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El déficit fiscal podría 
superar el tres por 
ciento del PIB y 
generar inestabilidad 
macroeconómica. p8
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DEUDA
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C
uando una persona o familia en 
particular se endeuda para com
prar una vivienda, para abrir un 
pequeño negocio o para atender 
una emergencia, seguramente 

existe un beneficio y un resultado plau
sible derivado de ese esfuerzo. 

Pero cuando un país como Gua
temala anuncia la emisión de bonos 
del tesoro por una suma exorbitante 
(Q3 mil 500 millones) para cancelar 
supuestos compromisos heredados de 
Gobiernos anteriores y que, en ningún 
momento fueron justificados y registra
dos oportunamente en el presupuesto 
de gastos del Estado, difícilmente la 
población apoyará semejante iniciativa. 
Es un tema más que delicado, tomando 
en cuenta las condiciones actuales de 
las finanzas públicas.

Estamos de acuerdo con que el 
Estado debe honrar las deudas adqui
ridas, pero no aprobamos que se haga 
acudiendo a la vía más fácil: colocando 
bonos y emitiendo más deuda, mecanis
mo que únicamente vendrá a poner en 
aprietos la endeble estabilidad ma
croeconómica del país y, por lo tanto, 
a impactar en la economía de miles de 
hogares guatemaltecos.

Sin embargo, estamos conscientes 
de que el Ejecutivo seguirá haciendo 
su mejor esfuerzo para que estos bonos 
sean aprobados en el Congreso, por lo 
que nosotros planteamos varias nebulo
sas preguntas que es necesario aclarar.

•	 Por un lado se menciona que la 
totalidad de los bonos será para 

pagar la deuda, pero por otro se 
comenta que únicamente dos 
mil millones de quetzales serán 
destinados para este fin, y mil 
quinientos millones para “futuras 
inversiones en infraestructura”. 
Esta es una primera incógnita que 
hay que tener despejada de una 
manera clara y transparente.

•	 La Junta Monetaria (JM) generó 
un dictamen con ciertas recomen
daciones acerca de los parámetros 
sobre los que podrían aprobarse 
los bonos para no comprometer la 
macroeconomía del país. Es im
portante darle seguimiento a esto 
para que, de llegar al Congreso, 
se cumpla con la recomendación 
técnica de la JM.

•	 Antes de cualquier intento de 
aprobación es necesario que el 
Ministerio de Finanzas Públicas dé 
a conocer cuáles serán los espacios 
presupuestarios del ejercicio fiscal 
2014 que destinará para empezar a 
saldar la deuda a ser adquirida por 
el Estado; recursos sanos prove
nientes de la recaudación de im
puestos. En este caso, reiteramos 
que el combate a la evasión fiscal, 
el contrabando y la defraudación 
aduanera así como la ampliación de 
la base de contribuyentes y la efi
ciencia en el gasto público, es la vía 
para incrementar la recaudación.

•	 Pero como en nuestra bella Gua
temala todo puede suceder, de 
ser aprobada por el Congreso la 
emisión de bonos, es imperativo:

 › Que no existan sorpresas; las 
recomendaciones técnicas de la 
JM deben ser tomadas en cuen
ta. Existe un límite de endeuda
miento a través de los bonos; no 
debe aprobarse más préstamos 
y tampoco se nos debe hacer 
creer que se hará una reducción 
del presupuesto pues, por otro 
lado, se ampliará el mismo para 
el próximo año.

 › Dejar definidos mecanismos y 
compromisos para no permitir 
nuevamente este tipo de deudas 
y así evitar que ante un futuro 
Gobierno estemos de nuevo 
abordando esta problemática.

Hoy, entre deuda interna y exter
na, el país tiene un saldo de más de 
Q100 mil millones y, para mantenerla al 
día, al año hay que destinar alrededor 
de Q9 mil millones en pago intereses y 
amortizaciones. 

La aprobación de los bonos desem
bocaría en un alza de precios y aumen
to en las tasas de interés para créditos 
bancarios, entre otros problemas. 

Como representantes del sector 
industrial, Cámara de Industria hace 
un llamado urgente al Gobierno y al 
Congreso de la República para que 
mediten fríamente antes de darle vía 
libre a estos bonos, que únicamente 
continuarán endeudando a las futuras 
generaciones. 

CONTINUAR ENDEUDANDO 
AL PAÍS ES ENDEUDAR MÁS 
A LOS GUATEMALTECOS

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala

e D i t o r i a l
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NUESTRA 
PORTADA

La emisión de bonos del tesoro para pagar 
deudas poco transparentes pueden desembocar 
en desequilibrios macroeconómicos; analistas 
advierten riesgos.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

es de Q66 mil 900 millones), 
elevando así el déficit fiscal a 
más del tres por ciento respec
to del PIB, según analistas.

Como resultado, la deuda 
del país se inflará aún más y al
canzará niveles que, para mu
chos, puede ser insostenible 
en el corto y mediano plazo. 

Según registros del Mi
nisterio de Finanzas Públicas, 
a junio del presente año la 
deuda externa de Guatemala 
alcanzaba los US$6 mil 973 
millones y, la externa, Q47 mil 
94 millones.

En los últimos seis años, 
ambas casi se han duplicado. 
Y aunque al compararla con el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
pareciera que aún es maneja
ble, al compararla con la ca
pacidad de pago o de recau
dación fiscal del país, la carga 
ya es pesada y puede desem
bocar en altos déficit fiscales, 
alzas en las tasas de interés e 
inflación, destacan analistas.

El Gobierno quiere 
que el Congreso le 
apruebe una emi
sión de bonos del 

tesoro por Q3 mil 500 millones 
para pagar presuntas deudas 
contraídas por el Ministerio de 
Comunicaciones en años ante
riores. Según analistas y em
presarios, el país ya no debe 
seguir endeudándose pues los 
riesgos podrían ser graves.

Adicionalmente, busca 
que el Legislativo también 
apruebe dos iniciativas de ley 
de dos préstamos con el Ban
co Mundial (BM) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), por un total de US$437 
millones, o el equivalente otros 
Q3 mil 430 millones, aproxi
madamente. Estos recursos 
serán destinados al financia
miento del presupuesto 2013.

De aprobarse las tres pro
puestas, el Congreso tendría 
que aumentar el presupuesto 
del Estado de este año a Q70 
mil 400 millones (el aprobado 

Con más deuda se 
pone en riesgo
la estabilidad 

maCroeConómiCa Q 3,500
millones en bonos para 
pagar deudas contraídas 
por el Ministerio de 
Comunicaciones.

Q 3,430
millones para financiar el 
presupuesto 2013.

+3%
el aumento del déficit fiscal 
al ser aprobado los bonos 
y los préstamos.

El Estado debe mejorar la 
recaudación de impuestos.

la escalada de la deuda externa 
no se detiene
En US$ miles de millones, 
según el Minfin y el Banguat

la deuda interna tampoco 
se detiene
Cifras anuales en miles de 
millones de Q
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El presidente de Cámara de In
dustria de Guatemala (CIG), Fernando 
López Fernández, ha sido enfático al 
afirmar que si finalmente se comprueba 
que la deuda que arrastra el Estado por 
obras realizadas en años anteriores fue 
legítimamente contraída, el Gobierno 
debe honrarla. Sin embargo, considera 
que debe buscar espacios presupuesta
rios para saldarla, no mediante la emi
sión de bonos.

Además, sostiene que la sociedad 
guatemalteca debe ser informada con 
detalles de esas obras realizadas. “Se 
necesita conocer los valores correctos 
de esa deuda”, precisa.

Por consiguiente, reitera que, 
cumplidos esos pasos, el Gobierno 
debe buscar las fuentes de financia
miento para saldarla pero no mediante 
la contratación de más préstamos. 

Luis Lara, representante del sec
tor financiero en la Junta Monetaria 
y uno de los dos miembros de ese ór
gano colegiado que votó en contra de 
la emisión de bonos, argumenta que 
la capacidad de pago del país está lle
gando al límite. Sostiene que, “se está 
abusando mucho del endeudamiento”, 
lo cual es lamentable porque el déficit 
fiscal llegará a un tres por ciento del 
PIB en 2013.

No obstante, cree que si la deuda 
está bien documentada y se fiscaliza
ron las obras, el Estado debe honrar los 
compromisos. No obstante, si se va a 
pagar, debe incluirse en el presupuesto 
de ingresos y egresos del Estado para 
2014, afirma. “Un déficit fiscal superior 
al dos por ciento del PIB es insosteni
ble para Guatemala y puede ocasionar 

El diputado independiente y exmi
nistro de Finanzas Públicas, José Ale
jandro Arévalo, también está en desa
cuerdo con que el país continúe con la 
espiral de endeudamiento. Y, peor aún, 
con la emisión de bonos del tesoro para 
pagar supuestas deudas contraídas por 
el Estado en años anteriores.

El diputado asegura que esa su
puesta deuda que el Gobierno de Otto 
Pérez Molina pretende honrar fue ile
galmente contraída pues, en su mo
mento, carecía de fuentes presupues
tarias de financiamiento. Sin embargo, 
“algo que es ilegal puede convertirse en 
legal en el momento en que el Congre
so apruebe la emisión de bonos”, preci
sa Arévalo.

Mario García Lara, exvicepresi
dente del Banco de Guatemala (Ban
guat), también adversa la emisión más 
deuda para cancelar supuestos com
promisos por obras ya ejecutadas.

Para empezar, señala que “la for
ma en que se originó la deuda flotante 
es incorrecta pues se violó la Ley; no 
se pueden construir obras de pala
bra”, expresa. Pero suponiendo que 
esos compromisos fueron contraídos 
en casos extremos que pudieron ser 
por emergencias, habría que recono
cerla y reformar la Ley de Compras y 
Contrataciones para evitar que estos 
casos se repitan. Pero antes de reco
nocerla, García Lara sugiere que la 
Contraloría General de Cuentas haga 

Cig: debe buscarse otras 
fuentes de financiamiento

“están abusando mucho del 
endeudamiento”

“Quieren legalizar lo ilegal” “origen de la deuda es incorrecto”

“Debe perseguirse penal-
mente a quienes contra-
ten obras sin fuentes pre-

supuestarias de financiamiento”.
–Fernando López, presidente de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG).

“Esto sería un 
retroceso en 
el proceso de 

consolidación fiscal del país”.
–José Alejandro Arévalo, diputado independiente 
y exministro de Finanzas Públicas.

“La forma en que 
se originó la deuda 
flotante es incorrecta 

pues se violó la Ley”.
–Mario Lara, exvicepresidente del Banguat.

“Es preocupante 
porque también 
las agencias 

internacionales pueden 
bajarnos la calificación”.
–Luis Lara, representante en la Junta Monetaria.

Según el presidente de CIG, el Es
tado debe profundizar su política de 
combate al contrabando, aumentar la 
base de contribuyentes y controlar la 
evasión y defraudación aduanera que 
le permita incrementar los ingresos 
financieros sanos para cumplir con el 
pago. 

Además, señala que “debe apro
barse mecanismos para que no vuelva a 
ocurrir y perseguir penalmente a quie
nes contraten obras sin fuentes presu
puestarias de financiamiento”.

desequilibrios en la economía”, precisa 
Lara.

“Es preocupante porque también 
las agencias internacionales pueden 
bajarnos la calificación; Fitch ya lo hizo 
al cambiar la perspectiva a negativa 
luego de ser estable”, lamenta.

Otro punto en contra de la emisión 
de más deuda pública es la capacidad 
de pago del país. La deuda total del 
país ronda los Q100 mil millones (inter
na y externa), mientras que la recau
dación de impuestos es de alrededor 
de Q50 mil millones anuales, expone. 
En ese sentido, la deuda equivale a 
aproximadamente el 210 por ciento de 
la recaudación fiscal; y se cree que al 
llegar a un 250 por ciento es un punto 
crítico”, afirma.

Pero amén de su legalidad o no, las 
consecuencias pueden ser desastrosas 
para la estabilidad económica del país 
pues el déficit fiscal con respecto al PIB 
superaría el tres por ciento. “Esto sería 
un retroceso en el proceso de conso
lidación fiscal del país”. Sostiene que 
“los niveles de déficit fiscal por arriba 
del dos por ciento del PIB comprome
ten la estabilidad macroeconómica, la 
estabilidad en el nivel general de pre
cios (inflación), advierte el ex ministro 
de Finanzas Públicas. A decir del par
lamentario, adicional a esa emisión de 
bonos habría que sumar los dos prés
tamos que deben aprobarse este año 
para financiar el presupuesto de gastos 
del Estado, los cuales suman otros Q3 
mil 430 millones (US$437 millones).

una exhaustiva fiscalización y que cer
tifique que efectivamente esas obras se 
construyeron. “Esto tiene que hacerse 
mediante una auditoría formal, no con 
un muestreo como ha dicho el Presi
dente de la República”, agrega. Parale
lamente también tendría que deducir
se responsabilidades penales a quienes 
violaron las normas presupuestarias, 
precisa el profesional.

Finalmente, sostiene que, si final
mente el Estado aprueba el pago de la 
deuda, debe buscar fuentes sanas de 
financiamiento, no contrayendo más 
deuda con bonos. Además, sugiere que 
se programen los desembolsos en va
rios ejercicios fiscales, no en un año.

11Agosto 2013 - www.revistaindustria.comwww.revistaindustria.com - Agosto 201310



CIG

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) eligió, el 18 de julio recién pasado, a 
su nueva Junta Directiva (JD) para el período 2013–2015. En la asamblea fueron 
electos el presidente y cinco directores de la institución.

Atrás : Javier Zepeda, Andrés Castillo Calderón, Diego Torrebiarte, Ricardo Gharzouzi, 
Luis Alfonso Bosch, Eduardo Zachrisson y Estuardo Gamalero.

En frente, de izquierda a derecha: Juan Carlos Tefel, Rudolf Jacobs, Óscar Emilio Castillo, 
Fernando López, Otto Becker y Rodrigo Castillo Calderón.

Empresarios socios de CIG que asistieron a la asamblea. El empresario Carlos Enrique Rivera destacó el liderazgo de Andrés 
Castillo tanto al frente de CIG como de Cacif.

Andrés Castillo Calderón y Fernando López, presidente saliente y 
presidente entrante, durante la asamblea.

Andrés Castillo Calderón, presidente saliente de CIG, colocó el 
pin a su sucesor, Fernando López Fernández.

ASí QUEDó INtEgRADA 
LA JUNtA DIREctIvA

Fernando López Fernández
pres idente

Óscar emilio Castillo
v iCepres idente

rudolf Walter Jacobs Ast
seCretAr io

otto estuardo Becker Ávila
tesorero

DIREctORES

diego torrebiarte Alvarado

Luis Alfonso Bosch Chinchilla

Juan Carlos tefel del Carmen

ricardo eli Gharzouzi Bassila

raúl eduardo Bouscayrol

eduardo Alberto Girón 
Benford

rodrigo Castillo Calderón

ernesto Zachrisson passarelli

Andrés Castillo Calderón 
d ireCtor  ex  oF iC io

Javier Zepeda Herman 
d ireCtor  e JeCut i vo

estuardo Gamalero Cordero 
Asesor  LeGAL

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

A la asamblea asistió un 
nutrido grupo de em
presarios socios de la 
institución quienes, ade

más de nombrar a los nuevos inte
grantes de la JD, conocieron detalles 
de la memoria de labores del último 
año así como los estados financieros, 
los cuales fueron aprobados por la 
asamblea.

El presidente saliente de CIG, 
Andrés Castillo Calderón, agradeció 
al equipo de trabajo y a los miem
bros de la JD que lo apoyaron duran
te su gestión. Desde hace seis años 
Castillo ha ocupado un puesto en la 
directiva de la institución, pero re
conoció que los últimos dos son los 
que más le marcaron, pues también 
presidió, durante 12 meses, el Co
mité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (Cacif).

Parte del trabajo realizado
Durante la asamblea, el Direc

tor Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda 
Herman, hizo una extensa presenta
ción del trabajo realizado en el pe
ríodo 2012–2013, enfocado en tres 
ejes: Modernizar, Integrar y Liderar. 

En el eje “Modernizar”: Aproba
ción de un nuevo reglamento para 
gremiales, la contratación de un jefe 
de Recursos Humanos y un gerente 
general de CIG y la implementación 
del “socio de la semana”, entre otros.

CIG eligió nueva 
Junta Directiva 

2013–2015

En “Integrar”, se llevaron a 
cabo reuniones periódicas con gre
miales para dar seguimiento a temas 
de interés para los distintos sectores 
empresariales. 

En el eje “Liderar”, Zepeda ex
puso sobre el trabajo realizado des
de la presidencia de CIG, el papel 
desempeñado por Andrés Castillo 
Calderón, al frente del Cacif, el im
pulso de iniciativas de ley como lo 
relacionado a las reformas electo
rales, de transparencia y la revisión 
técnica y objetiva de los salarios mí
nimos, con el fin de evitar criterios 
políticos en su fijación.

López: Guatemala necesita 
generar más riqueza

Por su parte Fernando Antonio 
López Fernández, el nuevo presi
dente de CIG, elogió el trabajo y 
liderazgo mostrado por Castillo no 
sólo durante los últimos dos años 
sino que durante los seis años que 
ha sido parte de la JD.

Asimismo, dijo que continua
rá reforzando el liderazgo de CIG y 
trabajará para mejorar la competiti
vidad de Guatemala, promoviendo 
más inversiones generadoras de em
pleo. “Guatemala necesita generar 
riqueza y la riqueza no se genera por 
decreto”, expresó.

En esa línea, el industrial dijo 
que continuará trabajando por de
fender los intereses del sector priva
do y del país en general.
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Millonaria inversión de 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Cementos Progreso 
(Cempro) anunció 
el inicio de la cons
trucción de lo que 

será su nueva Planta San 
Gabriel, ubicada en la finca 
San Gabriel Buena Vista, San 
Juan, Sacatepéquez. 

La primera piedra fue 
colocada el 19 de julio re
cién pasado y la inversión en 
el proyecto fue estimada en 
US$720 millones, una de las 
más importantes de la his
toria del país en los últimos 
años.

Esta será la tercera plan
ta de Cempro en Guatemala, 
la cual se convertirá en una de 
más modernas y más grandes 
de Centroamérica. Produci
rá 2.2 millones de toneladas 
anuales o 6 mil 400 toneladas 
por día. Su construcción de
morará tres años.

Más que una fábrica
La planta San Gabriel 

no será sólo una fábrica de 
cemento. Plinio Herrera, por
tavoz de la compañía, explicó 
que el proyecto contempla 
cinco temas básicos: La im
plementación de programas 
de reforestación, planes de 
desarrollo municipales y te
rritoriales,  apoyo al proyecto 
del anillo regional, impulsado 

por el Gobierno y planes de 
desarrollo participativo con 
las comunidades vecinas que 
permitan colaborar con el 
cumplimiento de las metas 
del milenio.

Herrera explicó que para 
la construcción, Cempro 
cuenta con la licencia am
biental, emitida por el Minis
terio de Ambiente y Recursos 
Naturales, la cual se obtuvo 
mediante la aprobación de un 
estudio de evaluación de im
pacto ambiental. Aseguró que 
el estudio ambiental también 
fue auditado por la firma fin
landesa Poyry, el Programa 

de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y la 
Municipalidad de San Juan 
Sacatepéquez. Además, cuen
ta con todas las licencias y au
torizaciones que las leyes del 
país exigen.

Herrera explicó que en 
la etapa de movimiento de 
tierras se generó empleo a 
más de mil 300 personas, de 
las cuales 750 fueron de San 
Juan Sacatepéquez. En la 
fase de construcción habrá 
empleo para unas dos mil per
sonas, aseguró.

Ambiente
Por medio del programa 

Agrobosques, la compañía 
inició, desde hace seis años, la 
reforestación de la finca San 

Con la presencia del 
Presidente de la República, 
Otto Pérez Molina, fue 
colocada la primera piedra 
de la nueva planta.

Gabriel Buena Vista y de al
gunas comunidades cercanas. 
El empresario afirmó que has
ta ahora han sido sembrados, 
en la Finca San Gabriel Buena 
Vista, más de 600 mil árboles.

A nivel comunitario, 
Cempro se ha enfocado en 
fortalecer capacidades de 
las comunidades para su 
desarrollo sostenible, inclu
yendo la parte productiva, 
social, infraestructura local, 
organización y capacitación 
vocacional. 

Adicionalmente y, por 
medio de la Fundación Carlos 
F. Novella, Cempro ha benefi
ciado a más de 62 mil perso
nas con el mejoramiento de 
60 escuelas.

INVERSIÓN

cementos Progreso

Ejecutivos de Cementos Progreso 
aseguraron que esta planta se 
convertirá en la más moderna de 
Centroamérica.

La compañía inició la construcción de su tercera planta, ubicada en 
San Juan Sacatepéquez, donde se invertirán US$720 millones.
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LAS pEORES NOtAS. el estudio toma en cuenta 23 índices; el país salió mal calificado 
en seis: Homicidios por cada 100 mil habitantes, percepción de criminalidad en la sociedad, 
probabilidad de sufrir atentados criminales, fácil acceso a armas y nivel de conflictividad. no 
obstante que Guatemala ha tenido una ligera mejoría, hubo años como 2006, cuando el índice de 
homicidios alcanzó los 46.3 por cada 100 mil habitantes.

eL  sALvAdor

US$ 2,010 millones
(11% del piB)

HondurAs

US$ 885 millones
(9.6% del piB)

niCArAGuA

US$ 529  
millones
(10% del piB)

CostA r iCA

US$ 791  
millones
(10% del piB)

ACTUALIDAD

Menos homicidios =  
más crecimiento económico
Según análisis de Fundesa, basado en el Índice de Paz Global, una 
reducción del 10 por ciento en el nivel de homicidios se traduciría en 
un aumento del uno por ciento al Producto Interno Bruto.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Si la tasa de homici
dios en Guatemala 
se redujera en un 10 
por ciento la econo

mía del país casi que de inme
diato sería oxigenada con un 
uno por ciento más de creci
miento, según el análisis pre
sentado por la Fundación para 
el Desarrollo (Fundesa).

Según el análisis, basa
do en el Índice de Paz Global 
2013, elaborado por Vision of 

Humanity, en Guatemala, el 
costo de combatir la violencia 
en 2012 se estimó en US$455 
por persona ó US$6 mil 730 
millones anuales. Este valor 
equivale a un ocho por ciento 
del Producto Interno Bruto 
del País (PIB).

Con ese resultado, Gua
temala se ubicó en el puesto 
32 de 151 países estudiados 
por esa organización. Países 
de Latinoamérica que tienen 

cOStO DE LA vIOLENcIA  
pARA gUAtEmALA
(en millones de US$)

pérdidAs en sALud us$ 899

Atención médica us$ 094

producción perdida us$ 484

daño emocional us$ 322

Costos 
instituCionALes

us$ 251

seguridad pública us$ 209

sector Justicia us$ 035

otros us$ 008

seGuridAd privAdA us$ 978

Hogares us$ 169

empresas us$ 405

Clima de inversión us$ 404

pérdidAs MAteriALes us$ 259

GuAteMALA

US$ 2,387 millones
(7.7% del piB)

Imagen nada 
agradable

Como consecuencia, Gua
temala está clasificada a nivel 
mundial como uno de los luga
res menos competitivos para 
hacer negocios debido a los al
tos costos en seguridad. Y, más 
que el costo directo que esto 
representa, “es importante 
mencionar las oportunidades 
perdidas por inversiones que 
no se dan como consecuencia 
del alto riesgo de la violencia”, 
precisó Jorge Benavides, ana
lista de Fundesa. Pero más allá 
del costo en vidas 
humanas, las cuales 
son irreparables, la 
violencia tiene cos
tos directos sobre 
la actividad econó
mica, sostuvo. 

1995 33.8

1996 36.6

1997 39.4

1998 31.7

1999 24.8

2000 25.9

2001 28.1

2002 30.8

2003 35

2004 36.4

2005 41.8

2006 46.3

2007 43.3

2008 46

2009 46.4

2010 41.5

2011 39

2012 32.3

costos más elevados son Hon
duras (17% del PIB), El Salva
dor (14% del PIB), Colombia 
(11% del PIB) y Venezuela 
(10% del PIB).  

Fundesa añadió que el 
costo promedio de la produc
ción perdida por cada víctima 
de la violencia en Guatema
la es de aproximadamente 
US$13 mil 700 al año, o sea 
más de cuatro veces el PIB 
per cápita.

Homicidios 
por cada 
100 mil 

habitantes, 
según 

Fundesa, 
con datos 
del inacif

Media revista.indd   1 10/07/13   09:44
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inventan una tecnología, un 
producto novedoso, pero 
no lo logran comercializar o 
cobrar un Premium por ese 
invento. El cuarto componen
te es que, de alguna forma, 
estos negocios arman su pro
pio ecosistema que es difícil 
de copiar.

¿Y qué tan complica-
do es encontrar ese 
modelo de negocios de 
alto crecimiento?

La buena noticia es que 
hay una metodología para 
identificar esos negocios y los 
ayuda lanzar al mercado sus 
productos o servicios nuevos. 
Los respalda en la generación 
de ideas y oportunidades de 
alto crecimiento. Y es que, el 
primer problema de muchas 
empresas es que tienen un 
proceso para productos pero 
no tienen un proceso siste
mático para lanzar nuevos 
negocios.

¿Cómo se implementan 
estos conceptos a par-
tir del Consejo Privado 
de Competitividad?

Queremos apoyar a las 
empresas, en particular a las 

que están en sectores priori
tarios y que aportan el 80 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto del país. Trabajamos 
para que puedan tener un 
sistema para lanzar nuevos 
negocios con innovación, a 
que puedan tener un proceso 
sistemático para identificar 

esas oportunidades. También 
desarrollamos programas 
para validar esas oportuni
dades y que, a la hora de 
lanzar nuevos negocios, haya 
evidencia que van a funcionar. 
Estamos brindando servicios 
de innovación a empresas 
que tienen problemas pues, 
aunque ya lograron cierto 
nivel de eficiencia operacional 
y productividad, su problema 
es no saber de dónde saldrá 
su crecimiento en los próxi
mos cinco años. 

Asimismo, estamos 
tratando de facilitar el vínculo 
entre la academia (univer
sidades) y la empresa, con 
el propósito de que haya un 
mejor match entre lo que 
demanda el sector empre
sarial y la oferta de talento, 
muy puntualmente a nivel de 
destrezas específicas.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Por qué es impor-
tante innovar y cómo 
hacerlo?

Porque la innovación es 
la única forma para que los 
negocios y el país crezcan 
sosteniblemente. Un negocio 
nace, crece pero llega a un 
punto en el que la compe
tencia entra a competirle el 
mercado porque ofrece algo 
más barato o mejor, y los 
clientes se van. 

Un negocio que crecía 
un 40 ó 50 por ciento anual 
empieza a topar y baja a un 
cinco o diez por ciento. Quizá 
este sea un punto medio esta
ble pero si no hace nada se va 
para abajo y empieza a morir.

¿Y ahí tiene que salir 
la audacia de la inno-
vación?

Así es. Una empresa tiene 
que estar un paso adelante de 
la competencia en el momen
to en que esta saca un pro
ducto o servicio más barato o 
mejor. Cuando esa competen
cia aparece, mi empresa tiene 
que estar sacando el siguiente 
producto o servicio y buscar 
una forma de crecer a pesar 

En fin, se puede innovar 
con nuevos productos y ser
vicios, y mejorando procesos, 
con nueva tecnología, con 
otros procesos y bajando cos
tos. También puedo innovar 
solo con cambiar la forma en 
que cobro a mis clientes.

¿Al hacer esos cambios 
se garantiza creci-
miento y valor para 
los negocios?

Innovar no es solo hacer 
cosas diferentes para generar 
valor. Yo puedo hacer algo 
nuevo y diferente pero el 
impacto en mi empresa pue
de ser mínimo. Hay muchas 
empresas que han mejora
do su competitividad pero 
bajando sus costos. Pero eso 
es problemático porque llegan 
a un punto en que el costo
beneficio de reducir costos de 
producción ya no vale la pena 
porque tendrían que invertir 
en una maquinaria demasiado 
cara para disminuir empleos, 
por ejemplo, y siempre habrá 
un país que lo puede hacer 
a un precio menor porque 
tiene mano de obra, energía y 
logística más baratas.

¿Qué tipo de 
negocios es el 
ideal para innovar 
constantemente?

Hay un perfil de negocios 
que uno tiene que buscar, 
como empresa, que permi
ta ser innovador y crecer 
constantemente. Ese perfil es 

el de alto crecimiento; no de 
“commodities”.

¿Cuáles tendrían que 
ser los componentes?

Hay cuatro componentes 
de estos negocios de alto 
crecimiento. El primero, son 
aquellos que apuestan al 
futuro y no al presente, están 
viendo dónde estará la plata 
(dinero) en tres o cuatro 
años, en qué van a gastar los 
clientes de esta industria y 
qué pueden hacer hoy para 
posicionarse y ser líderes en 
ese nicho que emerge. Si yo 
quiero un negocio de alto ren
dimiento tengo que apostarle 
a algo que está creciendo 20 
por ciento al año, pues hay 
una ola a la que me puedo 
subir.

El segundo lugar, estos 
negocios buscan mercados 
mixtos, que son aquellos don
de a los clientes les importa 
más que solo el precio. Este 
nicho tiene necesidades hu
manas más sofisticadas como 
estatus, amor, seguridad y 
conveniencia. La gente paga 
más por una fruta orgánica 
que por una no orgánica, más 
por un servicio conveniente 
que por uno no conveniente, 
diez veces más por algo que le 
da estatus, etcétera.

El tercer componente 
es que tienen un modelo de 
negocios que funciona. Hay 
una tendencia a confundir 
el invento con la innovación. 
Muchas veces las empresas 

¿QUIéN ES BENJAmíN SywULkA?

es director de innovación del Consejo privado de Competitividad, uno 
de los pilares que componen el proyecto “Mejoremos Guate”, iniciativa 
del sector privado.

sywulka es un profesional guatemalteco graduado en sistemas simbóli-
cos de la universidad de stanford, California. posee dos maestrías, una 
en finanzas y otra en Administración de empresas en Hult international 
Business school, en Boston. 

es consultor con amplia experiencia en tecnología, innovación de nego-
cios y desarrollo internacional. Ha trabajado para proyectos innovadores 
implementados en compañías internacionales. Fue director ejecutivo de 
planeta en Línea, una organización no lucrativa enfocada en el desa-
rrollo de tecnología rural en Guatemala. otros de sus trabajos incluyen: 
Consultor de seguridad de redes en Boeing, inc., Analista de contenido 
en Google, inc., investigador en www.eplanet.net, profesor de inglés y 
supervisor en el Colegio Baotoujinghai en China.

LA ENTREVISTA

“Innovar no es solo hacer cosas di-
ferentes para generar valor. yo puedo 
hacer algo nuevo y diferente pero el 

impacto en mi empresa puede ser mínimo”.

del impacto. Eso es lo que yo 
llamo innovación de negocios; 
es la habilidad de adaptarse y 
reinventarse constantemente 
a los cambios del entorno.

Innovación es un 
concepto amplio. ¿Qué 
más implica?

No se trata solamente 
innovar con la mejor tecno
logía o procesos. Implica eso 
pero no es suficiente. Si uno 
mira la distribución de la in
novación en toda la cadena de 
valor, el 20 por ciento de los 
cambios se puede hacer en 
tecnología, en nuevos produc
tos, que es lo la gente piensa 
que es innovación. Pero el 80 
por ciento restante está en la 
distribución de esa cadena. Yo 
puedo innovar encontrando 
nuevos mercados, cambiando 
la experiencia de mis clientes. 
Incluso, puedo innovar sólo 
con cambiar la forma en que 
entrego el mismo producto a 
mi cliente, modificando el em
paque o la ocasión en que se 
lo vendo. En vez de vendérse
lo de ocho a cinco de la tarde, 
se lo puedo dar las 24 horas; 
ahí ya estoy innovando.

“La innovación es La única 
forma Para que Los negocios 
crezcan”
Benjamín Sywulka, director de Innovación del 
Consejo Privado de Competitividad, destaca los 
retos y oportunidades de las empresas nacionales.
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que la demora en la devolu
ción obedece, principalmente, 
a la falta de “cash flow” (flujo 
de caja). Sin embargo, ofreció 
apresurar los procesos que se 
realizan en coordinación con 
el Ministerio de Finanzas Pú
blicas. “Estamos agilizando la 
gestión de expedientes reza
gados”, afirmó Muñoz.

En el conversatorio, em
presarios del sector industrial 
también mostraron su preocu
pación porque los procesos 
aduanales no han mejorado y, 
por el contario, la “tramitolo
gía” genera altos costos a las 
empresas importadoras. Estas 
demoras, a su vez, también 
impiden que las empresas y el 
país en general, no mejoren su 
competitividad.

ACTUALIDAD

de las reformas fiscales.
Temas como la devolu

ción del crédito fiscal, fueron 

autoridades de la sat compartieron 
planes de trabajo con socios de Cig

abordados por los funcionarios 
de la entidad recaudadora. En 
ese sentido, Muñoz explicó 

mÁS INgRESOS

según registros de la sAt, a mayo los ingresos tributarios habían au-
mentado 8.5 por ciento, o sea Q1 mil 599 millones más que en el 
mismo período del año pasado. de acuerdo con esta entidad, en los 
primeros meses de 2012 se habían recaudado Q18 mil 737 millones, 
mientras que a mayo de 2013, sumaron Q20 mil 336 millones. no 
obstante, de acuerdo a las metas fijadas por el Gobierno, los ingresos 
van más de Q1 mil millones abajo.

el presidente de CiG, Fernando López, reconoció que a pesar de la baja 
de precios en muchos de los principales productos de exportación del 
país, los ingresos tributarios no han bajado.

en ese sentido, urgió a las autoridades a afrontar con más argumentos 
el contrabando, pues esto provoca un gran agujero en las finanzas del 
estado además de ocasionar millonarias pérdidas a las empresas que 
deben competir en desigualdad de condiciones. Y, al final, el contra-
bando también se traduce en más empleo informal y un escenario 
poco atractivo para las inversiones, precisó López.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) 
y autoridades de la 
Superintendencia 

de Administración Tributaria 
(SAT), discutieron el 16 de ju
lio recién pasado, el estado de 
la recaudación fiscal y los pro
blemas que aún persisten en 
los procesos aduanales. Otro 
de los temas que se discutió 
y que sigue siendo uno de los 
principales mayores proble
mas que afrontan las empresas 
del país, es el contrabando.

Asimismo, el Superin
tendente, Carlos Muñoz, así 
como los intendentes de Re
caudación, de Aduanas y de 
Fiscalización, respondieron a 
una serie de inquietudes que 
socios CIG tienen sobre el tra
bajo que realiza la SAT luego 

En esta reunión, el sector industrial conoció pormenores de las acciones que emprende la SAT.
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GREMIALES

expocable se llevará a cabo del 
20 al 22 de agosto del presente año
Esta industria expondrá lo más moderno y variado en tecnología, 
además de incluir en la agenda, rondas de exposiciones que buscan 
la capacitación y modernización del sector.

L a Gremial de Opera
dores de Televisión 
por Cable, adscrita a 
Cámara de Industria 

de Guatemala (CIG), anunció 
la realización de Expocable 
2013, el evento de negocios 
que reúne exclusivamente a 
los mejores operadores del 
sector. El encuentro de nego
cios se llevará a cabo del 20 al 
22 de agosto del presente año 
en el centro de convenciones 
del Hotel Westin Camino Real.

Expocable es la feria de 
negocios más importante de 
la región centroamericana, 
además de convertirse en el 
encuentro más efectivo para 
la colocación de productos de 
la industria de televisión por 
cable.

El vicepresidente de la 
Gremial, Enrique Lau, mani
festó que participarán 34 em
presas, las cuales exhibirán sus 
productos y servicios por me
dio de igual número de stands.

L a Gremial de Fabri
cantes de Alimentos 
(Grefal), adscrita a 
Cámara de Indus

tria de Guatemala, impartió el 
seminario a sus socios, titulado 
“Normas Internacionales para 
las medidas fitosanitarias y el 
comercio”. Participaron desta
cados expertos internaciona
les como Lourdes Fonalleras 
(Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul
tura–IICA), Rodrigo Astete 
(Chile), Guillermo Rossi (Ar
gentina) y Ana Marisa Cordero 
(Chile).

Esta actividad tuvo como 

Sergio Carías, presidente de la 
Gremial de Operadores de Televisión 
por Cable, explicó que esta industria 
ha diversificado sus servicios, 
incluyendo Internet, entre otros.

Durante el lanzamiento 
de Expocable 2013 participa
ron, además de Lau, Miguel 
Ángel Aparicio de la Universi
dad Galileo, Andrés Castillo y 
Javier Zepeda, expresidente 
y director ejecutivo de CIG, 
respectivamente.

gremial de Fabricantes de alimentos 
impartió seminario

objetivo informar a las em
presas sobre las normativas y 
regulaciones nacionales, re
gionales e internacionales que 
inciden en el comercio de las 
industrias de alimentos.

El seminario tuvo una 
característica regional pues 
participaron ejecutivos de em
presas no sólo de Guatemala, 
sino también de El Salvador y 
de Honduras.

Los participantes tuvieron 
la oportunidad de ponerse al 
día con regulaciones que im
plican el ingreso de materias 
primas utilizadas en la indus
tria alimenticia además del 

comercio de estos productos 
en el área centroamericana.

Este tipo de actividades 
forma parte de las estrategias 
que la Grefal persigue infor
mar a las empresas y dar a 

conocer las normativas y re
gulaciones que atañen a este 
importante sector empresarial 
del país y que impactan en su 
competitividad.

había trasladado a Costa Rica. 
A partir de este año esta orga
nización tendrá una sede en 
el país. Esto significa, añadió 
Contreras, que volverán las 
certificaciones para los chef 
nacionales.

En ese sentido, ya se im
partió el primer programa de 
capacitación para los especia
listas culinarios y será durante 
Alimentaria que se entregarán 
las certificaciones respectivas, 
precisó el presidente de la 
Gremial.

gremial de restaurantes prepara 
alimentaria 2013
Guatemala recupera sede del Foro Panamericano del Chef; vendrán 
expositores de Estados Unidos, México y Chile, entre otros.

Esperan masiva 
asistencia

La Gremial de Restauran
tes espera una masiva asisten
cia de guatemaltecos interesa
dos en hacer negocios, adquirir 
insumos de primera calidad y 
equipo de punta que se utiliza 
en la industria.

Por la experiencia de los 
cónclaves anteriores, este año 
se estima una asistencia de 
unas 11 mil personas.

Participarán empresas ex
positoras de insumos y equipo 
de punta, señaló el presidente 

El sector de restaurantes espera una 
asistencia de alrededor de 11 mil 
personas a Alimentaria 2013.

Representantes empresariales de la industria de alimentos conocieron sobre 
normas que rigen el comercio internacional del sector.

de la Gremial. Asimismo, habrá 
competencias de escuelas cu
linarias las cuales serán juzga
das por jueces internacionales. 
Participarán, entre otros paí
ses, Estados Unidos, México y 
Chile.

Lau espera que durante el 
evento se cierren negocios por 
alrededor de US$5 millones y 
se tenga una asistencia de dos 
mil personas.

Además de las exposicio
nes comerciales, en el cóncla
ve se impartirán seminarios 
con temas de interés para la 
industria de televisión por 
cable y se contará con la par
ticipación de la Universidad 
Galileo.

L a Gremial de Res
taurantes prepara la 
expoferia Alimenta
ria 2013, la cual se 

llevará a cabo los días 9, 10 y 
11 de septiembre del presente 
año en el Expocenter del hotel 
Tikal Futura.

La gran novedad, según 
explicó Salvador Contreras 
presidente de la Gremial de 
Restaurantes, será la recupe
ración, por parte de Guatema
la, del Foro Panamericano del 
Chef que anteriormente se 

primer expo Congreso de seguridad 
industrial y salud ocupacional
El 27 y 28 de agosto del presente año se llevará a cabo, en el centro 
de convenciones del Hotel Camino Real, el Primer Expo Congreso de 
Seguridad Industrial y Ocupacional. 

E ste cónclave inter
nacional será orga
nizado por la Gre
mial de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacio
nal, adscrita a Cámara de In
dustria de Guatemala (CIG). 
Tiene como objetivo princi
pal, capacitar al personal que 
está a cargo de departamen
tos de seguridad industrial de 
empresas nacionales, explicó 
la presidenta de la Gremial, 
Ana Lucía Mena.

La entrada a la expo será 
gratuita mientras que la par
ticipación en las conferencias 
tendrá un valor de Q200 (los 
dos días). Para un día, el valor 
será de Q150.

Añadió que la misión de 
la Gremial es promover una 
cultura de Seguridad Indus
trial y Salud Ocupacional 
(SISO), mediante la capaci
tación, con lo cual se hace 
conciencia para trabajar en la 
búsqueda de ambientes segu
ros de trabajo y que contribu
yan a incrementar la produc
tividad y competitividad de 
las compañías.

Mena destacó que el 
Expo Congreso también 

busca abrir a discusión sobre 
una ley que regule la SISO. 
Los participantes tendrán la 
oportunidad de actualizarse 
en esta área, mediante cono
cimientos teóricos, técnicos, 
estadísticos y prácticos.

En el salón de exhibi
ciones habrá alrededor de 
30 stands y se espera la par
ticipación de 300 personas 
durante las conferencias 
impartidas por prestigiosos 
profesionales.

22 23www.revistaindustria.com - Agosto 2013 Agosto 2013 - www.revistaindustria.com



GREMIALES

Cámara de industria de guatemala 
dio la bienvenida a nuevos socios

•	 Tecno Piel
•	 JC Wyn Químicos
•	 Gas Zeta, S.A.
•	 Merendón Chortís, S.A.
•	 Pegaucho Centroamérica, 

S.A.

•	 Cargo Expreso, S.A.
•	 Transportes White, 

Walker & Wright S.A.
•	 Correo Directo, S.A.
•	 Fine Dining Group.
•	 Correo de Guatemala, S.A.

•	 Inversiones Pasajinak, 
S.A.

•	 Boss Shipping, S.A.
•	 Agroindustrias Alvarado, 

S.A.
•	 Aquimsa, Biofert de 

Centroamérica, S.A.
•	 Asesoría Integrada 

Internacional, S.A.
•	 Guatemala’s Tours.
•	 Academia Tecnológica 

Profesional
•	 Comercializadora 

Agrícola, Forestal 
y Agroindustrial de 
Occidente  Huertas

•	 Praind Consultores.
•	 Calzado Reyes
•	 Kluane Guatemala, S.A.
•	 Grupo Sierra Madre, S.A.

E l 11 de julio recién 
pasado, el expresi
dente de Cámara de 
Industria de Gua

temala (CIG), Andrés Castillo 
Calderón, dio la bienvenida a 
27 empresas que se han unido 
como socias de la institución.

Castillo Calderón destacó 
el trabajo que desempeñan 
estas empresas, de diferentes 
sectores, al invertir y generar 
nuevos puestos formales de 
trabajo. A su vez, explicó a sus 
representantes sobre los be
neficios que cada una tiene al 
quedar adscritas a CIG. 

•	 Empresa Guatemalteca 
de Administración y 
Manejo de Sistemas 
Aduaneros, S.A.

•	 Zimtek Novedades, S.A.
•	 Bufete Moller & 

Asociados, S.A.
•	 Mundo Ferretero, S.A.
•	 Tenería El Milagro

En la fotografía, el grupo de representantes de las empresas junto al 
expresidente de la institución.

Cámara de Industria 
de Guatemala pre
sentó ante socios y 
empresarios de la 

región occidente su propuesta 
“Una agenda para progresar”, 
que resume puntos y acciones 
claves que deben abordarse 
para promover el desarrollo 
económico del país. La pro
puesta contiene una medición 
de cómo está Guatemala y qué 
habría que hacer para gene
rar más inversión, empleo y 
desarrollo. 

Dentro de los ejes de tra
bajo se contempla, de forma 
prioritaria, la inversión y de
sarrollo con responsabilidad 

Cig promueve el desarrollo económico 
en el occidente del país

social, la transparencia y op
timización de los recursos por 
parte del Estado, así como fo
mentar proyectos sostenibles 
con recursos naturales. 

Uno de los retos que pro
pone la agenda es acelerar 
el ritmo de crecimiento eco
nómico, para elevarlo al seis 
por ciento anual y de manera 
sostenible. 

“El desarrollo y recon
versión rural es indispensa
ble para reducir   la pobreza 
en Guatemala de forma sos
tenible; no podemos seguir 
estancados en la pobreza, 
porque seguiremos siempre 
enfrascados en acciones de 

polarización social y econó
mica”, indicó Javier Zepeda, 
director ejecutivo de CIG.

“Una agenda para pro
gresar” fue presentada en el 

Así quedó integrada la junta directiva de la filial Occidente: Presidente: Juan 
José Hernández; Vicepresidente Fernando García; Secretario: Moroni Pérez; 
Tesorero: Otto Gordillo, Director: Jimmie Shepherd; Director: Milton Paz; 
Directora: Silvia Santizo.

marco de la Asamblea Gene
ral Anual de la Filial Occiden
te de CIG en la que se eligió 
a  Silvia Santizo como nueva 
directora. 
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APORTE 
MINERO

Programación de la Presidencia 
(Segeplan), Ekaterina Parrilla; y 
la viceministra de Energía y Minas 
para el Desarrollo Sostenible, 
Ivanova Ancheta.

A esta delegación se unieron 
el representante de la Extractive 
Industries Transparency Initiative 
(EITI), Frank Paris, así como el 
director ejecutivo de Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), 
Javier Zepeda.

Por Montana Exploradora 
participaron, además de Marro
quín, el gerente general de Mina 
Marlin, Christian Roldán; el geren
te del departamento de desarrollo 
sostenible, Werner Tánchez; el 
asesor legal, Jorge Mario Sandoval 
y el gerente de Enlaces y Procesos 
Administrativos, Julio Mérida. Es
tuvo también el Superintendente 
de Seguridad Institucional, Pavel 
Montenegro.

El jefe edil de San Miguel 
Ixtahuacán explicó que ahora los 
recursos se utilizan en impulsar 
los programas sociales; antes todo 
el dinero de la comuna estaba 

Q29.3  
millones 

también recibirá 
el gobierno 

central.

Montana Exploradora entregó 
regalías a San Miguel Ixtahuacán
Jefe edil recibió Q29.3 millones, como parte de lo que establece la ley, además del 
aporte voluntario.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l 23 de julio recién pa
sado, Montana Explo
radora, subsidiaria de 
Gold Corp, entregó al 

alcalde de San Miguel Ixtahuacán, 
San Marcos, un cheque por Q29.3 
millones, como parte de las rega
lías de ley de junio (Q1.4 millones) 
y de las voluntarias del primer se
mestre de 2013 (Q27.9 millones).

De esta manera, el total 
acumulado de lo entregado a la 
comuna miguelense asciende a 
Q37.2 millones, de enero a junio 
de 2013, pues por las regalías de 
ley había recibido en los primeros 
cinco meses, Q7.9 millones. 

El director ejecutivo de Gold 
Corp Guatemala, Mario Marroquín, 
entregó los fondos al alcalde Joel 
Domingo.

Como testigos participa
ron funcionarios de Gobierno y 
representantes del sector extrac
tivo. Entre ellos, el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimen
tación, Elmer López; la titular de 
la Secretaría de Planificación y 

Mario Marroquín, director ejecutivo de Gold Corp Guatemala, hizo la entrega de los fondos al alcalde de San Miguel Ixtahuacán. 
Como testigos de honor asistieron el director ejecutivo de CIG, Javier Zepeda y funcionarios públicos.

dirigido a la construcción de obra 
gris.

La distribución
El Estado recibirá, en total, 

Q78.4 millones, entre regalías 
obligatorias de ley y voluntarias en 
los primeros seis meses del año. 
Cada mes, Montana ha entregado 
las obligatorias, que suman Q18.6 
millones. En este acto se hicie
ron efectivas las voluntarias, que 
equivalen a Q59.7 millones (enero 
a junio 2013).

Al igual que San Miguel 
Ixtahuacán, el gobierno central 
recibirá un cheque por la misma 
cantidad, correspondiente al 1.5 
por ciento (del cuatro por ciento 
de regalías voluntarias) acumu
ladas en el primer semestre de 
2013. 

Además, los ministerios de 
Energía y Minas y de Ambiente, 
recibirán Q1.8 millones cada uno, 
equivalentes al 0.1 por ciento 
(del cuatro por ciento de regalías 
voluntarias) del período de enero 
a junio.

RSE

industria extractiva: la rse empieza en casa
En la industria extractiva existe la certeza de que la RSE debe nacer de un interés genuino y 

del convencimiento de sus colaboradores, supervisores, operarios y gerentes, de que incorporar 
valores en sus procesos productivos cambiará la vida de muchas personas.

Cuando hablamos de Responsabilidad Social Empre
sarial (RSE) en la industria extractiva guatemalteca 
nos imaginamos un reto difícil, que además de ir más 
lejos que las exigencias de ley, debe sobrepasar el es

cozor y la desinformación que se ha generado alrededor del 
tema. Por eso decimos que el desafío de la década no es con
vencer a las mayorías de que la industria se ha comprometido, 
es construir, promover y enraizar una cultura ética. 

Las empresas del sector ponen la mira en el desarrollo hu
mano sostenible de su entorno, principalmente a través de un 
ambiente de confianza entre sus colaboradores, sus familias, 
con la sociedad y hacia la comunidad local. 

Mientras la industria extractiva agremiada 
libra batallas que pretenden bloquear su desa
rrollo y crecimiento, la administración de las 
empresas no se detiene, poniendo en marcha 
prácticas y acciones de responsabilidad social. 

El reto
El reto más ambicioso es mejorar “su casa”, 

o sea involucrar a sus líderes y colaboradores en 
el proceso de crecimiento interno, de manera 
que sean ellos los primeros en adoptar esta cul
tura. Esto significa convertirse en los embajado
res de una industria respetable y digna. ¿Cómo 
lo logran? Promoviendo el repaso de sus valores 
y conociendo con orgullo la realidad de la activi
dad que desarrollan.

En la industria extractiva existe la certeza 
de que la RSE debe nacer de un interés genui
no y del convencimiento de sus colaboradores, 
supervisores, operarios y gerentes, de 
que incorporar valores en sus procesos 
productivos cambiará la vida de mu
chas personas. 

Significa que el aprendizaje 
debe ser en cascada, de los lí
deres a sus colaboradores, 
a sus familias y a la comu
nidad; al final, se espera 
que este impacto llegue 
más lejos. 

Incorporar la estrategia
Coincidiendo con el Centro de Acción para la Responsabi

lidad Social Empresarial, (CentraRSE, 2007), la comunicación 
interna es el punto de partida para que los conceptos se adop
ten y se entiendan.

En los últimos años, la Gremial de Industrias Extracti
vas (GREMIEXT), ha sensibilizado y creado conciencia sobre 
la importancia de implementar prácticas éticas, como el eje 
transversal de la actividad, incluyendo empresas pequeñas, 
medianas y grandes. 

Esta estrategia de RSE pretende un aprendizaje de prác
ticas y una mejora de actitudes. Y hasta hoy 
significa varios ejes, con resultados claros en 
las empresas comprometidas con la minería. 
Aquí esbozamos algunos logros con cifras: La 
industria extractiva está comprometida con el 
respeto al ser humano y a la vida en comunidad. 
Uno de los propósitos es favorecer el diálogo y 
la convivencia en sus zonas de operación y, por 
ello, se involucran en las actividades cultura
les, deportivas y de desarrollo de sus anfitrio
nes y promueven la capacitación y programas 
productivos de diversificación en las zonas más 
pobres. Inversión social anual, US$10 millones; 
iniciativas de diálogo al año, más de 100.

Los estándares ambientales que se exigen 
a un proyecto extractivo sobrepasan los proto
colos nacionales. Por ser una industria de alto 
impacto, los ojos de las entidades verificadoras 
mundiales están atentos a los proyectos. Las 
empresas nacionales cumplen con los requisitos 

que exige la ley en cuanto a licen
cias forestales y ambientales. 

No obstante se comprome
ten a proyectos voluntarios 

de preservación y de 
reforestación. 

REGINA RIVERA DE CEREZO 
GREMIAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Con el acuerdo de regalías 
voluntarias que el 25 de 
enero de 2012 firmó con 

el Gobierno la GreMiext, 
esta primera cifra casi 
se duplicará a finales de 
2013.

ApORtE EcONómIcO  
DE LA mINERíA

Aporte anual al fisco:

us$ 280 millones 
empleo directos

14 mil
empleo indirectos:

90 mil
personas que viven de la 

minería

350 mil
inversión anual en ambiente

us$ 150 millones
siembra de árboles al año

600 mil
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“La compra de una franquicia puede ser un sueño hecho realidad, un modelo 
para independizarse, pero puede ser una pesadilla si no se compra la franquicia 
adecuada”, advierte Julio Lutín, director ejecutivo de Transworld. 

NEGOCIOS

La franquicia es mejor 
que iniciar un negocio de cero
Julio Lutín, de la firma Transworld, precisa que un negocio por medio de 
este modelo tiene más probabilidades de ser exitoso.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Hay quienes que 
luego de romper 
una relación la
boral directa con 

una empresa o una institución 
pública deciden lanzarse a la 
apertura de un negocio propio 
y la compra de una franquicia 
puede ser el modelo más segu
ro, afirma Julio Lutín, director 
ejecutivo para Guatemala de 
Transworld.

En ese proceso de evalua
ción, en la mayoría de casos, 
los emprendedores (parejas 
de esposos, por ejemplo), bus
can el negocio que más dinero 
les pueda generar. No obstan
te, advierte que el éxito de 
adquirir una franquicia radica 
en que la persona que la ad
quiere, haga clic con ese tipo 
de negocios. De lo contrario, 
puede ser un fracaso. 

“Muchas veces las perso
nas buscan una franquicia con 
el ánimo de simplemente ha
cer dinero”, y no es así. “Si no 
te vas a casar con un negocio, 
con una franquicia, que simple 
y sencillamente fue vista como 
generador de dinero, te pue
des frustrar”, precisa Lutín.

En ese sentido, dice que 
la firma, representante de 
unas 200 franquicias de Esta
dos Unidos, antes de hablar
les a sus potenciales clientes 
sobre la inversión o el retorno 
de esa inversión, comienza por 
preguntarles sobre sus gustos 

puede volver frustrante.
“La compra de una fran

quicia puede ser un sueño he
cho realidad, un modelo para 
independizarse, pero puede 
ser una pesadilla si no se com
pra la franquicia adecuada”, 
advierte el director ejecutivo 
de Transworld.

El pariente o amigo de un 
turista se puede convertir en 
un inversionista en Guatemala 
y que consuma más productos 
o, bien, que cuando esté de 
vuelta en su casa, importe más 
productos desde nuestro país.

o a qué se dedicaban antes. 
Hay casos en que hay 

quienes adquieren la fran
quicia de un restaurante, por 
ejemplo, pero en el menú se 
incluye la venta del 50 por 
ciento de licor. Sin embargo, 
en el transcurrir del negocio 
se da cuenta que, en realidad, 
el volumen de la venda de licor 
es más alto, lo cual no iba con 
sus principios o no gustaba a la 
familia. Pero en ese momento 
ya está involucrado en la em
presa, ya ha realizado una in
versión, por lo que, al final, se 

EL BOOm DE LAS 
FRANQUIcIAS

nueve franquicias se abren 
cada ocho minutos en estados 
unidos.

el 40 por ciento de las ventas 
al detalle en estados unidos 
se realizan en negocios de 
franquicias.

uno de cada 12 negocios 
en estados unidos, es una 
franquicia, según la Asociación 
internacional de Franquicias.

Más de 75 industrias utilizan 
franquicias para distribuir sus 
productos y servicios.

en Guatemala operan cerca de 
300 marcas franquiciadas, de 
las cuales un 20 por ciento son 
locales.

ANtES DE tOmAR LA 
DEcISIóN

transworld, le presenta a los 
interesados, las diferentes op-
ciones, además de orientarlos, 
según sus objetivos y princi-
pios, qué sector de negocios es 
el que más le conviene.

Quienes buscan una franquicia, 
como modelo de inversión, 
deben saber qué es lo que los 
mueve a este negocio, qué les 
gusta hacer, dónde se identifi-
can, si tienen alguna experien-
cia previa, tanto personal como 
familiar. 

si se ha dedicado a la venta de 
zapatos o alguien de la familia 
ha estado en este negocio, 
por ejemplo, quizá este sea un 
buen nicho donde incursionar.

no ver el concepto de franqui-
cia como un simple generador 
de dinero; tiene que haber 
“química” con ese negocio.

Franquicias no sólo son restau-
rantes; la tendencia es hacia 
los servicios.

28 www.revistaindustria.com - Agosto 2013



INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Daniel Monroy, un 
joven emprende
dor guatemalteco, 
ha logrado desarro

llar un videojuego que recu
pera parte de la historia de la 
civilización maya. Además, el 
proyecto fue nominado entre 
los 22 finalistas del concurso 
“Emprende con cultura”, pro
movido por la Organización de 
Estados Iberoamericanos.

Mayan Pitz compitió en
tre 550 participantes de Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Hon
duras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Por
tugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y de 
Venezuela.

El ganador será dado a 
conocer durante el Quinto 
Congreso Iberoamericano de 
Cultura que se celebrará en 
Zaragoza, España, del 20 al 
22 de noviembre del presente 
año con el tema “Cultura digi
tal, cultura en red”. Pero aun
que no sea el ganador del cer
tamen, Monroy está feliz pues 

entre los 22 mejores de 
Iberoamérica

El juego de pelota maya ahora está en un videojuego; fue creado por el 
emprendedor Daniel Monroy, quien lo ha llamado Mayan Pitz. Este proyecto 
también está entre los 22 finalistas del concurso Emprendedor con cultura, 

promovido por la Organización de Estados Iberoamericanos.

dice que esto demuestra que 
en Guatemala hay talento y 
calidad en esta industria. “No 
importa que no ganemos el 
primer lugar; con estar entre 
los 22 mejores ya es triunfo no 
sólo para mi equipo de trabajo 
sino para Guatemala”, precisa.

Un esfuerzo de meses
Hacer realidad este pro

yecto no ha sido fácil. Monroy 

explica que necesitó largas ho
ras durante siete meses para 
plasmar el juego e invertir 
aproximadamente US$75 mil, 
costeados con otras aplicacio
nes digitales que él, junto a sus 
cinco compañeros de trabajo 
en Digital Partners, han desa
rrollado para distintas compa
ñías del país.

El videojuego sugiere lu
gares reales que incluyen la 

Ruta Maya hasta llegar a Gu
markaj (entrada al inframun
do). Cada lugar tiene datos 
breves de interés y, por medio 
de un link se conocen sitios de 
ciudades mayas previamente 
seleccionadas.

Explica que quien lo jue
ga visualiza tres opciones para 
manipular a su personaje en 
la pantalla del celular o tablet: 
Un stick le permite moverse 
de un lado a otro y dos boto
nes para golpear la pelota.

Añade que el argumento 
se sustenta en la historia de 
Hunahpú e Ixbalanqué, como 
se describe en el Popol Vuh. 
“Los dos guerreros mayas de
ben derrotar a los señores de 
Xibalbá, quienes se encuen
tran en 16 diferentes sitios ar
queológicos de México, Guate
mala y Honduras. Se recrean 
16 templos mayas, vigilados 
por dioses de Xibalbá, sitio co
nocido por los indígenas como 
el inframundo.

El Mayan Pitz se descar
ga, sin costo, en dispositivos 
iOS y Android, pero para avan
zar en los niveles el usuario 
debe comprar, por US$1, pa
quetes de tres, hasta llegar al 
final del juego.

Según el Popol Vuh, el 
libro sagrado de los mayas, el 
juego de pelota era un depor
te de distracción entre niños 
y mujeres. Y precisamente 
ese ha sido el propósito de 
Daniel: Difundir a nivel global 
la cultura maya y llevarla a 
un videojuego. “Es de interés 
porque, además, no contiene 
escenas violentas”, expresa.

Por ahora Daniel trabaja 
en la búsqueda de empresa
rios que puedan aportar un 
capital estimado entre US$40 
mil y US$50, recursos que ne
cesita para difundirlo en Euro
pa, Asia y Estados Unidos.

Daniel Monroy dice estar feliz 
por haber hecho realidad 
su sueño con este juego 
electrónico que recupera parte 
de la cultura maya.
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VERDE

empresas ahorraron más de 
US$224 mil 300, previa una 
inversión de US$210 mil 400, 
según el informe presentado 
el dos de julio recién pasado 
por WEC y el CGP+L.

Participaron: Algodón 
Superior, Enlaces Guatemala, 
Farmasam, Helados Sarita, In
dustrias Odi, Inversiones Car
ma, Industrias Las Popular, 
Productos Alimenticios Pan
choy, Productos Roland, Real 
Casa y Té Maya. 

También los hoteles Ajau, 
San Nicolás, Quetzalí, Fortuna 

Royal, Don Ismael, Centena
rio, Casa Maco, Astor y Plaza.

Ernesto Samayoa, direc
tor del proyecto y de opera
ciones para Latinoamérica de 
WEC, explicó que los resulta
dos pueden ser considerados 
un punto de partida o un ejem
plo de prácticas para otras em
presas interesadas en mejorar 
sus procesos productivos. 

Agregó que las empresas 
formaron parte de las alianzas 
creadas por WEC con Wal
mart México y Centroamérica 
y la Asociación de Pequeños 

grupo de 20 empresas tiene
una producción más limpia
El proyecto fue impulsado por WEC con el apoyo del Centro Guatemalteco 
de Producción Más Limpia.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Un total de 20 em
presas, incluidos 
nueve hoteles 
mejoraron sus 

procesos de producción y ser
vicios al incorporar prácticas 
de producción más limpia y 
eficiencia energética, con el 
apoyo del World Environment 
Center (WEC, en inglés) y el 
Centro Guatemalteco de Pro
ducción Más Limpia (CGP+L) 
de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG).

El grupo empresarial par
ticipó en el proyecto “Alianzas 
de Producción Más Limpia con 
el Sector Privado”, que inició 
octubre de 2008 y finalizó en 
septiembre de 2010. 

Gracias a la iniciativa, las 

EL pROyEctO EN cIFRAS

20 empresas participantes, de 
las cuales nueve son hoteles.

us$224 mil 300, fue el ahorro 
de las empresas luego de 
hacer cambios en sus procesos 
productivos.

LA RED wEc.  WeC cuenta con 45 empresas multinacionales miembros, 
de diferentes industrias, como Coca Cola, iBM, General Motors, dow 
Chemical, intel, Cemex, Alcoa, shell, Johnson & Johnson, roche, Boeing, 
Wal-Mart stores, Marriott international Hotels, FeMsA y unilever.

Hoteles de Guatemala. Todas 
recibieron asistencia técnica 
en producción más limpia, en
focándose en áreas de opor
tunidades de mejora como 
reducción en el consumo de 
materias primas, tratamiento 
de desechos, ahorro de ener
gía, aprovechamiento del agua, 
minimización de desperdicios 
y reducción de emisiones. 

El director del CGP+L, 
Luis Muñoz, destacó que la 
producción más limpia ha to
mado “gran importancia en 
Guatemala” y las empresas 
asumen una responsabili
dad proactiva, con lo cual no 
sólo obtienen beneficios eco
nómicos sino que, además, 
fomentan la conservación 
ambiental.

Ernesto Samayoa, director de WEC y Luis Muñoz, director ejecutivo del Centro Guatemalteco de Producción Más 
Limpia, elogiaron el esfuerzo de las empresas nacionales que participaron en el proyecto.

Guillermo Pivaral, gerente general 
de Productos Alimenticios Pan-
choy, agradeció al proyecto pues 
reconoció que luego de los ajustes 
en sus procesos de producción, 
ahorró recursos económicos, agua, 
electricidad y disminuyó los des-
perdicios.

En la actualidad aún 
persisten algunas 
dudas con respecto 
a los requisitos am

bientales que deben cumplir 
las empresas que operan o 
desean iniciar actividades en 
el país. El artículo 8 de la Ley 
de Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente es muy 
enfático al señalar que “Para 
todo proyecto, obra, industria 
o cualquier otra actividad que, 
por sus características, pueda 
producir deterioro a los re
cursos naturales renovables o 
no, al ambiente, o introducir 
modificaciones nocivas o noto
rias al paisaje y a los recursos 
culturales del patrimonio na
cional, será necesario, previa
mente a su desarrollo, un estu
dio de evaluación del impacto 
ambiental”.

En general, cualquier ac
tividad económica, indepen
dientemente de sus dimen
siones y naturaleza, puede 
ocasionar algún tipo de efecto 
adverso sobre el ambiente, 
razón por la cual cualquier 
proyecto debe contar con un 
instrumento aprobado por la 
autoridad ambiental. 

algunos apuntes sobre la elaboración 
de instrumentos ambientales
Cualquier actividad económica, independiente
mente de sus dimensiones y naturaleza, puede 
ocasionar algún tipo de efecto adverso sobre el 
ambiente, razón por la cual cualquier proyecto 
debe contar con un instrumento aprobado por la 
autoridad ambiental.

Evidentemente los ries
gos ambientales están sujetos 
a una serie de factores, por lo 
que el Reglamento de Evalua
ción, Control y Seguimiento 
Ambiental (AG 4312007 y 
sus reformas), establece cua
tro tipos de normas ambienta
les en función de dichos ries
gos: A (mayor impacto), B1, 
B2 y C (menor impacto).

En muchos casos, la cate
gorización de los proyectos es 
compleja, considerando que 
no existen criterios defini
dos para la misma. El Listado 
taxativo de proyectos, obras, 
industrias o actividades (AG 

1342005) es una guía que 
tiene algunas deficiencias y 
que no evita la discrecionali
dad al momento de efectuar 
esta clasificación.

La categorización ade
cuada de los proyectos es de 
suma importancia para las 
empresas, ya que los costos 
de elaboración de los instru
mentos, así como los pagos 
anuales de fianzas y licencias, 
estarán sujetos a esta clasi
ficación. Por esta razón es 
conveniente que las empresas 
se asesoren adecuadamente, 
incluso es conveniente hacer 
las consultas a la Dirección de 
Gestión Ambiental y Recur
sos Naturales en caso se ten
gan dudas de cómo proceder 
con la elaboración de dichos 
instrumentos.

El proceso de evaluación 
del instrumento ambiental 
concluye con la resolución 
que emite el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Natura
les, cuya vigencia está sujeta 
al otorgamiento de una fianza 

de cumplimiento de medidas 
de mitigación a favor de esta 
entidad, por parte de la em
presa proponente. También 
están obligadas a solicitar la 
respectiva licencia de evalua
ción ambiental, cuyo costo 
está en función de la catego
ría del proyecto. Los compro
misos adquiridos por la orga
nización y que son listados en 
la resolución aprobatoria, de
ben ser incluidos en sus pla
nes de gestión ambiental ya 
que su cumplimiento podrá 
ser auditado por la autoridad, 
en cualquier momento. 

Es importante que to
men en cuenta que tanto la 
fianza de cumplimiento, como 
la licencia de evaluación am
biental, se deben renovar 
cada año. La omisión de este 
requisito anula su vigencia; 
las empresas que incurren en 
esta falta deben proceder con 
la presentación de otro ins
trumento, con el objetivo de 
mantener regularizadas sus 
operaciones.

Por ninguna razón la ela
boración de los instrumentos 
ambientales se debe consi
derar únicamente como el 
cumplimiento de un requi
sito legal más. Los aspectos 
ambientales de los proyectos 
deben ser considerados des
de sus etapas iniciales, con 
el objetivo de garantizar su 
viabilidad, además de evitar 
costos innecesarios asociados 
al desarrollo de prácticas que 
conlleven riesgos significati
vos para el ambiente. 

POR GERARDO PIRIR RODRÍGUEZ  
Gerente General Instrumentación, Ambiente y Consultoría 
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cOmpARAcIóN DE hOmIcIDIOS pOR AñO pOR cANtIDAD y tASAS

Mes/AÑo 2011 tAsA 2012 tAsA 2013 tAsA

enero 548 4 507 3 551 4

Febrero 505 3 446 3 485 3

Marzo 530 4 487 3 551 4

Abril 553 4 456 3 563 4

Mayo 560 4 485 3 468 3

totAL 2696 18 2381 16 2618 17

Fuente: Elaboración CIEN, con datos del INACIF e INE.

A
unque existe variedad de 
conceptos de lo que es 
Estado, hay un elemento 
importante que no debe 
perderse de vista en estas 

conceptualizaciones: La población. 
Ésta es considerada no como un 
simple número, sino como un ente 
(el elemento más importante en la 
definición de Estado) de partici
pación e involucramiento. Es un 
error reiterativo pensar que el 
Estado solo significa Gobierno. 

En consecuencia, la seguridad 
pública no solo es responsabilidad 
del Gobierno.  El aporte ciuda
dano es fundamental, indepen
dientemente de la capacidad o 
incapacidad de respuesta de los 
diferentes órganos de seguridad y 
de justicia.  

¿Para qué denunciar?, ¿qué 
fue primero, el huevo o la gallina?

En cualquier parte se escu
cha decir a la gente: ¿Para qué 

denunciar si no me lo van a resol
ver?  Ahí inicia el círculo vicioso 
de la omisión de denuncia: No se 
resuelve pues no se investiga; no 
se investiga pues no hay denuncia; 
no hay denuncia pues se cree que 
no se resolverá el caso. Aunque 
es comprensible que la gente no 
denuncie pues existe gran posibi
lidad de que no le resuelvan. Esto 
es inaceptable; las  denuncias no 
solamente sirven para eso.

No denunciar, además de 
proveer subregistros en los hechos 
delincuenciales, genera una falsa 
percepción de la seguridad o 
inseguridad, pues no hay datos 
confiables.  No se  puede solu
cionar algo que oficialmente no 
existe, aunque exista. 

Al no haber datos consigna
dos, porque la gente no denun
cia, las decisiones se toman con 
base a los análisis de información 
existente o sea con información 

incompleta.  Aunque no resuelvan 
el caso, la denuncia debe existir 
para conocer la situación real y 
provocar un estudio más certero. 
Por supuesto que información de 
encuestas de victimización rea
lizadas por el Gobierno servirían 
para acercarse al conocimiento del 
escenario criminal en el país, pero 
estas no existen. Una debilidad 
más del sistema de seguridad.  

En seguridad, ¿estamos 
mejor o peor?

Lo que creemos que pasa 
versus lo que realmente suce
de, según la información que la 
gente proporciona a los entes 
de seguridad.  Un ejemplo es la 
percepción de la violencia genera
lizada. En números absolutos, de 
enero a mayo de 2013 hubo más 
homicidios con respecto al mismo 
período de 2012. Sin embargo, 
a nivel de tasas (proporciones), 
estos primeros cinco meses del 
año muestran menos homicidios 
que en 2011. Claro que no es un 
alivio, pero, ¿por qué se percibe 
más violencia si los números son 
similares?  En el primer trimestre 
de 2013, los delitos como secues
tros, extorsiones, robo en buses 
y a peatones han disminuido con 
respecto al mismo período del año 
anterior, según datos de la Policía 
Nacional Civil. 

n é s t o r  l ó p e z  |  a n a l i s ta  D e l  c i e n
nlopez@cien.org.gt

o p i n i ó n

el papel del ciudadano es 
denunciar la violencia
Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad… 
(Artículo 2 de la Constitución Política de la República).

SI NO DENUNcIA, 
NO ExIStE

si a usted le robaron 
o sufrió algún 
hecho criminal, 
debe denunciarlo. 
también invite a que 
la gente lo haga.  si 
en su comunidad 
se cometieron cinco 
hechos delictivos y 
nadie los denunció, 
oficialmente no 
existieron y no se 
hará nada para 
esclarecerlos. su 
comunidad, barrio, 
zona, podría ser 
catalogada como 
un lugar seguro, con 
“0” delitos y quizás 
se perciba como un 
paraíso para vivir.

Las soluciones 
para contrarrestar 
la criminalidad se 
construyen, en gran 
medida, con su 
aporte en informa-
ción.  Haga su parte 
y presione para 
que el Gobierno 
haga lo suyo. todos 
deben de colaborar 
para que el estado 
funcione.
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T
emas concurrentes que 
dejan perplejos a muchos 
ciudadanos. El primero, la 
lucha –más encarnizada de 
lo normal– para aprobar una 

serie de bonos y préstamos que 
nos lleven al borde del precipicio 
económico, lo que parece ser el 
objetivo de cada político que llega 
al poder: como hundirnos más en 
el lodazal en que nos encontra
mos. Aquella cacareada reforma 
fiscal –o maquillaje como algunos 
denominaron– tronó cuando la CC 
comenzó a suspender artículos 
que eran manifiestamente ilegales. 

Más tarde, la reculada 
presidencial en relación con el 
incremento del pago del impuesto 
vehicular, marcó otro punto de 
inflexión. El caso es que el pre
supuesto desfinanciado que fue 
aprobado para este año requiere 
de una inyección desconocida y ci
frada en Q4 mil millones, además 
de otra poquito menor (Q3 mil 
500 millones) para pagar deudas 
flotantes contraídas hace tiempo 
por funcionarios del ministerio de 
Comunicaciones.

Si todo aquel que posibilita 
una deuda como la que ahora se 
presenta no es sujeto responsable 
por no cumplir con las normas 
vigentes y si no hay una ley que 
impide contratar sin contar con 
el presupuesto adecuado, lo que 
ahora se haga no será más que 
parchear un problema que se vie
ne observando desde hace tiempo: 
La irresponsabilidad, cuando no 
el robo descarado de miles de 

millones, sin exigencia de carga 
penal. Ahí queda la propuesta y la 
inquietud.

El segundo tema se refiere a 
la “prohibición” que el Presidente 
ha hecho a sus ministros de acudir 
a las citaciones del Congreso. Dos 
puntos de vista al menos tienen 
nuevamente el asunto. Uno, es la 
pérdida de tiempo y dinero que 
supone el abuso de citaciones, 
utilizado como dizque estrategia 
política de desgate del Gobierno. 
Otro, el cumplimiento de la ley 
en relación a la fiscalización que 
el Congreso puede hacer de los 
funcionarios públicos.

En medio de los dos, el 
artículo 168 de la Constitución, 
que indica que los ministros 
pueden hacerse representar por 
sus viceministros, no obligando, 
por tanto, a que la comparecencia 
sea personal sino que permite la 
delegación.

Es por ello que no debería 
de haber existido “la orden” 
presidencial, más bien con una 
sugerencia hubiese sido suficiente 
para dejar de alimentar el nefasto 
sistema utilizado hasta el momen
to de citar a los ministros con el 
único propósito de evidenciar lo 
que no siempre existe y paralizar 
la labor ejecutiva. 

La tercera y última de las 
patas se refiere a la moratoria soli
citada a la ley de minería. Si difícil 
era atraer inversiones –y por ende 
crear empleo y desarrollo– peor 
será hacerlo a partir de ahora. Con 
ello el mensaje que se envía en 

una dirección es de reducir la con
flictividad y dar la razón a quienes 
promueven en muchos lugares del 
país este tipo de violencia extre
ma, pero, por el otro, enviar un 
mensaje de incertidumbre.

¡Y, así estamos! Ello me trae 
al recuerdo cierta conversación 
en la que participó un candidato a 
Presidente y un ex Presidente (no 
todos nacionales). El que ya había 
estado en el poder, en un inter
cambio de opiniones, le preguntó 
al otro si tenía las ideas claras 
sobre lo que pretendía hacer caso 
de lograr el triunfo. No recuerdo 
la respuesta, seguramente porque 
el titubeo no dejó clara la misma y 
me atrajo la cuestión. El mensaje 
era muy simple, pero en ocasiones 
no siempre lo fácil se comprende 
a cabalidad. Cuando no se tienen 
las cosas claras y las ideas no se 
sostienen, se va dando tumbos 
de una a otra parte y se termina 
–como ahora es el caso– por crear 
desconfianza, endeudar al país, no 
solucionar los problemas dentro 
del marco legal y otras situaciones 
que nos conducen más rápida
mente al precipicio del que todas 
las ofertas políticas dicen que 
quieren sacarnos.

Albert Camus ilustra el 
ejemplo cuando dijo: “Los artistas 
piensan según las palabras y, 
los filósofos, según las ideas”, 
rematando el tema Werner Karl 
Heisenberg: “Las ideas no son res
ponsables de lo que los hombres 
hacen de ellas”.

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

o p i n i ó n

las tres patas del banco
Si difícil era atraer inversiones –y por ende crear empleo y 
desarrollo– peor será hacerlo a partir de ahora.

cuando no 
se tienen las 
cosas claras 

y las ideas no 
se sostienen, 

se termina 
por crear 

desconfianza, 
endeudar al 
país, y otras 
situaciones 

que nos 
conducen más 

rápidamente 
al precipicio 

del que todas 
las ofertas 

políticas dicen 
que quieren 

sacarnos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L os concesionarios 
de vehículos ten
drán que apretar el 
acelerador de sus 

ventas en el segundo semes
tre del año para por lo menos 
equiparar los resultados del 
año pasado. ¿Por qué? Porque 
sorpresivamente en los prime
ros cinco meses las ventas de 
unidades nuevas retrocedie
ron 13 por ciento en relación 
al mismo período de 2012.

Según el reporte de la 
Asociación de Importadores 
y Distribuidores de Vehículos 
Automotores (AIDVA) a mayo 

se habían vendido nueve mil 
495 vehículos, o sea mil 460 
menos que al mismo mes del 
año anterior.

De las causas, la teoría de 
los expertos del sector es que 
el mercado se contrajo debi
do al aumento al impuesto de 
circulación que había entrado 
en vigencia a partir del uno de 
enero. Pero luego de la reduc
ción aplicada a ese impuesto 
desde de julio, las condiciones 
empezarán a cambiar y mu
chas personas se decidirán por 
la compra de un carro nuevo.

En ese sentido consideran 
que en el segundo semestre 

NEGOCIOS

aceleración 
en el segundo semestre
Concesionarios buscarán mejorar sus ventas en la segunda 
parte del año luego de la contracción del mercado en los 
primeros meses de 2013.

LAS mARcAS QUE mÁS 
cORREN A mAyO DE 2013 

 Unidades  
marca vendidas

toyota 2,180

Kia 1,330

Hyundai 1,272

nissan 617

Mazda 569

Chevrolet 433

Mitsubishi 422

Honda  395

isuzu 366

volkswagen 343

Fuente: AIDVA

EN NúmEROS

Así les fue en años anteriores

27,351 vehículos vendidos en 2012

23,524 vendidos 2011

las ventas se recuperarán y, 
por lo menos, cerrarán en los 
mismos niveles de 2012. 

El “rally” es más 
peleado

En Guatemala hay de to
das las marcas y para todos los 
gustos. Recién, el Grupo Los 
Tres anunció la distribución 
de la marca coreana Ssang 
Yong, mientras que también 
se espera que en los próximos 
meses sean lanzado en el país 
las joyas italianas Ferrari y 
Masseratti. Durante la presen
tación, el presidente de Los 
Tres, Cromwell Cuestas, dijo 
que la meta inicial es lograr 
hacerse de por lo menos el 

diez por ciento del mercado 
de los todo terreno con la 

insignia asiática.

Cuestas sostuvo que el 
mercado guatemalteco es 
competitivo y el comprador 
nacional es cada vez más exi
gente en calidad y servicio, 
dos características que, según 
él, distinguen a Los Tres.

Pablo Santa María, ge
rente de ventas de Transequi
pos, afirmó que en el primer 
trimestre de 2013 las ventas 
en general se han caído, ade
más de la incertidumbre del 
impuesto, porque también la 
actividad económica del país 
no crece a buen ritmo; no al
canzar los niveles previstos 
por las autoridades moneta
rias (3.1–3.5 por ciento en el 
Producto Interno Bruto).
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LO NUEVO

mejor calificado el Westrust bank
Westrust Bank, la entidad financiera fuera de plaza (Bahamas) del 

Banco Industrial (BI), mejoró su calificación de riesgo, según la com
pañía Fitch. Esta agencia elevó la nota de largo plazo de “A” a “AA”. 

De acuerdo con un comunicado emitido por el BI, el cambio obede
ce a que Westrust Bank ha registrado históricamente una buena renta
bilidad financiera, impulsada por sus altos niveles de eficiencia. Al mis
mo tiempo, porque posee una sólida cartera crediticia, baja morosidad, 
así como el fortalecimiento de su capital. Westrust Bank es un banco 
regulado domiciliado en Nassau, apegado a las leyes y supervisión del 
Banco Central de Bahamas y autorizado ante la Superintendencia de 
Bancos de Guatemala. Se especializa en banca internacional privada y 
corporativa.

remozado el Cerrito del Carmen
El Cerrito del Carmen fue remozado recientemente. Se reconstru

yeron la banca, una pérgola y la jardinización de 150 metros, los cuales 
fueron realizados con el fin de preservar esta área del patrimonio cultu
ral. Estos trabajos fueron realizados por Cervecería Centro Americana. 
En la parte de jardinización, se incluyeron flores y árboles de especies 
propias de Guatemala. 

Tras 4 meses de trabajo, este monumento arqueológico está en 
proceso para brindar un mejor centro de recreación a más de 250 mil 
personas que visitan el lugar, tanto de sus alrededores como de toda la 
ciudad capital.

¿Quiere franquiciar o comprar una franquicia?
El Ministerio de Economía lanzó la “Estrategia Nacional de Fran

quicias 2013 – 2015. Con este programa, en alianza con la Asociación 
Guatemalteca de Franquicias y Francorp, las autoridades pretenden 
promover la apertura de negocios utilizando este modelo. A la vez, bus
can que empresas nacionales puedan recibir soporte para franquiciarse. 

Otro de los objetivos es que el sistema de franquicias contribuya a 
la generación acelerada de inversiones más seguras y empleos susten
tables a largo plazo. Los grupos potenciales incluyen a la comunidad 
migrante, inversionistas de moderada capacidad y personas que resi
den fuera de la capital. 

grupo tecún, ahora en la zona 9
El Grupo Tecún, concesionario de la marca coreana de vehículos 

Hyundai, inauguró su nueva sala de ventas en la Avenida Reforma y 
tercera calle de la zona 9. El local tiene un área de tres mil 800 metros 
cuadrados de terreno y dos mil 700 de construcción. Según sus eje
cutivos, fueron invertidos alrededor de US$2 millones y la planilla de 
trabajadores de toda la empresa es de unas 300 personas. Hyundai es la 
tercera marca de vehículos más vendida en el país, según registros de 
la Asociación de Importadores y Distribuidores. A mayo del presente 
año había vendido 1,272 unidades, por detrás de Toyota y Kia.
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