, creo
que inicialmente tendremos 20
empresas o quizá más. Pero insisto,
ese objetivo que no sea una luz de
bengala, sino un esfuerzo que dure
para siempre.
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Los adornos navideños serán comercializados en
puntos estratégicos y los ingresos permitirán a
estas familias mejorar sus condiciones de vida.

Mujeres de Tzununá empiezan

a forjar su propio desarrollo

En esta comunidad muchas mujeres se involucran en un programa de
capacitación y han aprendido a elaborar artículos navideños; con la venta,
empezarán a generar sus propios ingresos económicos.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

T

zununá, una aldea
empobrecida de So
lolá, ha iniciado un
proceso de transfor
mación que en el mediano pla
zo permitirá mejorar el nivel
de vida de sus habitantes. En
esta comunidad, Cervecería
Centro Americana y su brazo
social, la Fundación Castillo
Córdova, lideran un progra
ma auto sostenible que busca
acabar con los altos índices de
pobreza y desnutrición cróni
ca de los niños.
Pero más allá del apoyo
en áreas como la nutrición e
higiene y educación, el progra
ma persigue involucrar a los
pobladores en iniciativas ge
neradoras de trabajo. En ese
sentido, un grupo de mujeres
ya empieza a dar los primeros
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pasos con la participación en
el programa Enactus que en
el país impulsa la Universidad
del Valle.
Estas mujeres, madres,
en su mayoría, han sido ca
pacitadas en el diseño de ar
tículos navideños, un trabajo
que les permitirá mejorar su
nivel de vida. Con entusiasmo,
elaboran adornos artesanales
para árboles de Navidad, em
pleando material de desecho
industrial, facilitado por em
presas del Grupo de Cervece
ría Centro Americana.
Con ingenio y con
cepción de diseño con
temporáneo los retazos de
materiales se trans
forman en adornos
colgantes que emulan
frágiles y brillantes estrellas.
La producción de los adornos
es limitada y estará a la venta
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en bazares navideños, sumán
dolos a la tradición artesanal
textil y de paja de Sololá, que
se caracteriza por su colorido
y creatividad.
De esta manera se busca
aumentar, en forma creativa,
los ingresos de las mujeres
participantes en el programa.

Qué es Enactus
Es un programa mundial de
gran éxito que ayuda a estudiantes universitarios a crear
proyectos de impacto social
en las comunidades, enseñándoles los principios de la libre
empresa.
“Nuestra creencia ha sido
siempre el mismo tipo de creatividad, rigor y responsabilidad,
señaló Alvin Rohrs, presidente
de Enactus. El programa ha
sido pionero en un modelo
innovador que involucra equipos de estudiantes que, con el
apoyo de líderes académicos y
empresariales, diseñan e implementan proyectos de impacto
social en 39 países.
Mat Burton, director de marketing de Enactus, destacó que
la organización se basa en un
conjunto de principios básicos,
más que una fórmula específica. “Todos los años creamos mil
600 laboratorios de innovación,
cada uno en búsqueda de
formas innovadoras para hacer
frente a retos en comunidades
de todo el mundo”, precisó.

INVERSIÓN

Siembras de aguacate para sombra del café, son parte de los programas que impulsa la minera.

Compromiso social e
inversión

Más de Q600 millones
de aporte en impuestos y regalías

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l Ministerio de
Energía y Minas
y Minera San Ra
fael, firmaron un
convenio mediante el cual la
compañía minera se compro
metió, de manera voluntaria, a
aportar el cinco por ciento de
sus ingresos al Estado y a las
municipalidades cercanas al
proyecto.
Según estimaciones de
la cartera de Energía, la Mu
nicipalidad de San Rafael Las
Flores, Santa Rosa, recibirá
alrededor de Q65 millones por

año o el equivalente a 11 ve
ces el presupuesto que aquella
comuna ha percibido. Ade
más, Minera San Rafael apor
tará Q27 millones adicionales
a otras municipalidades de la
región.
“De cada dólar que reci
ba la empresa por ventas, 35
centavos son para impuestos
y contribuciones en Guatema
la”, destacó durante la firma
el Presidente de la República
Otto Pérez Molina.
En un acuerdo entre otras
seis comunas y Minera San

“Sólo la comuna de San Rafael
Las Flores recibirá once veces su
presupuesto, gracias a las regalías”.
–Érick Archila, Ministro de Energía y Minas

20

www.revistaindustria.com - Junio 2013

Rafael, las municipalidades de
áreas de injerencia como Bar
berena, Casillas, Cuilapa, San
Carlos Alzatate, Santa Cruz
Naranjo y Santa Rosa de Lima,
se beneficiarán con un aporte
de por lo menos Q27 millones
anuales. De los rubros más
importantes a cancelar des
tacan Q352 millones en Im
puesto Sobre la Renta y Q72
millones en Impuesto al Valor
Agregado.
El ministro de Energía,
Érick Archila, aseguró que
que el Ejecutivo verificará que
los recursos derivados de la
actividad minera se destinen a
fortalecer proyectos de desa
rrollo en las comunidades del
área rural, priorizando el cui
dado de los recursos naturales
y el ambiente.

Minera San Rafael ha
implementado más de
130 puntos de monitoreo
ambiental en la flora,
fauna, recursos hídricos,
aire y ruido, con el fin de
garantizar que su actividad
no afecte el entorno natural
de San Rafael Las Flores y
municipios vinculados a la
minera.
La industria invertirá un
promedio de Q3 mil 200
millones en la construcción
del proyecto, Q560 millones
en compras y servicios
durante la construcción,
Q826 millones en equipo y
maquinaria en los siguientes años y Q200 millones
anuales en compras y
servicios de operación.
Entre 2011 y 2012, la
empresa ha invertido en
educación de la niñez de
San Rafael Las Flores,
un promedio de Q950
por estudiante, en áreas
como el mejoramiento de
la infraestructura escolar,
material didáctico, pago y
capacitación de maestros y
becas escolares.
Por medio de programas
como estufas mejoradas,
instalación de graneros,
láminas, huertos familiares
y escolares, conservación
de suelos, siembras de
aguacate para sombra del
café, crianza de cerdos,
cultivo de café, entre otros,
también ha apoyado a grupos familiares de la región.

LA ENTREVISTA

“El problema de la informalidad excede
las capacidades específicas de la SAT”
El recién nombrado Superintendente de
Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz,
hace un resumen de sus planes para aumentar la
base de contribuyentes y cumplir con las metas
tributarias.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cuáles son sus planes
para aumentar la base
de contribuyentes?
En esencia, la base de
contribuyentes de Guatemala
es relativamente limitada
debido a dos fenómenos
convergentes que producen
informalidad económica.
Estos son: La complejidad del
sistema tributario para micro
y pequeños empresarios y la
alta proliferación entre los
guatemaltecos de economías
de subsistencia que se deriva
de la falta de capacidad del
mercado laboral formal para
absorber la creciente deman
da de trabajo.
Aun cuando podemos
participar en la solución, el
problema de la informalidad
excede las capacidades espe
cíficas de la SAT. Sin embargo,
por nuestra parte, contribui
remos con la ejecución de
varios planes.
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Tributación Simplificada, más
sencillo y menos oneroso, que
sea alternativo al régimen del
pequeño contribuyente.
Simplificación significa
tiva de los procedimientos de
pago de impuestos y de los
formularios que se utilizan
para el efecto.
Subscripción de acuerdos
de intercambio de informa
ción con las municipalidades
del país, así como con las
grandes industrias dedicadas
a la producción y comer
cialización de productos de
consumo masivo, debido a
que ellos conocen de buena
forma, a la gran cantidad de
vendedores al detalle que no
se encuentran formalizados.
Preparación de planes de
presencias fiscales masi
vas dirigidas a segmentos
poblacionales que aun cuando
están registrados en la SAT no
pagan impuestos, por lo que
en la práctica no forman parte
de la base tributaria.
Fortalecimiento del
control a los importadores,
quienes el pago de impuestos
no refleja los volúmenes de
productos que traen, y los
cuales presumimos, son dirigi
dos al sector informal.

¿Cuáles son esos
planes?

¿En qué áreas o sectores de la economía
cree que se puede elevar la base de contribuyentes?

Puedo mencionarle los
siguientes:
Preparación de un pro
yecto de ley de Régimen de

La mayoría de la informa
lidad nacional se encuentra
en el comercio al detalle y en
el sector agropecuario, por lo
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que por medio de controles
promovidos a través de sus
proveedores estimamos que
se puede aumentar la base
tributaria. Es pertinente indi
car que también dentro de los
profesionales liberales existe
un buen número que sabemos
que está al margen de la tri
butación. Por ello esperamos
visitarlos para motivarlos al
pago de impuestos.

Introducción en todos
los formularios electrónicos
de la modalidad de cobro de
multa, mora e intereses, de tal
forma que el contribuyente no
necesite llegar a una oficina
para que le calculen estos
aspectos.
Implementación, a nivel
nacional, de ventanillas de
información, para que, al
igual que en el “call center”,
utilizarán como base de datos
una versión más simple de la
normativa, la cual también
estará colgada en el portal de
la SAT. Esperamos que esto
nos elimine el problema de
información cruzada.
Profesionalización del
portal de la SAT, con direc
ción a la atención al contri
buyente, de acuerdo a sus
necesidades.
Capacitar, en forma masi
va, la utilización de la herra
mienta “Declaraguate”.

Actualmente el
pago de impuestos
es demasiado
complicado. ¿Qué
planes tiene para dar
mayores facilidades a
los contribuyentes?
El pago de impuestos, en
general, no es complicado. De
hecho cerca del 95 por ciento
de los tributos se paga en
forma electrónica y cerca del
70 por ciento de las decla
raciones tributarias son pre
sentadas por ese medio con
formularios bastante sencillos.
No obstante debemos crear
mejores condiciones para que
el contribuyente tenga más
alternativas y facilidad en el
cumplimiento de sus obliga
ciones. Tenemos los siguien
tes programas:
Implementación de la
agencia virtual que permitirá
a los contribuyentes realizar
la mayor parte de sus tran
sacciones sin necesidad de
llegar a una agencia u oficina
tributaria.
Simplificación de los
formularios de pago utiliza
dos y consolidación de los

“Debemos crear mejores condiciones para que el contribuyente tenga más
alternativas y facilidad en el cumplimiento de sus obligaciones”.

mismos en un número más
limitado para que sea más
sencilla la ubicación del que
necesita para cumplir con sus
obligaciones.

Profundización de la de
claración electrónica para que
el contribuyente no tenga que
asistir a una oficina a comprar
formularios.

Según las
proyecciones iniciales,
las reformas fiscales
que entraron en
vigencia el uno de
enero, representarán
unos Q5 mil millones
más para el fisco. ¿Aún
es posible alcanzar
esas metas?
Las acciones de incons
titucionalidad tendrán un
efecto nocivo sobre la recau
dación, particularmente en

aquellos aspectos en donde
nos ha reducido la capacidad
de supervisión específica y
control. Sin embargo, estamos
confiados que los fallos serán
revertidos por el bien de Gua
temala. Y si no es así, haremos
todos nuestros esfuerzos para
alcanzar la programación tri
butaria conciliada para 2013.

¿Qué mensaje podría
usted lanzar al sector
industrial y a los
contribuyentes en
general, sobre sus
planes de trabajo para
los siguientes años?
La administración tri
butaria debe cumplir con su
función de cobrar impuestos,
por lo que queremos invi
tarlos a que nos vean como
unos aliados estratégicos.
En ese sentido, para que por
medio de sus contribuciones,
el Estado pueda ejecutar los
planes de desarrollo y lograr
niveles más altos de produc
tividad y eficiencia. Nuestra
función será exigir el pago
de los impuestos a aquellos
contribuyentes renuentes. Sin
embargo, para los guatemalte
cos que cumplen puntualmen
te con sus obligaciones y, que
son la mayoría, haremos todo
lo necesario para atenderlos
como amigos.
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La compañía mul
tinacional anunció
una inversión de
US$27 millones en
su planta, ubicada
en Villa Nueva. Esta
ampliación permitirá
a la empresa au
mentar en un 35 por
ciento la capacidad
de producción.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

R

eforzando la apues
ta por el crecimien
to en Centroamé
rica,
Ternium
inauguró junto al Ministro de
Economía, Sergio De La Torre,
y el Alcalde de Villa Nueva,
Edwin Escobar; un proyecto
que permitió la modernización
de su planta industrial ubicada
al sur la capital.
La inversión fue US$27
millones y el proyecto forma
parte del compromiso asumi
do por Ternium con el desa
rrollo industrial, la generación
de empleo calificado y el creci
miento de las comunidades de
las que forma parte, expusie
ron sus ejecutivos.
La inversión incluye la
modernización de una línea
de galvanizado, con la cual au
mentó en un 35 por ciento la
capacidad de producción de la
planta. Además, sus produc
tos de acero aumentan de un
rango 0.15 a 1.8 milímetros de
espesor, así como una produc
ción 160 mil toneladas al año
o el equivalente a unos 70 mil
kilómetros de lámina.
También fue construida
una nueva bodega de tres mil
200 metros cuadrados para
almacenar rollos de acero,
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Ternium le apuesta
a Guatemala
El perfil de Ternium
Ternium es una de las compañías
siderúrgicas líderes en América
Latina. Manufactura y procesa
un amplio rango de productos
planos y largos de acero para
las industrias de la construcción,
electrodomésticos, bienes de
capital, de envases, alimentos,
energía y automotriz. Sus principales operaciones en México,
Argentina, Colombia, Estados
Unidos y Centroamérica.
Edwin Escobar, Alcalde de Villa Nueva; Sergio de la Torre, Ministro de
Economía; Héctor Obeso, presidente de Ternium Internacional y Sebastián
Castro, director de Ternium C.A., durante la inauguración.

Ternium sirve a los mercados
locales a través de su sistema
integrado de manufactura y de
una extensa red de distribución.

una moderna planta de tra
tamiento de aguas residuales
con tecnología de última gene
ración con altos estándares de
eficiencia energética y norma
tivas ambientales.
“Esta nueva instalación
nos ayudará a ofrecer un me
jor servicio; nuestro desafío es
lograr que todos los techos de
Centroamérica sean fabrica
dos con láminas producidas

En enero de 2012 oficializó su
ingreso, junto a su subsidiaria
argentina Siderar y TenarisConfab, al grupo de control de
Usiminas, el mayor productor de
aceros planos de Brasil, formado
por Nippon Steel y Caixa dos
Empregados da Usiminas.
Mediante esta operación se selló
una alianza estratégica en Lati
noamérica entre Nippon Steel &
Sumitomo Corporation, Usiminas
y Ternium. Sus ventas anuales se
estiman en US$24 mil millones.
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en Guatemala, expresó Héctor
Obeso, presidente de Ternium
Internacional.
Asimismo, Obeso precisó
que la compañía apunta al for
talecimiento de la integración
de los países centroamerica
nos como un factor determi
nante para desarrollar indus
trias competitivas a partir de
un mercado ampliado.

NEGOCIOS

Inversión de US$35

millones en industria papelera
Papelera Internacional anunció la inversión en equipo de punta para
aumentar su capacidad de producción y crecer en el mercado regional.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

P

apelera Internacio
nal (Painsa) anun
ció un programa de
inversiones de hasta
US$35 millones en su planta
ubicada en Río Hondo, Zaca
pa. Con este aporte, la com
pañía prevé aumentar su pro
ducción en 24 mil toneladas
métricas al año y aumentar su
participación en el mercado
regional.
“Con la instalación de un
nuevo y moderno molino es
peramos poder crecer a un
30 por ciento en los próximos
tres años”, aseguró Eduardo
Font, gerente general de la
empresa.
En los últimos seis años
Painsa ha invertido alrede
dor de US$15 millones en

Painsa exporta a
El Salvador, Costa
Rica y Nicaragua y
sus marcas incluyen
Rosal, Nube Blanca,
Suave Gold, Super
Klean y Sani Tisu.
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tecnología, con lo que ha
mejorado su capacidad com
petitiva. “Tenemos una parti
cipación del 21 por ciento en
Centroamérica, consolidándo
nos como la segunda mayor
empresa papelera de la re
gión”, expresó Font.
Esta ampliación, en pro
ceso de estructuración del fi
nanciamiento del capital, per
mite una mejora en los costos
operacionales de la compañía,
pues el equipo adquirido es de
última tecnología con el que se
producirán productos de me
jor calidad, en beneficio de los
consumidores centroamerica
nos, sostuvo el empresario.
Asimismo, esta industria
tiene programadas más inver
siones en el área de conver
sión, por el equivalente a unos
US$8 millones. De esa manera
ampliará aún más su capaci
dad instalada a 120 millones
de rollos de papel por año.
Además, serán creados 50
nuevos puestos de trabajo en
el transcurso del presente año.
Painsa exporta a El Sal
vador, Costa Rica y Nicaragua
y sus marcas incluyen Rosal,
Nube Blanca, Suave Gold, Su
per Klean y Sani Tisu. Y, con la
primicia de llevar el negocio en
forma ambientalmente ética y
sostenible, el grupo ha logrado
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La apertura de esta planta generará 50 empleos en el transcurso del año.

la certificación de “Huella de
carbono” y la introducción del
empaque oxo-biodegradable,
ratificando su compromiso
con el ambiente, sostuvo Font.
Con
los
empaques

Oxo-biodegradables se ha
convertido en la primera em
presa papelera de la región
con este sello de responsabili
dad ambiental.

NEGOCIOS

Guatemala recibió más de US$1,200
millones de inversión extranjera en 2012
La Inversión Extranjera Directa en Guatemala aumentó un 18 por ciento
en 2012, según informe de la Cepal.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a Inversión Extran
jera Directa (IED),
en Guatemala au
mentó un 18 por
ciento en 2012 respecto de
2011 al situarse en US$1,207
millones. Este es el nivel más
alto que históricamente ha
percibido, según el último in
forme de la Comisión Econó
mica para América Latina y el
Caribe (Cepal).
Latinoamérica, en su con
junto, captó US$173 mil 361
millones o un 6.7 por ciento
más que en 2011. De Cen
troamérica, Guatemala se ubi
có en el tercer puesto, detrás
de Panamá y Costa Rica.
La IED en Panamá fue de
US$3 mil millones; Costa Rica,
US$2 mil 265 millones; Hon
duras, US$1 mil 59 millones;
Nicaragua, US$810 millones y
El Salvador, US$516 millones.
“No vemos indicios claros
de un aporte relevante de la
IED a la generación de nuevos
sectores o a creación de acti
vidades de alto contenido tec
nológico, considerando que el
principal desafío de la región
es un cambio en su estructu
ra productiva”, sostuvo Alicia
Bárcena, directora de la Cepal.
La Cepal explicó que el
mayor crecimiento de los flu
jos de IED se registró en el
Perú (49%) y en Chile (32%),
mientras que en Colombia
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Inversión extranjera directa en Guatemala
durante los últimos seis años
(En US$ millones)
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(18%) y Argentina (27%)
también hubo incrementos
significativos.
Por su parte, México su
frió una contracción (-35%),
que ubica al país el nivel más
bajo desde 1999. Brasil con
tinúa siendo el principal re
ceptor en la región (38% del
total), mientras que Chile se
posicionó como el segundo
destino más importante.
La composición sectorial
de la IED captada por Amé
rica Latina y el Caribe resulta
de particular importancia, ya
que estaría marcando en qué
medida estas inversiones tien
den a transformar la estructu
ra productiva de la región o,
por el contrario, a reforzar los
patrones de especialización
vigentes, precisó la Comisión.

Sectores de la IED
En este sentido, se obser
va que la distribución sectorial
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2010

2011

2012

de la IED recibida por la región
en 2012 mantiene una estruc
tura parecida a la del promedio
de los cinco años anteriores. Si
bien en 2012 hubo un pequeño
incremento del peso relativo
de los servicios -que represen
taron el destino más importan
te (44%)- y una leve reducción
de la manufactura -que conti
nuó representando el 30%-,
los sectores basados en los
recursos naturales mantuvie
ron la misma participación que
durante el período 2007-2011
(26%). Sin embargo, exis
ten patrones distintos entre
las subregiones. En América
del Sur (sin incluir Brasil) se
consolidó un patrón sectorial
donde los recursos naturales,
en particular la minería, fueron
el principal destino de la IED
(51% en 2012), mientras que
las manufacturas y los servi
cios captaron el 12 y el 37 por
ciento, respectivamente.

“No
vemos
indicios claros
de un aporte
relevante de la
IED a la generación de nuevos sectores o
a creación de
actividades de
alto contenido
tecnológico”.
–Alicia Bárcena, directora de
Cepal.
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Telefónica le abrió las puertas
a capital guatemalteco

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

C

orporación Multi In
versiones (CMI), tie
ne un diverso porta
folio de inversiones
que en 19 países que incluyen
la industria de harina, bienes
y raíces, restaurantes (Pollo
Campero), sector inmobiliario,
finanzas y energía eléctrica.
Enrique Crespo, portavoz
de la CMI, explicó a medios
locales que las conversaciones
surgieron desde hace meses
cuando Telefónica decidió
vender las acciones de sus fi
liales de Guatemala, El Salva
dor, Nicaragua y Panamá hace
meses.
Asimismo, consideró que
esta iniciativa encuadra en la
misión del Grupo de diversifi
car sus operaciones y Telefó
nica es uno de los operadores
de telecomunicaciones más
grandes del mundo. “Fue una
decisión lógica y natural”, es
timó Crespo. CMI también
valoró el atractivo mercado

El consorcio guatemalteco Corporación Multi Inversiones
(CMI) se ha convertido en accionista de de las operaciones
que tiene en la región la compañía española Telefónica en
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá.

centroamericano al conside
rarlo “sumamente competitivo
y sensible a los precios de la
oferta”.
La CMI aportará valor al

negocio de Telefónica y a sus
clientes, por medio de un buen
servicio y una atención orien
tada a llenar las expectativas
del mercado. La fusión sumará

la experiencia global de Tele
fónica con el conocimiento y
experiencia regional del grupo
Multi Inversiones.
Osman Rodríguez, CEO
de Telefónica Centroamérica,
también manifestó que con la
apertura a la CMI, la compa
ñía se fortalece en el mercado
de los cuatro países del área.
Indicó que la iniciativa de ven
der el 40 por ciento de los acti
vos de Telefónica en Panamá,
Nicaragua, El Salvador y Gua
temala forma parte de la estra
tegia de flexibilidad financiera
de la empresa.

GBM inauguró moderno “data center” en Guatemala

E

l nueve de mayo re
cién pasado, GBM,
una firma líder en
soluciones de tecno
logía de información inauguró
el data center (centro de da
tos) que, según sus ejecutivos,
es el más moderno y completo
de Centroamérica y el Caribe.
La inversión inicial fue estima
da en US$12 millones pero se
ampliará a US$20 millones en
los siguientes tres años, expli
có el CEO del grupo, Manuel
Kaver.
El centro de operaciones
está ubicado en el complejo

El Presidente de la República, Otto Pérez Molina y ejecutivos de GBM,
inauguraron el nuevo “data center” de la compañía.

empresarial Zona Pradera. A
la inauguración asistieron re
presentantes de la comunidad

empresarial regional así como
el Presidente de la República,
Otto Pérez Molina.

GBM ofrece servicios “en
la nube”, diseñados para orga
nizaciones del sector privado
y público. También provee in
fraestructura, colocación, hos
ting, servicios para la comuni
dad de negocios, aplicaciones
como email, respaldo de infor
mación y administración de
recursos.
Kaver dijo que la infraes
tructura física del centro de
datos fue diseñada y desarro
llada de acuerdo con estánda
res internacionales, avalados
por “Uptime Institute”.

Gremial de Profesionales
de Compras

Estamos integrados por profesionales de diversos
sectores industriales desarrollando la Gestión de Compras.

Fomentando la profesionalización
de la Gestión de Compras
Hemos realizado talleres con temas de
interés:

1 Compras por subasta.
2 La Ley Aduanera y sus efectos en la
cadena de suministro.
3 Evaluación y caliﬁcación de
proveedores.
4 Mejore su gestión de compras mediante
la medición de indicadores.
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Hacia donde vamos….
1

Convertir a la Gremial de Profesionales
de Compras en un ente que certiﬁque a
compradores.

Lograr a corto plazo una carrera de
2 Compras
a nivel técnico avalado por
una Universidad.
a mediano/largo plazo una
3 Lograr
carrera de Compras a nivel licenciatura ó
maestría.

ESPACIO
VERDE
P E D RO TRU J ILLO

Reflexiones

Inversión y empleo

en el Día Mundial del
Ambiente

Guatemala Investment Summit 2013 es una magnífica oportunidad y un botón
de muestra de los esfuerzos de aquellos que arriesgan y apuestan por el país
y debería convertirse en un polo de atracción de inversores extranjeros que
tengan fe en el futuro guatemalteco.

Desde hace 40 años, cada cinco de junio, se conmemora el “Día
Mundial del Medio Ambiente”, el que tiene que ver de qué manera,
acciones individuales pueden provocar un cambio global positivo, de
acuerdo al Programa de Naciones Unidas. (www.pnuma.org).
POR ING. KHALIL DE LEÓN

E

n el contexto de
la globalización y
liberalización
co
mercial, la temática
ambiental para las industrias
conlleva realizar una serie de
acciones que resultan en cam
bios positivos en las mismas,
tales como la observancia de
la legislación y de los compro
misos adquiridos en la aproba
ción del instrumento de eva
luación aplicable, así como la
implementación de planes de
trabajo específicos en cuanto
a residuos y desechos sólidos,
aguas residuales, emisiones
atmosféricas y eficiencia ener
gética, entre otros.
Asimismo, implica utilizar
maquinaria con tecnología de
punta y amigable con el am
biente y la necesidad de ca
pacitar al recurso humano en
temas técnicos y jurídicos so
bre el particular. Lo anterior,
sin olvidar las exigencias del
mercado para que se cuente,
con certificaciones otorgadas
por entidades de prestigio y la
presión social para demostrar
efectivamente una Responsa
bilidad Ambiental Empresarial
tangible.
Si luego de las anteriores
reflexiones se percibe que en
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la gestión de su empresa lo
vinculado con el ambiente es
una debilidad y no una fortale
za, a continuación se compar
ten recomendaciones de cua
tro etapas para que el manejo
medioambiental se transforme
en una ventaja competitiva.
Etapa 1. Medición de
huella ecológica. Si se parte
de la premisa de que puede
manejar únicamente lo que se
ha cuantificado, la industria
debe, primero, entender la
fuente y nivel de sus propias
descargas y emisiones y, lue
go, comenzar a registrarlas en
el tiempo. Este es un trabajo
tesonero que puede resultar
en una mayor conciencia so
bre los temas ambientales de
la empresa y dar lugar a una
visión ampliada y compartida
de los riesgos y oportunidades
correspondientes.
Etapa 2 . Análisis de
riesgos y oportunidades vin
culadas con los impactos am
bientales adversos. Tomando
en cuenta que las descargas y
emisiones describen una parte
de la situación, posteriormen
te a determinarlas, se necesita
ampliar la evaluación y esti
mar cómo ciertas prácticas le
pueden provocar daños a la

www.revistaindustria.com - Junio 2013

empresa en el corto y
largo plazo (no efectuar
los tratamientos estipula
dos en la normativa respec
tiva, problemas jurídicos, mala
reputación, etcétera).
Etapa 3. Adaptación a
los riesgos y oportunidades.
Después de analizar las formas
en que los impactos ambienta
les adversos pueden influir,
se estará en la capacidad de
generar estrategias e iniciati
vas creativas con base en esa
información. Dichas iniciati
vas implican desde la cada día
más importantes reducciones
en el consumo de energía y el
requerido cumplimiento de lí
mites máximos permisibles de
descargas y emisiones, hasta
la reinvención de parte de su
industria.
Etapa 4. Hacer todo me
jor que la competencia. Consi
derando que el enfoque de “le
irá bien si hace lo correcto”, no
es suficiente, lo que se debe
ría hacer es procurar elaborar
productos y prestar servicios
más eficientemente que los
competidores, lo cual implica
tomar ventaja, tanto en dismi
nuir la exposición a los riesgos
vinculados con los impactos
adversos al ambiente, como

O P INI Ó N

www.miradorprensa.blogspot.com

en descubrir oportunidades de
negocios, en el marco de esos
riesgos.
Si estas reflexiones en el
Día Mundial del Medio Am
biente le han hecho pensar en
la pertinencia de lograr que el
tema ambiental sea una ven
taja competitiva a favor de la
sostenibilidad de su industria,
es oportuno concluir que las
acciones
correspondientes
requerirán de un decidido li
derazgo de los altos mandos
y de importantes inversiones,
así como de un fuerte apo
yo del equipo de trabajo, con
propuestas proactivas e inno
vadoras. Adicionalmente, que
tales acciones demostrarán
que su empresa está orientada
a generar impactos positivos
en beneficio de la población
guatemalteca, lo que resultará
en el deseado cambio global
positivo, también.

Un país que
aspira al
desarrollo,
a una vida
en sociedad
equilibrada y
a la sujeción
a normas
generales y
abstractas,
debe
reflexionar
sobre cómo
construir los
pilares en los
que sustenta
su futuro.

E

s frecuente escuchar pro
puestas políticas y hasta
mágicas fórmulas sobre
cómo generar empleo. Los
políticos han terminado por
convencer a los ciudadanos, todos
crédulos y muchos desinforma
dos, que son capaces y realmente
pueden crear empleo.
Si la definición que toman es
la acepción del diccionario que de
termina que emplear es “destinar
a alguien al servicio público”, hay
que reconocer que hasta pueden
tener algo de razón. El político
elegido, lo único que puede hacer
es otorgar puestos públicos que no
producen nada y requieren de una
inversión que financia quien paga
impuestos.
Si por empleo productivo
se entiende aquel que genera
dividendos, únicamente es posible
hacerlo por medio de la inversión
privada. No hay de otra, aunque
quieran retorcer argumentos. Y es
precisamente ahí donde hay que
prestar atención. El empleo, aquel
trabajo que integra a personas y
genera una determinada renta
bilidad que puede reinvertirse,
únicamente se puede hacer sobre
la base de arriesgarse y empren
der una determinada empresa.
Las personas que asumen
esos riesgos y ponen su capital
a disposición de una idea que
pretenden hacer rentable una vez
sea aceptada por el consumidor,

pertenecen a la iniciativa privada
y, en modo alguno, son producto
de políticas partidarias.
El Gobierno, en toda esta
discusión, solamente tiene una
dirección que tomar y es asegurar
el Estado de Derecho, de forma
que las inversiones tengan certeza
jurídica y los contratos se cumplan
a cabalidad. Un país que no tiene
el marco jurídico suficiente que
permite litigar con certeza, sim
plemente ahuyenta las inversiones
por falta de certeza.
El evento Guatemala Inves
tment Summit 2013, pretende
ser un espacio justamente de
atracción de inversiones sobre la
oportunidad de generar modelos
de negocios. Promueve al país
desde la perspectiva de los recur
sos con que cuenta, el tamaño del
mercado y la potencialidad de su
gente, sobre todo de jóvenes.
El ciudadano, inversor o
consumidor, necesita hacer sus
cálculos sobre la base de pará
metros previsibles que se dan en
cualquier sociedad mínimamente
desarrollada y que posibilitan
planificar a mediano y largo
plazo. Cuando las reglas de juego
vigentes pueden ser modificadas
a criterio del político de turno, de
abogados inescrupulosos, de jue
ces manipulados o están sujetas a
un sistema de corrupción genera
lizada, no es posible esa planifi
cación y, por tanto, la inversión

y el consumo se ven afectados
significativamente. La atracción de
capitales, en esos casos, única
mente es rentable para aquellos
que se han denominado “golondri
nas” o también para “inversores
emergentes” que generalmente
están ligados a delitos relaciona
dos con el crimen organizado o el
narcotráfico.
Un país que aspira al desa
rrollo, a una vida en sociedad
equilibrada y a la sujeción a
normas generales y abstractas,
debe reflexionar sobre cómo
construir los pilares en los que
sustenta su futuro. De nada sirven
medidas paliativas ni temporales
que permitan crear un clima míni
mamente estable. Este escenario
debería de ser el objetivo general
que como país se tuviese y ser
el norte, en definitiva, del actuar
político para construir una nueva
imagen nacional, además de des
truir de una vez la percepción de
país violento, inmaduro, manipu
lado, cooptado y con altos índices
de corrupción.
Guatemala Investment Sum
mit 2013 es una magnífica opor
tunidad y un botón de muestra
de los esfuerzos de aquellos que
arriesgan y apuestan por el país y
debería convertirse en un polo de
atracción de inversores extran
jeros que tengan fe en el futuro
guatemalteco.
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CENTRO D E INVESTI G ACIONES
ECON Ó MICAS NACIONALES ( CIEN )
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Gestión por resultados:

Eficiencia y eficacia del gasto público
“El cambio en
la ejecución del
gasto público,
por medio de
una gestión
para resultados,
haría una gran
diferencia en
la calidad de
los servicios
del Estado a la
población”.
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E

n 2012 la producción del
país ascendió a Q394 mil
600 millones. Las indus
trias manufactureras y el
comercio fueron las dos
actividades económicas que más
aportaron (ver gráfica). La quinta
actividad de mayor proporción
fue “Administración pública y
defensa”. Esto demuestra que la
magnitud de los recursos utili
zados por el sector público es
una razón suficiente para que la
eficiencia y eficacia del Estado
sea de interés para todos. ¿Por
qué? Porque una baja calidad de
Gobierno se convierte en obstácu
lo para el crecimiento económico
y en pocos servicios públicos y de
baja calidad. Un gasto ineficiente
no mejora las capacidades de las
personas y le resta competitividad
a las empresas.
En el sector privado los
empresarios tienen claro que
alcanzar la eficiencia y eficacia en
el uso de los recursos es impres
cindible para la sobrevivencia de
la empresa. Por tal razón, sus altos
gerentes y gerentes medios deben
tener las capacidades necesarias
para dirigir las operaciones hacia
la mejora continua. No hay otro
sector en el que esto sea más claro
que en el sector industrial, pues
la complejidad de sus operaciones
requiere de una destreza especial
para realizar con éxito los proce
sos productivos y de distribución.
En el sector público pareciera
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que esta lógica no prevalece. In
cluso, se puede llegar a creer que
los recursos del Estado son ilimi
tados y las finanzas públicas nunca
van a quebrar. Los casos de Grecia
y Portugal nos muestran que esta
afirmación es errónea. Claramente
en el sector público existe una
dificultad manifiesta para proveer
los incentivos adecuados para
el uso eficiente y eficaz de los
fondos, por lo que es necesario
proveer al Estado un marco bajo el
cual analizar la funcionalidad del
Gobierno. Este marco puede ser la
gestión para resultados.
El objetivo final de la gestión
estatal para resultados es mejorar
la calidad del gasto a través de un
enfoque de resultados en el siste
ma de gestión. Los fondos asigna
dos presupuestariamente deben
dirigirse a financiar actividades
establecidas en un plan estratégi
co que tenga objetivos medibles
y el detalle de las acciones que se
llevarán a cabo para alcanzar los
mismos. Una buena gestión tam
bién implica verificar los alcances
de cada una de las acciones e
implementar medidas correctivas
en aquellas que no hayan logrado
la meta establecida.
La mejora del gasto por medio
de la gestión pública va más allá
de contar con presupuestos basa
dos en resultados donde se vincula
la utilización de las finanzas con
indicadores de medición del
desempeño. Es un primer paso,

PIB según origen de la
producción
11.1%
2.2%

Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

Minas y canteras
19.0%
7.7%

2.2%

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones

Electricidad y
captación de agua
18.4%

4.0%

Comercio

Construcción
8.1%

3.2%

Industrias
manufactureras

Alquiler de vivienda

Intermediación financiera,
seguros y actividades
13.6%
10.5%

Seguros privados

Administración pública y
defensa

Los recursos utilizados por el sector
público representaron el 10.5% del PIB
en 2012.

pero también implica tener un
plan estratégico con objetivos me
dibles y el detalle de las acciones a
poner en marcha. Hacer eficiente
el gasto implica evitar fugas de
recursos en precios altos o inefi
ciencias en el consumo.
La gestión pública necesita
buenos políticos pero aún más,
buenos gerentes que puedan apli
car procesos avanzados de gestión
para obtener resultados, con el fin
de ofrecer servicios de calidad y
eficiencia.

LO NUEVO

La “Mujer Avon”
Avon Centroamérica realizó la entrega del premio “Mujer Avon”, ac
tividad que ha permitido conocer la labor de mujeres extraordinarias,
que con su trabajo, dedicación y entrega logran hacer la diferencia en la
vida de miles de personas. Este año, la ganadora fue Eutilia Sáez, funda
dora del programa comunitario “Futuro Vivo”, promotor de la educación
y el desarrollo integral entre las familias en situación de vulnerabilidad
social. El premio entregado es de US$20 mil, recursos que serán desti
nados a cubrir las labores que Sáez desarrolla. El objetivo de Avon es
reconocer a una mujer que, con su destacada labor social y humanitaria,
represente un aporte al desarrollo de la sociedad.

La casa número 50 mil
Hábitat para la Humanidad Guatemala hizo entrega de la casa 50 mil
y lanzó el nuevo reto de construir otra cantidad igual de viviendas duran
te los próximos cinco años. La residencia fue entregada en Usumatlán,
Zacapa, a Jorge Ángel Pensamiento, quien trabaja en una fábrica como
electricista y sus ingresos no le permitían obtener una vivienda digna.
“Habíamos pensado en construir nuestro propio hogar antes, pero
no podíamos ahorrar lo suficiente para hacerlo”, expresó, luego de reci
bir las llaves. El favorecido residía en un cuarto de la casa de su suegra,
con su esposa, Yesica, y sus dos hijos, Gabriela y Arturo.

Ministerio promovió al país en Taiwán
El ministro de Economía, Sergio de la Torre, realizó diferentes visi
tas a empresarios y funcionarios en las ciudades de Taichung y Taipei,
en la República de China (Taiwán), con el propósito de promover las
inversiones de aquel país en Guatemala.
De la Torre se reunió con ejecutivos de empresas como King Young
Enterprise, una fábrica de textiles y elementos decorativos; Adimmune
Corporation, desarrollador, fabricante y distribuidor de vacunas y diag
nósticos biológicos; Chemmer Enterprise, fábrica de adhesivos y todo
tipo de pegamentos y Catamona Trading, industria de café. El funciona
rio también se reunió con ejecutivos de Amko Solara Lighting, empresa
líder en la promoción de la iluminación LED y de sistemas de control
inteligente.

Continental Motores trae el picop todo terreno
Continental Motores lanzó el nuevo picop de lujo Volkswagen Ama
rok automático. El vehículo es de doble cabina y tiene una innovadora
transmisión automática de ocho velocidades, la cual incorpora un modo
secuencial y sport “triptonica”. El nuevo sistema de transmisión combina
un alto grado de confort en el manejo, con un excelente desempeño de
off-road y con un consumo de combustible aún mejor que el Amarok me
cánico. Su consumo es de 7.6 litros por cada 100 kilómetros y con niveles
de emisión de CO2 que llega a 199g/kilómetro, informó la compañía.
Los cambios de transmisión adicionales han hecho posible alcanzar
una mayor velocidad en comparación con las cajas automáticas tradi
cionales, teniendo como beneficio una mejor respuesta, expusieron los
ejecutivos de Continental Motores.
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Registro electrónico de
negocios
www.minegocio.gt es la nueva
plataforma electrónica que permite la
formalización de los negocios, sin nece
sidad de ir de oficina en oficina entre el
Registro Mercantil, el Instituto Guate
malteco de Seguridad Social, el Minis
terio de Trabajo y la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT). El
sitio unifica todos los trámites que legal
mente deben realizarse en el país para iniciar una sociedad o un negocio particular. Según
el ministro de Economía, Sergio de la Torre, en promedio se requerían 18 visitas físicas a las
instituciones públicas para cumplir los requisitos. Esta es una iniciativa apoyada por el du
cado de Luxemburgo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
También participó, en su diseño, el Programa Nacional para la Competitividad.

Desayunos escolares
La Fundación Castillo Córdova
y Súper 24 beneficiarán a 138 niños y
niñas de la Escuela Oficial Rural Mixta
del caserío Barranca Seca, ubicada en
el municipio de Teculután, Zacapa; con
la implementación de un programa de
desayunos escolares. A través del pro
grama se proporcionarán 24 mil 840 de
sayunos al año, compuestos por un atol
elaborado con Incaparina y cinco menús
de Protemás entre otros alimentos, los
cuales serán preparados por las madres
de los alumnos. El programa inició el 11 de abril de 2013 y su vigencia es indefinida; contribu
yendo así con el apoyo a una buena nutrición infantil y con una mejor educación de los niños
de Teculután.

“Sin casacas”, una
campaña chapina
TorTrix lanzó una nueva cam
paña de mercadeo, denominada “Sin
casacas”, una expresión típica de los
guatemaltecos. También fue presen
tada la promoción “Dejémonos de ca
sacas”, por medio de la cual se busca
aumentar el consumo de sus frituras
y dar como premio Q1 en cada una de
sus bolsitas, además de tiras promo
cionales, con premios instantáneos.
En las redes sociales también rifará
iPod Touch de cuarta generación y
otros artículos electrónicos.

Nokia y BlackBerry
responden
Ambas compañías
recién presentaron sus
novedades para com
petir en un mercado
de teléfonos inteli
gentes cada vez más
competitivo y en el
que Apple y Samsung
lideran las preferen
cias del mercado. No
kia presentó sus Lumia
920, 820 y 620, con el
sistema operativo Win
dows 8. A su vez, las
compañías operadoras
también presentaron
la BlackBerry Z 10, un
móvil totalmente táctil
y con almacenamiento
expansible.

Capta US$100 millones
por medio de bonos
The Central America Bottling
Corporation (CBC), colocó, el seis
de mayo recién pasado, una emisión
de bonos a nivel internacional por
un monto de US$100 millones, infor
mó la compañía en un comunicado.
Explicó que las calificadoras de riesgo Moody’s,
Standard & Poor’s y Fitch Ratings, emitieron
comunicados de prensa en los cuales ratifican la
calificación internacional de CBC en Ba2, BB y
BB+ respectivamente. Los títulos de deuda se co
locaron a una tasa de interés de 4.8 por ciento, a
un plazo de diez años.
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Saludy bienestar

en la palma de la mano

6 Weeks
Contiene un calendario
de seis semanas para que el
usuario entrene y mejore sus hábitos
alimenticios. También tiene un programa
en el que la persona puede medir
sus metas.

No cabe duda de que los avances tecnológicos sorprenden cada vez más y no solo en el ámbito científico
o corporativo. Ahora va más allá. En el tema de la salud, por ejemplo, un estudio de la firma “Family Watch”
ha destacado que son cada vez más los usuarios que
compran o bajan a sus teléfonos inteligentes o a sus
tabletas, las aplicaciones dedicadas al cuidado de la
salud y de cómo tener un estilo de vida ideal gracias a
una buena nutrición y al ejercicio. “Es importante resaltar que estas herramientas son un apoyo pero jamás
sustituyen un diagnóstico médico”, dice un comunicado del Instituto Carlos Slim.

Anatomía
Son 20 imágenes
interactivas en
alta resolución
que muestran las partes
del cuerpo humano.
Cada una de ellas
cuenta con excelentes
descripciones. Ideal
para profesionales y
público general.

Google Play y App Store son los sitios más famosos en
los que se pueden adquirir este tipo de herramientas. A
continuación un listado de las seis mejores calificadas
por los usuarios.

Relax
Ideal para relajarse. Tiene consejos de cómo
dejar atrás el estrés
sufrido en el trabajo y
grabaciones en la voz
del motivador Andrew
Johnson, un experto en
ansiedad y miedos.

números

US$1.2 millardos generó el negocio
de las aplicaciones de la salud en 2011.
Se espera que en cinco años esta cifra se
multiplique por diez a nivel mundial.
30 mil aplicaciones ofrece el sistema
iOS de Apple en temas de Salud. Android
tiene 700.

500 millones de personas estarán
utilizando “Apps” médicas desde el celular
en 2015.
124 millones de aplicaciones
médicas fueron descargadas en 2011 y
247 millones en 2012.

De 18 a 29 años es la edad promedio
en la que una persona hace más consultas
médicas a través de su teléfono celular.
Fuente: AlliedHealthWorld / Instituto Carlos Slim /
Price Waterhouse
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Sleep bug
Esta es una herramienta con 24
escenas relajantes
y 80 efectos, así
como 300 sonidos
que invitan al
usuario a descansar.
La música de esta
aplicación es ideal
para adultos, niños
y bebés.

AAA Vital Info
Tiene información
sobre servicios
de emergencia,
grupos sanguíneos,
alergias, primeros
auxilios y procedimientos para llevar
con disciplina
los tratamientos
médicos.

Yoga Trainer
Contiene explicaciones
sencillas acerca del
Yoga y de los beneficios en la salud física
y mental. Contiene
desde las más básicas
posiciones hasta las
más avanzadas.

