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ES MOMENTO DE REPENSAR
EL MODELO DE CONTROLES
EN ADUANAS Y PUERTOS

D

esde finales de octubre del año pasado,
cuando el Gobierno decidió emitir un Acuerdo
para intervenir con las fuerzas de seguridad y
otras instancias del Estado las aduanas y los
puertos, se avivó la importancia de discutir y
analizar a profundidad el tema, no obstante para la
industria siempre ha sido un tema toral.
Y es que hoy el mundo económico no es el mismo
de hace cinco, diez o 15 años. Una oleada de tratados
de libre comercio, el tráfico de drogas, el contrabando, etcétera, son puntos complicados de abordar,
pues requieren una política de Estado muy clara, con
objetivos precisos de corto, mediano y largo plazo.
En ese sentido, el rol aduanero y de nuestros
puertos demanda la implementación de procesos de
controles eficientes, rápidos y, sobre todo, facilitadores del comercio internacional.
El punto clave es el equilibrio. El Estado no
puede enfocarse a fiscalizar manualmente y de forma
rudimentaria todo lo que entra y sale por aduanas y
puertos, pues esto ocasiona atascos, altos costos para
la industria, para el comercio y para el consumidor final, así como incentiva la discrecionalidad del funcionario, causa, en muchos casos, de posible corrupción.
Y por supuesto que es importante la tecnología, pero
esta no será efectiva si el personal que la administra
carece de principios y valores.
No olvidemos que estos temas no son exclusivos
de Guatemala. Siempre han sido importantes para
toda la región centroamericana, desde los inicios del
proceso de integración, que se remonta a la década
de 1960, siendo su gran objetivo construir una unión
aduanera. No obstante, y por diversos motivos, ese
esfuerzo por contar con un único sistema aduanero
regional o, al menos, con sistemas nacionales modernos y funcionales, aún no se hace realidad.
En ese contexto y con la intervención acordada por el Gobierno, reiteramos nuestro interés de
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Javier Zepeda

Director Ejecutivo Cámara de
Industria de Guatemala

participar de manera conjunta, en la búsqueda de
opciones reales que contribuyan a hacer de las aduanas y recintos portuarios, verdaderos facilitadores del
comercio.
El contrabando por las aduanas es elevado y por
décadas ha ocasionado severos daños a las industrias
y al sector privado formal que cumple con el pago de
sus impuestos, pero que compite en desventaja.
Por ese motivo, y luego de conocer la prórroga
por tres meses más del Acuerdo Gubernativo que
autoriza a las fuerzas públicas de seguridad apoyar
los controles fiscales en aduanas y puertos, reiteramos nuestra postura: Esa intervención no debe
ser permanente, pues el tema va mucho más allá de
aumentar la recaudación. La solución de fondo es
que funcionen de acuerdo con la Ley que los rige, sin
intervenciones, e incluso pensar en una junta directiva mixta, con representantes del sector privado que
conozcan del tema.
Es urgente implementar un modelo ágil, moderno, facilitador, que contribuya a la competitividad
del país, ya que los problemas han sido añejos y, por
consiguiente, demandan soluciones estructurales,
no coyunturales. Esos cambios deben ir de la mano
con la reducción de los tiempos, la agilización de los
flujos de mercancías en velocidad, costo y seguridad,
permitiendo, a la vez, la aplicación de sistemas de
control confiables, en armonía con las regulaciones
nacionales e internacionales.
Paralelamente, tampoco debemos olvidar que
también urge retomar los principios de la unión aduanera centroamericana, trabajando en bloque todos los
países del área. Ha sido el compromiso de un sinfín
de gobiernos, pero que solo ha quedado en promesas.
Insistimos en que ojalá esta coyuntura nos lleve a una
discusión profunda del tema aduanero y de puertos,
considerando que ambos son claves en la competitividad de Guatemala.

Nuestra portada

Expertos advierten que entre más trámites requieran los procesos aduaneros la competitividad del país
empeora. La Intendente de Aduanas, Claudia Méndez, reconoce que el país está lejos de tener aduanas
facilitadoras del comercio porque sigue siendo un ente recaudador de impuestos.

Los enredos en aduanas y puertos

E
HERNÁN GUERRA

n las aduanas pasa de todo. Importadores
y exportadores se enfrentan a un rosario
de dificultades que van desde excesivas
revisiones, demoras de hasta 12 días en
los trámites, reclasificaciones arancelarias discrecionales de parte de técnicos y
cobros adicionales que, al final, castigan al empresario y al
consumidor final.
Pero eso no es todo. Según usuarios de la logística
aduanera y portuaria, otro problema que se afronta es la
escasez de personal capacitado de la Superintendencia de
Administración Tributaria.
Estas dificultades se han agudizado luego de la intervención de las fuerzas públicas de seguridad que, como
apoyo en los controles aduaneros, aprobó el Gobierno en
octubre de 2013.
La intendente de Aduanas, Claudia Méndez, reconoce
que parte de esos problemas se han acumulado por décadas porque las aduanas han sido abandonadas. Además,
otro de los tropiezos que ha afrontado la Intendencia es
la falta de personal. La funcionaria asegura que en septiembre de 2013, cuando asumió el cargo, había 170 plazas
vacantes, lo cual redundaba en demoras y en problemas
para los usuarios.
Sin embargo, no cree que las dificultades hayan empeorado con la intervención. “Me atrevo a decirle que no
se han entorpecido los tiempos de despacho”, afirma. Por
el contrario, dice que la recién instituida Ventanilla Ágil
de Importación ha contribuido a mejorar los trámites y
beneficiado a los usuarios. En ese sentido, explica que la
Intendencia capacitó al personal de portuarias y de otras
instituciones del Gobierno que apoyan los controles para
que el trabajo en esta ventanilla sea rápido y eficiente.
En los demás problemas, Méndez dice que está trabajando para lograr que las aduanas sean facilitadoras del
comercio exterior.
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“Tortuguismo afecta la
competitividad”
A juicio del
presidente de
la Asociación
de Transportistas Internacionales,
Julio Artemio
Juárez, la intervención de otras
instituciones en los controles
aduaneros no se ha traducido en
más demora. Sin embargo, afirma que tampoco han mejorado
los procesos. “Lo que ha atrasado los trámites es el tortuguismo
con el que algunos empleados
trabajan”, lo cual sigue perjudicando la competitividad del país,
sostiene el empresario.
“Pensar en una aduana ideal es
un sueño de hadas pero sí se
debe trabajar en modernizar los
procesos; ya es tiempo que tengamos aduanas sin papeles para
que no haya discrecionalidad ni
los trabajadores puedan meter
las manos”, señala.
Recomienda, por ejemplo, que la
información de las importaciones
se transmita desde su origen,
con lo cual se podría calcular
rápidamente el pago de impuestos. “Hoy, la papelería se tarda
demasiado en cada escritorio,
perjudicándonos a todos”.
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Nuestra portada

“Se necesita que los vistas y todas las personas que tienen que ver en la cadena, sepan su trabajo;
ocurre que cuando hay dudas, no saben a quién acudir y eso genera atasco en los procesos”.
–Érick Tobar, presidente de Grupo Estratégico de Servicios

“La competitividad está
en el personal preparado”

Las principales quejas
del sector privado
➔➔ Exceso de revisiones a contenedores, generando “cuellos
de botella”.

➔➔ Se han recibido algunas
denuncias de corrupción en
las aduanas.

➔➔ Se realizan reclasificaciones
arancelarias a los importadores; en la mayoría de
casos hacia una que tiene
tasa más alta. Esto ocasiona
demora en las audiencias y
notificaciones.

➔➔ En algunas oportunidades,
la SAT considera que los
precios de las mercancías
son muy bajos y busca que
se suba el precio para cobrar
más impuestos, aun cuando
existen documentos legales
de soporte.

➔➔ Cuando el importador no
acepta la reclasificación,
para retirar la mercadería, la
SAT solo acepta que se realice un depósito en garantía
(pago del 100% de los aranceles), aun cuando existen
otras figuras reguladas, como
las fianzas.
➔➔ Si el laboratorio químico
fiscal de SAT resuelve que
la empresa tiene la razón y
acuerda devolver lo depositado, el importador recibe
ese dinero hasta tres días
después.
➔➔ Los técnicos en las aduanas,
muchas veces, no conocen
los procedimientos y recurren
a pedir documentos extras
de soporte que no figuran
en los procedimientos
establecidos. Seis días es
el promedio para liberar un
contenedor pero hay casos
que la demora es de hasta
tres meses.
➔➔ La revisión intrusiva de los
contenedores daña la mercadería y aumenta los tiempos
y costos.
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➔➔ Deficiencias en el sistema
informático de SAT. Algunas
veces se cae o es lento;
tampoco tiene acceso a
internet para verificaciones
internacionales.
➔➔ El horario no es de corrido,
las 24 horas.
➔➔ Hay mucha discrecionalidad
de los vistas de aduana.
➔➔ Se generan diferencias entre
las básculas de la Dirección
General de Caminos y las
de la portuaria, por lo que la
SAT reajusta el peso hacia
arriba.
➔➔ En las rampas de los puertos
hay dificultad para revisar
contenedores porque las
entidades que participan
tienen diferentes horarios de
trabajo.
➔➔ Se han agregado una serie
de nuevos cobros que afectan al empresario. Por ejemplo, por distintivos fiscales e
impuesto por circulación de
contenedores.
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“La aduana
no está para
recaudar sino
para facilitar
y propiciar
escenarios
que permitan
al país ser
competitivo”.
–Claudia Méndez,
Intendente de
Aduanas.

Hasta principios de enero, como resultado de la intervención, afirma que los
ingresos fiscales relacionados al comercio
exterior (Derechos Arancelarios) han aumentado. Antes de octubre de 2013 las
aduanas recaudaban alrededor de Q51 millones diarios mientras que en los siguientes
tres meses aumentó a aproximadamente
Q60 millones y se habían revisado alrededor
de 14 mil 800 contenedores en carreteras y
otros 18 mil 500 en los módulos de aduanas,
explica Méndez.
Por ahora, reconoce que el país aún
está lejos de contar con aduanas facilitadoras del comercio internacional que permitan
mejorar la competitividad, debido a que el
Estado sigue dependiendo en un alto porcentaje de los ingresos tributarios que por
estos recintos se obtienen.
Del total de ingresos fiscales, un 30 por
ciento se recaudan en las aduanas, precisa.
Tampoco duda que para ser más competitivos, las aduanas tendrían que convertirse
en facilitadoras. “Ojalá algún día se pueda
ver a las aduanas como entes facilitadores y
proveedores del comercio, como sucede en
otros países”, precisa.

rick Tobar, experto en temas
aduaneros y presidente de la firma Grupo Estratégico de Servicios, afirma que en los trámites
de algunos productos sí hay más demora,
como en casos de maíz y harina que ahora se tardan hasta diez días en revisiones,
cuando antes se hacía en tres o cuatro
días.
No obstante, asegura que el problema de la tardanza, que sigue siendo considerable, está en la mala preparación que
tiene el personal que labora en los recintos. “Se necesita que los vistas y todas las
personas que tienen que ver en la cadena, sepan su trabajo; ocurre que cuando
hay dudas, no saben a quién acudir y eso
genera atasco en los procesos”, describe
Tobar.
Paralelo a la capacitación, las aduanas también deben contar con unidades
especializadas en clasificación arancelaria. “Con estas unidades, si
surgen dudas de clasificación,
las consultas serían rápidas”.
En Argentina, por ejemplo,
hay personal especializado
en libros, en cuero, en combustibles, en carbón y en muchos productos, ejemplifica.
Adicionalmente, cree que
todas las aduanas deben
estar mejor equipadas.
Sugiere que la Superintendencia de Administración Tributaria instale
laboratorios en todas las

aduanas para que, sin necesidad de salir,
sea posible determinar qué tipo de productos ingresan, en casos de dudas. En
estos laboratorios, por ejemplo, se puede
establecer si un químico es dañino o no,
con lo que es más fácil asignarle una partida arancelaria. Finalmente, reitera que el
personal de aduanas también debe contar
con un “lugar digno para desempeñar su
trabajo”.
Tobar aboga por un sistema de aduanas que facilite el comercio internacional
en tiempos cortos pues sólo así la logística
será competitiva. “El ejemplo lo tenemos
en aduanas de Perú y de Canadá, países
donde los tiempos de descarga son cortísimos pero porque tienen gente capacitada
y tecnología de punta”, afirma.
Un ejemplo de los problemas que surgen hasta ahora en las aduanas guatemaltecas la ha sufrido Tobar en carne propia.
Dice que recién trajo al país un barco cargado con maíz amarillo y harina de soya
pero como la SAT duda de la pureza
de estos productos, exigió la revisión de 70 furgones. “Qué más puedo traer en un barco que ya ha sido
declarado con su producto; son Q70
mil quetzales que hay que pagar
más por el uso de las rampas y remuneraciones a las cuadrillas
para
descargar,
costos que al final se trasladan
al consumidor”,
lamenta.

Cómo resolver los
problemas
Rudy Villeda, ex Superintendente de
Administración Tributaria, recomienda medidas puntuales. Algunas,
afirma, las dejó encaminadas
durante su administración.
➔➔ Automatizar y sistematizar los
procesos hasta lograr “aduanas
sin papeles”, utilizando GPS en
todos los contenedores.
➔➔ Eliminar la discrecionalidad de
los vistas (técnicos) y demás
personal que labora en las
aduanas; los procesos deben
ser transparentes.
➔➔ Que las aduanas sean facilitadoras del comercio y tengan
personal altamente capacitado
en el tema.
➔➔ Trabajar en coordinación con
otras instituciones del Estado
para combatir el contrabando.

Rudy Villeda, ex jefe de la SAT, cree
en la modernización aduanera que
facilite el comercio internacional.
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ACTUALIDAD

El Salvador puso en

duda los esfuerzos de
integración regional

Impuesto al transporte en El Salvador ocasionó
pérdidas económicas aunque el ministro de
Economía sostiene que no se puso en riesgo el
proceso de integración regional.

Más de 50 años lleva el proceso de integración centroamericana, período en el cual se han presentado un sinfín de obstáculos políticos y económicos.
La última piedra en ese
recorrido la ha puesto El
Salvador, con la aplicación
de un impuesto al transporte de carga por un valor
de US$18 por unidad, entre
el seis y el 16 de enero
recién pasado.
A juicio del ministro
de Economía, Sergio de la
Torre, aunque la medida
unilateral ocasionó severos
problemas al comercio
del área, no detendrá los esfuerzos de integración. “El Salvador
tiene claro que no puede poner impuestos de ese tipo”, afirma el
funcionario.
De la Torre cree que no se volverá a repetir este tipo de
medidas y, por fortuna, asegura que con la vigencia del Acuerdo
de Asociación con la Unión Europea, será más fácil ir eliminando
las barreras internas hasta alcanzar la soñada integración del
área. Hasta ahora, el 96 por ciento de las partidas arancelarias
tienen libre tránsito en todos los países, lo cual significa que ha
habido avances, agrega el ministro de Economía.

Industriales se alertaron

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de
Centroamérica (Fecaica) alzó su voz de protesta ante el Gobierno
salvadoreño. Y a su vez, se extrañó por la aplicación del impuesto
pues consideró que el vecino país “siempre ha manifestado una
actitud integracionista en pro del proceso de unión aduanera,
promotor de la facilitación del comercio regional. “En múltiples
ocasiones el sector industrial regional ha expuesto su total
respaldo a favor de los esfuerzos que efectúan los Gobiernos, el
cual ha incluido la puesta en marcha de sistemas de inspección
física y no intrusiva para combatir hechos ilícitos que se
presenten en las fronteras, siempre y cuando no entorpezcan ni
obstaculicen la circulación de contenedores”, precisó la Fecaica.
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El Gobierno

recibió promesas
de inversionistas
extranjeros

Empresas internacionales estarían
interesadas en conocer detalles de
algunos proyectos de infraestructura
que el país tiene en agenda, los cuales
saldrían a licitación en el transcurso del
presente año, utilizando el modelo de
Alianzas Público Privadas.
Ese interés se manifestó durante la
reunión del Foro Económico Mundial,
celebrada entre el 22 y el 25 de enero en
Davos, Suiza. En esta actividad participó
el ministro de Economía, Sergio de la
Torre, quien dijo estar optimista por la
próxima llegada
a Guatemala de
empresarios del
exterior.
Entre las
empresas interesadas en invertir
en Guatemala
figuran Corporación
América, Ingenieros
Civiles Asociados, International
Sergio de la Torre,
Container Terminal
ministro de Economía,
Services (puertos);
cree que este año se
Hunt Consolidated
concretarán inversiones
Energy, San Luis
en infraestructura.
Rassini Norteamérica (partes automotrices).
Este grupo de empresas analizará
posibilidades de invertir en proyectos
como el Ferrocarril del Sur, la autopista
urbana (Zona 18 a Amatitlán) y el
Gasoducto que iría del sur de México
a Escuintla. Este último proyecto es el
más avanzado pues en el transcurso
del primer semestre será firmado el
memorando entre ambos Gobiernos.
En su conjunto, los proyectos requieren
inversiones que superan los US$2 mil
millones.

Agencia Way - 2013

Multigroup - 2014

L A E N T R E V I S TA

LA ENTREVISTA
¿Por qué la libertad, en todos sus
ámbitos, es clave para el desarrollo de
un país?
El estado correcto de una persona se
basa en su libertad, económica, de culto,
de expresión, etcétera. Se habla de una
serie de libertades que no siempre las
aplicamos y no siempre las queremos reconocer, tanto económicas como sociales.
Explico algunos ejemplos que han impulsado el empleo, el desarrollo e inversión:
En la parte económica, allá por 1983, se
impuso en Guatemala, después de muchos
años de libertad cambiaria, el control de
cambios. Las personas y empresas tenían
que pedir autorización al Banco de Guatemala (Banguat) para comprar dólares. Y,
obviamente, como no se daba abasto para
atender todas las necesidades, delegaba
a bancos del sistema y casas de cambio,
realizar estas operaciones.

¿Qué implicaciones tenía esa rigidez?

“El estado correcto de una
persona se basa en su libertad”
Profesional, servidor público, visionario, amante de la libertad en todas
sus dimensiones y, sobre todo, sueña con una mejor Guatemala. Son las
principales características del industrial Víctor Manuel Suárez Valdés, quien
lamenta que en el país aún haya trabas a la inversión privada y se protejan
monopolios estatales. Recapitula los beneficios que ha traído al país la
apertura a la inversión privada en áreas claves como la telefonía, electricidad
y la liberalización del mercado cambiario, entre otras. Estos resultados,
explica, confirman que son la mejor vía para impulsar el desarrollo.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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Fue un obstáculo para las actividades
económicas. Hubo actividades productivas
de muchas comunidades que quebraron
por culpa del control de cambios. Este fue
el caso de pequeños empresarios chicleros de Petén. En ese entonces, la ley los
obligaba a vender sus divisas que obtenían
de las exportaciones al Fydep (Fomento y
Desarrollo de Petén) y luego esta institución, las vendía al banco central. Tenían
que vender los dólares a una tasa de Q1
por US$1, cuando en la calle se cotizaba
a Q1.50 y Q1.70. Perdían el 70 por ciento.
Como resultado, quebraron. Pero este solo
es un ejemplo; hubo más empresas que
tuvieron que cerrar.

números negativos durante años. Todos
los que se negaban (políticos, pro intervencionistas, académicos retrógrados)
a que Guatemala tuviera un mercado de
divisas de libre convertibilidad, reconocieron que gracias a esa apertura, el país se
recuperó rápidamente en el área comercial y productiva.

¿Ocurría lo mismo cuando el Banco
de Guatemala fijaba las tasas de
interés para préstamos?
Por muchos años Guatemala tuvo
tasas controladas por la banca central. El
Banguat dictaba los rangos y actividades a
las que se podía otorgar créditos. Consecuencia de esos precios topes en las tasas
de interés, hubo una permanente restricción del crédito al sector productivo, no
solo en cantidad sino también en tiempo.
La banca privada estaba llena de créditos
a plazos de tres meses, seis meses y nueve
meses; con algunas excepciones, a un año.
Nuevamente, en los años de 1990 se tomó
la decisión de dejar en libertad la fijación
de las tasas de interés. A partir de ese momento se abrieron las carteras; los bancos
empezaron a dar más préstamos y a plazos
más largos. Antes, los únicos préstamos de
largo plazo eran los hipotecarios, respaldados por el Instituto de Fomento de
Hipotecas Aseguradas (FHA). Sin embargo, las tasas eran altas. Hoy, los créditos
hipotecarios tienen las tasas más bajas
del mercado, con lo que se han abierto
muchas posibilidades de tener casa propia.
Esa fue una de las tareas a las cuales el
sector privado puso mucho empuje.

¿Qué vino después?

¿Lo mismo sucedió con la apertura
del mercado de la telefonía?

En 1989, luego de las gestiones del
sector privado, se logró que se liberara la
negociación de divisas. Inmediatamente
Guatemala tuvo superávit de reservas
monetarias. Y a partir de 1991, cuando se
aplicó plenamente la liberación, terminamos con una balanza cambiaria positiva y
con un saldo también positivo de reservas internacionales, luego de arrastrar

Efectivamente. En 1994, Guatemala
tenía una terrible deficiencia en comunicaciones telefónicas; éramos aproximadamente 11 millones de habitantes pero solo
había 300 mil líneas. Eso era provocado
porque la telefonía era un monopolio estatal de Guatel. Era un calvario conseguir
una línea o trasladarla de un lugar a otro.
En aquel tiempo ya operaba una compañía

Más que empresario, un
defensor de la democracia
y la libertad
Víctor Manuel Suárez Valdés es ingeniero civil por la Universidad de San
Carlos, con un posgrado en Administración de Empresas otorgado por
la Universidad Francisco Marroquín.
Es director general de Envases Layta,
compañía con más de 50 años de
haber sido fundada.
Durante el proceso de paz, integró
la Comisión Empresarial para la
Paz (Diálogos de Oslo), coordinó la
Instancia Nacional de Consenso tras
el autogolpe de Estado de 1993, se
desempeñó como comisionado para
la reestructuración del sector eléctrico y venta de la Empresa Eléctrica.
Fue integrante de la Junta directiva
de la Empresa Eléctrica de Guatemala (1996-1998), presidente del
Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (1997-2000). También fue
miembro de la Junta Monetaria en
representación del sector privado,
entre 1986 y 1989, además de
haber sido presidente de Cámara de
Industria de Guatemala entre 1989
y 1991.

“En 1994... apenas había unas 15 mil personas que tenían teléfono celular”.
Febrero 2014 - www.revistaindustria.com
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celular pero a pesar de tener cinco años,
debido a que también era monopolio, los
costos y tarifas eran altos; apenas había
unas 15 mil personas que tenían teléfono
celular.

¿Qué pasó con la apertura a más
empresas y la venta de Guatel?
Entre 1996 y 1997, se hace una
reforma que da apertura para que más
empresas entren al mercado. En 2000
Guatemala tenía un mercado de competencia con cuatro compañías trasnacionales de primer orden. Hoy contamos con
más teléfonos que habitantes; pasamos de
una cobertura de tres líneas por cada 100
habitantes, a más de 18 millones, superando los 15 millones de habitantes que tiene
el país. Es realmente grandioso ver cómo
un campesino se levanta, toma su celular
y se puede comunicar con los mercados
para conocer los precios del tomate y así
vender a mejor precio.
Los resultados también los tenemos
con la apertura a la generación eléctrica.
En 1994 ocurrían apagones y racionamientos; solo un 30 por ciento de la población
tenía electricidad. Todo porque el servicio
lo prestaba el Estado por medio del Inde.
Nuevamente el sector privado participó
activamente para que, en 1996, se aprobara la Ley General de Electricidad. Como
resultado, hoy, más del 90 por ciento de la
población tiene energía eléctrica, sin que
el Estado haya invertido un centavo. En
este caso, otra vez los sectores recalcitrantes decían que no era posible; mentira.
Únicamente era cuestión de dar libertad,
de suprimir los monopolios.

Usted fue presidente del IGSS. ¿Pudo
hacer algo similar?
Cuando asumí la presidencia del
IGSS, en 1997, la institución estaba al
borde de la bancarrota, con un déficit
actuarial, con reservas del régimen previsional de Q35 mil millones. Y lo peor, con
una presa de 15 mil procedimientos de
cirugía que no se realizaban a los afiliados.
Había adultos con problemas de cataratas,
de próstata, etcétera, que necesitaban
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operaciones que sólo costaban Q1 mil 200, mujeres que por no tener atención adecuada, desarrollaban cáncer de matriz, de seno; el IGSS no
se daba abasto. Al analizar esa presa, aprobamos
la contratación de servicios privados, mediante
procesos transparentes. En nueve meses habíamos atendido esos 15 mil casos acumulados y los
afiliados empezaron a recobrar la confianza en el
IGSS. Antes de 1997 se realizaban dos millones de
procedimientos quirúrgicos y en el 2000 aumentó
a cinco millones, utilizando este modelo. Y lo simpático fue que se hizo con el mismo presupuesto.
Además, en tres años aumentamos las reservas del
IGSS de Q2 mil 750 millones a Q4 mil 700 millones. De igual manera, había gente que decía que
no se podía hacer, pero se hizo. Eso sí, con transparencia y honestidad. Pero ese sistema de trabajo
se puede aplicar siempre que haya capacidad y
buenos sistemas de control ciudadano y de parte
de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio
Público y de los tribunales de justicia para que,
quien haga algo ilegal, sepa que irá a la cárcel.

Si este modelo se pudiera aplicar a otras
actividades, ¿por qué considera que no
ha funcionado la Ley de Alianzas Público
Privadas?
Porque la burocracia no da su anuencia si
no le dan su rodaja. Qué belleza de carretera
podríamos tener a la par del río Motagua, que nos
permitiera llegar en dos horas a Santo Tomás de
Castilla. Igual, de Quetzaltenango a Huehuetenango. En fin, podríamos cruzar todo el país con
carreteras de primer nivel mediante este modelo
de alianzas público privadas, lo cual redundaría
en bienestar y desarrollo para toda la población.
Lo mismo puede hacerse dando más apertura a la
inversión en minería y en petróleo, con un modelo
de repartición de beneficios directo a las comunidades y a los trabajadores, y el Estado recaudaría
más en impuestos; se acabaría la conflictividad
social.

DIPLOMADO

PROGRAMA

"Gestión Práctica de
Comercio Exterior"

Gestión Estratégica de
Mantenimiento
de ClaseMundial

Duración: 12 sesiones de
5 horas = 60 horas
Horario: 16:00 a 20:00

“Es realmente
grandioso
ver cómo un
campesino se
levanta, toma
su celular
y se puede
comunicar con
los mercados
para conocer
los precios del
tomate y así
vender a mejor
precio”.

Inicia Jueves
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Duración: 40 horas
Horario: 14:30 a 18:30

Inicia Miércoles
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FINANZAS

¿Por cuánto tiempo
continuarán bajas las tasas
bancarias de interés?
Edgar Barquín, presidente del banco central, estima que en 2014 las tasas de interés
seguirán estables, pero a partir del segundo semestre de 2015 la tendencia podría
revertirse.
HERNÁN GUERRA

E

n décadas, Guatemala
no había experimentado condiciones tan
atractivas para el crédito bancario al sector
privado. Aunque el
promedio ponderado de las tasas de
interés cerró en 2013 ligeramente por
encima del 13 por ciento anual, el crédito al sector de vivienda y para grupos
corporativos empresariales se ha visto
favorecido con tasas alrededor del seis
por ciento en dólares y en moneda nacional en un siete u ocho por ciento.
La pregunta que muchos se hacen es
si esas condiciones permanecerán por
largo tiempo.
Por ahora, el Banco de Guatemala
(Banguat) no prevé mayores sobresaltos y en 2014 estima que continuarán
esas condiciones debido a que el déficit fiscal del Gobierno en relación al
Producto Interno Bruto no excedería
del 2.2 por ciento. Sin embargo, si el
techo del gasto del Gobierno alcanza el
nivel que contenía el proyecto del presupuesto no aprobado, el déficit fiscal
alcanzaría 2.7 por ciento del PIB, precisa el banco central. Por consiguiente, ese nivel de gasto tendría más de
algún efecto en la liquidez del sistema
financiero y podría presionar las tasas
de interés.

Las proyecciones oficiales
En los lineamientos de la política
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Cuentas por pagar
Q2 mil 401 millones es el monto de la deuda que el Gobierno
tendrá, a finales del presente
año, correspondientes a los
costos de la política monetaria
que el Estado debe asumir (por
ley). De este total, Q1 mil 17
millones corresponden a 2013 y
Q1 mil 401 millones de 2014.

Edgar Barquín, presidente del Banguat, cree
que las tasas de interés empezarían un proceso
gradual al alza, a partir del segundo semestre
de 2015.

Banguat: En 2015 podrían
revertirse esas condiciones
El presidente del Banguat, Edgar Barquín,
sostiene que en 2014 se mantendrán las
mismas condiciones porque la banca tiene
suficiente liquidez, hay estabilidad macroeconómica, la economía del país sigue
creciendo y porque también Estados Unidos
se recupera.
Sin embargo, prevé que las tasas de interés
para préstamos y para ahorros en Guatemala
podrían empezar a subir, de manera moderada, a partir del segundo semestre de 2015.
La razón, según Barquín, porque Estados
Unidos reducirá los estímulos financieros a
su economía, lo cual tendrá incidencia en los
mercados internacionales. “Esto puede incidir
en tasas locales, pero no sería abrupta;
sería un proceso lento al alza”, explica el
funcionario.

monetaria, cambiaria y crediticia, aprobada por la Junta Monetaria para el
presente año, el banco central precisa
que “el crédito bancario, en condiciones normales, debería crecer a un ritmo
compatible con el crecimiento del PIB
(factor de demanda) y con el aumento
de las captaciones (factor de oferta).
En ese contexto, vale puntualizar que
actualmente el crédito está creciendo
por arriba del PIB nominal y de las captaciones bancarias y la expansión del
crédito en moneda extranjera ha sido
financiada principalmente con la utilización de líneas de crédito que los bancos del sistema tienen contratadas con
sus corresponsales extranjeros”.
En ese sentido, agrega que, tomando en cuenta estos factores, se
prevé que el crédito bancario al sector
privado crezca entre 15.5 por ciento y
17.5 por ciento, comportamiento similar al registrado en 2013.

Conferencistas Nacionales e Internacionales

CONFIRME ¡HOY!

SU PARTICIPACIÓN CON:
Andrea Romero
aromero@industriaguate.com
PBX. (502) 2380 9000 Ext. 363

¡Cupo limitado!

COMERCIO EXTERIOR

COMERCIO EXTERIOR

E

Cámara de Industria de Guatemala
lideró la supervisión y contratación del diseño del Documento de Especificación de
Requerimientos y Criterios de Aceptación
del Software (DERCAS) de los procesos
de operación de la Ventanilla, que sirvió
de base para el desarrollo del resto de fases del proyecto.
Posteriormente, el tres de diciembre
de 2013, en presencia del Presidente de la
República, se firmó un convenio interinstitucional, con el objetivo de reducir en un
65 por ciento los procedimientos para el
ingreso de mercadería al país. Adicionalmente, en este convenio se establece que
en marzo del presente año ya debe estar
habilitado el servicio para los usuarios.
Entre las instituciones signatarias de
este convenio se encuentran todas las
entidades que de una u otra forma intervienen en los procesos de importación:
Ministerio de Gobernación, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de la Defensa Nacional,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional
de Áreas Protegidas, Superintendencia
de Administración Tributaria, Cámara de
Comercio, Asociación Guatemalteca de
Exportadores y Cámara de Industria de
Guatemala.
En un futuro, el usuario tendrá acceso a un portal electrónico, en el cual podrá
realizar todas las operaciones relacionadas con el Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Salud y, posteriormente, todos los trámites de las entidades citadas
anteriormente. También habrá una guía
del proceso de importación, la cual estará enlazada al portal de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana
(Sieca). A mediano plazo se espera contar
con un formulario único de importaciones
y así acabar con la engorrosa situación
actual.
En conclusión, próximamente el sector empresarial podrá disponer de una
herramienta que facilitará la actividad
importadora, que es mucho más dinámica
que la de exportación ya que, según la Sieca, se registran casi US$15 mil millones,
en comparación con los US$7 mil millones
que se exportaron al mundo en 2012.

l 2013 fue un año de mucha actividad en materia de comercio exterior
para el país y se prevé
que 2014 sea igualmente
dinámico.
En su política comercial, Guatemala
finalizó la negociación y puso en vigencia
el Acuerdo de Asociación con Unión Europea, que es nuestro tercer destino de exportaciones y un mercado de 500 millones
de habitantes.
Este Acuerdo permitirá a Guatemala
gozar de reglas claras y estables para generar mayor comercio e inversión. Pero
también nos queda el reto, como sector
industrial, de aumentar la oferta exportable, cumplir con los requisitos de calidad
que este bloque de países exige y avanzar
en el fortalecimiento de la integración
Centroamericana.
Además, se finalizó la negociación de
un Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago, que le dará a Guatemala
acceso preferencial a 292 incisos arancelarios, de los cuales 149 son de beneficio
inmediato para el sector industrial, en un
mercado que tradicionalmente ha sido
bastante cerrado. Se espera que en 2014
el Caricom apruebe el texto de la negociación para que pueda ponerse en vigencia
y aprovechar un mercado con gran potencial para el sector exportador.
El Gobierno de Guatemala también
negoció un Tratado de Libre Comercio con
los países EFTA (Suiza, Noruega, Islandia
y Liechtenstein), el cual está próximo a
concluir. Si bien este convenio no ofrece
mayores oportunidades comerciales para
Guatemala, principalmente al sector industrial, el país tendría preferencias con
la mayoría de países de Europa.
En el tema de la unión aduanera centroamericana también se dio un acontecimiento importante en el fortalecimiento
de la integración, que es el proceso de
adhesión de Panamá al Subsistema de
Integración Económico Centroamericano. Esto implicará que se renegocien las
condiciones de acceso a mercados que se
tenían en el Tratado de Libre Comercio
con aquel país, con miras a integrarlo al
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En política comercial, Guatemala logró avances destacables
que tendrán incidencia positiva en 2014.
CLAUDIA BARRIOS DE RIVERA / COMERCIO EXTERIOR CIG

Ventanilla Ágil de
Importaciones
mejorará la
competitividad del país
Finalmente ha sido aprobado este proyecto que por años
fue impulsado por Cámara de Industria de Guatemala y que
permitirá mejorar la competitividad del país.
Claudia barrios / andrea salim

Arancel Único Centroamericano y demás
instrumentos de la unión aduanera, para
lo cual deberá llevarse un proceso de negociación que inicia en febrero y que podría concluir en un plazo de dos años.
Este año, como en los anteriores, también se espera llevar a cabo seis rondas de
conversaciones de la unión aduanera, en
las que además del tema de Panamá, se
continuaría con las negociaciones de reglamentos técnicos centroamericanos que
armonicen la normativa regional y faciliten el comercio intracentroamericano.
El año pasado, en materia de competitividad, se lograron avances importantes, los cuales tendrán efectos positivos
en 2014. En ese sentido, se logró la aprobación de la Ventanilla Ágil de Importaciones y la Rueda de Inversión del Guatemala
Investment Summit. En mayo se llevó a

cabo el evento de inversión más grande de
la región, el cual fue organizado por Cámara de Industria de Guatemala, en alianza
con el Gobierno, lo cual permitió que en
la rueda de negocios se presentaran 234
inversionistas, en su mayoría extranjeros.
También el país presentó 100 atractivos
proyectos de inversión y, gracias a las citas
realizadas, se están generando negocios
entre los participantes, por lo que esperamos que durante 2014 podamos conocer
muchos casos de éxito.
Otra noticia relevante para Guatemala, en 2013, fue la mejora que tuvo en
el ranking del Doing Business del Banco
Mundial. Esta organización consideró al
país como uno de los más reformadores a
nivel mundial, valorando el esfuerzo que
hasta ahora se ha realizado en la facilitación de las inversiones.

L

uego de 18 años de espera,
finalmente se logró desarrollar un proyecto que no
solo vendrá a simplificar las
bases de los trámites en las
diferentes instancias nacionales, sino que será un ejemplo a nivel
regional.
Todas las empresas que realizan actividades de importación gozarán de los
beneficios que trae consigo la implementación de este proyecto que se denomina Ventanilla Ágil de Importaciones, el
cual ha sido desarrollado e impulsado por

Cámara de Industria de Guatemala desde hace más de un año, en conjunto con
otras Cámaras del sector privado y el apoyo de cooperantes internacionales, como
el Banco Interamericano de Desarrollo y
el proyecto PRS de USAID.
El principal propósito ha sido apoyar
al empresario en sus procesos de importación para reducir costos y tiempos en los
trámites y que, a su vez, Guatemala mejore su competitividad y sea reconocida a
nivel internacional por estas facilidades
que traerán consigo grandes beneficios
económicos y de inversión.
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EXPORTACIONES

L

a industria manufacturera
se afianzó a la cabeza de los
principales sectores exportadores de Guatemala, según
informe preliminar del Banco
de Guatemala. Del total de las
exportaciones, representó el 43.2 por ciento o el equivalente a US$3 mil millones en
divisas. Además es fuente directa de trabajo
formal para unas 170 mil personas y un millón de plazas indirectas de empleo.
De acuerdo con los registros del banco
central, el principal mercado sigue siendo
Centroamérica, a donde el país exportó el
61.5 por ciento de sus productos (US$ 1 mil
921 millones). El 38 por ciento restante se
distribuyó en los mercados de Estados Unidos, Sudamérica, el Caribe, Asia y Europa.
Los subsectores más dinámicos fueron
los de alimentos y bebidas (seis por ciento), detergentes y jabones (6.7 por ciento)
y abonos y fertilizantes (siete por ciento).
Luego se ubicaron los productos plásticos
(10.7 por ciento), bebidas (7.8 por ciento),
productos farmacéuticos (7.5 por ciento) y
productos de perfumería y cosméticos (5.5
por ciento).

Más presencia en otros
mercados
La industria manufacturera también
mantuvo un creciente aumento de sus exportaciones a lugares que hasta ahora no
han sido los principales, como Europa, Estados Unidos y República Dominicana, con
un aumento de al menos un tres por ciento
en relación a 2012. Productos como grasas y
aceites comestibles, alimentos preparados,
bebidas, materiales y productos plásticos,
farmacéuticos y derivados del papel, destacaron con exportaciones a estos países.

Este sector representó el 43.2 por ciento del total de
exportaciones en 2013, generando más de 170 mil
puestos directos de trabajo.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Comportamiento de las exportaciones de
manufacturas 2012–2013
(US$ millones)

Manufacturas Centro América + R.M.
Materiales plásticos y manufacturas
Productos farmacéuticos
Grasas y aceites comestibles
Perfumería y cosméticos
Preparados en base a cereales
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
Detergentes y jabones
Manufacturas de papel y cartón
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%
-0.8
-4.3
-2.3
-4.9
-15.8
3.1
10.7
6.7
-4.2

Productos diversos de la industria química

138.4

132.4

-6.0

-4.3

Láminas y alambres
Gas propano
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes
Preparados de carne, pescado, moluscos
Máquinas y aparatos mecánicos
Otras manufacturas de metales comunes
Tubería y accesorios
Manufacturas de cerámica
Pinturas y barnices
Alimentos preparados para animales
Abonos y fertilizantes
Calzado
Otras manufacturas

59.1
65.6
123.5
164.2
117.0
52.5
57.1
46.3
44.9
53.1
29.5
35.4
260.5

41.7
62.6
128.9
171.3
107.7
42.5
51.7
47.0
43.2
60.5
31.6
37.3
283.1

-17.4
-3.0
5.4
7.1
-9.3
-10.0
-5.4
0.7
-1.7
7.4
2.1
1.9

-29.5
-4.5
4.4
4.3
-8.0
-19.0
-9.5
1.5
-3.8
13.9
7.0
5.4

Fuente: Banco de Guatemala.
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2012
2013 Diferencia
3,147.2 3,120.7
-26.5
299.2
286.3
-12.9
238.2
232.8
-5.4
360.9
343.1
-17.8
161.3
135.8
-25.5
157.2
162.1
4.9
320.5
354.9
34.4
154.2
164.5
10.3
208.6
199.8
-8.8

ECONOMÍA

Mejora percepción de expertos
sobre la economía
El Índice de Confianza de la Actividad Económica subió en
el último mes de 2013; analistas comparten que el Producto
Interno Bruto crecerá 3.5 por ciento en 2014.

Así respondieron a las
preguntas
¿Cómo considera que evolucione el
clima de los negocios para las actividades productivas del sector privado en
los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses?

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

S

egún los resultados de la última encuesta
mensual que el Banco de Guatemala (Banguat) realiza entre un grupo de analistas
privados, la percepción sobre la coyuntura
económica actual y las perspectivas para el
primer semestre de 2014, han mejorado.
El nivel del Índice de Confianza de la Actividad Económica aumentó entre noviembre y diciembre del año recién pasado. Se situó en 60.72 puntos, muy por encima de
los 46.88 puntos registrados un mes antes.
Y aunque la proyección del crecimiento económico
del país es igual a la que ha previsto el Banguat los resultados del sondeo reflejan mayor optimismo.

14.3%	Mejorará
85.7%	Igual
¿Considera usted que actualmente la
economía del país está mejor que hace
un año?

42.9%	Sí
57.1%	No
¿Espera usted que la evolución
económica del país mejore durante los
próximos seis meses?

71.4%	Sí
28.6%	No

Índice de Confianza de la Actividad Económica
En 2013 según el Banguat

¿Cómo considera que sea la coyuntura
actual de las empresas en el país para
efectuar inversiones?
62.5

62.5

51.86

45.83

42.05

46.88

35.28

31.37

36.11

42.19

46.88

60.72

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

42.9% Buen momento
57.1% No está seguro

Panamá y Perú, las economías que más crecerán en 2014
Según el Banco Mundial

2.8

4.7

2.4

4.3

4.3

3.9

4.1

2.3

3.4

3.4

3.4

4.2

7.3

5.5

4.6

AR

BO

BR

CO

CR

DO

EC

SV

GT

HN

MX

NI

PA

PE

PY

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

COLOMBIA

COSTA RICA

R. DOMINICANA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PERÚ

PARAGUAY
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GREMIALES

GREMIALES

Nace la Gremial de
Empresas de Productos y
Servicios Ambientales
De esa forma se materializó el trabajo y esfuerzo de un grupo de
empresas que, con el apoyo de las diferentes instancias de CIG,
dieron vida a una iniciativa que busca fortalecer el quehacer
ambiental en el sector privado.
Mireya Archila de Sánchez, Geoambiente
Presidente GEPSA

C

on una visión sobre los
retos que implica la implementación responsable
de la gestión ambiental en
nuestro entorno productivo, el siete de octubre recién pasado, la Junta Directiva de Cámara
de Industria de Guatemala (CIG) aprobó
la formación de la Gremial de Empresas
de Productos y Servicios Ambientales
(GEPSA).
De esa forma se materializó el trabajo
y esfuerzo de un grupo de empresas que,
con el apoyo de las diferentes instancias
de CIG, dieron vida a una iniciativa que
busca fortalecer el quehacer ambiental en
el sector privado y, a su vez, contribuir, de

manera organizada, al propósito de construir una Guatemala preparada para el desafío de la sostenibilidad ambiental, de su
desarrollo industrial y comercial.
La Gremial está integrada por 13 empresas y tiene como propósito generar espacios para promover la gestión ambiental
en la industria y así fortalecer la posición
del sector privado con relación a las nuevas tendencias comerciales e industriales,
donde el intercambio tecnológico responsable y la implementación de las mejores
prácticas, juegan un papel decisivo en la
optimización de los procesos industriales
y en el desarrollo de negocios. También,
para compartir y aportar experiencia y
conocimiento en la propuesta de aquellas

iniciativas orientadas a la implementación
de normativa ambiental para que estas
sean congruentes con la realidad del país.
La Gremial quedó integrada por las
empresas Corpasco, Corporación Ambiental, Corporación CEK, Excel Química, Geoambiente, Grupo Verde Caribe,
Hydroambiente, Laboratorios Labind,
Mediciones Ambientales, Servicios García, Soluciones Ambientales, Soluciones
Analíticas y Tecca. Sin embargo, la iniciativa ha generado expectativa entre otras
empresas que están buscando su integración a la CIG para formar parte de GEPSA. En ese sentido, se espera que en el
corto tiempo se sumen más y, con ello, se
fortalezca la participación de la Gremial
en los temas ambientales de relevancia
nacional.
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Por producto. Octubre 2013

en los mercados internacionales

Muebles 31%
$24.6 millones

Las exportaciones de la industria forestal y de muebles cerraron 2013 con un crecimiento del seis por ciento en relación a 2012
y generaron divisas para el país por aproximadamente US$100
millones, precisó la Comisión Forestal. En su orden, las especies
madereras que más se vendieron en el exterior fueron pino, aglomerado, teca, caoba, palo blanco, hickory, cedro, capaiba y melina.
De toda la industria, los productos más vendidos son los muebles, con un 31 por ciento. Luego aparece la madera aserrada (20
por ciento), puertas (14 por ciento) y piso (13 por ciento).
Este sector genera unos 90 mil puestos de trabajo al año en un
área de bosques que supera las 100 mil hectáreas.
Los principales mercados de exportación de la madera son El
Salvador (17.6 por ciento), Honduras (15.8 por ciento), Nicaragua
(4.7 por ciento) y Costa Rica (2.7 por ciento).
En cambio, los mercados más relevantes de los muebles son
Estados Unidos, México, Italia, República Dominicana e India.

Madera aserrada 20%
$15.7 millones

Puertas 14%

$10.7 millones

Piso 13%

$9.5 millones

Tarimas 12%
$9.1 millones

Otros 10% Ataúdes, tableros, troza, etc.
$8.3 millones

Principios rectores
GEPSA ha definido su quehacer en
tres principios rectores:
➔➔ Promover el desarrollo del mercado
y la apertura de nuevas oportunidades productivas y comerciales,
orientadas a motivar la implementación de la gestión ambiental en
el sector privado.
➔➔ Aportar al fortalecimiento de la
gestión ambiental de los procesos
de desarrollo industrial, a través
de tecnología ambientalmente
responsable, a efecto de contribuir
a que la productividad redunde
en una economía, con un mayor
nivel de bienestar para todos los
guatemaltecos.
➔➔ Promover prácticas de competitividad éticas para los miembros de
la Gremial y fortalecer la posición
del sector privado en las diferentes
instancias, públicas y privadas, en
el tema ambiental.

La Junta directiva quedó integrada así: Mireya Archila de Sánchez (Geoambiente), presidenta; Óscar
Emilio Solís (Hydroambiente), vicepresidente; Leo Mérida (Soluciones Ambientales), tesorero; Ruth de
Bravatti (Corporación Ambiental), secretaria; Juan Mario Dary (Laboratorios Labind), vocal I; Jorge
Luis Ávalos (Excel Química), vocal II y Christian Saravia (Mediciones Ambientales), vocal III.

Sector forestal se consolida

Exportaciones sector forestal

Con estos principios, la GEPSA se
ha planteado objetivos para trabajar,
contribuir y participar en los diferentes
foros e instancias públicas y privadas,
orientadas a coadyuvar al establecimiento de una sociedad más solidaria
y responsable con el tema ambiental.

Mesa Económica Interinstitucional
Quetzaltenango elige directivos
El 21 de enero recién pasado fue juramentado Juan José Hernández como presidente de la Mesa Económica Interinstitucional
de Quetzaltenango, en representación de Cámara de Industria de
Guatemala, filial Occidente.
“La visión que tenemos es apuntarle al desarrollo de Quetzaltenango, interviniendo de forma positiva en los grandes problemas

sociales, políticos, económicos, culturales
y deportivos que afronta el departamento”,
expresó Hernández.
También reiteró que la nueva Junta
Directiva trabajará para aportar soluciones
a la incertidumbre que gira en torno a la
realización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018.
Otro de los objetivos que se han trazado es promover la inversión nacional y
extranjera en Quetzaltenango, que permita
impulsar el desarrollo y la generación de
empleo formal.
A Hernández lo acompañan en la Junta
Directiva (2014–2016), Siefrén Méndez
como vicepresidente, Marisol Chávez,
secretaria; Manrique Sáenz, tesorero e
Hipólito Huertas, vocal.
La nueva Junta Directiva de la Mesa Económica
Interinstitucional se ha propuesto promover la
inversión en el departamento.
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INDUSTRIAS

Ecoquimsa
obtuvo
acreditación
El Laboratorio Ecoquimsa recibió,
el diez de diciembre de 2013, la
acreditación de de sus primeros
ensayos de laboratorio, luego de
años de esfuerzos.
El proceso empezó hace cuatro
años con la elaboración e implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad, pero no fue sino hasta marzo de 2013 cuando recibió
la auditoría de evaluación en sitio
por parte de la Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA).
El alcance ha quedado definido
como análisis de los metales:
calcio, hierro, magnesio, manganeso, cadmio, plomo, cobre, níquel,
zinc, mercurio, cobalto, cromo total,
potasio, sodio, en agua potable y
residual.
Ejecutivos de la empresa manifestaron que haber obtenido la acreditación es solamente una meta de
las muchas que hacen faltan. Ahora,
Ecoquimsa se ha propuesto ampliar
el alcance de la acreditación e
incluir a la mayoría de análisis,
precisaron.
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CIG recibió a delegación
comercial de Puerto Rico
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

U

na misión comercial de
alto nivel que encabezó
el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Jorge Cañellas,
se reunió, el 10 de enero
recién pasado, con miembros de la Junta
Directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y analizaron el estado de
las relaciones comerciales entre ambos
países.
Por CIG participaron Javier Zepeda,
Director Ejecutivo; Juan Carlos Tefel y
Eduardo Girón, directores y el expresidente de la institución Juan Antonio Busto, así como Claudia Barrios, asesora del
área comercial.
La delegación puertorriqueña se mostró interesada en ampliar el intercambio
comercial y cultural con Guatemala, por
ser la economía más grande e importante
de Centroamérica. Adicionalmente, Cañellas dijo que su país está interesado en abrir
una oficina comercial en Guatemala, que
permita impulsar no sólo el comercio sino
también las inversiones en ambos países.

Por el sector industrial, Busto elogió
el interés mostrado por el Gobierno y sector privado de Puerto Rico, de incrementar el flujo de negocios con Guatemala.
Admitió que en muchos casos hay negocios que no se hacen realidad por desconocimiento de las oportunidades.
Luego de la reunión, las partes acordaron promover más visitas comerciales
en los próximos meses.
Los representantes puertorriqueños
también manifestaron interés por el World
Business Fórum Latinoamérica que se
llevará a cabo en septiembre del presente año en Guatemala y la próxima edición
del Guatemala Investment Summit que se
llevaría a cabo, probablemente, en 2015.
Además, mostraron interés de invertir en
la industria textil y la agroindustria.
El intercambio comercial entre Guatemala y Puerto Rico sigue siendo modesto. En 2012 las exportaciones guatemaltecas hacia aquel país sumaron US$21
millones y las importaciones, US$3 millones.

INVERSIÓN

Minera San Rafael hizo primer
pago en concepto de regalías
La compañía entregó más de Q12.5 millones al Gobierno central
y a municipalidades de Santa Rosa y Jalapa.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l 30 de enero recién pasado, Minera San Rafael entregó al Gobierno central y
a seis municipalidades, el
primer aporte en concepto
de regalías y contribuciones voluntarias por más de Q12.5 millones.
Las municipalidades de San Rafael las Flores, Barberena, Cuilapa, Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa de Lima y San Carlos Alzatate, recibieron los recursos.
“En Minera San Rafael estamos conscientes de las necesidades del país y en
especial de la región donde operamos; sabemos que este dinero será invertido donde
más se requiere”, expresó Donald Garay,
gerente de Minera San Rafael.
Asimismo, destacó que este es un
ejemplo más del cumplimiento y compromiso que la compañía continúa mostrando
como aliada del desarrollo del país.
El dinero entregado a las autoridades
corresponde al valor comercial del concentrado de plomo y zinc exportado entre el 17
de octubre y finales del año 2013, fase en la
que la empresa inició las pruebas de ajuste
de la planta.

Reconocimiento a Cámara
de Industria de Guatemala
Durante la entrega de los recursos,
la compañía valoró el trabajo que
realizan los jefes ediles y representantes del sector privado. En ese
sentido, la industria minera entregó
un reconocimiento a Cámara de Industria de Guatemala por su aporte
al desarrollo del país.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara
de Industria de Guatemala, recibió el
reconocimiento. A su vez, felicitó a Minera
San Rafael por ser parte del desarrollo de
Guatemala.

Grupo de alcaldes que recibieron el primer aporte entregado por Minera San Rafael.
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Por ahora, Garay explicó que la planta
opera en un 80 por ciento de su capacidad
pero hace los ajustes para llegar a su máxima producción.
De acuerdo con Garay, “desde su fundación, Minera San Rafael se ha convertido
en un socio estratégico del desarrollo y crecimiento del país, gracias a la generación de
más de dos mil puestos directos e indirectos de trabajo y una inversión social de más
de Q15 millones anuales”.
También destacó que la empresa ha
cumplido con el pago de Q81 millones en
impuestos.

RSE

ESPACIO VERDE

Fundación Castillo
Córdova construirá centro

La contribución de la industria
a la educación ambiental

de salud en Tzununá, Sololá

Como parte del proyecto integral de desarrollo comunitario en la aldea Tzununá, Santa Cruz la Laguna, Sololá, la
Fundación Castillo Córdova, con el apoyo del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social y la municipalidad local,
iniciaron la construcción de un moderno centro de salud en
aquella comunidad.
El nuevo centro asistencial ocupará un área de 615
metros cuadrados y tendrá equipo de primera calidad.
Beneficiará a más de siete mil personas, quienes recibirán
asistencia en áreas de nutrición, ginecología, medicina y en
exámenes de laboratorio. El establecimiento también contará
con una sala de capacitaciones, entre otras.
Para la construcción, la Fundación Castillo Córdova
aportará todos los recursos económicos, como resultado del
trabajo realizado en coordinación con el Fondo Unido. Este
Fondo se encargó de recaudar donaciones que hicieron los
colaboradores del grupo de empresas que integran Cervecería
Centro Americana.

La primera
piedra
para la
construcción
del edificio
fue colocada
el 17 de
enero recién
pasado.

En la colocación de la primera piedra
participaron Rolando Castillo, de la Fundación
Castillo Córdova; Eduardo Castillo, coordinador
del Proyecto Tzununá, el alcalde Gregorio
Simaj; Víctor Ramírez, párroco de la iglesia
católica del lugar; Ricardo Rosal, director
ejecutivo del Fondo Unido y Jorge Villavicencio,
ministro de Salud Pública.

Mina Marlin impulsa programa de alfabetización
Mina Marlin, subsidiaria de Gold Corp, promueve una
campaña de alfabetización en San Miguel Ixtahuacán, en
alianza con el Comité Nacional de Alfabetización. Hasta 2013
más de 100 personas de tres promociones lograron aprender a
leer y a escribir.
La campaña es liderada por el área de Recursos Humanos
de la compañía y persigue elevar las capacidades de sus
colaboradores y, a su vez, mejorar su calidad de vida.
“La idea es diversificar la oferta educativa y vocacional
para el pleno desarrollo laboral de los trabajadores. Ellos saben

Más de 100 personas se han beneficiado con la campaña de alfabetización de Mina Marlin.
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que mientras más estudios tengan, tendrán
una mejor oportunidad de trabajo”, señalan
ejecutivos de la empresa.
Según Conalfa, cerca del 17 por ciento de
la población nacional no puede leer ni escribir.
En el caso de Mina Marlin, hace tres años, el 10
por ciento de sus trabajadores estaba en estas
circunstancias. Fue entonces cuando se creó el
programa gratuito de alfabetización.

La educación ambiental es un
proceso orientado a concienciar
y generar soluciones adecuadas
a los retos medioambientales, a
través de la formación de conocimientos, valores y conductas
en la población.
POR ING. KHALIL DE LEÓN

E

s oportuno recordar que
cada 26 de enero se conmemora el “Día Mundial
de la Educación Ambiental”, establecido en 1975
en el Seminario Internacional de Belgrado, convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Guatemala, como una república que
busca el bien común de sus habitantes,
cuenta con la Ley de Educación Ambiental (Decreto Número 38-2010), normativa
que asigna el compromiso de su aplicación
y observancia al Ministerio de Educación,
en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debiendo
incluir los contenidos específicos en todas
las etapas del sistema escolar. Adicionalmente, las universidades nacionales ofrecen asignaturas y carreras relacionadas a
este tema, a niveles de licenciatura, maestría y doctorado.
Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), por su parte, entidad líder del sector y pendiente de dar a sus asociados el
mejor apoyo posible, desde hace casi dos
décadas integró su Comisión de Medio
Ambiente (COMACIG), como brazo técnico de su Junta Directiva, gremiales, filiales
y empresas, en materia ambiental y de recursos naturales.

Los objetivos de COMACIG son promover la conservación del medio ambiente como ventaja competitiva en la agenda
empresarial, así como las acciones conjuntas entre el Gobierno y la sociedad civil,
para la adopción de medidas basadas en
políticas que contribuyan al desarrollo sostenible del país.
Con fundamento en estos objetivos, la
Comisión ha realizado importantes aportes en educación ambiental, por medio de
una serie de cursos, seminarios, talleres y
diplomados. Mediante estas capacitaciones ha tenido la oportunidad de formar a
miles de industriales, gerentes y técnicos
en aspectos como la normativa, la responsabilidad ambiental empresarial, producción más limpia, evaluación, control y
seguimiento ambiental, gestión integrada
del recurso hídrico, manejo integral de residuos y desechos sólidos y cambio climático, entre otros.
Asimismo, varios subsectores industriales han promovido capacitaciones como
el diplomado sobre eficiencia energética, de
la Gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica y el programa educativo ¡Haz
tu parte! de la Gremial de Fabricantes de

Artículos de Plástico, entre otros.
Además, las compañías socias, con
el dinamismo que les caracteriza y siempre dirigidas a ser más competitivas en el
marco de la globalización y la libre competencia, han invertido en acciones concretas a favor del mejoramiento ambiental y
el uso racional de los recursos naturales.
El esfuerzo se ha dirigido mediante la ejecución de planes de reconversión de líneas productivas con tecnología de punta,
buenas prácticas de manufactura, ahorro
y optimización de energía, proyectos de
ahorro y recirculación del agua, programas de reducción, reutilización y reciclaje
de residuos, así como de disposición adecuada de desechos sólidos y campañas de
reforestación.
Como conclusión se puede afirmar
que la industria guatemalteca ha coadyuvado en los esfuerzos de educación ambiental, además de la capacitación de su
equipo de trabajo e implementación de
planes, proyectos y programas proactivos,
enfocados a procesos productos y servicios que brinden, con el menor impacto
posible, a fin de garantizar la sostenibilidad
y calidad de vida en el planeta.
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O P INI Ó N

MARIO G ARC Í A LARA

Nos faltan matices ideológicos
A veces Guatemala da la impresión de estarse convirtiendo en un país
sin matices ideológicos.

Q
Sin una
visión política
balanceada,
nuestro sistema democrático seguirá
a la deriva en
las aguas del
patrimonialismo”.

34

uizá a causa de la ansiedad
colectiva por encontrar
certezas para un entorno
desordenado y un futuro sombrío, se nos pide
auto-etiquetarnos con precisión:
izquierdista o derechista (en lo
político), pro mercado o pro estado
(en lo económico), conservador o
liberal (en lo social). Y dependiendo de la etiqueta, así será la forma
en que seremos tratados, en que se
confiará o no en nosotros, o en que
seremos aceptados o rechazados.
Eso que ocurre en el ámbito
intelectual, también se replica en
materia de las políticas públicas.
Los políticos parecen ignorar cada
día más a los tecnócratas, a quienes
suelen considerar ingenuos, poco
prácticos y hasta molestos. Los
tecnócratas, por su parte, tienden
a ver a los políticos como inconsistentes, cortoplacistas, empíricos
y hasta peligrosos. Los primeros
olvidan que el ejercicio del poder,
si no está sustentado en ideas, es
pura improvisación. Y los segundos
ignoran que los planes y técnicas,
sin pragmatismo ni respaldo político, son sólo sueños.
Por supuesto que tener una
posición ideológica no solo es
conveniente, sino necesario para
orientar adecuadamente el rumbo
del Estado, pero el radicalismo
y la polarización suelen imponer
obstáculos poderosos a la buena
marcha de la política y las políticas.
Para encontrar el balance requerido, quienes aspiran a ser líderes
nacionales deben tener convicciones ideológicas claras, basadas en
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ideas firmes, pero al mismo tiempo
deben tener la capacidad de ser
flexibles y ceder cuando al rival lo
asiste la razón.
Líderes como Margaret
Thatcher (por la derecha) o Felipe
González (por la izquierda) transformaron sus países con base en
sus convicciones e ideas claras que
inspiraron confianza en el futuro y
engendraron el surgimiento de un
Tony Blair (por la izquierda) ni un
José María Aznar (por la derecha)
quienes, a su vez, fueron capaces
de amoldar sus propias convicciones para reconocer las virtudes de
lo andado por sus predecesores.
Ese liderazgo que combina las
convicciones con el pragmatismo
–dentro de una visión de Estado–
es un bien escaso que nuestro país
precisa con urgencia, pero que
se ve impedido de surgir por una
polarización ideológica que parece
empeñarse en revivir la guerra
civil y por un sistema político light cuyo principal objetivo es el
acceso al poder para practicar el
patrimonialismo.
El resultado es un vacío de
ideas que se convierte en campo fértil para ofertas políticas
simplonas, protestas callejeras
que demandan un regreso a los
“gloriosos” años setenta, y descalificaciones superficiales del rival
que es percibido como enemigo. La
polarización se ve alimentada por la
propia naturaleza de los enfoques
políticos tradicionalmente opuestos: cómo controlar el poder de los
mercados versus cómo controlar el
poder del estado.

Lo ideal sería que ambas tradiciones ideológicas evolucionen y se
renueven aprendiendo una de otra,
pero ello es casi imposible en un
ambiente polarizado y en un sistema
patrimonialista. Por ello es importante que en el espectro ideológico existan matices que permitan el avance
de políticas y acciones de gobierno
conducentes al progreso económico y social. Matices que desde la
izquierda comprendan las virtudes
de la destrucción creadora generada
por la competencia y los mercados, y
que desde la derecha acepten que el
estado debe hacerse cargo de las víctimas de dicha destrucción creadora.
Matices que se percaten de que
el rol del estado como garante del
buen funcionamiento del mercado
puede ser un mal necesario que, sin
embargo, debe mantenerse limitado
y controlado.
Sin una visión política balanceada, nuestro sistema democrático
seguirá a la deriva en las aguas
del patrimonialismo. Y mientras el
sistema esté a la deriva, los votantes
podrán ser víctimas de la demagogia que ofrece soluciones falsas a
problemas autogenerados. La única
forma en que los demagogos (de
izquierda y de derecha) pueden ser
derrotados, es mediante la guía de
líderes moderados (de izquierda y
de derecha) dispuestos a aprender
de sus adversarios, a negociar con
ellos, a huir de la polarización –hoy
tan generalizada– y, sobre todo, a
brindar esperanza a sus conciudadanos sobre un futuro que puede
ser moldeado en favor del interés
general.

CIERRE 2013

Los principales
números de
la economía
guatemalteca

TECNOLOGÍA
El año recién pasado no hubo mayores sobresaltos en los principales indicadores
económicos del país. En términos generales, las principales proyecciones fueron alcanzadas
al cerrar con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ligeramente por encima de
2012. Según cifras preliminares del Banco de Guatemala, el PIB aumentó 3.5 por ciento,
contra un tres por ciento de 2012.

(precio por barril)

Producto
Interno Bruto
2012: 3.0%

2012: US$ 88.25

2013: 3.5%

Precio promedio
del petróleo (WTI)

Avance sin límite

La ciudad de Las Vegas en Estados Unidos, se prepara cada año para dar la bienvenida a la feria tecnológica “International Consumer Electronics Show” (CES),
en la que se dan a conocer los avances más significativos en el área
del consumo, entretenimiento y ahora hasta en la ropa y los accesorios
cotidianos
La exposición de la CES es la más grande e importante del mundo en cuanto a tecnología se refiere y en este 2014 hubo sorpresas que dejaron sin palabras a
más de uno. Con sus más de tres mil expositores, esta feria internacional de electrónica de
consumo, presentó artículos que simplifican la vida de las personas.

Un diseño diferente

2013: US$ 97.89
Crédito bancario

Deuda interna

2012: 14%

En millones de quetzales

2013: 17%

2012: Q 47,094.0
2013: Q 51,293.1

Un mimo para el bebé

Impresión en 3D

Tasas de interés
promedio

Deuda externa

Mimo es un aparato en forma de Tortuga
que se coloca a un costado del niño y
proporciona información a los padres
para que estén tranquilos pues es capaz
de medir la temperatura, el ritmo de
respiración en tiempo real. Sus creadores
aseguran que este novedoso Mimo tendrá un precio de US$199 y será lanzado
oficialmente entre febrero y marzo de
este año.

Las novedosas impresoras en 3D permiten
reproducir objetos en una forma similar a
la impresión de documentos. Estos dispositivos permiten hacer reproducciones, de
artículos como llaveros, dados y esferas en
varios tamaños y en múltiples colores.

En millones de dólares

ponderadas para
préstamos bancarios

2012: US$6,304.7

2012: En Q 13.47% En US$ 6.19%

2013: US$6,807.4

2013: En Q 13.47% En US$ 6.06%
Exportaciones
Inversión Extranjera Directa
(en millones de dólares)

2012: US$ 1,244.50
2013: US$ 1,307.10

A noviembre 2013
En millones de dólares

2012 US$ 9,151.1
2013 US$ 9,261.7
IMportaciones
A noviembre 2013
En millones de dólares

Tipo de cambio promedio ponderado
Dic. 2012: Q7.89 por US$1

2013: US$ 5,105.1 millones
36
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¡Qué curvas!

2012: US$ 15,184.6
2013: US$ 16,174.3

Dic. 2013: Q7.86 por US$1
Ingreso de remesas
familiares
2012: US$ 4,782.7 millones

En la presentación de este celular, ejecutivos de la empresa LG,
mostraron que la estructura curva
en dirección vertical se acopla mejor
a los rasgos faciales y permite que
la distancia, tanto entre la boca y el
micrófono del aparato, como entre el
oído y el auricular, sea menor que en
los dispositivos tradicionales.

Reservas
internacionales
del Banco de Guatemala
En millones de dólares

2012: US$7,300
2013: US$7,400

Me late

Manejo seguro

Una de las novedades del CES fueron las
pulseras que miden las pulsaciones del
corazón y las calorías que se queman a
la hora de correr. Estos dispositivos permiten saber cuánta actividad física se ha
realizado, convirtiéndose así en el mejor
compañero de ejercicios.

La firma alemana Audi presentó el interior
de su modelo TT 2015 que se caracteriza
por incorporar un panel digital con un
sistema Android que facilita el control
de algunas funciones del carro, como
la climatización, el navegador GPS y un
sistema multimedia para escuchar música
o conectar dispositivos externos.

LG dio a conocer su televisor con
pantalla curva, la cual permite una
visión diferente de las imágenes. Gracias a su sistema OLED y a sus 55
pulgadas se producen colores vibrantes y más naturales pues este nuevo
sistema dispone de 8.3 millones de
puntos de luz en solo 4 milímetros.
Además, permite disfrutar escenas
de movimiento rápido sin parpadeos
y con absoluta claridad.
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Lo nuevo

Claro y Microsoft son empresas
que apoyan a las Pymes
Las compañías Claro y Microsoft lanzaron un paquete
de opciones de servicios para apoyar a las Pequeñas y
Medianas Empresas (Pymes). Las opciones incluyen
servicio de voz, navegación ilimitada y programación
de televisión. Las Pymes también pueden optar por la
compra de computadoras, cámaras de video vigilancia IP, suite de productividad en la nube con Microsoft
Office 365 y, herramientas de optimización para por
medio de SAP Business 1.
La solución de Microsoft Office 365 consiste en una
suscripción con herramientas de productividad en la
nube para brindar comunicación, movilidad y eficiencia, sin que esto implique para las empresas gastos de
inversión en equipo adicional.
SAP Business 1 es una aplicación en la nube que puede ser utilizada bajo demanda, con el fin de optimizar
el manejo de recursos y administración de una empresa sin importar su orientación o actividad comercial.
Adicionalmente, la compañía ofrece aplicaciones de
localización de personal, a través de una plataforma y
una herramienta de notificaciones vía SMS.

Aerolínea hondureña
estrena aires guatemaltecos
Desde el 20 de enero recién pasado, la aerolínea hondureña Sosa inició
vuelos diarios y directos entre la Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula
y Tegucigalpa. Según la compañía, el recorrido entre el aeropuerto internacional La Aurora y la capital hondureña (y viceversa) tendrá una
duración de 40 minutos y la ruta hacia San Pedro Sula (y viceversa),
media hora. “Nos sentimos satisfechos por el inicio de operaciones hacia Guatemala, un país al que nos unen importantes lazos culturales,
históricos, comerciales y turísticos”, manifestó durante la presentación,
el presidente de la empresa, Juan Antonio Sosa.

Mil millones de teléfonos
inteligentes en 2013
En 2013 se vendieron más de mil millones de
teléfonos inteligentes en todo el mundo, y Samsung se ubicó en el primer lugar de ventas, según
informe divulgado por la compañía IDC. El estudio
reveló que se vendieron un mil cuatro millones de estos
aparatos, lo que representó un 38.4 por ciento más que en
2012. Después de Samsung se ubicó Apple y de la firma china
Huawei. Los teléfonos inteligentes suman más de la mitad de todos los
teléfonos vendidos en el mundo en 2013, que fueron un mil 800 millones. (www.bbc.mundo).

Más de dos millones de turistas
El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Pedro
Duchez, afirmó que en 2013 el ingreso de turistas extranjeros fue
de 2.1 millones, 2.5 por ciento más que en 2012. El funcionario
también sostuvo que este sector generó US$1 mil 400 millones en
divisas. Para este año Duchez estimó que el aumento será de entre
tres y cuatro por ciento, producto de una campaña de promoción
a nivel internacional, denominada “Lecciones de vida”, y en la que
el Instituto invierte US$3.4 millones.
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