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D

iciembre nos gustó… para contribuir con
buenas noticias. En esta época del año,
cuando los comercios lucen sus mejores
vitrinas, es oportuno no solo transmitir
nuestros buenos deseos de paz y felicidad, sino exponer los hechos gracias a los cuales
vale la pena considerar que en 2013 ocurrieron
hechos positivos.
Es por eso que el tema central de esta edición está orientado a recordarnos algunos de los
principales acontecimientos positivos del ciclo
que termina, sin rehuir a los problemas que la
sociedad enfrenta. Se trata de reconocer logros
y resultados que, como individuos y como sociedad, hemos logrado y que, por tanto, podemos
seguir alcanzando en el futuro inmediato.
Reconociéndolos, y con los mejores valores
y principios por delante, podremos sentar las
bases para el esperado despegue económico y
desarrollo social de Guatemala.
En este ámbito, al sector industrial le
corresponde seguir sumando voluntades y
trabajando con responsabilidad, pues qué mayor
compromiso que generar empleo en un país que
tanto lo necesita.
Al hacer una revisión de lo sucedido, y
recordar eventos como el Guatemala Investment
Summit, por mencionar apenas uno, es cuando se demuestra que todos los sectores de la
sociedad pueden asumir la trascendencia de los
distintos momentos históricos, y con ello saber
responder a los desafíos presentes.
Eso ocurrió con el Guatemala Investment
Summit, a través del cual el sector privado y el
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Gobierno, por medio del Ministerio de Economía,
unieron esfuerzos para presentar más de 100
proyectos de inversión a más de 200 inversionistas de diferentes partes del mundo. Y lo
hicimos, porque tanto la administración pública
como el sector privado admitimos que la máxima
prioridad es luchar contra el desempleo, y que la
única manera de hacerlo, de forma sostenible, es
generando las condiciones para que exista más
inversión productiva.
De allí que esta fecha también sea oportuna
para rendir un merecido homenaje de agradecimiento a todas las industrias, cuyas decisiones
de inversión y de crecimiento generaron empleo
formal y emprendimiento en sus proveedores,
pues estas son una especie de palanca que
otorga a cada individuo y empresa un futuro de
dignidad, y a la sociedad, en conjunto, la esperanza de prosperidad.
Así que los hechos positivos de 2013
alimentan la esperanza de que en 2014 seguiremos trabajando para construir un país cada
vez mejor, pues los guatemaltecos tenemos la
capacidad indudable de estar a la altura de los
nuevos tiempos.
En nombre de la Junta Directiva de Cámara
de Industria de Guatemala y del Consejo Editorial de Revista Industria y Negocios, extiendo
un fuerte abrazo a las Gremiales, a las empresas
socias que forman parte de esta gran institución,
a usted amigo lector y a nuestros anunciantes.
Gracias por su invaluable apoyo. Reciban nuestros mejores deseos en esta Navidad y para el
próximo año.

Nuestra portada

2013, AÑO DE
BUENAS NOTICIAS

Este año deja un saldo positivo a pesar de las dificultades que afronta el país.
Hubo inversiones importantes y reconocimientos que merecen mención.

E

l calendario 2013 está por darle vuelta a su última página, momento oportuno para
hacer un balance de los acontecimientos más destacados que dejaron huella en estos 12
meses. En esta edición, Industria y Negocios hace una recopilación de los eventos que
incidieron de forma positiva en el desarrollo del país.
La lista podría parecer corta pues, seguramente, habrá muchos micro, pequeños
y medianos empresarios que en el anonimato destacan en variadas ramas de negocios,
sin más activos que su firme tenacidad y creencia en sus proyectos. El orden de mención no implica mayor o menor importancia. Todas merecen un diez. Para nuestra siguiente edición dejaremos el análisis de
los principales retos que el país deberá afrontar en 2014.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Ternium invierte
US$27 millones

Papelera Internacional
amplía operaciones

En junio, esta compañía multinacional anunció una inversión de US$27 millones en su planta, ubicada en Villa Nueva.
La empresa está aumentando un 35 por
ciento su capacidad de producción y ampliará los mercados de exportación. Ternium es una de las compañías siderúrgicas
líderes en América Latina. Manufactura y
procesa un amplio rango de productos de
acero planos y largos para las industrias
de la construcción, electrodomésticos,
bienes de capital, de envases, alimentos,
energía y automotriz. Tiene operaciones
en México, Argentina, Colombia y Estados
Unidos.

Papelera Internacional (Painsa) también
anunció un programa de inversiones de hasta
US$35 millones en su planta ubicada en Río
Hondo, Zacapa. Con este aporte, la compañía
prevé aumentar su producción en 24 mil toneladas métricas al año y su participación en
el mercado regional.
Painsa exporta a El Salvador, Costa Rica y Nicaragua
y sus marcas incluyen Rosal,
Nube Blanca, Suave Gold, Super Klean y Sani Tisu. En Guatemala tiene una planilla de
800 empleados.
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Realizan millonaria
inversión “verde”
Cervecería Centro Americana y Reciclados de
Centro América inauguraron una planta de reciclaje
en Santa Rosa, la cual transformará siete mil toneladas de envases PET para elaborar nuevas botellas.
Ejecutivos de la compañía explicaron que la inversión ascendió a Q96 millones. Recicla envases de
polietileno y tereftalato, más conocidos como PET.
Reciclados de Centro América forma parte del
Grupo Industrial de Empaques, Embalajes y Servicios (GIEEC), conglomerado de empresas líder en
la región, con presencia en Centro América, Panamá, México, el Caribe y Perú. Con esta operación
se abrieron 90 plazas directas de trabajo, pero también se benefician unas 200 familias del área rural,
quienes ahora obtienen más ingresos por recolectar
desechos plásticos.

CGN proyecta millonaria
inversión
En abril, el Gobierno, por medio del Ministerio
de Energía y Minas, aprobó la licencia a la Compañía Guatemalteca de Níquel, para extraer níquel,
cobalto, hierro, cromo y magnesio, del proyecto Niquegua Montúfar, ubicado en el municipio de Los
Amates, Izabal. El área ocupa una extensión de 32
kilómetros cuadrados.
La compañía tiene prevista una inversión de
US$400 millones en la primera etapa, US$750 millones en la segunda, y US$1.5 millones
en la tercera, que terminaría en 2015.
Durante la operación, la empresa generará alrededor de dos mil puestos
directos de trabajo. Esta empresa, de
capital ruso, también invierte en otro
proyecto ubicado en El Estor, de ese
mismo departamento.

Inversiones relevantes gracias al
Guatemala Investment Summit
El 30 y 31 de mayo, Cámara de Industria de Guatemala (CIG), lideró la
organización del Guatemala Investment Summit, una cumbre empresarial
que reunió a más de tres mil personas y unos dos mil empresarios.
Se presentaron más de 100 proyectos de inversión de emprendedores.
También se desarrollaron 685 reuniones de negocios. Como resultado del
Foro, se han concretado inversiones relevantes para Guatemala, como una
hidroeléctrica en Río Hondo, Zacapa, y la operación de una planta productora de champiñones, en Salcajá, Quetzaltenango. Ambas suman inversiones de por lo menos US$100 millones.
Adicionalmente se prevé la ampliación del parque tecnológico (Tec)
y una incubadora de proyectos de tecnología y la refinación de petróleo
crudo en hidrocarburos, los cuales superan US$63 millones. El resto de la
inversión inicial de US$334, es decir US$171 millones, se concretará en un
plazo de entre tres y seis años. Con estas inversiones se crearán al menos
19 mil 450 puestos de trabajo.

Colocan primera piedra en
San Juan Sacatepéquez
Cementos Progreso inició la construcción 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 y la inversión en el proyecto fue estimada en US$720
millones, una de las más importantes de la
historia del país en los últimos años. Esta será la tercera planta de la empresa en Guatemala y será una de las más modernas y más grandes de
Centroamérica. Producirá 2.2 millones de toneladas anuales, o seis mil 400
toneladas por día; su construcción demorará tres años.
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Capital nipón en Villa Nueva
La compañía japonesa Sumitomo Drive
Technologies inauguró, el 30 de agosto, una
planta de ensamble de reductores en línea y
motorreductores. Está ubicada en Bárcenas, Villa
Nueva y se convirtió en la primera inversión que
la empresa realiza en territorio centroamericano.
Según sus ejecutivos, se ensamblarán motores de escaleras eléctricas, entre otros equipos. La inversión inicial ha sido de US$5 millones y se generarán 15 puestos directos
de trabajo. Sin embargo, en un año espera duplicar esos números. Sumitomo es una
de las más grandes compañías del mundo; opera en industrias de hierro y acero,
ingeniería mecánica, minería, cerámica, inmobiliaria, banca y comercio, entre otros.

Inversión suizo
guatemalteca
Un guatemalteco y dos suizos
fomaron un trío empresarial que dio
vida a una compañía procesadora
de frutas y vegetales que luego exportará a Europa. La inversión inicial ha sido estimada en 1.5 millones
de euros y la planilla de trabajadores directos será de 65 personas. El
acuerdo de inversión fue firmado el
13 de agosto, en Suiza, y la planta
estaría lista para operar a finales de
2014.
El grupo de inversionistas estará formado por José Luis Paredes,
director general de Industrias Odi;
Golden Fruits y Henri B. Meier, un
reconocido profesional y hombre
de negocios de Suiza que ha bregado por múltiples empresas globales,
incluido un destacado paso por el
Banco Mundial. La planta estará
ubicada en San Miguel Petapa y,
desde aquí exportará, inicialmente,
dos contenedores semanales a países europeos.
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US$100 millones más
en planta cervecera
En octubre, CBC (antes CabCorp)
y su aliada brasileña Ambev, anunciaron una inversión de US$100 millones
en Cervecería Río, planta ubicada en
Teculután, Zacapa. Los fondos serán
destinados a la compra de equipo que contribuirá a aumentar la capacidad de producción. Asimismo, incrementará su red de distribución en Guatemala, El Salvador
y Honduras, explicó Carlos Enrique Mata Castillo, CEO de CBC. “Es la inversión más
importante que hacemos y nos permitirá fortalecer nuestra posición en el mercado
guatemalteco”, expuso Mata Castillo. La alianza CBC y Ambev inició en 2003 y desde
entonces la inversión ha sido de unos US$200 millones, aseguró Mata.

Cuatro empresas integran
el “Grupo Kin”
Una nueva compañía comercializadora
de energía eléctrica se constituyó en 2013. Se
trata del Grupo Kin (Sol), integrado por Mayoristas de Electricidad y las generadoras Ixtal, Xolhuitz y Tuncaj. Según sus fundadores,
estas empresas tienen una experiencia de 12
años en el subsector eléctrico.
Agregaron que antes de 2020 el Grupo
estará participando en la compra de energía
o desarrollo de proyectos en las centrales El
Zambo, Xaqulew, Hidro Samuc e Hidrosan. La
inversión será de unos Q150 millones.

Grupo mexicano
Kio Networks abrió en el país
En

Minera San Rafael
recibió licencia
En 2013, el Ministerio de Energía y Minas extendió la licencia a Minera San Rafael, para explotar el proyecto El Escobal, ubicado en San Rafael
las Flores, Santa Rosa. La compañía, subsidiaria de
la canadiense Tahoe Resources Inc. extraerá plata, plomo, zinc y oro. Esta empresa
proyecta una inversión aproximada de Q3 mil 200 millones en su fase de construcción, que terminará a finales de 2013. Posteriormente, ya en su fase de producción
comercial, invertirá otros Q826 anuales, durante 19 años que durará el proyecto.
Minera San Rafael genera más de 800 empleos directos, de los cuales el 96 por
ciento son trabajadores guatemaltecos. Además, el 50 por ciento de estas personas
residen en la región.

julio,

la compañía mexicana
Kio
Networks
inició
operaciones en Guatemala
con su nuevo centro de
datos, ubicado en Mixco.
Este complejo es el
segundo que la compañía
abre en Centroamérica,
con una inversión inicial de
US$25 millones y la generación de 60 nuevos puestos de trabajo pero
en el mediano plazo la planilla subirá a 200
plazas. La empresa ofrece tecnologías y servicios administrativos, administración de
aplicaciones, SAP y ecosistemas de transacciones financieras.

Citi anuncia la construcción de su campus
El grupo financiero Citi anunció, el 17 de julio, la construcción de sus nuevas
oficinas centrales en la ciudad de Guatemala. Se trata del Campus Citi, que estará
ubicado en la zona 12, una de las áreas donde se concentran grandes complejos
industriales del país. La inversión ha sido estimada en US$30 millones y será un
edificio y parque corporativo con capacidad para mil 900 colaboradores. El área
del complejo será de 140 mil metros cuadrados y la construcción ocupará 13 mil
600 metros cuadrados.

El Irtra también hizo importante inversión
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Iniciativa Privada (Irtra),
que preside el industrial Ricardo Castillo Sinibaldi, también contribuyó con más
inversiones y generación de empleos formales. El Instituto invirtió Q38 millones
en la ampliación del parque Xocomil (Retalhuleu), donde se construyeron los
toboganes Tamagás y La vuelta del Jaguar, únicos en Latinoamérica. Esta nuevas
instalaciones permitirán más diversión a los trabajadores y sus familias y la atracción de más visitantes.
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RECONOCIMIENTO

Sergio de la Torre,
personaje del año 2013
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Siguiendo la tradición que iniciaran los editores de Time en 1927 al designar a la Persona del
Año, usanza que continuaron muchos medios de comunicación alrededor del mundo, Revista
Industria y Negocios decidió, salvando las obvias distancias con Time, buscar entre las figuras
públicas a quien, por sus méritos, merece el reconocimiento de Personaje del Año. Muchos
nombres surgieron en el comité seleccionador, y aunque la decisión resultó difícil, se eligió al
ministro de Economía, Sergio de la Torre Gimeno, por una gestión que, a nuestro criterio, dejará
huella en la manera de ejecutar la parte de la política económica que le corresponde.

E

l año 2013 inició con una
inusual visita del presidente de la República,
Otto Pérez Molina, al presidente del Organismo
Legislativo, Pedro Muadi.
Era, después de su informe de resultados
de 2012, la primera acción pública de relevancia del mandatario. Lo acompañaba el
ministro de Economía, Sergio de la Torre,
quien desde meses atrás había impulsado
la elaboración de un paquete de leyes, con
dos objetivos fundamentales: atraer inversión productiva y con ello generar empleo
formal.
Fue un serio impulso, no visto en la
historia reciente del país, de modernizar
el marco legal en materia de desarrollo
económico y social y ponerlo a la altura
de los países desarrollados. En la lista de
anteproyectos están la ley de inversión
y empleo, la ley del sistema nacional de
competitividad, la ley de inclusión laboral,
la ley de factoraje, la ley de estabilidad jurídica de contratos, la ley de sociedades
de garantías recíprocas, la ley de leasing y
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reformas a la ley del registro de garantías
mobiliarias y a ley de propiedad industrial.
En esa oportunidad, el ministro De la
Torre anunció: “Hemos logrado resultados
significativos en el 2012, pero necesitamos
avanzar y realizar cambios más profundos.
En esta fecha especial presentamos un
grupo de propuestas de leyes y reformas,
enfocado a la generación de condiciones
que permitan abrir nuevos puestos de trabajo formales y aumentar los ingresos de
los guatemaltecos”.
No obstante la importancia de estas
leyes, termina el año y el Congreso solo
aprobó las reformas a la propiedad industrial, pero la necesidad de aprobar las iniciativas sigue vigente.
En el transcurso del año, el Ministerio
de Economía, con una de sus dependencias, el Programa Nacional de Competitividad, fue anunciando una serie de reformas
realizadas conjuntamente con otras instituciones públicas para mejorar el clima de
negocios: Con la SAT, con la Municipalidad
de Guatemala y con el IGSS, entre otras.
Estos esfuerzos alcanzaron el mayor reconocimiento con el anuncio oficial del Banco Mundial de colocar, según los indicadores del Doing Business, a Guatemala como
uno de los 10 países más reformadores del
mundo. Nunca, Guatemala había tenido
tal avance.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía, a través de su programa Invest in

Guatemala, se unía a una iniciativa de Cámara de Industria de realizar el Guatemala
Investment Summit, evento que el ministro lideró con los industriales, hasta realizarse un foro de categoría mundial, con
la participación del presidente de México
y el exmandatario chileno Eduardo Frei.
Durante esta cumbre empresarial, se presentaron más de 100 proyectos de inversión a más de 200 inversionistas de varias
partes del mundo. En cuestión de meses,
se han concretado significativas inversiones, resultado de dicho esfuerzo.
Pero no bastaba. En materia de comercio exterior, urgía avanzar en la unión
aduanera con El Salvador y ratificar y poner en vigor el Acuerdo de Asociación con
la Unión Europea (ADA).
Unas veces se le vio a De la Torre
en El Salvador promoviendo la facilitación del comercio entre ambos países; en
otras, dirigiendo una serie de reuniones y
cabildeos para desentrampar la vigencia
del ADA, lo cual finalmente logró, y en algunas ocasiones más, yendo al Congreso
para urgir su aprobación o promoviendo
inversiones productivas ante empresarios
nacionales y extranjeros.
Esas son algunas de las muchas acciones que ha hecho bien el ministro de
Economía y que, a criterio de Revista Industria y Negocios, merecen otorgarle la
distinción de Personaje del Año 2013. Enhorabuena por Guatemala.

L A E N T R E V I S TA

LA ENTREVISTA

“Guatemala tiene condiciones
positivas para aprovechar
circunstancias externas”
¿Cuáles cree que son las perspectivas de
crecimiento económico de Guatemala para
2014?
Coincido con la última proyección del Fondo Monetario Internacional; Guatemala crecerá alrededor
del 3.5 por ciento, por encima del promedio latinoamericano (2.5 por ciento).

¿Qué factores tiene Guatemala a su favor
para lograr un desempeño mejor que el de los
últimos años?
En un contexto macroeconómico prudente, con
inflación dentro del rango de cuatro por ciento esperado por el banco central, Guatemala tiene condiciones domésticas positivas para aprovechar circunstancias externas. Primero, Estados Unidos sigue siendo
el principal socio comercial con 40 por ciento del
comercio exterior. Si este país se recupera con mayor
vigor, el año entrante puede conducir a mayores
exportaciones y mayores flujos de remesas, ambos
factores de estímulo para la economía guatemalteca.
Finalmente, aún no se siente el impacto de la entrada en vigencia del tratado comercial con la Unión
Europea, el cual será mayor si la economía europea
comienza a salir del receso.

Isaac Cohen, destacado economista
guatemalteco, residente en Washington, cree que
el país tiene buenas condiciones para aprovechar
el contexto internacional. El potencial puede
mejorar si hay más seguridad e inversión en
educación.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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¿Pero el país sigue a expensas de factores
externos?
A corto plazo, los riesgos externos tienen que ver
con la posibilidad de que la economía estadounidense
continúe reactivándose lentamente, lo cual significa menos comercio y menos remesas. Otro riesgo
externo proviene de un alza desmedida de los precios
del crudo. Los riesgos domésticos de corto plazo se
relacionan con la capacidad del Gobierno de adoptar
políticas anti cíclicas, en caso de que ocurran choques
externos.

El sector industrial manufacturero
es el que mejor desempeño ha
tenido este año. ¿Cómo cree que se
comporte en 2014?

“Estados Unidos
sigue siendo el
principal socio
comercial con
40 por ciento del
comercio exterior”.

La manufactura representa una
quinta parte de la economía guatemalteca
y se sustenta en la exportación principalmente a Estados Unidos y Centroamérica.
En este último caso con protagonismo de
pequeñas y medianas empresas. Está por
verse el impacto que tendrá la vigencia del
tratado con la Unión Europea, sobre todo
si los exportadores de manufacturas logran aprovechar las oportunidades que se
abren. En esos términos, las perspectivas
del sector manufacturero son positivas.

¿Por qué cree que Guatemala no
atrae mucha más inversión extranjera
directa?
Dos factores pesan en contra. En primer término, la seguridad es fundamental
para los inversionistas y sabemos que en
Guatemala hay dificultades en este terreno. Por ejemplo, en turismo, el país tiene
enormes ventajas comparativas que no se
aprovechan porque la falta de seguridad lo
impide. Segundo, el nivel de calificación de
la mano de obra. Para competir en el mundo atrayendo inversión extranjera directa
es necesario graduar más estudiantes,
que sean letrados en computación, que
se gradúen más ingenieros que abogados,
incluso, que hablen inglés.

A nivel externo, ¿cuáles son las
perspectivas de Estados Unidos y de
la Eurozona, dos socios comerciales
importantes para el país?
La lenta reactivación económica de
Estados Unidos parece que se mantendrá
en 2014, de no ocurrir algunos cambios
fundamentales en la política fiscal. El
hecho de que se esté recortando el gasto
del Gobierno Federal y que se hayan aumentado algunos impuestos, ha conducido
a que la política fiscal, es decir, lo que el
Gobierno recibe y gasta, se convierta en
freno para la reactivación económica.
Por eso, hay estimaciones de que
si se supera el empate que hay entre
Republicanos y Demócratas respecto al

gasto y los ingresos públicos, la economía
puede crecer hasta cuatro por ciento. En
contraste, de persistir el empate, lo cual
se complica porque hay elecciones el año
entrante, la economía estadounidense
seguirá creciendo alrededor del dos por
ciento en 2014. Las perspectivas de la
Unión Europea son más complejas, por
las dificultades que han tenido respecto al
proceso de integración.

energía. Entre ellas, se presenta una oportunidad extraordinaria por el aumento de
la producción de gas natural en Estados
Unidos y el consecuente abaratamiento
del precio.

¿Cuáles cree que son las reformas
que más le urgen a Guatemala para
ser más competitiva y atraer más
inversiones?

Tuviera más capacidad si se emprendieran las reformas que le mencioné. Es
cierto, el rango ha mejorado y se encuentra
por encima del promedio latinoamericano,
pero todavía se encuentra detrás de Panamá, México y de Colombia en ese índice; se
necesita seguir abriendo la economía.

Hay que mejorar la seguridad, elevar
el nivel de educación de los estudiantes.
Incluye hacer un esfuerzo deliberado para
que los guatemaltecos que han emigrado
al exterior tengan seguridad para repatriar
sus ahorros e invertirlos en Guatemala.
Esto va más allá de las remesas familiares,
las cuales este año pueden superar US$4
mil 500 millones, o sea, casi diez por ciento de la economía.
Una mano de obra sana y educada es
la base fundamental de la competitividad
y de la productividad, y eso solo se puede
conseguir aumentando el gasto del Gobierno en el sector social, porque se trata
de inversiones donde el sector privado
no se arriesga. El otro sector en donde se
necesitan reformas es en la generación
de energía. El país tiene capacidad de
ser autosuficiente. También es esencial
diversificar las fuentes de generación de

¿Qué tanto puede contribuir a la
atracción de más inversiones la
mejora que ha tenido el país en el
ranking Doing Business del Banco
Mundial?

¿Cómo prevé que se comporte el
precio del petróleo en 2014 y su
efecto en nuestra economía?
A diferencia de otras materias primas, se ha mantenido por algún tiempo
en alrededor de US$100 por barril. El
precio alto y los avances tecnológicos
han contribuido a una transformación
fundamental en el mapa energético
mundial. Porque Estados Unidos, gracias
a la utilización de nuevas tecnologías, ha
aumentado la producción de petróleo y
gas natural, al punto que ya se ha convertido en exportador neto de combustibles.
También se ha aumentado la oferta de
petróleo en Canadá, que sigue siendo el
primer abastecedor de Estados Unidos.
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Guatemala destaca en el Índice
Doing Business del Banco Mundial

La “Zona Viva” tendrá un moderno
e innovador complejo inmobiliario

Reformas administrativas permitieron al país ubicarse entre los que
más cambios hicieron para mejorar la apertura de negocios.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

G

uatemala fue uno los diez países que
más cambios administrativos hizo en
2012 para facilitar la apertura de nuevas empresas, según el último estudio
realizado por el Banco Mundial (BM) y
que ubica al país en una mejor posición
en el ranking Doing Business 2013–2014.
Según el BM, Guatemala aprobó 43 reformas, las
cuales le hicieron escalar 14 posiciones y pasar de la 93
a la 79, entre 189 economías evaluadas.
“Nos habíamos propuesto estar entre los diez más reformadores del mundo y es satisfactorio haberlo logrado”, precisó Juan Carlos Paiz del Programa Nacional de Competitividad
(Pronacom).
Entre los cambios que el BM destaca la apertura de la ventanilla única para las licencias de construcción, el sistema electrónico para el pago de impuestos y la plataforma en línea para realizar
los trámites de inscripción de empresas.
A nivel global, los países más reformadores fueron Ucrania,
que ocupa el primer lugar en este registro, seguido de Ruanda,
Rusia, Filipinas, Kosovo, Burundi, Macedonia y Guatemala.
Para subir más en el ranking, a Guatemala le falta mucho por
mejorar. Por ejemplo, disminuir los costos de importaciones y exportaciones, acelerar el plazo para el cumplimiento de contratos y
la declaratoria de quiebra de empresas.
“El enorme avance de Guatemala en el informe Doing Business es producto de una agenda nacional y del trabajo coordinado, continuo y efectivo entre diversas instituciones para facilitar
la actividad empresarial”, destacó Óscar Avalle, representante del
BM en el país. En ese sentido, el funcionario consideró que “Guatemala tiene
una excelente oportunidad para aprovechar este empuje y seguir con reformas
para favorecer a las micro, pequeñas y
medianas empresas para que generen
más empleos formales y se avance en la
reducción de la pobreza”.
Juan Carlos Paiz
de Pronacon
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En qué consiste el
Doing Business
Es un informe insignia del Banco
Mundial y la Corporación Financiera
Internacional (IFC) que analiza las
regulaciones que afectan a las
empresas de una economía durante
su ciclo de vida, incluyendo su
creación y operación, el comercio
transfronterizo, el pago de impuestos
y la resolución de la insolvencia. La evaluación
incluye diez variables.

Inversión en números
US$125 millones, monto de la
inversión.

186 mil metros cuadrados de
construcción.
José Javier Casas, gerente general de Cofiño Stahl; Estuardo Ibargüen y Antonio Aycinena, de la firma Once.

Posición por cada variable
calificada por el BM
Indicadores
(puesto)

2012
2013

2013
2014

Apertura de
negocios

176

145

+31

Permisos de
construcción

94

61

+33

Obtención de
electricidad

35

34

+1

Registro de
propiedades

20

23

-3

Obtención de
créditos

11

13

-2

Protección de
inversionistas

156

157

-1

Pago de
impuestos

129

85

+44

Comercio
transfronterizo

112

116

-4

Cumplimiento
de contratos

97

97

Igual

Resolución de
insolvencia

111

109

+2

Grupo Cofiño Stahl y FS Richard anunciaron la construcción de un
moderno complejo inmobiliario que integrará oficinas corporativas,
apartamentos, plaza comercial y la cadena hotelera estadounidense
Hyatt. Estará ubicado en la 11 calle y segunda avenida de la zona 10.

E

Dos mil 250 estacionamientos.
Ocho sótanos (un sótano de servicios
y siete para estacionamientos)
Primer trimestre 2016, inauguración
de la primera fase.

900 puestos de trabajo por fase.
4 mil metros cuadrados de plaza al

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

l dueto empresarial estimó que la inversión será
de US$125 millones y
durante el desarrollo del
proyecto se generarán alrededor de mil 800 puestos de trabajo en las áreas de construcción
y tecnología.
El complejo se denominará Avia,
compuesto de tres torres de 10, 11 y 12
niveles, respectivamente, además de ocho
sótanos con espacio para estacionar dos
mil 250 vehículos. Los edificios serán
construidos en dos fases; la primera estaría siendo inaugurada en 2016 y, la segunda, un año después.

Terreno de 16 mil 400 varas
cuadradas.

aire libre.

La obra estará a cargo de la compañía
Once, precisó José Javier Casas, gerente
general de Cofiño Stahl.
Antonio Aycinena, de la empresa
desarrolladora Once, destacó que Avia
ha sido diseñado para hacer más sencillo
y menos estresante el trabajo y la convivencia, al integrarse todo en un mismo
lugar, “a través de la funcionalidad de los
espacios”.
Otra de las características de los tres
edificios será el aprovechamiento al máximo de luz solar, pues todos sus ventanales serán de vidrio, lo cual permitirá que
haya visibilidad completa, tanto del interior como desde afuera. “En esencia, este

proyecto conjuga vida, sinergia y funcionalidad”, precisó Aycinena.
También se distinguirá porque permanecerá abierto las 24 horas durante
todo el año. “Será un lugar donde placer,
trabajo, intercambio, exploración y cultura, se sustenten y vayan de la mano”, expresó Aycinena.
La construcción se llevará a cabo en
dos diferentes fases. La primera, según
los empresarios, se enfocará en establecimientos comerciales en los primeros tres
niveles, zonas de oficinas, hotel y centro
de convenciones. La segunda comprende
el espacio comercial adicional, más oficinas y apartamentos.
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Acuerdo con la UE levanta
ambiciosas expectativas

Los puntos clave de la
nueva Ley de Aduanas

El uno de diciembre de 2013 cobró vigencia el capítulo comercial entre Guatemala y la
UE, establecido en el Acuerdo de Asociación. Gobierno y exportadores esperan que en
los próximos diez años las exportaciones del país se dupliquen.

Este es un resumen que hace el experto en aduanas, Raúl Palma,
de la firma Asesoría Técnica en Aduanas.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La experiencia con México registra un aumento de
más de 300% de las exportaciones
en los primeros diez años del TLC
con aquel país.

2012

Importaciones
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2002

Exportaciones

2004

354.8

208.4

666.5

133.8

654.2

580.4

948.2
2011

1,094.50

705.4

1,138.80

491.8

1,030.80

2010

2006

2008

2010

Artículo 6, párrafo 5, infracciones
administrativas. Se unifica el monto de

aduanero. Por lo que de encontrarse
mercancías fuera de manifiesto en la
zona primaria aduanera, y no se demuestra que el servicio aduanero haya
autorizado su desembarque, se iniciarán
las acciones legales correspondientes.

la multa por infracción aduanera administrativa en US$300. El sector privado
había solicitado que fuera de US$50.

Artículo 6, infracciones aduaneras administrativas. El quinto párra-

Artículo 41, excedente de mercancías. Será delito si el excedente:

fo establece que cuando en un mismo
procedimiento administrativo y disciplinario se genere más de una multa, se
aplicará una sola, independientemente
del número de las infracciones, y estarán sujetas a los cargos y rebajas en los
términos y condiciones que establece el
Código Tributario.

1) Es igual o menor a US$3,000 del
valor aduanero, (CIF).
2) Es igual o menor al tres por cieno del valor FOB total del embarque, (la
autoridad aduanera aplicará el menor).
3) Si existen motivos para creer que
el importador ha incurrido en un hecho
ilícito o tuviere participación en el mismo. Si no se dan estos tres supuestos,
el excedente no constituirá delito. En
importaciones a granel, se acepta el cinco por ciento sobre el peso o volumen.
(Artículo 265 del Recauca).

Artículo 8, tercer párrafo. No se
considera “determinación incorrecta del
pago de derechos e impuestos”, los casos en los cuales la autoridad aduanera,
por errores formales en el certificado
de origen, deniegue el trato arancelario
preferencial.

Artículo 55, marchamo electrónico. Sustituye el seguro de mercancías en

Artículo 28, manifiesto de carga.

550.1

Por ahora e históricamente, el intercambio comercial
de Guatemala con la UE ha sido
desfavorable. Casi que por cada
dólar que el país exporta en
productos, importa dos.

1,915.10

Más exportaciones a México

El ministro de Economía, Sergio de la
Torre, cree que en la próxima década las
exportaciones guatemaltecas a los países
europeos podrían duplicarse. El funcionario toma como referencia los resultados
que en la primera década ha dejado para
el país el Tratado de Libre Comercio con
México.
Pero ¿qué le falta a las empresas guatemaltecas para aspirar a ser jugadores
importantes en un mercado tan exigente
como la UE? La viceministra de Comercio
Exterior, María Luisa Flores, cree que el
gran reto, principalmente de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), será
mejorar la calidad de sus productos pues
Europa es un mercado exigente.

1,416.60

Desfavorable con la UE

• Pero eso no es todo. Según CIG,
habrá mayor certeza jurídica a la
relación comercial, de cooperación y,
con ello, generar más inversiones y
empleo formal en el país.

448.5

• Abre nuevas oportunidades de
ingreso al mercado europeo para otra
gran cantidad de productos, como
plásticos, atún, ron a granel, textiles,
alcohol, hortalizas y legumbres, entre
otros.
• Permitirá el ingreso de productos de
consumo a precios más bajos, debido
a que no pagarán impuestos de importación en un determinado plazo.
• Adicionalmente, permitirá la importación de materias primas y bienes
intermedios que apoyarán la actividad
productiva del país.

1,542.60

bre de 2013.
Según análisis de Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), el pilar comercial del
Acuerdo de Asociación (ADA), mejora las
condiciones de acceso para los bienes y
servicios a la UE, consolida y mejora las
preferencias unilaterales que, hasta ahora,
otorgaba aquella región por medio del Sistema General de Preferencias, o SGP Plus.

CIG resume así los beneficios:

509.5

E

l Gobierno y sector privado cifran ambiciosas expectativas en el acuerdo
comercial con la Unión
Europea (UE), vigente a
partir del uno de diciem-

2012

Por transmisión fuera de plazo, multa
de US$300. Por transmisión incompleta del manifiesto, multa de US$1,000, la
primera y segunda vez y, US$2,000 de
la tercera en adelante, en un mismo período fiscal”. No aplica para transporte
terrestre.
El desembarque de mercancías, sin
cumplir con los trámites aduaneros correspondientes constituye caso especial
de contrabando aduanero, según la Ley
contra la defraudación y contrabando

iN82802AB
A0180054F

tránsito por el “marchamo electrónico”,
cuyo uso obligatorio aplicará a partir del
momento en que la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) lo
ponga a disposición de los usuarios, con
el objetivo de asegurar la finalización
del tránsito aduanero interno o el arribo del medio de transporte en el que se
trasladan mercancías. Se exceptúan de
esta disposición las mercancías a granel,
cuando no utilice medio de transporte
terrestre.

En US$ millones, según el Banguat
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El “e-commerce”, el gran potencial
para las empresas nacionales
Estudio presentado por Miebach revela que el comercio
electrónico crece a gran velocidad. El fundador de la compañía,
Joachim Miebach, animó a las industrias nacionales a
aprovechar esta tendencia global.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l comercio electrónico es la modalidad de compra y venta de productos y servicios que crece a gran velocidad; las empresas guatemaltecas no pueden quedarse a la zaga y deben aprovechar el gran
potencial de los grandes mercados globales.
El presidente y fundador de la compañía Miebach, el alemán
Joachim Miebach, estuvo recientemente en Guatemala e hizo
una presentación al sector empresarial, sobre las tendencias del “e-commerce”
a nivel mundial, así como las oportunidades que tiene el país de aprovechar esta
tendencia.
Destacó que “el comercio electrónico es la industria de más rápido crecimiento en Latinoamérica” y su valor se duplicará entre 2012 y 2016.
Según el estudio, hasta 2012 la población de Guatemala con acceso a Internet
era de 2.3 millones y las personas que compraban en línea ascendían a 600 mil.

Potencial para Guatemala

Ventas por Internet entre
2012 y 2016
En miles de millones de
US$, según Miebach
América Latina
38
70

2012

EE.UU.

Reino
Unido

Alemania

América
Latina

Guate.

Población (millones)

316.7

63.4

81.1

594.2

14.4

Usuarios Internet

254.3

54.9

68.3

254.9

2.3

% de población

80

87

84

43

16

40
69

149.8

34.8

41.2

63.3

0.6

Europa Occidental

47

55

51

11

4

Compradores digitales
(millones)
% de población

Gasto promedio del comprador
digital en 2012,

1,929
1,498

Por país, según Miebach (En US$)

EE.UU.

Reino Unido

Alemania
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A. Latina

Asia Pacífico
316
708
EE.UU.
339
580

857
595

Europa Central y Oriental

256
388

Fuente: Miebach.
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El fundador de Miebach, Joachim Miebach,
compartió con empresarios la celebración del
40 aniversario de la compañía.

427

Guatemala

2012
2016
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Grupos empresariales cumplen 50 y 40 años de fundación
Duwest y Polindustrias están de aniversario. La primera arriba a sus Bodas de Oro mientras que Polindustrias, cumple
40 años. Ambas, socias de Cámara de Industria de Guatemala, se destacan por su aporte al desarrollo del país.

Medio siglo del
grupo Duwest

el sector de plásticos

El Grupo Duwest, socio de Cámara de Industria
de Guatemala, cumple 50 años en 2013. Esta es una
corporación que tiene como socio estratégico a la multinacional DuPont y ofrece a sus clientes una variedad
de productos para la protección de cultivos.
También tiene presencia en el mercado de pinturas y recubrimientos, además de ofrecer una línea de
productos para la salud animal.
En los últimos años fueron presentados los negocios de equipos de seguridad industrial y BAX System,
un sistema innovador de la línea DuPont Qualicon,
basado en el análisis de ADN de microorganismos, que
permite evaluar y obtener los mejores estándares en el
control de calidad de alimentos.
Asimismo, agregó a su portafolio las marcas
Corian y Zodiaq, reconocidas mundialmente en los
mercados de arquitectura, diseño y construcción de
superficies sólidas.
En su 50 Aniversario, el Grupo reconoció a varios
de sus clientes, proveedores y a personas que han sido
parte de ese crecimiento. “Nos apasiona lo que hacemos y tenemos la suerte de ser parte del motor económico más importante de la región, la agricultura”,
afirmó su gerente general, Raimundo Riojas Aguirre.
Además de Guatemala,
Duwest tiene operaciones
en Estados Unidos, México,
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, Colombia, República
Dominicana, Puerto Rico,
Guyana y Santa Lucía. Genera casi mil
empleos directos.

El Grupo Polindustrias, socio de Cámara de Industria de Guatemala, ha arribado en 2013 a sus 40 años.
La compañía fue fundada en 1973 y, desde entonces,
ha mantenido constante innovación en los productos
que provee a la industria local e internacional.
Hoy, cuenta con tres plantas de diferentes tipos
de empaque. Polindustrias se especializa en el soplado,
inyección e inyecto soplado de resinas plásticas de
polietileno de alta y baja densidad, PET, PETG, Polipropileno, PVC, poliestiestireno y policarbonato.
Produce una amplia gama de diseños para envases de bebidas carbonatadas, agua pura, productos
farmacéuticos, cosméticos y agroquímicos.
Sus otras líneas son Polyprint, dedicada a la
impresión de etiquetas y cajas flexibles y Preplast,
empresa que se especializa en la inyección de preformas PET.
La más reciente innovación de Polindustria ha
sido la introducción del novedoso sistema de etiquetado impreso en los envases In Mold Labeling (IML).
El gerente de la empresa, Raúl Bouscayrol, explica
que esta tecnología de punta incorpora la etiqueta a
partir de la fabricación del envase. En ese
sentido, precisa que anteriormente era común decorar cada envase o pieza luego de
haber sido fabricado, mediante procesos
tradicionales de impresión con serigrafía, offset o la colocación de etiqueta o
manga.
Con esta nueva tecnología, Polindustrias se convierte en la pionera y única en
Centroamérica para esta aplicación. El
Grupo procesa más de 500 toneladas
métricas de resinas plásticas; su área
de producción es de más de 10 mil
metros cuadrados y
genera 300 puestos
directos de trabajo.

Raimundo Riojas
Aguirre, director
general del Grupo
Duwest y Ricardo
Vellutini, representante
de Dupont.
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Cuatro décadas en
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Raúl Bouscayrol, gerente de
Polindustrias.

La premiación se llevó a cabo el 31 de octubre recién pasado.

Más de
Q1 mil
millones

en la actividad
“Encuentro con
el Migrante”

Los más talentosos de las

Olimpiadas tecnológicas

E

l Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), eligió
a los más destacados del certamen Olimpiadas Tecnológicas 2013,
quienes representarán a la institución en eventos internacionales.
Los participantes fueron sometidos a pruebas durante tres
días, según su especialidad y demostraron, ante un jurado calificador, sus cualidades técnicas y personales al poner en práctica la
destreza y conocimiento para solucionar problemas complejos, explicó Jorge Gallardo, gerente del Intecap.

Los ganadores, en sus respectivas categorías fueron:
El “Encuentro con el Migrante”, permitió que se facilitaran
negocios por Q1 mil 358 millones
(US$172 millones), afirmó el viceministro de Economía, Sigfrido
Lee. Esta actividad tuvo como
tema principal “Remesas productivas”, donde participaron alrededor de 260 inversionistas y se
exhibieron productos y servicios
en 100 stands.
La actividad se llevó a cabo
el siete de noviembre recién pasado, con el propósito de promover actividades productivas entre
empresarios guatemaltecos residentes en el extranjero, principalmente Estados Unidos, y sus colegas locales propietarios de Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas
(Mipymes).

Franky Esaú de la Cruz

Juan José Pastor Alejandro

Fridel Armando Xicará Sarat

IT soluciones de software

Aplicación de pintura para

Mecánica automotriz

vehículos

Gustavo Abelino Isem

Abner Adonías Sánchez

Administración de redes

Kevin A. Montes de Oca

Josué Eduardo Ramírez

vehículos

Desarrollador de aplicaciones
para la web con PHP

Marlon Gudiel Zelada

Johossellin Ivette Juárez
Diseño Web

Rosa María Paz Martínez
Cultor/a de belleza

Jesús Antonio Sucup Vásquez
Cocina internacional

Jonás Otoniel Coronado
Repostería

Reparación de carrocería de

Electrónica industrial

Jorge Oswaldo Ixtabalán

Torno convencional

Ronald Rodolfo Rosales
Refrigeración y aire
acondicionado

Jhony Marcos Chalí López

Electricista instalador
domiciliar

Hans Müller Ordóñez
Electricidad industrial

Edy Rubén Cumar Sucup y
Jim Michael Nowell
Mecatrónica y automatización

Soldadura industrial

industrial

Sergio Amílcar Tun Bó

Melvin Elí Sis Cumar

Diseño industrial del

Fresado convencional

vestuario

Robin Omar Hernández
Diseño mecánico

Diciembre 2013 - www.revistaindustria.com

23

CIG

Ministro presentó plan de
trabajo al sector industrial

El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, expresó
a miembros de la Junta Directiva y socios de CIG, su compromiso por
modernizar la red vial que permita mejorar la competitividad de Guatemala.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l Gobierno tiene en cartera la
construcción de ambiciosos
proyectos de infraestructura, algunos de los cuales ya
están en proceso de ejecución y, otros, se empezarían
a adjudicar en el transcurso de 2014.
Durante un conversatorio, el ministro de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
(CIV), Alejandro Sinibaldi, precisó a miembros de la Junta Directiva y socios de Cámara de Industria de Guatemala, una serie de
obras que esa cartera tiene en agenda.
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de
CIG, consideró de positivos los proyectos que
tiene en agenda el CIV pues la infraestructura debe modernizarse para que haya mejores
condiciones para el transporte y hacer de
Guatemala un país más competitivo.
El funcionario reiteró que comparte con
CIG, “la visión del desarrollo de Guatemala en
un mundo cada vez más globalizado”.
De ahí la relevancia que el Gobierno tiene de ampliar a cuatro carriles las principales
rutas del país, especialmente la unión de las
fronteras de México y El Salvador. Con las
rutas más amplias, de cuatro carriles, que
unirán las fronteras de El Salvador y México,
Sinibaldi aseguró que el transporte se movilizará a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, con lo cual el país mejora su
competitividad.
Resumió, además, la licitación de mil 200
proyectos durante los últimos 22 meses de su
gestión. Estos se focalizaron en la recuperación de la red vial y la construcción de nuevas
rutas y puentes.

ANUNCIO

El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, dijo estar comprometido con la
modernización de la infraestructura y, así, mejorar la competitividad de Guatemala.

Parte de las obras
➔➔ Licitación de 19 proyectos. Entre estos,
la reconstrucción de la CA-9 Sur,
que comunica a Escuintla con Puerto
Quetzal.
➔➔ Dos pasos a desnivel; uno en el
kilómetro 14 de la ruta Interamericana
y, otro, en el kilómetro 9 de la carretera
a El Salvador.

aprobado por el Banco Centroamericano
de Integración Económica y espera
que en 2014 también lo apruebe el
Congreso de la República.
➔➔ La Franja Transversal del Norte (en
construcción), sería terminada en julio
de 2014.

➔➔ Ampliación a cuatro carriles de la
carretera que va de El Rancho–
Mayuelas (Zacapa), al puerto Santo
Tomás de Castilla. Esta obra será
financiada por Taiwán.

➔➔ Se construirán, al menos, ocho libramientos para evitar que las carreteras
pasen por sitios poblados y, de esa
manera, disminuir los congestionamientos viales. También contribuirán a
disminuir los tiempos, aumentando la
competitividad en las rutas regionales.
Entre estos citó que evitará el paso por
Barberena (Santa Rosa) y Chimaltenango.

➔➔ CA-2 Oriente, que comunica a Escuintla
con Ciudad Pedro de Alvarado (frontera
con El Salvador). El crédito ya fue

➔➔ Creación de la Superintendencia de
Transporte, que sustituiría la Dirección
General de Transporte.

➔➔ Carretera de La Libertad, Huehuetenango, a Santa Cruz del Quiché y otra
desde el Ixcán, Quiché, a San Cristóbal
Verapaz, Alta Verapaz.

En total, la inversión supera los US$800 millones, recursos que serían facilitados
por diferentes organismos internacionales.
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Gremial de Calzado eligió
nueva Junta Directiva

La Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines
(Grecalza) eligió a su nueva Junta Directiva (JD) para el período
2013-2015, durante una asamblea realizada el 20 de noviembre
recién pasado.

Representantes de las empresas que se sumaron como socias de CIG.

Dan la bienvenida a

nuevos socios de Cámara de
Industria de Guatemala
Miembros de la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), dieron la bienvenida a un nutrido grupo de empresas que se integraron
como socias de la institución, durante una actividad realizada el cinco de noviembre recién pasado en el edificio de CIG.
El Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, expuso a los representantes
de las empresas, el portafolio de beneficios directos e indirectos que reciben al
formar parte de Cámara de Industria. Asimismo, destacó la labor que estas compañías desempeñan en pro del desarrollo y crecimiento de Guatemala.

Las empresas que se adhirieron son:
Droguería
Repremedh

Grupo Verde
Caribe

Distribuidora
de Sal Tierra
Santa

Logicomer

Shenker

Excel Química

Grupo Cobra

Mazpor Group

Instalcobra

HASA

Arrend

Aldacorp

Corporación
Aldana

Alpasa
Carboua
Centroamérica
Global Solution
SCE Logística

Corporación
Ambiental
Econoenergy

Hidroeléctrica
Santa Rita

Gremial de Fabricantes de Productos
Farmacéuticos eligió a su nueva JD
La Gremial de Fabricantes de Productos
Farmacéuticos, adscrita a Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), eligió a su nueva Junta
Directiva (JD) para el período 2013–2015.
Esta organización tiene, entre sus objetivos, la promoción del desarrollo y mejoramiento de la industria farmacéutica del país,
defender y coordinar los intereses del sector;
mantener informados a sus agremiados sobre
el proceso de integración centroamericana y
de otros mercados internacionales, que permitan aumentar las exportaciones. También,
mantener una participación activa ante organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales, cuando se aborden temas de
interés relacionados a su actividad.

La JD quedó integrada así: Estuardo Matheu, presidente: Roberto Abreu, vicepresidente; Jorge
Motta, tesorero; José Rafael Solares, secretario y, como directores: Leonel Rodas, José Roberto
Bouscayrol y Judith de Lammens.

US$133.1
millones
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Es el valor de las exportaciones de
productos farmacéuticos a julio del
presente año, según Agexport.

Rodrigo Castillo, director de CIG, juramentó a los miembros de la JD de Grecalza.

L

uego de la juramentación
de los miembros, a cargo
de Rodrigo Castillo, director de CIG, el nuevo presidente de esta organización,
José Manuel Tojín, destacó
el empeño de este sector en la actividad
productiva del país, contribuyendo a la generación de empleos y bienestar de miles

José Manuel Tojín tiene una larga experiencia en la industria de calzado. Esta es la
segunda vez que preside Grecalza y dijo que
en los próximos dos años trabajará con su
equipo para lograr que más empresas sean
socias de esta organización.
Además, señaló que la industria de calzado
es un “motor de la economía”, pues genera
más de 35 mil puestos directos e indirectos
de trabajo. Sin embargo, lamentó que
su crecimiento se
ve truncado porque
tiene que competir
en desigualdad de
condiciones frente
a la venta de zapato de contrabando,
pues no paga
impuestos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Servicios
García

“Se debe combatir el
contrabando”

de familias guatemaltecas.
La JD quedó integrada así: José Manuel Tojín, presidente; Bayron Almorza,
vicepresidente; Gustavo Luna, secretario;
Noel Prado, tesorero; Guillermo Argueta,
Wilman Barrios y Luis Amorós, vocales;
Sergio Montúfar y Josué Elías, directores;
Juan Antonio Tojín, asesor y William Coloma, colaborador.

En todo caso,
Tojín explicó que
el sector siempre
está en constante
innovación, tanto
en calidad como
en diseño de
productos. Estimó que al año, en Guatemala se elaboran entre 25 y 30 millones de
pares de zapatos, de los cuales el 40 por
ciento se exporta principalmente a países
centroamericanos y, el resto, se vende en el
mercado local.

José Manuel Tojín, presidente de Grecalza, reiteró
que el contrabando de
calzado perjudica la producción local.

Además de combatir el contrabando, Tojín
sugirió al Gobierno que incluya, en la “bolsa
segura”, un par de zapatos para niños de
escasos recursos.

Gremial de Seguridad Industrial eligió
nueva Junta Directiva
Recientemente la Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional,
adscrita a Cámara de Industria de Guatemala, eligió a su nueva Junta Directiva para el período noviembre 2013–agosto 2014. Esta quedó integrada así:
Ana Lucía Mena, presidenta; Carlos Roberto Mendizábal, vicepresidente; Esaú
Miranda, tesorero; Juan Carlos Segura, secretario y, como vocal, Markus Ros.
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CUMBRE

CIG participó en la
Conferencia Anual del
Caribe y América Central
Representantes de Cámara de Industria de Guatemala promovieron
al país como destino de inversiones durante la 37 edición de la
CCAA, celebrada en Washington DC.

Caribbean Central American Action
(CCAA) es una organización regional
fundada en 1979 y, desde entonces,
trabaja en fomentar el diálogo entre los
sectores público y privado, que permita
mejorar el entorno normativo y reglamentario de las empresas en la región.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l presidente y director
ejecutivo de Cámara de
Industria de Guatemala
(CIG), Fernando López y
Javier Zepeda, respectivamente, participaron en
la 37 edición de la Conferencia Anual del
Caribe y de América Central (CCAA, en
inglés), organizada en Washington DC, entre el 20 y 22 de noviembre recién pasado.
Los representantes del sector industrial guatemalteco tuvieron participaciones activas en diferentes reuniones con
funcionarios públicos e inversionistas, a
quienes expusieron sobre las magníficas
oportunidades que Guatemala ofrece a la
inversión extranjera.
Este es un aporte más que hace el
sector industrial guatemalteco por atraer
más inversiones que generen empleo formal en el país. En 2014, CIG también será
anfitrión del World Business Fórum Latinoamérica, a realizarse en Guatemala.
En la cumbre también tuvieron relevancia las participaciones de la Federación
de Cámaras y Asociaciones Industriales de
Centroamérica y República Dominicana
(Fecaica) y la Asociación de Fabricantes
de Barbados (BMA).
El presidente de la Fecaica, Abraham
Benetton, destacó que “la integración es
clave para el desarrollo regional y por medio de esta Conferencia se crean nuevas
oportunidades para avanzar en agendas
comunes y promover el proceso de la
unión aduanera.
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Recepción con sabor a ron
guatemalteco
Además del papel directo que
desarrollaron los representantes
de CIG, Guatemala también
se distinguió con la recepción que estuvo a cargo de
Industrias Licoreras y su
bebida internacional, Ron
Zacapa Centenario. También,
en la reciente World Business
Fórum Latinoamérica, organizado en
León, México, Zacapa Centenario se
destacó al organizar la recepción a
las delegaciones empresariales y de
Gobierno que asistieron.

Durante 37 años, el CCAA ha reunido a cientos de participantes en sus
conferencias anuales, quienes participan en sesiones plenarias, mesas redondas informativas y múltiples eventos de
“networking”.
Hasta ahora el cónclave se había
llevado a cabo en Miami (Florida) y las
dos últimas, en Nueva Orleans. Otra
de las novedades de la 37 edición es
que también acogió a representantes
de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), lo que permitió llevar
un nuevo nivel de discusiones temas
relevantes para el área con funcionarios
de Washington.

Fernando López, presidente de CIG (primero de la izquierda) participa en foro analizando acuerdo
transatlántico de libre comercio entre Unión Europea y Estados Unidos.

TRANSPORTE

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

n el ranking de movimiento portuario elaborado
por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal) se indica que el crecimiento de
las operaciones de carga en las terminales
marítimas de la región creció solo dos por
ciento en los primeros seis meses de 2013,
comparado con las alzas de 16 y nueve por
ciento anotadas en iguales períodos de
2011 y 2012, respectivamente. Esta cifra
representa el menor crecimiento desde
2009.
El ranking incluye información oficial
suministrada por autoridades portuarias y
de transporte de los países de la región.
De acuerdo con el organismo de las
Naciones Unidas, el difícil panorama que
registra la economía mundial debido,
principalmente, a la desaceleración de las
mayores economías asiáticas, continúa
afectando a los volúmenes de comercio
exterior en América Latina y el Caribe, en
particular a las operaciones de contenedores en los puertos especializados en este
tipo de carga.
Según el ranking portuario de
la Cepal, los 20 principales puertos de
contenedores en América Latina y el Caribe, que representan 74 por ciento del
movimiento regional, registraron un crecimiento prácticamente nulo en el primer
semestre de 2013 (-0.1 por ciento).
Solo unas pocas terminales marítimas
de la región muestran un crecimiento por
sobre los dos dígitos, entre ellos los puertos de Manzanillo, en México (diez por
ciento), San Antonio, en Chile (diez por
ciento), Buenos Aires, en Argentina (11
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El árbol
que ilumina la
Navidad

Menos carga
en puertos
latinoamericanos;
Guatemala, afectada
La falta de dinamismo de las exportaciones de la región y
las perspectivas de un menor crecimiento de la economía
mundial que se arrastran desde fines de 2012, han acentuado la
desaceleración de la actividad de los puertos durante el primer
semestre de 2013, según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal).
CEPAL: Movimiento portuario en centroamérica,
R.Dominicana y Colombia de TEUs - Primer Semestre 2013
Ranking

Puerto

País

TEU* 1º. Sem. 2012 TEU* 1º. Sem. 2013

Var 2013/12

1

Colón (MIT, Evergreen,
Panamá Port)

Panamá

1,769,773

1.675.989

-5.3%

3

Balboa

Panamá

1,671,928

1.604.478

-4.7%

5

Cartagena (inc. S.P.R, El
Bosque, Contecar)

Colombia

1,008,938

958.280

-5.0%

17

Buenaventura

Colombia

399,880

387.633

-3.1%

18

Puerto Limón-Moin

Costa Rica

517,058

382.415

-26.0%

22

Puerto Cortés

Honduras

306,285

303.152

-1.0%

26

Santo Tomás de Castilla

Guatemala

250,852

255.923

2.0%

34

Puerto Quetzal

Guatemala

150,799

162.240

7.6%

35

Rio Haina

R. Dominicana

145,426

148.812

2. 3%

40

Puerto Barrios

Guatemala

171,992

96.684

-43.8%

44

Acajutla

El Salvador

73,749

88.177

19.6%

47

Barranquilla

Colombia

69,810

74.345

6.5%

52

Puerto Castilla

Honduras

46,760

51.128

9.3%

54

Corinto

Nicaragua

41,121

43.472

5.7%

64

Santo Domingo

R. Dominicana

20,579

23.287

13.2%

66

Puerto Plata

R. Dominicana

17,650

20.693

17.2%

*TEU: 20 pies (Twenty-Foot Equivalent Unit)

por ciento) y Montevideo, en Uruguay (28
por ciento).
Según las cifras disponibles, algunas
terminales en Chile y Brasil registraron un
alto crecimiento en comparación con el
primer semestre de 2012: Coronel (96 por
ciento), Arica (47 por ciento), Chibatao
(45 por ciento) y Sepetiba (18 por ciento).

Al realizar la comparación semestral
por países, los mayores aumentos fueron
para Uruguay (27.7 por ciento), Argentina
(20.1 por ciento), El Salvador (19.6 por
ciento) y Chile (11.6 por ciento). El menor crecimiento se registró en Guatemala
(-10.2 por ciento), Venezuela (-17.6 por
ciento) y Costa Rica (-22.6 por ciento).

Roberto García Botrán, de Industrias Licoreras
y Lorena Vásquez, máster “blender”.

Nueva edición
especial
de Zacapa
Centenario
Industrias Licoreras lanzó al mercado
nacional e internacional la nueva edición
especial de su Ron Zacapa Centenario, una
reserva limitada de 30 mil botellas, a un
precio de US$60 la unidad.
Zacapa Centenario es una marca que
ha trascendido fronteras y se posiciona
como una insignia de la industria licorera
y del país, afirmó Roberto García Botrán,
presidente de la empresa, al presentar la
edición de reserva, junto a Lorena Vásquez, máster blender de la compañía.
La edición fue presentada en Dinamarca, Londres y en Guatemala, en un
evento que contó con la presencia del
Presidente Otto Pérez Molina y representantes del sector empresarial. Vásquez
explicó que la edición estará a la venta
en Italia, Alemania, España, Dinamarca,
Suecia, Noruega y Londres. En Guatemala
está disponible en Villa Los Añejos y en las
tiendas del área “duty free” del aeropuerto
internacional La Aurora. García Botrán
consideró que esta edición se agotará en
el transcurso de 2014 pero dijo que cada
año se buscará presentar al consumidor
productos novedosos con la calidad que
distingue la marca.

La celebración y apertura de las festividades de Navidad y
Año Nuevo, con el Festival del Árbol Gallo volvió a desatar la
deliria de miles de familias que asistieron el 16 de noviembre
recién pasado a El Obelisco. Simultáneamente se encendieron
las luces de otros 33 árboles en igual número de poblaciones del
país.
Música, espectáculos
pirotécnicos, pantallas
gigantes y mucha más
diversión hicieron que
las personas de todas las
edades congregadas en el
lugar disfrutaran de un
inolvidable espectáculo de
luz y de sonido.
Los otros puntos
iluminados son Mixco,
Amatitlán, Teculután,
Tactic, Cobán, Chiquimula,
Petén, Puerto Barrios,
Salamá, Zacapa,
Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Huehuetenango,
Mazatenango, Coatepeque, Malacatán, Jutiapa, Jalapa,
Sanarate, Barberena, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla,
Chimaltenango, Tiquisate, Guastatoya, Chiquimulilla
y Retalhuleu. Además de los otros dos árboles capitalinos,
ubicados en Condado Concepción y la Sexta Avenida.
El primer árbol Gallo fue celebrado en 1985 y medía 15 metros de altura. Estaba iluminado con 500 luces. Inició de la intención de grabar un anuncio navideño, donde un grupo de personas
montaba un gran árbol navideño en un lugar público.
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ESPACIO VERDE

V

Martin Strähle compartió, en Guatemala, diferentes talleres con socios de CIG, gracias
al apoyo del Área de Ambiente y Recursos Naturales de la institución, por medio del
programa Consolida, impulsado por la organización alemana BFZ.

E

De la teoría a la acción
Strähle consideró que en Guatemala falta que las empresas capaciten a sus colaboradores para formar una política e iniciar un
plan de acción en estas áreas. “Se necesita la
implementación sistemática de un monitoreo
continuo del consumo de energía”, sostuvo.
Pero, y aunque en teoría implica alguna inversión inicial, en el corto plazo se recupera, como lo comprueban experiencias
de otros países. Al comparar los costos con
lo que implica otros planes de gestión de calidad, por ejemplo, no hay diferencia. Además, en un término de seis meses los costos
de producción de las empresas se reducen;
ahí está el ahorro y, a la vez, la contribución
ambiental”, afirmó.

¿Y los desechos sólidos?
En Guatemala, es una labor más complicada pues aún no hay estímulos. Y aunque
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D

E

El error más frecuente que se observa en las empresas,
tanto de manufactura como de servicios, es que
consideran “lo ambiental” como una acción o un
esfuerzo aislado que se integra a programas existentes.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

algunas empresas desarrollan iniciativas de
reciclaje, aún no es una labor generalizada.
Además, se carece de suficientes controles
para lograr que los envases se recuperen y se
limpien correctamente de residuos químicos.
Este es un trabajo en el que las empresas deben trabajar más para evitar daños al ambiente y la comunidad, recomendó Strähle.
Agregó que en el país tampoco hay estímulos en el mercado para emprender estas
políticas, como en Alemania, donde los desechos como empaques, papel, plásticos, tienen
un valor alto y, por lo tanto, es atractivo el reciclaje
y su manejo.
Esos incentivos también hacen falta en la eliminación de residuos de
baterías, por ejemplo y,
por consiguiente, su tratamiento aún es limitado.
“Hay empresas que
trabajan el reciclaje de
diferentes
materiales:
baterías, papel, etcétera.
Pero hablando con personas de esta área dicen que
no tienen incentivos o no
tienen conocimiento de
cómo hacerlo”, afirmó.
En suma, Strähle
consideró que el tratamiento de desechos y residuos químicos, así como
el ahorro de energía y agua, no es cuestión
únicamente de recursos económicos. Las empresas deben instituir una política integral y
contratar a profesionales en estas áreas.

R

pasos para
empezar a hacer su
negocio sostenible

Experto recomienda mayor
compromiso con el ambiente
l ahorro de energía y el uso
razonado del agua no son
desconocidos para las grandes industrias y todo el empresariado guatemalteco; conocen de tecnología y saben
cómo ahorrar ambos recursos mediante la
utilización de algunas prácticas. Sin embargo,
a decir de Martin Strähle, de los Centros de
Formación Profesional de las Asociaciones
Empresariales de Baviera (Alemania), eso no
es todo. Sostuvo que hace falta la implementación de una política sistemática, una gerencia de eficiencia energética para mejorar
continuamente el consumo de energía y, así,
reducir los costos e impactos ambientales.

E

POR KAREN ROSALES | Subdirectora del CGP+L

“En un término
de seis meses los
costos de producción
de las empresas se
reducen”.
–Martin Strähle.

M

uchas son las empresas que buscan la ruta para lograr la sostenibilidad; esta búsqueda seguramente ha sido incentivada
por múltiples fuerzas del mercado que exigen que las empresas “estén en constante movimiento”; al final, ese movimiento
es el que indica que están en la jugada y que deben buscar
mantenerse en la delantera.
La mayoría de empresas que está en busca de la sostenibilidad” han considerado en muchas acciones vinculadas a beneficios económicos y sociales porque es
lo que más se percibe. Sin embargo, el tema ambiental está tomando fuerza y, a
pesar de que años atrás no se concebía así, ahora es determinante para intercambios comerciales. El error más frecuente que se observa en las empresas es que
consideran “lo ambiental” como una acción o un esfuerzo aislado que se integra
a programas existentes.
Cinco pasos para hacer que su negocio sea sostenible

1. Confirme y reconfirme que la alta dirección está comprometida a conducirse hacia la sostenibilidad: Tendrán que tener convicción de lograrlo, sabiendo

Si desea más información para
llevar a cabo su gestión ambiental,
comuníquese con el Ing. Daniel
García: dgarcia@industriaguate.com

que no será una tarea fácil, que lo que se invertirá (nótese que no dice se gastará)
repercutirá positivamente en beneficios económicos y, a la vez, ambientales.
2. Analice su eficacia actual. Hágalo de manera más objetiva posible a través de actividades de revisión interna e idealmente con el apoyo de un experto
externo. Evalúe desde la actitud y comportamiento de sus colaboradores hasta la
eficiencia de los equipos, procesos, productos y servicios.
3. Priorice acciones y trace sus objetivos de sostenibilidad: Asegúrese
que estos sean SMART –por sus siglas en inglés– Specific (específicos), measurables (medibles), ambitious (ambiciosos), realistic (realistas), terminated
(terminables).
4. Implemente aquellas acciones que incluyan: Creación y fortalecimiento
de capacidades en su personal a todo nivel; reducción en el consumo de agua,
energía y disminución en la generación de residuos; buenas prácticas ambientales
que no requieran inversión y que con los ahorros que se van logrando se vayan
implementando ciertas acciones que requieran inversión.
5. Compárese. Esa comparación debe ser con empresas de su mismo calibre.
Busque benchmarks que estén disponibles en cuanto al consumo de agua ideal
por procesos/actividades similares a las suyas; consumo de energía por unidad
producida o por metro cuadrado, entre otras.

Abierto el programa de eficiencia
energética “Greenpyme”
Este programa fue creado por la Corporación
Interamericana de Inversiones (CII), con el fin
de proporcionar conocimiento de expertos,
apoyo técnico y financiero para implementar
medidas de eficiencia energética en empresas
del sector industrial. En Guatemala lo coordina
el Centro Guatemalteco de Producción más
Limpia (CGP+L). Su
objetivo es apoyar a las
empresas a mejorar sus
prácticas de eficiencia
energética a través
de la realización de
auditorías en esta área.
Pueden participar
empresas de diversos sectores. Sin embargo,
tienen prioridad las agroindustrias, industrias
de alimentos, textiles, metalmecánica y de
plásticos. Además, deben registrar consumos
mínimos de cinco mil KWh/mes y/o cinco mil
litros/mes de combustible.

Auditorías energéticas
Consiste en una evaluación energética de
su fábrica, maquinaria, edificios u oficinas,
elaborada por profesionales. Los resultados de
estos estudios no necesariamente apuntan a
fuertes inversiones y, con frecuencia, ponen de
manifiesto medidas sencillas y sin costo, que
pueden reducir gastos de energía mediante la
implementación de mejores prácticas.
Si desea más información, comuníquese con el
Ing. Andrés Chicol: achicol@cgpl.org.gt
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P E D RO TRU J ILLO

O P INI Ó N

www.miradorprensa.blogspot.com

Panorama 2014

El año 2014 está en puertas. Las previsiones y análisis
para ese futuro inmediato comienzan a surgir y se
presentan diferentes escenarios.

“Será muy
difícil, seguramente, buscar
un eslogan
que pegue en
esta próxima
campaña. El
bienestar y el
desarrollo, la
seguridad y
otros, ya han
sido suficientemente manoseados y nadie
se los cree”.

34
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e reflexiona sobre qué será
lo importante y el puesto
que ocupará lo urgente,
tanto en la política como en
temas económicos, y las cábalas son la distracción de muchos.
El año próximo será crucial.
Superado 2013 de la “transparencia”, únicamente falta que el que
viene se denomine de la “honestidad” y así cerrar el círculo de la
sinrazón. Prácticamente se acaba el
tiempo de este Gobierno y seguramente será preciso rentabilizarlo
mediante la promoción de los “magníficos logros alcanzados” y cómo
se establecieron las bases para bla,
bla, bla….
La realidad es que se romperá
la poca cohesión existente entre
sus integrantes, especialmente los
diputados –de ahí la necesidad de
buscar un presidente del Congreso
que los amarre– y aquellos “padres
de la patria” a los que no se les
asegure que ocuparán la primera
casilla en las próximas elecciones
(u otras prebendas), huirán hacia
bancadas más generosas con sus no
siempre nobles aspiraciones.
Sin embargo, el tema sustancial de 2014 no será nada de eso.
Es preciso recordar que hay que
conformar las comisiones de postulación para elegir fiscal general,
magistrados y otros, lo que servirá
para delimitar el espacio jurídico y de supervisión al que serán
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sometidos los actuales gobernantes,
una vez abandonen el poder. Dicho
de una forma más directa: será
necesario poner en esos puestos a
quienes les aseguren la supervivencia ¡Esa será la reina de las batallas!
Por otra parte, el reposicionamiento de candidatos presidenciales estará mucho más claro y continuará la batalla por llegar al poder
para, desde ahí, buscar las espurias
rentas de las inversiones que hacen
partidos y agrupaciones políticas.
Se definirán todavía más los candidatos y el partido oficial, y otros
que aún no han querido revelar tal
binomio, se integrarán a esa lucha
sin cuartel que emprendieron desde el inicio de la presente legislatura. Es ahí donde la población debe
de prestar atención para evitar que
ladrones, corruptos, usureros, buscadores de renta y otros mafiosos,
aprovechen la política para hacer
su agosto y dilapidar los fondos
públicos directamente o por medio
de contrataciones del Estado.
Será muy difícil, seguramente,
buscar un eslogan que pegue en
esta próxima campaña. El bienestar
y el desarrollo, la seguridad y otros,
ya han sido suficientemente manoseados y nadie se los cree. Puede
que ocurran dos cosas. Una, que
se genere un mensaje disruptivo y
el partido que lo adopte promueva
nuevas y atractivas acciones de
honestidad que pasarán por romper

con esas malas mañas de la mayoría
de políticos. Otra, que se produzca
una convulsión político-social que
nos aproxime más a esos países de
la órbita socialista moderna tipo
Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, donde las reformas están
a la orden del día pero siempre
direccionadas por la dirigencia que
busca perpetuación eterna.
El mensaje final no puede ser
otro que: ¡Hay que participar y
tomar las riendas del destino! Como
el caso que se hace al respecto
es muy poco, seguramente nada
cambiará y todo proseguirá ese
rumbo que nos sigue manteniendo
con índices de criminalidad altísimos, galopante deuda económica
y presión social, muchas veces
manipulada, que ahoga a quien se
le ponga delante por medio de sindicatos que comenzarán ya mismo
a reclamar prebendas.
Así las cosas, volverá a ocurrir
lo de siempre, es decir, ¡nada!
Y nos lamentaremos por otros
cuatros años, lo que sumado a los
más de 500 de conquista, servirán
para apoyar el lamento, la queja
y la inacción habitual, en lugar de
aceptar la culpa de nuestra propia
incompetencia y voluntad. Pero…,
no importa. Seguimos siendo ¡el
país de la eterna primavera! Cierto
que el invierno no llega nunca, pero
tampoco el verano que debería de
producirse mucho antes se deja ver.

Alberto Medina Méndez

Lo nuevo

O P INI Ó N

www.infobae.com

Déficit de sobriedad y sensatez

Smartphones a menos costo
Las coreanas Bmobile y MediaTek, lanzaron en Guatemala smartphones más accesibles para los usuarios, a un costo de entre Q500 y Q600. Estos aparatos
estarán disponibles en los primeros meses de 2014,
explicaron. Entre los modelos que vendrán al país
citaron el AX-610 y el Bmobile AX-640. Según estimaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en el país están en manos de los guatemaltecos,
alrededor de 20.7 millones de teléfonos y un 26 por
ciento están conectados a Internet.

Parece haberse puesto de moda la ampulosidad, el despilfarro,
el derroche, la ausencia de prudencia, pero al mismo tiempo la
escasez de criterio y de sentido común.

“Sin un Gobierno austero
y capaz de
comprender
que cuando
gasta lo hace
a expensas de
haberle quitado antes a los
que trabajan
para conseguirlo, es muy
difícil avanzar
con criterio”.
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alvo honrosas excepciones,
que solo confirman la regla,
la inmensa mayoría de los
Estados del mundo han
aumentado, en los últimos
años, significativamente su tamaño, funciones, responsabilidades y
presupuesto.
La política, siempre interesada
en utilizar una creciente cantidad
de fondos, se ha ocupado de generar la necesidad, convenciendo
a muchos de la importancia de un
Estado fuerte, pero fundamentalmente que concentre poder y dinero para luego repartir bienestar
entre los ciudadanos.
A esta altura de los acontecimientos, se sabe que todo es un
gran timo. Que en realidad solo se
trata del interés corporativo de la
política en administrar cuantiosos
recursos para construir poder y
someter desde allí, a quienes no se
avienen a ajustarse a su cuestionable moral y sus retorcidas normas.
Juan Bautista Alberdi decía
que “las sociedades que esperan
su felicidad de la mano de sus Gobiernos, esperan una cosa contraria
a su naturaleza”, sin embargo aún
hoy, demasiados creen con convicción que su tarea individual consiste en pedir a otros lo que no consiguen por sí mismos.
A riesgo de ser reiterativos,
habrá que recordar que los Gobiernos se financian con impuestos,
endeudamiento o emisión monetaria. El Estado siempre precisa
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recursos, mucho más aún si gasta
tanto y sólo los consigue cuando se
los quita previamente a los que lo
producen o bien hipoteca el futuro
de las próximas generaciones.
Resulta al menos contradictorio seguir recorriendo este círculo
vicioso de discursos que reclaman
más Estado, pidiendo más recursos
para financiarlo para que pueda
tener más funciones y aumentar
las remuneraciones a sus agentes,
pero al mismo tiempo esa sociedad
que se queja de la insoportable inflación, de la voracidad impositiva y
del sistemático endeudamiento.
El absurdo se abre paso a diario. Gobiernos corruptos, políticos
insaciables y sociedades que reclaman cuestiones inconsistentes
que entran en conflicto minuto a
minuto.
A Thomas Jefferson se le atribuye aquella frase que decía “estoy
a favor de un Gobierno que sea
vigorosamente frugal y sencillo”.
Hace cierto tiempo se entendía mejor todo. Sin un Gobierno austero y
capaz de comprender que cuando
gasta lo hace a expensas de haberle quitado antes a los que trabajan
para conseguirlo, es muy difícil
avanzar con criterio.
El que gasta lo que no le ha
costado esfuerzo obtener, nunca
valorará la dimensión de lo que
administra. Es la sociedad, la que
primero debe comprender la naturaleza de las cosas, para luego establecer las reglas que está dispuesta

a jugar. Son los ciudadanos los que
deben fijar límites, definir qué toleran y que no.
No es admisible que quien dilapida los recursos de la gente, gastando en sí mismo como no usaría
su propio dinero, lo haga con tanto
desparpajo, con la impunidad de
quien no recibirá reproche alguno.
Los Gobiernos dilapidan cada vez
más y muestran su poder de ese
modo.
Es cierto que a los Gobiernos
les falta sobriedad. No está en su
esencia. Los que lo administran son
solo “aves de paso”, aunque es bueno decir que conforman una corporación política que solo rota de
tanto en tanto con alguna irregular
frecuencia en la labor de regentear
la cosa pública.
Del otro lado, la sociedad toda,
la suma de individuos parece resignada o probablemente solo distraída o algo dormida. Lo concreto es
que no reacciona y sigue alimentando las decisiones que llevan
a transitar una historia de nunca
acabar, que se reinventa para continuar hasta el infinito.
Este disparate solo cambiará
cuando los ciudadanos sean capaces de salir de este letargo y abandonar las ideas que sustentan y
dan soporte a este dislate que crece sin encontrar frenos. Mientras
tanto, en nuestros países se sigue
asistiendo sin resistencia alguna a
este patético déficit de sobriedad y
sensatez.

Disputa del mercado automotriz
Si de vehículos se trata, en Guatemala hay una disputa kilómetro a
kilómetro entre marcas. El Grupo Tecún presentó recientemente
el nuevo auto deportivo Peugeot turbo 208GTi de 200 caballos de
potencia y capaz de alcanzar una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora, explicaron los ejecutivos de la compañía.
En los primeros cinco meses del año Tecún había vendido en el
país 86 unidades, en un
mercado que sigue siendo dominado por la marca Toyota, distribuida
por Cofiño Stahl. En este
mismo período Cofiño había vendido dos mil 180
unidades, según la Asociación de Importadores
y Distribuidores de Vehículos Automotores.

Más negocios en cuatro años del
TLC con Colombia
En los primeros cuatro años
del Tratado de Libre Comercio
entre Guatemala y Colombia,
las exportaciones nacionales
hacia el país sudamericano han aumentado, en promedio,
el 24 por ciento anual. A su vez, las importaciones también
han crecido un 19.1 por ciento, precisó el Ministerio de
Economía. Entre los productos que Guatemala más le
vende a Colombia se incluyen el caucho natural, azúcar
y baterías eléctricas. Y lo que Guatemala más importa de
Colombia es el petróleo, minerales, materiales plásticos y
sus manufacturas, máquinas y aparatos mecánicos para
usos electrónicos. El tratado inició el nueve de noviembre
de 2009 y, hasta entonces, las exportaciones sumaban
alrededor de US$61 millones anuales.

Se lució la publicidad chapina
Las agencias brillaron en el Festival del Ojo de Iberoamérica, celebrado en Argentina. En este evento, Ogilvy & Mather Guatemala
ganó ocho galardones: dos de oros, tres platas y tres bronces. A
su vez, la agencia El Taier/Tribu DDB también ganó ocho: uno de
oro, dos de plata y cinco de bronce. Leo Burnett recibió un bronce. Ogilvy también recibió el premio a la mejor agencia de Centroamérica y Caribe. Este festival se realizó en Buenos Aires, del
cinco al siete de noviembre y participaron agencias de publicidad
de países latinoamericanos.
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Lo nuevo
World Gym abrirá en Cayalá
World Gym abrió su cuarto gimnasio en Guatemala, el
cual estará situado en el complejo comercial Cayalá. Una
de las novedades de este establecimiento será el área
para niños de siete años, informaron los propietarios
de la marca en Guatemala. Además, las instalaciones
serán certificadas con los procesos ambientales LEED
(Leadership in Environmental and Energy Design), para
reducir el impacto energético.

Optimismo en las empresas
centroamericanas
Según el Índice de Confianza Empresarial que recopila la
firma Regus, el 57 por ciento de las empresas centroamericanas reportó aumento en sus ventas y más del 80 por
ciento espera que aumenten aún más en los siguientes
12 meses.
A nivel global, Regus precisa que el 61 por ciento de los
encuestados afirmó que sus ingresos aumentaron en los
últimos doce meses y 54 por ciento dijo que sus utilidades también mejoraron.
En el caso de Estados Unidos, el 23 por ciento de los
interrogados consideró que la recuperación económica
se encuentra avanzada y fortalecida, mientras que un 26
por ciento sostuvo que esa mejoría vendrá hasta en 2014.
Índice de
confianza
empresarial
2013

Índice de
confianza
empresarial
2012

Puntaje

EE.UU.

119

111

+8

México

111

135

-24

Brasil

129

136

-7

Argentina

75

81

-6

Chile

121

138

-17

Centro América

116

NA

NA

Colombia

121

135

-14

Ecuador

106

95

+11

Perú

128

138

-10

Global

113

114

-1

País

38
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Presentan en el país máquina
para preparar café gourmet
La multinacional Nescafé presentó en Guatemala una máquina (Dolce Gusto) para preparar café instantáneo tipo gourmet
como el popular americano, espresso intenso, cappuccino, latte
macchiato, chococino y chai tea latte.
Ricardo Rivera, gerente general de la empresa explicó que “la
máquina permite preparar variedades de cafés; es de uso fácil y
veloz”. Agregó que con este equipo, las familias pueden preparar
las bebidas en su hogar, a partir de cápsulas de café, las cuales
estarán disponibles en las tiendas Walmart, Paiz, Cemaco y Simán. Esta compañía tiene presencia en Guatemala desde hace
75 años.

