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Hablar de INDUEXPO es hacer referencia a la esencia que mueve la industria
guatemalteca; es pensar en desarrollo, modernidad, productividad y liderazgo.
Estamos celebrando la tercera edición de este evento que se ha convertido en el
encuentro más importante de la comunidad industrial en la región centroamericana.

Con cada edición hemos aprendido, mejorado y crecido, acercando a los industriales
de Guatemala a nuevas opciones de negocios, tanto dentro como fuera de nuestras
fronteras. Hemos abierto las puertas de Guatemala a visitantes de Taiwán, Colombia,
México, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, entre muchos otros países y, ellos han
encontrado tanto productos como mercado para desarrollar y ampliar sus negocios
en la región.

En esta ocasión contaremos como orador principal con la participación del Ex-
Presidente de Colombia, Dr. César Gaviria, conocido en Latinoamérica como mediador
de conflictos, defensor de los derechos humanos y la democracia, así como un firme
partidario de la integración regional, con un destacado desempeño al frente de la
Organización de los Estados Americanos. Sabemos que su experiencia será
enriquecedora para nuestro sector, especialmente en el momento económico que
atravesamos.

Estamos convencidos que INDUEXPO 2009 se está llevando a cabo en un momento
por demás oportuno; porque se convierte en el gran aporte de la Cámara de Industria
de Guatemala para apoyar los esfuerzos por dinamizar el sector industrial nacional y
así proporcionarle nuevas oportunidades a los empresarios para reactivar sus
negocios y, por lo tanto, a la propia economía.

En esta edición de INDUEXPO contamos con una alianza estratégica realizada con la
Asociación de Gerentes de Guatemala, quienes apoyarán el área temática de nuestra
actividad. Dentro de las charlas podremos escuchar temas para pequeños, medianos
y grandes empresarios y sabemos que esto nos dará una visión fresca para continuar
en nuestro esfuerzo de desarrollar una Guatemala moderna, productiva y
competitiva.

Hemos visto ya los resultados de INDUEXPO 2009, la evolución de ruedas de negocios
a los enlaces empresariales nos ha permitido ir un paso adelante en los procesos de
negociación y por eso aseguramos que INDUEXPO es un ente vivo que genera
resultados positivos antes, durante y después de los días de su desarrollo.

Alrededor de 300 stands de exposiciones, la lección inaugural impartida por el Dr.
César Gaviria, una adecuada selección de conferencias dirigida al aprendizaje y
actualización de los empresarios, así como más de 100 enlaces empresariales que se
han venido desarrollando durante los últimos 8 meses de preparación que lleva este
evento regional, son algunas de las razones que nos llevan a invitarlo a ser parte de

este magno evento que marcará la agenda industrial de la región
centroamericana en los próximos años.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo

Cámara de Industria de Guatemala
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Juan Antonio Busto

{entrevista}

Entrevista
Juan Antonio Busto

P r e s i d e n t e Com i t é O r g a n i z a d o r I NDUEXPO

¿CUÁLES SON SUS
PROYECCIONES DE ESTE
EVENTO PARA EL AÑO 2009?

INDUEXPO 2009 responde al
nuevo esquema de negocios
para la industria guatemalteca
que enfoca sus esfuerzos en
generar interés alrededor de las
oportunidades de intercambio e
inversión que impulsan el
crecimiento, particularmente con
los países amigos con los que
tenemos acuerdos de libre
comercio. En la edición del año
2007 realizamos transacciones
por US$93 millones, en esta
edición esperamos llegar a los
US$95 millones.

En su primera edición, INDUEXPO
2005, las expectativas de
participación formuladas fueron
superadas en su totalidad. Durante
los tres días de INDUEXPO,
asistieron más de 4,500 personas.
Para este año 2009 esperamos
una participación de 5,000
personas.

En la segunda edición, INDUEXPO
2007, tuvo un crecimiento de
37% en la participación de las
empresas.

En ambas ediciones se ha contado
con la participación de Costa
Rica, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Panamá. Así como
de otros países, como México,

Estados Unidos, Israel, Taiwán,
República Dominicana, Puerto
Rico, Colombia, Venezuela, India,
Alemania, Holanda, Canadá; y
en el caso de la edición del año
2007, se tuvo la participación de
las Cámaras Binacionales de
Brasil, Colombia y España.

Para la edición del año 2009, se
espera realizar negocios antes,
durante y después de INDUEXPO
y por supuesto explorar nuevos
nichos de mercado. Ya hemos
hecho visitas personalizadas a
Centroamérica y el Caribe.

Hasta el día de hoy ya se han
concretado citas de negocios
entre empresas guatemaltecas
con empresas de diferentes países,
como Costa Rica, República
Dominicana, Estados Unidos, El
Salvador, Taiwán, Belice y Puerto
Rico.

En esta nueva edición de
INDUEXPO, se decidió profundizar
los mecanismos de búsqueda de
nuevos negocios, diseñando una
herramienta que nos está abriendo
grandes oportunidades. Los
enlaces empresariales, representan
la oportunidad para celebrar los
logros que se concreten desde
ahora hasta la
realización de

Juan Antonio Busto, Presidente Comité Organizador
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INDUEXPO2009 será la culminación
de un proceso que inició hace un
año, a lo largo del cual muchas
empresas nacionales y extranjeras
han tenido la posibilidad de
entrar en contacto para investigar
posibilidades conjuntas de
intercambio comercial, de negocios
compartidos y de inversión.

¿QUÉ SIGNIFICA LA
INDUEXPO PARA
GUATEMALA?

INDUEXPO 2009, es el escenario
de negocios para el encuentro de
expositores internacionales, la
presencia de compradores de los
países y bloques con los que ya
existen acuerdos de libre comercio
y con aquellos con los que se
está negociando o en los que se
puede dar una oportunidad de
negociación. Es muy importante
la realización de conferencias y
capacitaciones de interés para
los sectores involucrados ya que
en este tiempo que estamos
viviendo el mantenernos
actualizados nos da una ventaja
para enfrentar los retos que se
nos presentan y de esta manera
aprovechar las oportunidades.

Los sectores representados
principalmente serán los
alimentos procesados y bebidas,
metalmecánica y metalúrgica,
plásticos, químicos y similares,
calzado, forestal, empaques,
farmacéuticos y medicamentos,
imprenta, editoriales e industrias
de las artes gráficas, construcción,
transporte, almacenamiento y
comunicaciones, establecimientos
financieros, bancos, seguros, bienes

inmuebles y
servicios, entre

otros.

Para Guatemala significa ponerse
al nivel de países más
industrializados por medio de
INDUEXPO, una exposición de
primera, teniendo la oportunidad
los industriales regionales de
presentar su oferta y así como
también de compararse con
otros y hacer una evaluación
comparativa de sus empresas,
productos y servicios.

¿QUÉ EFECTO TENDRÁ ESTE
EVENTO EN LA CRISIS
MUNDIAL QUE VIVIMOS?

Toda exposición atrae interés
hacia el país donde se celebra. Al
colocar INDUEXPO como la mejor
y mayor exposición industrial de la
región, afirmamos el interés de
los guatemaltecos en trabajar
para continuar con el desarrollo
de nuestro país y nuestra región.

Actualmente, en momentos
como el que se está viviendo
mundialmente, aquellas empresas
que sepan competir, que se
diferencien y que innoven
continuamente serán las que
saldrán mas beneficiadas.
INDUEXPO es la oportunidad de
demostrar que las industrias
guatemaltecas y regionales
cumplen con los requisitos para
ser exitosas, acá y en otras
partes del mundo.

En este momento, vemos que el
índice de confianza de la actividad
económica tocó fondo en febrero,
está en su nivel más bajo desde
que el banco central implementó
esta medición en diciembre del
año 2003. De acuerdo con un
informe preliminar publicado por
el banco central, los analistas
privados han recortado su
estimación de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB)
para el año 2009 de 2.9%,
mientras que la proyección del
BANGUAT se mantiene, de
momento, entre 3 y 3.5% hasta
la próxima revisión. Ante este
escenario estamos plenamente
convencidos que la información
que se dará en INDUEXPO y los
negocios que se realizarán apoyarán
los esfuerzos de los industriales
nacionales en continuar innovando
y manteniéndose a la vanguardia
de la industria centroamericana.

Es importante resaltar que
INDUEXPO es un ente vivo, al
igual que nuestra industria y que
ha venido creciendo día con día.
Se diferencia de otras exposiciones
en que la exhibición en el Parque
de la Industria es la culminación
de un año de trabajo y es por
esta razón que la confianza y la
participación en el evento aumentan
en cada edición.
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Juan Antonio Busto

Juan Antonio Busto, Presidente Comité Organizador
Annie Briz, Gerente INDUEXPO
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Juan Antonio Busto

{entrevista}

Sabemos que los sectores
económicos mundiales y por
supuesto los guatemaltecos se
están moviendo con cautela,
pero confiamos en el liderazgo
regional de la industria nacional
y es por esta razón que
apostamos a seguir caminando
por el camino acertado, para
encontrar en cada situación
adversa una oportunidad para
mejorar.

¿CUÁL CREE USTED QUE
SERÁ EL LOGRO DE ESTE
EVENTO EN EL AÑO 2009?

Considero que no será solamente
un logro, el hecho de estar
realizando la tercera edición de
INDUEXPO es una gran satisfacción
pues nos ha convertido en “El
evento de la industria a nivel
centroamericano”. Este año
destacamos la participación de
César Gaviria Ex-Presidente
colombiano, conocido en América
Latina comomediador de conflictos,
defensor de la democracia y de
los derechos humanos y firme

partidario de la integración regional.
Es importante también resaltar
que en el marco de INDUEXPO
2009 se realizará la reunión
mensual de directores de
la Federación de Cámaras
y Asociaciones Industriales
Centroamericanas y de República
Dominicana –FECAICA- y aquí
tomará posesión su presidente
para el período 2009- 2010.

Como vemos, INDUEXPO cuenta
ya con muchos logros y podemos
asegurar que al igual que, en sus
anteriores ediciones, éste será
un evento muy exitoso que
traerá beneficios a la industria
nacional.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE
INDUEXPO?

Continuar impulsando a la industria
nacional dentro y fuera de nuestras
fronteras, pasar de ser el evento
más importante de la industria
regional a ser el evento que
generemayor cantidad de volumen
de negocios en Centroamérica.

Situar a Guatemala como el
organizador de exhibiciones de
muy alto nivel, donde los mejores
de la región y del mundo, se dan
cita para compartir sus experiencias
y establecer los contactos para
que los negocios y el crecimiento
de la industria regional continúe
por muchos años.

Juan Antonio Busto, Presidente Comité Organizador
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Lic. César Gaviria

{artículo}

El Ex-Presidente colombiano César
Gaviria, conocido en América
Latina comomediador de conflictos,
defensor de la democracia y de
los derechos humanos y firme
partidario de la integración regional,
fue elegido Secretario General
de la OEA por primera vez en
1994. Fue reelegido por los países
miembros en 1999 y asumió su
segundo mandato en septiembre
de ese año.

Se graduó en economía en la
Universidad de los

Andes de Bogotá.

Fue miembro de la Cámara
de Representantes de
Colombia misma de la que
fue presidente. Nombrado
Ministro de Hacienda y del
Interior entre el año 1986 y
el año 1990. Luego del
asesinato del Senador Luis
Carlos Galán fue elegido
candidato presidencial del
Partido Liberal.

Como Presidente de Colombia
realizó un amplio proceso
de reformas económicas
que permitieron la
incorporación de Colombia

a la economía internacional.
La Constitución de 1991,
promulgada durante su gobierno,
fortaleció la democracia colombiana,
promoviendo la defensa de los
derechos humanos y el
fortalecimiento de la justicia. Le
dio independencia al Banco
Central e introdujo los criterios de
competencia, abriendo así la
participación privada en servicios
públicos e infraestructura.

Por medio de su estrategia
para una “nueva visión de
la OEA”, César Gaviria fomentó
profundos cambios institucionales
que dieron nuevo vigor a la agenda
interamericana. En el año 2001 la
adopción de la Carta Democrática

Interamericana estableció el
compromiso inequívoco de la

región con la democracia y los
derechos humanos. La intervención
del Secretario General resultó
instrumental en la distensión de
numerosas crisis de la región,
como recientemente quedó
demostrado en Venezuela. Por
eso tiene un reconocido prestigio
como mediador de conflictos.

Ha trabajado en temas de
globalización y la relación entre
comercio y desarrollo económico
y los retos y desafíos que enfrenta
Latinoamérica al igual que todas
las economías emergentes.

El Ex-Presidente Gaviria es, sin
duda, uno de los personajes más
destacados e influyentes de América
Latina. Con una brillantísima
carrera y un promisorio futuro,
definitivamente es mucho lo que
César Gaviria tiene para
compartir en sus enriquecedoras
presentaciones.

Lic. César Gaviria
Orador principal INDUEXPO

César Gaviria, Orador principal INDUEXPO
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Del 22 al 25 de Abril de 2009 se
llevará a cabo en Guatemala la
tercera edición del Encuentro
Internacional de Negocios y
Empresarios más importante de
Centroamérica.

INDUEXPO brindará la oportunidad
de promover los productos
centroamericanos en nuevos
mercados y fortalecer sus
estrategias de venta a nivel

mundial. INDUEXPO reúne a la
industria local centroamericana
(materia prima, empaque,
maquinaria y equipo, banca,
software, turismo, transporte)
para promover el desarrollo de
la región.

Para esta edición cambiamos
la modalidad de ruedas de
negocios, creando los “Enlaces
Empresariales”, la oportunidad
que da INDUEXPO a los
empresarios guatemaltecos y
extranjeros, para desarrollar y
ampliar negocios en la región.
Una vez identificado el perfil de
la empresa incluyendo los productos
y servicios que se desea exportar
o importar, INDUEXPO busca los
mercados afines y contacta a las
empresas que pueden estar
interesadas.

El incremento porcentual de
negocios y comercio crece año a
año. C omo
resultado
de
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INDUEXPO 2009:
Guatemala muestra su fortaleza
industrial

Licda. Annie Briz

Annie Briz, Gerente INDUEXPO
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INDUEXPO 2005 se logró la
instalación de una empresa de
servicio de llamadas, una inversión
potencial en el sector forestal,
una en el sector de construcción
y una en el de manufacturas,
generando aproximadamente 2,500
nuevos empleos. Entre el año
2005 y el año 2007 INDUEXPO
creció un 37% en participación de
empresas y se han realizado
negocios por 200 millones de
dólares.

Asimismo, para este año está
previsto el “Salón de la Industria”,
por medio del cual queremos
enseñar y recordar el aporte que
el sector industrial guatemalteco
ha hecho por el país en los
últimos años.

Como orador principal estará
presente el Sr. César Gaviria,
quien nos hablará sobre la
relación entre el sector privado y
público para el desarrollo del
país. Por otro lado, para el resto
de seminarios hemos formado
una alianza con la Asociación de
Gerentes de Guatemala (AGG)
para ofrecer variedad de temas
de interés impartidos por
reconocidos expertos extranjeros:
Financiar sin capital; Vivir para
contarlo: Recomendaciones para
el empresario ante la crisis; De
esclavo a dueño de su empresa;
Logística competitiva para pequeñas
ymedianas empresas; Negociación.
También tendremos 2 foros
llamados “Casos de Éxito” uno de

empresarios jóvenes y el otro de
mujeres empresarias.

Para la edición del 2009, el
objetivo es superar los resultados
de las ediciones anteriores, realizar
negocios antes, durante y después
de INDUEXPO y explorar nuevos
nichos de mercado.

En al área de exposición habrá
presencia de Colombia con 20
empresas y 26 de Taiwán, así
como misiones comerciales
provenientes de países como
México, Estados Unidos, Puerto
Rico y Ecuador.

Licda. Annie Briz

Annie Briz, Gerente INDUEXPO
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Entrevista
Lic. Rubén Morales
M i n i s t r o d e Econom í a

Lic. Rubén Morales

{entrevista}

SU LLEGADA A ESTE
MINISTERIO ES UNA
APERTURA COMERCIAL DEL
PAÍS DENTRO DE LA
POLÍTICA ECONÓMICA,
¿PODRÍA DECIRNOS SI ES
ASÍ?

Sí, parte de lo que ha
encomendado el Presidente a
esta nueva administración del
Ministerio de Economía es, el
tema del comercio exterior. Lo
expuso él en un evento diciendo:
“no es casualidad que Rubén y el
Ministro de Agricultura estén en
estas nuevas posiciones dada su
experiencia y participación en el
tema del comercio exterior”.
Entonces, este tema lo vemos
como parte de la naturaleza del
Ministerio de Economía y no es
que tenga mucho más impulso

una cadena de
negociaciones

comerciales, sino que es el
máximo aprovechamiento de
losmismos con lo que ya contamos.

EN RELACIÓN A ESTOS
ESFUERZOS, ¿CUÁLES SON
LOS QUE YA ESTÁN
VIGENTES Y QUE TRAEN
MEJORÍAS SUSTANCIALES A
NUESTRA ECONOMÍA Y POR
QUÉ RAZÓN?

Entre los acuerdos vigentes
están los suscritos con Estados
Unidos, México y Centro América,
éste último es un acuerdo
comercial por sí mismo; así
como el TLC con la República
Dominicana y se empieza a
negociar uno con Cuba. Un acuerdo

de cooperación económica y
comercial vigente con Rusia que
queremos impulsar. La reciente
aprobación de los acuerdos con
Colombia y Panamá y esperamos
que muy pronto Chile.

De estos acuerdos vigentes
nosotros vemos grandes
oportunidades, realmente los
acuerdos comerciales se negocian
y suscriben para aprovecharlos,
son inversiones que se hacen y
mi perspectiva es determinar
cuál es el retorno de esa
inversión hecha y en función de
esto, una de nuestras prioridades
es el aprovechamiento y adecuada
administración de los mismos.
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Lic. Rubén Morales, Ministro de Economía
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TENEMOS UNA PRÓXIMA
RONDA CON EL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA,
¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS Y
SITUACIONES AÚN
DIFÍCILES DENTRO DE ESTA
NEGOCIACIÓN?

La Unión Europea tiene 500
millones de habitantes, eso ya
nos pone en perspectiva un
mercado, que si bien Centro
América ha tenido acceso a él,
ha sido limitado, con un alto poder
adquisitivo, son consumidores
muy sofisticados, ese es un gran
reto pero a la vez un beneficio
porque nos obliga a que nuestros
productos sean igualmente
sofisticados y obviamente también
le da certeza a los empresarios
porque se pasa de tener un
acuerdo o una preferencia unilateral
como el SGT Plus a tener un
marco normativo para la relación
comercial.

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPALES RETOS
ACTUALMENTE?

Entre los principales retos en la
negociación, está lo relacionado
con ciertos elementos de acceso
a los mercados como precios de
preferencia, también las reglas
de origen con los que nuestros
productos puedan cumplir,
porque de lo contrario el acceso
al mercado arancelario no tiene
mucho sentido. Ésta es una de
las metas importantes, al mismo
tiempo es el servicio, porque
Guatemala es una economía
bastante abierta para servicios y
hay grandes oportunidades en
las que podemos trabajar.

¿CUÁLES SON LOS
PRODUCTOS SENSIBLES
DENTRO DE ESTE TEMA?

Los productos agrícolas en general
como el maíz. Para la exportación
hacia Europa, el banano y
azúcar. Algunos pecuarios como
carnes de bovino y porcino; los
aceros, uno de los que han
representado mayor versatilidad;
hortalizas y lácteos.

¿CÓMO VISUALIZA
GUATEMALA LOS ACUERDOS
CON EUROPA?

Visualizamos el acuerdo con
Europa como un acuerdo de
exportación entonces, nuestros
intereses están orientados a
alcanzar un mercado que
representa un gran potencial y
con esa perspectiva hacemos el
balance de los productos
sensibles. Particularmente, el
cacao que es un producto de
mucho potencial en el país como
materia prima y tiene potencial
en Europa, pero sí vemos que la
oportunidad debería orientarse
hacia productos de más valor
agregado para obtener más
beneficios.

En el caso de los lácteos, nos
guiamos principalmente por las
indicaciones geográficas de
Europa ya que quieren preservar
sus indicaciones porque los
nombres de estos productos hacen
referencia al lugar de origen de
los mismos. En Guatemala existen
industrias que se dedican a estos
productos y se pueden ver
afectados eventualmente.

¿CUÁL ES SU OPINIÓN DE
LA NEGOCIACIÓN?

Nosotros vemos que la negociación
debe ser beneficiosa mutuamente,
pero no debe significar un
perjuicio para la otra parte, es
algo mágico en el sentido de los
resultados, el equilibrio de ser
beneficioso sin ser perjudicial.



industria y negocios | abril

en
tr
ev

is
ta

|
1
4

Lic. Rubén Morales

{entrevista}

ALGUNOS SECTORES HAN
DETECTADO QUE SE ESTÁN
TRATANDO DE ACELERAR
PROCESOS, ¿CUÁL ES SU
OPINIÓN?

No, de ninguna manera, estando
yo como Viceministro de Comercio
Exterior y Jefe Negociador y
ahora, aún más, no hemos
considerado tener un acuerdo a
costas de la aceleración, ésta se
da por diferentes circunstancias
de tiempo, principalmente en
Europa. Nosotros vemos que
una cuestión de tiempo que
acelere la negociación no es
conveniente. Sí teníamos un
programa muy ambicioso que
era avanzar o concluir con las
negociaciones. Pero éste no se
sobrepone a los intereses o
daños que pueda causar.

¿CUÁLES SON LOS RETOS Y
OPORTUNIDADES DE LA
CARTERA?

El principal reto es enviar un
mensaje de confianza a
empresarios e inversionistas locales
y extranjeros y ofrecerle al país
una estabilidad macroeconómica
en todo lo que implica. El tipo de
cambio no ha sido estable, pero
se hace el esfuerzo para que se
mantenga. Es importante que
todo el sistema financiero esté
garantizado y seguro.

El segundo reto, institucionalmente
hablando, es que el Ministerio de
Economía debe orientar todos
sus esfuerzos a trabajar más
integradamente hacia adentro
para prestar un mejor servicio al

sector empresarial en general y
ser más eficientes y productivos
en la atención a nuestros clientes.

El tercer reto es que el Ministerio
sea el que genere las condiciones
para la mayor creación de
empresas. Ya que esto generará
inversión y empleos y eso nos
sacará de la crisis.

¿CUÁL ES LA MEJOR
MANERA PARA REACTIVAR
EL CONSUMO EN EL PAÍS?

Creo que la reacción ante la
caída del consumo se da por el
bajo poder adquisitivo del
guatemalteco. Entonces, creo
que la generación de empresas
e inversión, empleo y riqueza
nos pueden permitir que ese
consumo no caiga en Guatemala.
Vemos que la principal condición
para nosotros en la economía es
generación de empleo y, por lo
tanto, generación de empresas.

Esa es la mejor manera de
reactivar el consumo. Además,
éste se podría impulsar por

medio de otorgamiento de crédito
por los bancos al sector empresarial.
Pero no deben ser las mismas
empresas porque eso no hará
ninguna diferencia.

Lic. Rubén Morales, Ministro de Economía
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sector eléctrico

La energía eléctrica es un insumo
estratégico para la actividad
industrial, por lo que el sector
eléctrico ha sido un tema
permanente en la agenda de la
Cámara de Industria. Como
entidad promovemos que se aplique
y desarrolle de forma técnica el
marco de regulación del sector
eléctrico; coadyuvamos al desarrollo
de un mercado orientado a la
competencia; promovemos que
los precios de la energía eléctrica
sean resultado de los costos reales
de proveer ésta a los usuarios;
impulsamos que se eliminen las
distorsiones y transparente el
sector, como garantía a la inversión;
que se den las señales económicas
a inversionistas nacionales y
extranjeros, que permitan la

inversión en generación y
transporte; y promovemosmedidas
que disminuyan la dependencia
del petróleo que tiene el país
para generación eléctrica. Así
mismo, que los precios que por
ley están regulados, sean
establecidos conforme a la
normativa legal con base en el
resultado de los estudios técnicos
objetivos e imparciales.

Es indudable que las autoridades
del sector eléctrico han estado
actuando para fortalecer el
sector, aplicando la ley y evitando
la injerencia política en la toma
de sus decisiones. En los últimos
meses la CNEE emitió nuevos
pliegos tarifarios base que entrarán
en vigencia durante los próximos

cinco años para las principales
empresas distribuidoras en
Guatemala. En este proceso, fue
muy importante la norma legal
que faculta a la CNEE a contratar
un estudio independiente, para
tener mayores elementos de
juicio y establecer las nuevas
tarifas. Los nuevos pliegos
tarifarios son un avance para la
competitividad del país, dado
que los precios que obtiene
actualmente el sector industrial,
tienen menos distorsiones de
índole económica que los
anteriores. También, las nuevas
tarifas dan un tratamiento no
discriminatorio entre usuarios
del servicio eléctrico, eliminando
anteriores subsidios cruzados
entre categoría de usuarios, que
están prohibidos en la misma
Ley General de Electricidad.
También la CNEE enmendó la
forma de establecer el precio
máximo que las empresas
distribuidoras podían cobrar en
función de transportista a los
grandes usuarios por el uso de la
red de distribución; esta
diferencia en el cobro significó
un pago adicional cercano a los
US$18 millones que los grandes
usuarios hicieron
a las empresas

Sector eléctrico en la
ruta del desarrollo
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distribuidoras, y que, luego de
las sentencias judiciales, ahora
tendrán que ser devueltos a los
grandes usuarios.

Recientemente, el Ministro de
Energía y Minas conjuntamente
con la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica, CNEE, presentaron a la
comunidad empresarial y al cuerpo
diplomático acreditado en el
país, el Plan de Expansión Indicativo
del Sistema de Generación
2008-2022, que será de gran
beneficio para continuar el
desarrollo del sector eléctrico en
Guatemala, además de promover
una mayor participación en la
generación hidroeléctrica. Lo
anterior, permitirá modificar la
matriz energética de Guatemala
a largo plazo y reducirá la
utilización de combustibles fósiles.
Es importante señalar que
actualmente se aprovecha
menos del 15% del potencial
hidroeléctrico del país, por lo
que es importante dar las señales
económicas adecuadas a los
inversionistas para que prefieran
invertir en generación con energía
renovable y de esa forma
modificar la matriz energética
del país así como mejorar la
competitividad de Guatemala.

El Plan de Expansión Indicativo
del Sistema de Generación 2008-
2022, se enfoca en transformar
el sistema de transporte, que
actualmente es radial, a una red
anillada. Esta nueva red mejora

la confiabilidad
del sistema de

transporte, garantiza el suministro
de electricidad a los principales
centros de consumo, acerca
el sistema de transmisión al
potencial hidráulico del país y
descongestiona los cuellos de
botella que tiene el sistema
actualmente. El Plan prevé la
construcción de 1,400 km de
líneas de transmisión para lo
cual se va a requerir de una
inversión de US$495 millones y,
los ahorros que se lograrán con
esta inversión se estima que
superan el costo de la misma.
Para financiar la construcción
de los cinco proyectos que
contempla el Plan, la CNEE tiene
previsto convocar a una licitación
internacional para que las empresas
interesadas oferten la construcción
de los proyectos, bajo la modalidad
que las empresas financian la
construcción y a cambio reciben
un canon anual durante 15 años
que les permite recuperar la
inversión. La licitación está
prevista para el presente año.

El principal reto para las autoridades
del Ministerio de Energía y Minas
y la CNEE será atraer la confianza
de los inversionistas y luego
obtener su interés en invertir,
especialmente en las circunstancias
actuales de la economía mundial.
Por lo cual es importante resaltar
nuevamente, el impulso que
están dando las autoridades
para el desarrollo del sector,
contribuyen a dar confianza y
certeza, elementos necesarios
para un clima adecuado de
negocios y atraer las inversiones
que éste requiere.

Para la Cámara de Industria es
alentador que se estén dando
pasos para fortalecer el sector
eléctrico en Guatemala, base
para el desarrollo de la actividad
industrial. Guatemala requiere
de inversión para su desarrollo y
los pasos que viene dando el
Ministerio de Energía y Minas y
la CNEE están contribuyendo a
crear ese clima para fortalecer el
sector. Así mismo, consideramos
que serán necesarios otros
esfuerzos por parte de las
autoridades para crear un clima
adecuado para cambiar la matriz
energética del parque de
generación, entre otros, facilitar
los derechos de vía para el sistema
de transporte, esfuerzo que a
mediano plazo daría enormes
beneficios para la competitividad
del país.
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temas de interés

{datos curiosos}

Pensamiento de actualidad
“Cuando advierta que para producir
necesita obtener autorización de quienes
no producen nada; Cuando compruebe que el dinero fluye hacia

quienes trafican no bienes, sino favores;

Cuando perciba que muchos se hacen ricos por el
soborno y por influencias más que por el trabajo,
y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino,
por el contrario son ellos los que están
protegidos contra usted; Cuando repare que la corrupción es

recompensada y la honradez se convierte
en un autosacrificio, entonces podrá
afirmar, sin temor a equivocarse, que
su sociedad esta condenada”.
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Anton E. Edmunds

Entrevista

Anton E. Edmunds
D i r e c t o r E j e c u t i v o y P re s i d e n t e ,
Acc i ón en Cen t ro Amé r i ca y e l Ca r i be

An f i t r i ó n de l Segundo Fo ro Anua l d e
Segu r i d ad de Sum i n i s t r o de Ene r g í a
p a r a Cen t r o Amé r i c a d e l 6 a 7 de
mayo de 2009 en Guatemala

¿CUÁL ES EL INTERÉS DE LA
CCAA PARA ESTA ÁREA?

La Acción en Centro América y el
Caribe ha estado dedicada
durante más de 30 años al
desarrollo económico en la
región. Es claro para nosotros y
para nuestros miembros, muchos
de los cuales tienen negocios en
esta región, que la seguridad de
suministro de energía es uno de
los temas más importantes que
la industria y el gobierno se
tienen que encargar. Los
gobiernos tienen que encontrar
un balance entre proveer acceso
a electricidad y energía para
nuestras poblaciones rurales,
mientras aseguran que la industria
pueda obtener toda la energía
que necesita para mantener las
operaciones funcionando de una
manera competitiva y proporcionar
empleo a las personas. Esto
significa empezar con nuevas

tecnologías y asegurar
suministro

continúo
de

combustible fósil. En cualquiera
de los casos, lo que necesitamos
es transparencia, para que
aquellos que están involucrados
en la industria energética tengan
la confianza que aún con las
declinaciones y flujos en los
precios del combustible y el
colapso de losmercados financieros,
como lo estamos viendo al día
de hoy, los países en la región le
darán la bienvenida a las pólizas
sólidas y transparentes que
acogen la inversión. Nosotros en
CCAA creemos que se necesita
un diálogo progresivo, no sólo
entre el gobierno y aquellos que
invierten en la industria energética
sino también con los consumidores,
que son quienes utilizan la energía.

¿QUÉ PROYECTOS Y
PROGRAMAS ESTÁN
PRINCIPIANDO EN ESTE
MOMENTO?

De forma similar a nuestra visión
en Centro América, estamos
enfocados en la energía en el
Caribe, especialmente tomando
en cuenta el costo de la energía

que está afectando el impulsor
económico de esa región, el

turismo. Hemos empezado
iniciativas en el Caribe y Centro
América que se enfocan en la
facilitación del comercio, el
movimiento de bienes dentro y
fuera de nuestros países.

Desafortunadamente para la
mayoría, todas las indicaciones
son que la región se desempeña
mal y el costo de hacer negocios
en nuestra región se ve lastimado
por la débil estructura de logística
y la falta de transparencia y
estandarización en costumbres.
Además, estamos trabajando en
el desarrollo de la estructura
regional en el tema de seguridad
marítima. Como sucede con
muchos países en la región, estos
dependen de las importaciones
marítimas y estamos comprometidos
en asegurar que la región cumpla
con los estándares internacionales
de aceptación. A nuestro modo
de ver, es determinante que
la base para estos estándares
sea consistente en toda la
región, considerando nuestra
interconectividad. Nos apasiona
que estos estándares hayan sido
establecidos localmente; sin
embargo coinciden con los
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requerimientos globales. Finalmente
hemos empezado a enfocar
nuestra atención en el impacto
de la crisis global financiera y la
pregunta que estamos tratando
de responder es si nuestros
bancos regionales son lo
suficientemente fuertes para
enfrentar lo que está haciendo
que los bancos multinacionales
titubeen; ya sea que las leyes
estadounidenses sobre la banca
sigan afectando las relaciones
bancarias correspondientes o
que el impacto en las pequeñas
y medianas empresas y la
industria de servicios financieros
offshore en el Caribe están
siendo un blanco injusto de los
legisladores en Washington.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS
LOGROS PARA LOS EVENTOS
QUE YA SE HAN DADO?

Empezando por los primeros
eventos que hemos realizado en
cuanto a la energía en Centro
América y el Caribe desde hace
unos 3 años, hemos observado
que la consolidación alrededor
de la posición que la región debe
implementar fuertes pólizas para
llamar la atención a inversionistas
en combustibles alternos. Como
resultado de nuestros programas,
las personas también reconocen
que la solución es una mezcla de
energía, una mezcla entre el uso
de combustible fósil y nuevas
tecnologías renovables. Además,
ha habido reconocimiento por
parte de los gobiernos que
deberían revisar principalmente
las políticas y la legislación para
estimular la inversión continua
en energía.

Hemos visto iniciativas específicas
por parte del gobierno de Estados
Unidos desde el principio de
nuestros programas para verificar
la viabilidad de una variedad de
tecnologías para uso en la región
y finalmente hay un nuevo
reconocimiento por todos, que la
conservación es la clave, tanto
con sectores públicos como
privados que realizan esfuerzos
para educar a los pobladores de
la región para que consuman
menos.

¿CUÁLES SERÁN LOS TEMAS
Y QUÉ SE PUEDE ESPERAR
DE ESTE NUEVO FORO?

Lo que esperamos es una
evaluación honesta de cómo la
crisis financiera global ha afectado
las inversiones energéticas y los
esfuerzos en el desarrollo de la
política de energía regional. Este
foro también abarcará el uso de
combustibles fósiles y la política
que habla sobre la inversión en
esa área, ahora que los precios

han disminuido significativamente.
También estamos interesados en
el sondeo hacia el futuro de la
integración de energía en Centro
América frente a las distintas
agendas nacionales. Finalmente,
existe la esperanza que
tendremos algo de claridad en
una posible sociedad en la
energía hemisférica guiada por
la nueva administración de
Estados Unidos que ha trabajado
mucho en su compromiso con la
energía alternativa. También
esperamos que el diálogo continuo
entre el sector público y privado
resaltará y creará nuevas
sociedades exitosas.

{entrevista}
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En marzo se llevó a cabo el conversatorio con editores
de las secciones económicas de los medios impresos
de comunicación, para presentar la propuesta de CIG
para la reactivación del mercado interno, enfatizando
el problema del contrabando. En este participaron
personalidades de la industria como el Lic. Luis
Mazariegos e Ing. José Antonio Pivaral,
representantes de Arrozgua; Lic. Roberto Herrarte,
representante de la Gremial de Fabricantes de
Alimentos y la Lic. Rosario de Yaquian, representante
de ANAVI y por Cámara de Industria el Presidente
Thomas Dougherty y el Director Ejecutivo Javier
Zepeda.

Durante la actividad se indicó que los objetivos
principales de la propuesta son mantener y atraer
inversión, preservar el empleo y las fuentes de
trabajo, mantener funcionando la estructura
productiva del país y que mejoren los ingresos
tributarios, aún en una época de contracción
económica.

contrabando
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Conversatorio de

Contrabando

En qué gastamos
los guatemaltecos
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Productos

Pérdidas  de
mercado por
Contrabando
(Q. Millones)

Impuestos no
recaudados

Empleos
perdidos

Aceite comestible Q.164.8 Q.47.5

Bebidas Gaseosas Q.36.0 Q.10.4

Cervezas Q.22.2 Q.6.4

Licores Q120.0 Q.34.6

Tabaco Q.250.0 Q.48.0

Avícola Q.22.0 Q.22.0 10,000

Arroz Q.121.7 Q.44.6 20,000

Gasolina y
combustibles Q.1,275.0 Q.282.0 3,500

TOTAL Q.2,011.7 Q.495.5 33,500

Otros productos que ingresan
de contrabando

Galletas

Dulces

Jabones y detergentes

Productos enlatados

Papel higiénico

Pastas dentales

Champú

Pastas alimenticias

Calzado

Ropa

La defraudación aduanera y
contrabando aduanero alcanzó en el
2007, Q5 mil 200 millones SOLO ENSOLO EN
IVAIVA, que el fisco dejó de percibir, según
la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT).
Prensa Libre 26/2/09Prensa Libre 26/2/09
¿ISR Y DERECHOS ARANCELARIOS?¿ISR Y DERECHOS ARANCELARIOS?

Ataque al
contrabando
como vehículo
para reactivar el
mercado interno
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contrabando

La defraudación aduanera y contrabando
aduanero alcanzó en el 2007, Q5 mil
200 millones SOLO EN IVA, que el
fisco dejó de percibir, según la
Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT).

Prensa Libre 26/2/09
¿ISR Y DERECHOS ARANCELARIOS?
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Entrevista
Ing. Thomas Dougherty

P r e s i d e n t e Cáma r a d e I n d u s t r i a d e Gua t ema l a

¿CUÁL ES EL ELEMENTO MÁS
IMPORTANTE PRESENTADO
EN LA PROPUESTA DE
REACTIVACIÓN DEL
MERCADO INTERNO
PLANTEADA POR LA CIG?

El combate al contrabando es el
elemento principal
ya que permite

preservar

el empleo formal, incrementa la
producción nacional y contribuye
a una mejora en la recaudación
de impuestos y estos beneficios
se ven reflejados en la población.

¿ES EL TEMA DE
CONTRABANDO UN
NEGOCIO BIEN
ORGANIZADO O
SIMPLEMENTE UNA
ECONOMÍA DE
SUBSISTENCIA?

Existe una falsa creencia que el
contrabando es aquel que
realizan personas individuales
para traer productos alimenticios,
la realidad es otra. Sin embargo,
el contrabando representa un
daño importante a la actividad
formal de la economía establecida
en el país. Por ejemplo, el
Superintendente de Administración
Tributaria recientemente indicó a
los medios de comunicación que
de acuerdo con estudios realizados
por la SAT, en el año 2007, sólo
por concepto de IVA se dejó de
percibir Q.5,200 millones, dicho
monto no incluye los aranceles
de importación que debieron
pagar esos productos ni los
impuestos sobre la renta que se

generan por la venta de los
mismos, lo cual nos permite
afirmar que la cifra de evasión es
mucho mayor a lo estimado por
la SAT.

¿A QUÉ OTROS CAMPOS SE
PROYECTA EL DAÑO QUE EL
CONTRABANDO GENERA
PARA GUATEMALA?

El contrabando es una competencia
desleal hacia las empresas que
están en el sector formal de la
economía, pagando sus impuestos
de acuerdo a la ley. Los cuales
tienen que competir con
personas que no pagan ningún
impuesto, lo cual pone en riesgo
la viabilidad económica de las
empresas formales. Eso significa
que se pone en riesgo el empleo
de personas que actualmente
están laborando en el sector
formal y que gozan de las
prestaciones legales, así como la
salud de los guatemaltecos que
consumen estos productos y que
por lo general no tienen a quien
reclamar cuando hay problemas
sanitarios o bien de mala calidad
en los productos, por lo que
termina la gente siendo golpeada
en sus intereses económicos y
muchas veces gastan más que si
hubieran comprado un producto
en la economía formal.
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{entrevista}

Ing. Thomas Dougherty, Presidente de
Junta Directiva CIG
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CON RELACIÓN A LA
PÉRDIDA DE PUESTOS DE
TRABAJO ¿QUÉ NOS PUEDE
DECIR?

Las empresas nacionales pierden
la posibilidad de generar nuevas
fuentes de trabajo por el
contrabando. Cuando un industrial
compite sin igualdad de condiciones
el camino es aun más complicado
y sus planes de crecimiento y
expansión no pueden desarrollarse.
Este es un ilícito que toca
muchas aristas de la economía
nacional. Sabemos que solamente
la industria de boquitas ha
perdido una participación del
35% en el mercado nacional,
sabemos que al mes se ingresan
alrededor de 25,000 quintales
de arroz de contrabando, todos
estos productos están restando
posibilidades laborales a los
guatemaltecos.

¿PODRÍA EXPLICARNOS LOS
PUNTOS CLAVE QUE SE
PRESENTAN DENTRO DE LA
PROPUESTA DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PRESENTADA POR LA
CÁMARA DE INDUSTRIA AL
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA?

El contrabando es un tema muy
complejo que desafortunadamente
se ha ido incrementando, es por
ello que la Cámara de Industria
plantea que el tema de combate
al mismo debe ser una política
de estado para que trascienda.
En ese sentido es importante
que se cree una figura de un
comisionado contra el contrabando
que pueda coordinar las acciones
de los distintos entes públicos
que tienen relación con este
ilícito y que sus decisiones sean

vinculantes para que la labor de
este comisionado sea efectiva.
Este debe de ser un esfuerzo
coordinado que de resultados
contundentes en el corto plazo.

¿EN DÓNDE TIENE MAYOR
SOPORTE EL
CONTRABANDO?

Los guatemaltecos estamos
inmersos en un problema de
valores en el cual las acciones
delictivas no son mal vistas por
la población. Sumado a esto
tenemos entidades públicas débiles
y con alto grado de corrupción
que contribuyen a que este tipo
de negocios florezcan o encuentren
un campo fértil para su desarrollo.
Por eso es importante el
combate a la impunidad para
que exista certeza de castigo
como un gran disuasivo para que
los malos guatemaltecos piensen
dos veces antes de involucrarse
en actos ilícitos.

CON RELACIÓN A LOS
SECTORES MÁS GOLPEADOS
CON ESTE FLAGELO, ¿QUÉ
NOS PODRÍA INDICAR?

Los sectores afectados son
muchos y la forma que entra el
contrabando es diversa. Por
ejemplo, del lado de la frontera
con México, se tiene contrabando
principalmente de alimentos y
bebidas que incluso se llegan a
distribuir por camiones en las
áreas fronterizas aprovechando
la falta de presencia de autoridades
guatemaltecas. Por ello, es
necesario que el gobierno
invierta en la infraestructura de
las aduanas que ya existen
actualmente. Establecer puestos
aduanales en los puntos ciegos
que hay en la frontera con México
para combatir el contrabando y

enviar una señal clara y de
apoyo para las empresas que
están en la economía formal de
Guatemala; sin embargo, el
contrabando ingresa por puertos
y fronteras con el Salvador y
Honduras. Los productos son
muy diversos y afectan en general
a toda la actividad productiva del
país.

PARA CONCLUIR, ¿QUÉ
MENSAJE ENVIARÍA LA
CÁMARA DE INDUSTRIA A
LAS AUTORIDADES
LOCALES?

El gobierno tiene una gran
responsabilidad con los
guatemaltecos de preservar y
generar empleo, nuestra propuesta
contribuye a este objetivo y
se requiere de la voluntad de las
autoridades para implementar
la política de estado de combate
al contrabando. Estamos seguros
que adicionalmente a los beneficios
que tendría en el empleo y
producción, paralelamente se
estaría fortaleciendo la
institucionalidad del país enviando
hacia el exterior un mensaje de
que los guatemaltecos somos
personas que nos gusta respetar
la ley y que sus instituciones
cumplen con su función.
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Ferias

{ferias internacionales}

ferias

EXPOPACK

SECTOR
Envase y embalaje
LUGAR
México
FECHA
Del 23 al 26 de junio
COMENTARIO
Ofrecen acceso exclusivo a la
industria del envase, embalaje y
procesamiento en México y
Latinoamérica y es reconocida
internacionalmente como la
exposición de maquinaria para
envase, embalaje y procesamiento
más completa en Latinoamérica.
CONTACTO
www.expopack.com.mx

III SALÓN TEXTIL

SECTOR
Textiles
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 9 al 11 de junio
COMENTARIO
Evento que reúne a los especialistas
y comercializadores para mostrar
las tendencias en textiles,maquinaria,
servicios e insumos para la confección.
CONTACTO
www.nuevamodacolombia.com

AUTOMATISA ANTINO
2009

SECTOR
Tecnología
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 10 al 12 de junio
COMENTARIO
Evento especializado que está
enfocado en presentar lo más
avanzado en tecnología de
automatización donde fabricantes,
comercializadores, integradores,
instaladores, académicos y usuarios
tendrán la oportunidad de
intercambiar conocimientos,
productos y servicios aplicables
en la industria.
CONTACTO
www.isashowandino.com

COMPUTEX TAIPEI 2009

SECTOR
Computadoras
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 2 al 6 de junio
CONTACTO
www.computextaipei.com.tw

EXPO PARTES
2009

Internacionales
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SECTOR
Automóvil
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 17 al 19 de junio
COMENTARIO
En la feria hacen presencia
expositores del sector automotor,
nacionales, internacionales y
está dirigida a los compradores,
distribuidores, minoristas,
talleres y al consumidor final,
para afianzar las relaciones
comerciales y realizar negocios.
CONTACTO
www.asopartes.com
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GNV COLOMBIA

SECTOR
Vehículos
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 17 al 19 de junio
COMENTARIO
Congreso y Exposición Int. de
Gas Natural Vehicular, será el
máximo evento de la industria
del GNV en Colombia, convocado
por la revista Gas Vehicular.
CONTACTO
www.gnvcolombia.com

DISPLAY TAIWÁN2009

SECTOR
Páneles de exhibición
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 11 al 13 de junio
CONTACTO
www.displaytaiwan.com

HOSPITALAR

SECTOR
Insumos médicos
LUGAR
Sao Paulo, Brasil
FECHA
Del 12 al 15 de junio
CONTACTO
www.hospitalar.com

TAIPEI INTERNATIONAL
FOOD SHOW 2009

SECTOR
Alimentos
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 23 al 26 de junio
CONTACTO
www.foodtaipei.com.tw

TAIPEI INTERNATIONAL
PACKAGING INDUSTRY
SHOW2009

SECTOR
Empaques
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 23 al 26 de junio
CONTACTO
www.taipeipack.com.tw

CHEMSPEC EUROPE
2009

SECTOR
Químicos
LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 17 al 18 de junio
CONTACTO
www.chemspeceurope.com

SIL 2009 – SALÓN
INTERNACIONAL DE
LA LOGÍSTICA Y LA
MANUTENCIÓN

SECTOR
Logística
LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 2 al 5 de junio
CONTACTO
www.silbcn.com
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DISMET

dismet@dismet.com

DEMANDA
Plantas de trituración, molino
granulador de carbón, bandas
transportadoras, rodillos,
tambores, zarandas
vibratorias

ILURAM, S. A.

scusguen@lluram.com

DEMANDA
Productos eléctricos a prueba
de explosión e intemperie,
iluminación y señalización de
seguridad, con tecnología
LED o de luz xenón.

DIMETALES, LIMITADA

TEPPACK COLOMBIA, LTD

administrativo@teppack.com

DEMANDA
Máquinas envasadoras y
empacadoras, maquinaria
termo encogible, maquinaria
para proceso y empaque.

industria y negocios | abril

mercadeo@dimetales.com

DEMANDA
Aceros especiales, imanes
industriales, lámina
magnética, flejes de acero,
imanes permanentes y lámina
perforada

www.metalesjoral.com

DEMANDA
Lámina de plomo, soldadura
de estaño, tuberías en plomo
y cañuelas.
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industria y negocios | abril

CALZADOS 3025, S. A.

(502) 2477-7120
Guatemala, Centro América

DEMANDA
Estufas de gas propano para
sobremesa, para empotrar, y
reguladores para gas propano

SIFAP TECNOLOGIA, LTD

ATEINDUS, LIMITADA

ateindus@etb.net.co

DEMANDA
Mezcladores para polvos,
agitadores para líquidos y
molinos pulverizadores.

gerencia@sifaptecnologia.com

DEMANDA
Sistemas de aplicación de
pintura en polvo

calzados3025@gmail.com

DEMANDA
Calzado de seguridad
industrial y capelladas (corte
de cuero)

s i necesi tas, encuentras; s i te necesi tan,
te encuentran

Demandas yOfertas

INDUSTRIA DE ESTUFAS
CONTINENTAL, S. A.

MAQUITEC ANDINA, S. A.

571-436-6799
Bogotá, Colombia

DEMANDA
Molinos para la industria de
plástico, máquinas abridoras
de tela

demandas y ofertas
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energía renovable

La ventaja competitiva no son
los recursos que poseemos, sino
la capacidad de usarlos. Guatemala
utiliza únicamente un 10 % de
su potencial hidroeléctrico y
menos de un 2 % de su potencial
geotérmico. Este tipo de inversión
se focaliza en las zonas rurales
aportando directa e indirectamente
empleo, sustento, crecimiento y

desarrollo de las
áreas vecinas,

además

de otorgar beneficios ambientales
al dejar de emitir gases de efecto
invernadero a la atmósfera
y promueve inversiones en
reforestación, cuidado del bosque
y ecosistemas.

En la CumbreMundial de Desarrollo
Sostenible del año 2002, se
reconoció la importancia del
desarrollo de las fuentes de
energía renovable y el acceso a
los servicios energéticos como
prerrequisito esencial para lograr
alcanzar los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, los

cuales a su vez, promueven
principios del desarrollo sostenible
a través de indicadores como el
Producto Interno Bruto (PIB) por
unidad de utilización de energía
(representando el uso eficiente
de la energía) y emisiones de
dióxido de carbono per cápita.

Esta producción de energía
limpia y renovable mejora la
balanza de pagos del país y
promueve la estabilización de
precios de la factura eléctrica.
Se pensaría entonces que las
fuentes de energía renovable
debieran de poseer el suficiente
apoyo para su desarrollo. Tenemos
mucho camino por recorrer.

Comparando a nivel Centroamericano
las diferentes Legislaciones que
promueven el desarrollo de
energías renovables, los beneficios
del Decreto Ley 52-2003 no se
destacan. El interés de los
Departamentos y Municipios en
atraer este tipo de inversiones
es bajo y por el contrario,
expresan oposición sin sustento
legal o técnico. Las organizaciones

Energía renovable, oportunidad para
el desarrollo económico y sostenibilidad ambiental

Ing. Cristhian Escobar Maldonado



p
ág

in
a

ve
rd

e
|
3
1

Ing. Cristhian Escobar M.

que dicen proteger la naturaleza
(que no tienen ninguna supervisión
y control) crean conflictos sin
mayor interés que mantener su
status quo.

Desde la aprobación en el año
1996 de la Ley General de
Electricidad, la primera Licitación
internacional para la compra de
potencia y energía en Guatemala
para satisfacer la demanda de
las Distribuidoras se lleva a cabo
en el año 2007, sin permitir la
participación de Proyectos de
generación por fuentes de
energía renovable, eligiendo la
variabilidad de los precios de los
hidrocarburos.

En Panamá, en el año 2008 se
celebró la licitación de potencia
y energía a largo plazo EMEDET
01-08. De las 18 ofertas
presentadas, ocho (8) de ellas
fueron adjudicadas a diferentes
proyectos hidroeléctricos
(representando más de 340 MW)
que iniciarán su operación en el
año 2012. Los precios ofertados
y la temporalidad de la ejecución
de la licitación, otorgan la
sostenibilidad de las ofertas;
Brasil por su parte, promueve
tres tipos de subasta: energía
nueva (contratos negociándose
con cinco años de anticipación al
inicio de operación y con una
duración de 20 años), energía
existente y de ajuste.

Planes indicativos son significativos
e importantes. Metas precisas y
planes de acción son primordiales.
El desarrollo de las fuentes
renovables de energía requiere
más que empresarios con visión
y amor por Guatemala, requiere
de una plataforma nacional
comprometida.

La inversión en fuentes de energía
renovable es instrumento clave
desde cualquier perspectiva
para el desarrollo económico,
sostenibilidad ambiental y
competitividad regional.

Ing. Cristhian Escobar
Maldonado

Representante de Cámara de
Industria de Guatemala en la
Comisión de Energía de la
Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología SENACYT.
Gremial de Industria de Generación
de Electricidad de Origen Hidráulica
y Geotérmica.
Asociación de Generadores con
Energía Renovable AGER.
cristhian.escobar@reeep.org

industria y negocios | abril



{artículo}

industria y negocios | abril

ar
tí
cu

lo
|
3
2

EO

El sistema EO
y Protocolo
Gestalt
El dicho popular “más vale el
diablo por viejo que por diablo”,
se refiere en realidad, a una
persona que ha acumulado una
gran cantidad de experiencia y
que por lo general toma
decisiones de una forma rápida
y lógica. La razón es muy
simple. El ser humano aprende a
prueba y error. La experiencia
acumulada no es más que un
cúmulo de eventos que enseñan
al individuo y lo conducen a
evitar tomar decisiones en el
futuro que signifiquen problemas.

Siguiendo esta línea, la asociación
de empresarios emprendedores
(EO por sus siglas en inglés
Entrepreneur Organization), se
enfoca particularmente en la técnica
de compartir experiencias para
formar rápidamente al diablo viejo.
Es decir, para acelerar el proceso
de acumulación de las experiencias,
a través del intercambio de las
mismas entre varias personas que
conforman un foro.

Parece fácil, pero en la práctica
resulta complejo. La asociación
EO sigue un protocolo muy
refinado para realizar esta
actividad. De lo contrario, este
método no funciona ya que se
hieren susceptibilidades y tarde
o temprano alguien en el foro se
molesta. Si los integrantes del
foro no reciben un entrenamiento
formal, entonces usualmente
todo termina cuando un miembro
en el foro emite un juicio sobre
lo que otro miembro ha hecho y
así empieza el problema.

La clave está en el protocolo
Gestalt. Éste se deriva de la
psicología Gestalt cuyo padre es
Max Wertheimer. Su aplicación
es muy simple y hay que seguir
ciertos pasos para que funcione
el intercambio de experiencias.
En resumen, siempre hay que
hablar de las propias experiencias
y respetar las de los demás.
Nunca emitir un juicio.

Para mayor información del
protocolo Gestalt ingrese a
http://resultsmatter.blogspot.co
m/2007/05/gestalt-protocol.html
Si usted, como empresario,
quiere ser diablo viejo, rápidamente
aplique estos principios y verá

como las experiencias de sus
colegas pueden convertirse también
en sus propias experiencias.

El 23 de abril en INDUEXPO,
habrá un foro con miembros
EO en donde habrá oportunidad
de vivir el intercambio de
experiencias en vivo. ¡No se
lo pierda!

Intercambiando eexxppeerriieenncciiaass
con otros empresarios
Werner Flores

Werner Flores
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La crisis y la liquidez de
los mercados
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clima económico

Hoy en día estamos viendo a nivel global una de las peores crisis
económicas de la historia reciente. Sin embargo, la misma ha
adquirido distintos matices a lo largo de su evolución. Primero,
empezó como un problema muy focalizado en los mercados
inmobiliarios de Estados Unidos. Este ambiente se complicó por un
acelerado aumento en los precios de los bienes primarios,
especialmente de los combustibles. Hoy en día esto último ha
cambiado, incluso se está hablando de deflación en las economías 
desarrolladas.

Lo que sí ha tenido esta crisis en común a lo largo de su desarrollo
ha sido la presencia de los mercados financieros. Precisamente la
debacle en el mercado inmobiliario inició una serie de eventos que
han llevado a que los mercados financieros globales se derrumben.
La quiebra de bancos, no sólo en Estados Unidos, sino también en
Europa y Asia se ha convertido en un evento común y corriente. En
países como Islandia, el sistema bancario prácticamente dejó de
existir. Pero, los problemas no han sido exclusividad de los bancos,
también se ha visto desplomarse las bolsas de valores alrededor del
mundo.

Es muy ingenuo pensar que Guatemala quedaría al margen de este
escenario mundial. Ya llevamos un año viendo sus efectos en los
mercados financieros locales: mientras que el crédito al sector privado
otorgado por el sistema financiero crecía 27.5% en promedio
durante el año 2007, el año 2008 apenas creció 16.9%. Es más,

para el año 2009, el Banco de Guatemala ha establecido una
meta de crecimiento interanual para el crédito

privado entre 9.0% y 11.0%. Por otro
lado, las tasas de interés han mostrado una

tendencia hacia el alza. Todo esto
son señales inequívocas de la
contracción de la liquidez en
los mercados locales. 

Índices Económicos
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En pocas palabras, la crisis económica mundial y
sus efectos sobre Guatemala se pueden resumir
en mayor incertidumbre y falta de liquidez. ¿Qué
le toca ahora a las empresas? Evitando
sonar demasiado obvios, debe cuidar su liquidez.
Hay dos líneas estratégicas básicas: cuidar las
ventas y cumplir con sus pasivos. Ambas con
el objetivo común de evitar que un problema de
liquidez se convierta en problema de solvencia y
que comprometa la misma existencia de la empresa.

Respecto a la primera línea de trabajo, acérquese
a su cliente y conózcalo. Esto es importante para
priorizar sus esfuerzos hacia lo interno de la empresa
precisamente en aquellas áreas que generan valor
para sus clientes. Una primera estrategia que muchas
empresas adoptan es recortar costos. Lo cual es
necesario, pero tampoco puede ser indiscriminado.
Si empezamos a destruir las áreas que efectivamente
valoran nuestros clientes, primero nos arriesgamos
a perderlos y, segundo, comprometemos el desarrollo
de la empresa a mediano y largo plazo.

En su segunda línea, cumpla con sus pasivos, existen
varias actividades por las cuáles debe velar.
Primero, revise su programa de inversión
y expansión: defina prioridades y sistemas
de evaluación. Al invertir en un activo nuevo,
cuál es la rentabilidad esperada del mismo. Muchas
veces invertimos en activos cuya capacidad instalada

no es aprovechada al máximo. El típico ejemplo es
el software: tenemos el mejor con todas las extras,
pero sólo aprovechamos una pequeña parte.

Asimismo, cuide la rotación de sus inventarios.
Estos son productos que alguien tiene que financiar
mientras se utilizan para la producción o efectivamente
se venden. Por otro lado, en el afán de reducir los
períodos de inventarios, aceleramos las ventas.
Sin embargo, no ignoremos que el problema de
liquidez puede estar afectando también a nuestros
clientes y estos alarguen los períodos de nuestras
cuentas por cobrar. De la misma manera que se
hacen esfuerzos para reducir los períodos de
rotación de inventarios, deben reforzarse las áreas
de cobros.

Finalmente, mantenga estrategias financieras
razonables. Evite estar financiando activos de
largo plazo con líneas de crédito de corto plazo. El
calce entre activos y pasivos es fundamental.
Situaciones similares en el pasado reciente dan
cuenta de empresas que sufrieron grandemente
por no cumplir con esta premisa:
inmobiliarias que financiaron
proyectos de construcción
a varios años con
pagarés a
seis meses.

industria y negocios | abril
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Reunión Mensual
Junta Directiva CIG y
sus Gremiales

actividades de la cámara

{notas de la cámara}
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Conversando sobre temas de interés
Tomando como base el objetivo
de integración planteado en el
plan estratégico de la Cámara de
Industria, las gremiales adscritas
se estarán reuniendo con la
Junta Directiva para exponer las
necesidades e inquietudes de
sus temas prioritarios.

Esta reunión servirá además
para comunicar las acciones que
la CIG desarrolla para el beneficio
de sus socios.

La primera reunión se realizó en
el mes de marzo donde, entre
otros temas, se comentó sobre
la reunión que se sostuvo con el
Presidente de la República, con
el objetivo de presentarle el Plan
de Reactivación Económica del
Mercado Interno elaborado por
la Cámara. Además, se informó
sobre las visitas de varios
ministros de estado, entre ellos
el Ministro de Gobernación; esto
con el propósito de conocer las

acciones que
implementará al

frente de
este

Ministerio. También se sostuvo
una reunión con el Ministro de
Economía el cual expuso el Plan
de Reactivación Económica del
Gobierno de Guatemala. 

Además, se destacó la presentación
que realizó el Lic. Flavio
Montenegro, Gerente General de
la Corporación G&T, referente a
las realidades económicas del
país en el año 2008 y las
perspectivas para el año 2009.
En esta actividad participaron
socios de la Cámara, quienes
expusieron su punto de vista
sobre la realidad económica del
país.

Dentro de los cambios que se
han dado a lo interno de la Cámara
se informó del reordenamiento y
la implementación de una cultura
de servicio orientada a la
competitividad y la eficiencia,
mostrando cómo se encuentra
formado el organigrama en la
Cámara de Industria.

En el proceso de mejora continua,
se tomó la decisión de apoyarse
en la contratación de empresas
externas para hacer más eficiente
la estructura en el manejo de
temas específicos, entre ellos
contabilidad, limpieza, seguridad,
etc.

Miembros Juanta Directiva CIG
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Otro de los temas compartidos
fue el convenio del uso de las
instalaciones del edificio para las
gremiales, así como lo referente
al tema de parqueos en los
sótanos. Esto se debió a que se
realizó una redistribución de
espacios con el objetivo de contar
con mayor disponibilidad para
los visitantes; así como la
instalación de la puerta de
lateral que brindará un acceso
más seguro y cercano a las
instalaciones. Se realizó además,
una revisión de contratos con los
inquilinos del edificio.

También se discutió la integración
de dos gremiales al consejo
editorial de la revista durante un
período de 6 meses, invitándolos
a que participen en la misma.

Dentro de las gestiones en beneficio
de los socios, se expusieron las

realizadas ante la SAT y la Oficina
del Tesoro de Estados Unidos
para combatir el contrabando; al
igual que la presentación del
recurso de inconstitucionalidad
ante la medida planteada por el
Decreto 18-04 (Reformas a la
ley del Impuesto sobre la Renta)
para presentar estados financieros
auditados.

Entre otras acciones, se ha
brindado apoyo a la Gremial de
Editores abordando la disposición
por parte del Ministerio de
Educación, la cual se relaciona
con la venta de libros de texto
dentro de los establecimientos
públicos. El apoyo se extendió 
a la Gremial de Farmacéuticos
por medio de una reunión 
con representantes de la
Vicepresidencia de la República
con el objetivo de tratar temas
de interés del sector. La Gremial

de Cable también recibió apoyo
con una campaña para promover
el consumo de productos
nacionales. Finalmente, no
excluimos a la Gremial Forestal,
ya que también recibió apoyo al
realizar un acercamiento con el
Secretario Privado de la
Presidencia para discutir el tema
del presupuesto asignado al
INAB.

Al final de la reunión se presentó
el balance general de los estados
financieros y estado de ingresos
y egresos para el período del 1
de enero al 31 de diciembre del
año 2008, además de los informes
preliminares del presupuesto
para el año 2009. 

actividades de la cámara



industria y negocios | abril

n
o
ti
ci
as

 c
o
rt
as

 |
 3

8
 

{noticias cortas}

El 5 de marzo del año 2009, se llevó a cabo la
presentación del “Proyecto modelo de incentivos
para mejorar el desempeño en el manejo
integrado de las aguas residuales de tipo especial
en el área metropolitana”, por parte del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón
(JICA, por sus siglas en inglés), con el propósito
de dar a conocer el procedimiento para aplicar a
dichos incentivos.

Durante el programa desarrollado, el Director de la
Cámara de Industria de Guatemala, Ing. Otto
Estuardo Becker Ávila, manifestó el beneplácito
por la iniciativa del proyecto antes indicado,
porque el mismo reconocerá a aquellas industrias
que están implementando acciones concretas para
el mejoramiento de las características de las aguas

residuales, que están contribuyendo efectivamente
en la protección, conservación y utilización
sostenible del recurso hídrico. Asimismo, es
importante destacar que 100 representantes de
empresas asociadas a la Cámara de Industria de
Guatemala participaron en el evento y realizaron
aportes valiosos en el espacio de preguntas y
respuestas.

Entusiasta asistencia del sector industrial en
evento sobre incentivos para la

Gestión de Aguas Residuales

Cervecería Centroamericana
presenta innovador envase

Con la inversión de más de Q4
millones, Gallo se presenta al
mercado nacional como la primera
cerveza en Centroamérica en ser
distribuida en un innovador envase
PET 20 onzas.

Cervecería Centro Americana, 
S.A. lanzó al mercado nacional
su producto líder Cerveza Gallo,
la cual será distribuida en más
de 85 mil puntos de venta en los
22 departamentos del país.

Diversos estudios indican que en
el mercado mundial se observa
un desarrollo del PET, asimismo
se ha observado un aumento
significativo en la participación
del mercado de cervezas,
especialmente en Europa del
Este. Respondiendo a la

tendencia mundial, se decidió
ofrecer a los consumidores la
innovadora opción de Cerveza
Gallo en envase plástico no
retornable.

En Guatemala no existe una
presentación de cerveza no
retornable mayor de 0.5 litros.
Cervecería Centroamericana S.A.
lanza envases innovadores para
satisfacer las necesidades del
consumidor local.

Uno de los objetivos principales
de este lanzamiento es llegar al
segmento de jóvenes mayores
de edad, siendo este el grupo
objetivo que más aprecia la
innovación y que está actualizado
con las tendencias mundiales.

Federico Muñoz y Rodrigo Gavarrete

Ing. Otto Becker, Director CIG
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