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Editorial

Para avanzar en esa dirección, el Gobierno debe desistir 
de cambiar las reglas del juego, especialmente en el área fis-
cal y laboral, ya que este tipo de medidas genera un clima de 
desconfianza en el sector privado por el cambio en la compe-
titividad de las empresas, como consecuencias de decisiones 
políticas que afectan el entorno. En cambio, el Gobierno pue-
de ser muy sabio y adaptar distintas recomendaciones que 
han sido planteadas para impulsar un crecimiento econó-
mico más acelerado y sostenible que,  incluso, pueden servir 
para superar las expectativas  proyectadas por las autorida-
des monetarias.

En lo que corresponde a Cámara de Industria de Guate-
mala, continuaremos comprometidos con nuestras propues-
tas, convencidos de que pueden ser de gran beneficio para el 
país, si se impulsan de forma adecuada. También esperamos 
sorprender con nuevos y novedosos servicios a nuestros aso-
ciados para que puedan obtener más beneficios de su mem-
bresía. El 2010 es el año que nos permitirá integrarnos más 
como familia y fortalecernos como sector industrial.

Es el inicio de los siguientes 50 años de Cámara de Indus-
tria y que, sin dudarlo, serán de gran beneficio para todos, 
pero principalmente para Guatemala. Nos corresponde a 
cada uno aportar nuestro mejor esfuerzo para que este nue-
vo año que apenas estamos empezando a recorrer sea para 
recordar y no para lamentar.

l 2010 es un año que seguramente la mayoría desea-
mos sea diferente al 2009 y que nos deje mejores y 
muy gratos recuerdos. 
Aunque sabemos que crecer a los niveles registra-

dos hasta antes de la crisis financiera y económica será difí-
cil, esperamos que la economía mundial presente compor-
tamientos cada vez más positivos. Existen señales que nos 
llevan a pensar en esa dirección, sin embargo, todavía queda 
ese temor sobre qué puede suceder con la reactivación una 
vez concluyan los programas de estímulos fiscales promovi-
dos por los países desarrollados. Esa incertidumbre es un nu-
barrón que para este año esperamos desaparezca. 

En el caso de Estados Unidos, nuestro principal socio 
comercial, se pronostica una recuperación lenta de la acti-
vidad económica, con problemas en los primeros meses del 
año para generar empleo, lo que tendría un efecto adverso 
sobre  Guatemala, por lo que corresponde a las autoridades 
tomar acciones para que este 2010 sea un año excepcional. 
En ese sentido, el Gobierno tiene una gran oportunidad de 
impulsar acciones que reactiven la economía interna, lo que 
generaría  nuevas oportunidades para atraer más inversio-
nistas, así como el surgimiento de nuevos y más empresarios 
que vengan a satisfacer la necesidad de desarrollo de todos 
los guatemaltecos. 

damos la bienvenida a un nuevo año que, como todos, viene lleno de esperanzas, ilusiones y 
buenas promesas, muchas de las cuales se harán realidad y, otras, no pasarán de haberse 
quedado sólo en eso: promesas. 

2010, el año del inicio de la 
recuperación

E

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria

6 www.REvIStAInduStRIA.Com  -  dIC ‘09 7EnE‘10  -  www.REvIStAInduStRIA.Com 



Cámara de Industria de Guatemala 
celebra sus Bodas de Oro
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) celebró el pasado 25 de noviembre sus 50 años, 
en un acto que reunió a directivos y ex directivos de esta Institución, así como a muchos 
industriales y a representantes de otras organizaciones empresariales del país. 

“El sector ha logrado desarrollarse y generar resultados productivos reales, que crean 
riqueza y mejoran la calidad de vida de millones de personas”:  Juan Antonio Busto, presidente de CIG.

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS

5 0  A Ñ O S  D E  H I S TO R I A

Durante el evento, organizado en 
las instalaciones del IRTRA de la Aveni-
da Petapa, fue presentado el libro “50 
Años de Historia”, que recoge todo el 
proceso de industrialización del país y 
del nacimiento de Cámara de Industria 
de Guatemala. También fueron entre-
gados reconocimientos a ex presidentes 
de CIG que trabajaron arduamente en 
defensa de los intereses empresariales.

El director ejecutivo de la Institu-
ción, Javier Zepeda, presidió el evento. 
Agradeció a todos por el aporte que han 
dado al país y a Cámara de Industria de 
Guatemala.

El actual presidente de CIG, Juan 
Antonio Busto, elogió el trabajo que sus 
antecesores realizaron a favor del sector 
industrial y de la fuerza laboral. “Me pre-
guntaba hace unas horas un amigo, 
por qué estamos conmemorando los 
50 años acá en la Petapa. Y le contesté 
que, primero, porque los industriales 
desarrollamos esta zona y la conver-
timos en un ejemplo de lo que somos 
capaces de hacer. Y, segundo, porque 
los mismos industriales decidimos con-
vertir un zanjón y un barranco, que era 
este terreno, en otro ejemplo de apoyo 
a nuestros colaboradores, creando el 
IRTRA”, expuso.

Asimismo, explicó que el sector 
ha logrado desarrollarse y generar re-
sultados productivos reales, que crean 
riqueza y mejoran la calidad de vida de 
millones de personas. “Para continuar 
así requerimos, entre otras cosas, de 
un Gobierno eficiente, transparente, 
que cumpla con sus funciones básicas 
de darnos seguridad y justicia, capaz de 
promover un estado de derecho donde 
se garanticen la propiedad privada, la li-
bertad y la vida; un estado donde todos 
podamos ser empresarios y se estimule 
el potencial emprendedor, creativo y de 
ejecución”. 

“Debemos exigir que se establezca 
un marco de igualdad para todos los 
empresarios, que exista un marco ju-
rídico confiable, donde se incentive la 
creación de riqueza, su acumulación y 
la inversión”, señaló Busto. 

También aplaudió el trabajo de sus 
antecesores y de las gremiales que for-
man parte de Cámara de Industria de 
Guatemala. “Hoy hemos iniciado la con-
memoración de los 50 años del sector 
industrial organizado y lo haremos a lo 
largo de todo un año con distintas acti-
vidades; empezamos rindiendo home-
naje a los hombres que han sido parte 
fundamental de nuestra institución, y 
celebramos a las gremiales que son uno 
de los pilares fundamentales para Cá-
mara de Industria de Guatemala”. 

Ex presidente hace una sem-
blanza histórica

El anterior presidente de CIG, Tho-
mas Dougherty, hizo una reseña histó-
rica de la industrialización del país, al 
tiempo que presentó el libro “50 Años 
de Historia”, recopilación que estuvo a 
cargo de la historiadora Regina Wagner.

Al momento de hablar sobre el 
libro, destacó la labor de Wagner. “Es-
cribir un libro de historia de Cámara 
de Industria de Guatemala es plasmar 
esos orígenes, esa evolución y desarro-
llo que, a través del profesionalismo y 
gran experiencia de alguien que mere-
ce especial mención y agradecimiento, 
como la doctora Regina Wagner, quien 
en una intensa revisión documental y 
hemerográfica y con los testimonios re-
cibidos de esos extraordinarios líderes y 
mentores que han trazado el camino de 
nuestra institución”, expuso.

Hizo énfasis que en Guatemala se 
estableció una industria de textiles y 
la agroindustria azucarera pero fue en 
los siglos XVII y XVIII cuando surgió la 
agroindustria del colorante añil. A me-
diados del siglo XIX comenzó a desarro-
llarse la agroindustria del café, de la cual 
Guatemala se precia de tener inventores 
de máquinas de clase mundial para be-
neficiar este grano. Las primeras indus-
trias importantes que se establecieron 
a fines del siglo XIX fueron la Fábrica de 
Hilados y Tejidos Cantel, la Cervecería 
Centroamericana, la Empresa Eléctrica 

Pano Dimitrakis, director de Cámara de Industria,  entregó una pluma conmemorativa de los 50 años de 
la Institución, al ex presidente Thomas Dougherty. Este mismo reconocimiento fue entregado al resto de 
ex presidente de CIG.

Ex presidentes de Cámara de Industria que asistieron a la conmemoración de los 50 años de la Institución.

y Cementos Novella. A la par surgieron 
otras pequeñas y medianas industrias 
que dinamizaron al sector. 

A partir de ahí, dijo que pronto los 
empresarios entendieron la importan-
cia de organizarse y así nace en el siglo 
XIX la Asociación de Amigos del País. 
Luego, por la importancia del creciente 
comercio y la industrialización, hacia 
inicios del siglo XX, se fundaron otras 
asociaciones gremiales, como la Cáma-
ra de Comercio y la Asociación General 
de Agricultores (AGA) en 1920. En 1929, 
se creó la Asociación de Industriales 
de Guatemala (AIG), pero comenzó a 

funcionar hasta en 1931. 
Después de 1945, la industria se 

expandió y, en 1948, se fundó la Asocia-
ción General de Industriales de Guate-
mala (AGIG), la cual en 1958, se unió al 
grupo de industriales de la Cámara de 
Comercio e Industria de Guatemala. “Es 
así como hace más de 50 años, unos in-
dustriales se agruparon en un local en la 
zona uno con la finalidad de formar una 
institución que velara por las necesida-
des e intereses de nuestro sector, dando 
origen a nuestra Cámara de Industria de 
Guatemala”, expresó Dougherty.
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Deflación y, para el 2010, ¿qué? La CEPAL anticipa un crecimiento 
arriba de 4 por ciento en América Latina

La crisis económica del año 2009 fue de magnitudes 
que el mundo no había visto en casi 70 años. La economía de América Latina y el Caribe se contrajo 1.8 por ciento en 2009 como consecuencia 

de la crisis internacional, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
pero para 2010 prevé una recuperación del 4.1 por ciento.

Brasil liderará el crecimiento económico en América Latina con un 
5.5 por ciento, seguido por uruguay, Perú, Chile y Panamá.

O P I N I Ó N AC T UA L I DA D

No es que Latinoamérica o Guate-
mala, en particular, no hayan tenido sus 
propias crisis en todo este tiempo y, en 
muchos casos, más severas de la que 
tuvimos el año pasado. La diferencia 
fue que, esta vez, la crisis se inició en los 
países desarrollados y, probablemente, 
les impactó más duro a ellos. Desde la 
década de los años 80 hemos estado 
haciendo nuestra tarea, fortaleciendo 
las condiciones macroeconómicas, lo 
que nos permitió sobrellevar el vendaval 
mejor preparados.

Entre las cosas que vimos durante 
el último año, para muchos paradójico, 
fue la caída abrumadora en el nivel de 
precios, alcanzando niveles negativos 

en varias ocasiones. La mayoría de 
nuestras crisis se han caracterizado por 
una caída en el crecimiento económico, 
pero acompañados de un aumento ace-
lerado de la inflación. 

A muchos nos agarró despreveni-
dos esta caída en los precios, especial-
mente después de lo observado en 2008 
cuando la inflación alcanzó niveles del 
14 por ciento. Ahora surge la duda: ¿es 
este nivel de inflación sostenible o se 
va a revertir la tendencia? ¿Será que la 
inflación será mayor en el 2010? Tanto 
las condiciones internas como externas 
nos indican que esta situación va a ser 
algo eventual y que lo más probable es 
que la inflación empiece a aumentar 

“Lo peor de la crisis ha quedado 
atrás. Los motores del crecimiento ya 
se encendieron nuevamente, pero no se 
sabe cuánto nos durará el combustible”, 
expresó Alicia Bárcena, secretaria ejecu-
tiva de la CEPAL. Esta entidad consideró 
en su balance anual que entre los signos 
que apuntalarán la recuperación previs-
ta para 2010 figuran el aumento del co-
mercio, del turismo, remesas, la mejora 
en las bolsas y en el empleo. 

La crisis se reflejó, además, en la 
caída en 23 por ciento en valor y en diez 
por ciento de las exportaciones regio-
nales, una baja del 10 por ciento de las 
remesas, del turismo y del 37 por ciento 
en las inversiones directas.

La recesión fue más fuerte en el 
Caribe, donde en su conjunto alcanzó 
al -2.1 por ciento. Sin embargo, Panamá 
y República Dominicana registraron 
crecimientos del 2.5 por ciento. En esa 
región donde prevalece el turismo, ese 
rubro tuvo una caída del 10 por ciento.

Empero, la secretaria ejecutiva de 
CEPAL señaló que las políticas anticri-
sis aplicadas por los países permitió 

atenuar o salir más rápido de sus efec-
tos. Destacó en ese sentido la reducción 
de las tasas de interés y el aporte de la 
banca pública en los programas de recu-
peración. También se expandió el gasto 
público y se aplicaron planes sociales.

México encabezó con el -6.7 por 
ciento la contracción en 2009. Otros 
países que tuvieron también una caída 
importante fueron Paraguay, con -3.5 
por ciento, Perú, con -3.5; y Honduras 
con tres por ciento. De los veinte países 
que registra el informe de CEPAL, en 10 
hubo caídas, mientras que en los res-
tantes se registró crecimientos.

Brasil tuvo un leve crecimiento del 
0.3 por ciento, mientras que Bolivia 

creció 3.5 por ciento. El gigante brasile-
ño, el primero de los países de la región 
en salir de la crisis, liderará 2010 el cre-
cimiento regional con 5.5 por ciento, 
según las estimaciones de CEPAL. Otros 
países que tendrán índices de creci-
miento importantes son Uruguay y 
Perú, con cinco por ciento mientras que 
Chile y Panamá tendrán un aumento 
del 4.5 por ciento.

México, que dependerá del ritmo 
de la recuperación estadounidense, de-
bería tener un crecimiento del 3.5 por 
ciento. Estados Unidos, que tuvo una 
caída del 2.5 por ciento, en 2010 su re-
cuperación alcanzaría el dos por ciento. 

Ene Sep May Sep Ene MayEne May Sep

May Ene Sep Ene May SepMay Sep Ene

2004 2006 20082005 2007 2009
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Fuente: Banco de Guatemala

nuevamente durante los próximos 
meses.

A nivel interno, mientras el Gobier-
no mantenga un déficit fiscal sostenido, 
difícilmente podremos tener niveles de 
inflación inferiores a los vistos, en pro-
medio, durante los últimos diez años. Si 
a esto agregamos dos fenómenos inter-
nacionales, se reafirma esta predicción: 
primero, la recuperación económica 
mundial que se avizora para los próxi-
mos 18 meses, presionará sobre la de-
manda de bienes primarios o “commo-
dities” (petróleo, granos básicos, etc.) 
y sus precios. Segundo, los mismos es-
fuerzos de los países desarrollados para 
revertir la crisis económica se basaron 
en una fuerte expansión del gasto públi-
co, financiado con dinero sin respaldo. 
Estos países arrancan su recuperación 
con el inminente aumento de precios si 
no empiezan a recoger toda esa liquidez 
oportunamente. Por otro lado, si la re-
cogen demasiado rápido se arriesgan a 
una recaída económica, por lo que más 
se cree que la van a recoger con rezago 
y permitirán un poco más de inflación 
que en circunstancias normales.

Tenemos nuevamente la amena-
za de un aumento en los precios por 
circunstancias externas. Esto tampo-
co quiere decir que no podemos hacer 
nada al respecto. 

Lo que esta crisis nos ha enseñado 
es la importancia de políticas públicas 
prudentes, que resguarden la estabi-
lidad macroeconómica. Dicho de otra 
manera, si Estados Unidos estornuda, 
nos puede dar un catarro o una pul-
monía. Todo depende si hemos hecho 
nuestra tarea o no y, para 2010, impli-
ca moderación y prudencia en el gasto 
público.

México fue el país con mayor contracción 
en 2009: -6.7 por ciento

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS

PoR SIGFRIdo LEE
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O P I N I Ó N

El momento de la verdad: ¿Qué espera el 2010?

La recesión mundial, que duró 22 meses, fue 
marcada por un hecho que define el patrón de 
recuperación económica: la quiebra del sistema 
bancario americano y europeo. 

La falta de una recuperación sostenible del siste-
ma bancario, el crédito, el empleo y la rentabili-
dad, puede crear una leve recaída de la economía 
en 2010.

PoR mIGuEL GutIéRREz
CEntRAL AmERICAn BuSInESS IntELLIGEnCE

economía centroamericana, también 
se encuentra en un momento crucial. 
Si bien las cifras oficiales no reconocen 
que Guatemala ha vivido una recesión, 
todas las cifras indirectas y algunas di-
rectas confirman que la economía se 
ha contraído durante el año 2009. Las 
empresas como, la banca, han tomado 
medidas de ajuste rápidamente y han 
permitido enfrentar la recesión con de-
coro. Sin embargo, prevalece el reto en 
el sector público. Hoy, el Gobierno se en-
cuentra con un nivel de gasto y un pre-
supuesto que no cuenta con fuentes de 
financiamiento. El manejo de deuda ob-
servado no puede continuar con el mis-
mo patrón sin afectar severamente la 
economía guatemalteca. El Gobierno, 
a través del Ministerio de Finanzas, que 
no ha ganado una sola batalla (como el 
presupuesto 2010, la franja transversal 
y fideicomisos, entre otros) cuenta con 
una propuesta de incrementos de in-
gresos (una propuesta que se sale del 
esquema del Pacto Fiscal, por cierto). 
De no darse una solución coherente e 
integral a las condiciones del sector pú-
blico, las condiciones recesivas se pue-
den reproducir para 2010, lo cual sería 
verdaderamente lamentable. 

Los economistas más serios y re-
conocidos en Estados Unidos (EE.UU.) 
como Krugman y Stigllitz han hablado 
de una recuperación en “W o sierra”. El 
presidente Obama hace algunas sema-
nas también ha mencionado el término 
ya que pueden haber eventuales rebo-
tes hacia arriba durante determinado 
tiempo, se presentan posteriores caídas 
del nivel de actividad. 

Sin embargo, lo que se ha visto en 
los últimos seis meses es una recupera-
ción económica especialmente vigoro-
sa en EE.UU. después de una caída su-
perior al 5 por ciento se ha dado un cre-
cimiento económico de 2.8 por ciento. 
Por otro lado, el último dato de empleo 
parece indicar que la destrucción de em-
pleo en el gigante americano ha finali-
zado, quedando en niveles de alrededor 
del 10 por ciento, cuando los analistas 
esperaban que llegase a un 11 ó 12 por 
ciento. Asimismo la Bolsa de Valores de 
Nueva York ha tenido una recuperación 
del 70 por ciento, ante lo cual, lo menos 
que se puede decir es que es una recupe-
ración espectacular.

Con todas estas cifras esperanza-
doras y buenas noticias durante la se-
gunda parte del año 2009, ¿Por qué hay 
economistas que piensan que puede 
haber una recaída? (por cierto la recaída 
que se espera no asemeja en nada a la 
observada a finales de 2008). 

Lo que sucede es que hay algo que 
“no cuadra” con una recuperación vigo-
rosa y sostenida y ese algo son cuatro 
factores básicos:

1. El sistema bancario de EE.UU. no 

se ha reparado, continúa quebrado, a 
pesar de los importantes esfuerzos de la 
banca por retener efectivo.

2. El crédito no ha dado indicios de 
recuperación, no se ha reactivado el 
crédito.

3. A pesar de que hay leves señales de 
que se está frenando el crecimiento del 
desempleo éste tampoco se está redu-
ciendo, es decir, se está dando una recu-
peración sin empleo.

4. Durante los últimos seis meses han 
subido dramáticamente los insumos y 
“commodities”, pero la inflación sigue 
en cero en EE.UU. Esto quiere decir 
que, para las empresas, están subien-
do los insumos pero no los precios de 
los productos finales, por tanto se está 
castigando el margen y las ganancias 
corporativas. Sin incremento de la ren-
tabilidad de las empresas no puede ha-
ber recuperación vigorosa y sostenida.

Tales predicciones se encuentran 
hoy en prueba de fuego y definiéndose 
el momento de la verdad. Los siguientes 
dos meses son cruciales y se sabrá si la 
recaída en EE.UU. y por consiguiente, 
el mundo se va a dar. Si en un lapso de 
tres meses la Bolsa no tiene una recaí-
da entre el 10 y 15 por ciento, las predic-
ciones de una recaída o una W podrían 
no darse y emerger un patrón de recu-
peración único. Pero una gran parte de 
economistas creen que esta recaída es 
inevitable, no cabe duda que la econo-
mía americana y mundial se encuentra 
en el momento de la verdad.

Guatemala, salvando las esca-
las y la complejidad de esta pequeña 
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PoR HERnán GuERRA
InduStRIA y nEGoCIoS

La IAAPA es la organización rec-
tora, a nivel mundial, en el área de 
parques de atracciones y diversiones, 
fundada en 1918 en Chicago, Illinois. 
Estos reconocimientos son entregados 
a personajes que hayan contribuido de 
manera importante en la industria de la 
diversión, adicional a su empresa, en los 
campos de la innovación, liderazgo y/o 
educación, cuyos aportes hayan proba-
do ser de valor en el presente y que con-
tinuarán siendo en el futuro para esta 

D E S TAC A D O G R E M I A L E S

Ricardo Castillo Sinibaldi ingresa 
al Salón de la Fama de la IAAPA

Gremial de Fabricantes de Calzado 
elige nueva Junta Directiva

El ex presidente de Cámara de Industria de Guatemala y actual presidente del IRtRA, 
ingresó al Salón de la Fama de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones.

La Gremial de Fabricantes de Calza-
do y Productos Afines celebró su asam-
blea general de socios en noviembre y 
eligió a la nueva Junta Directiva para el 
período 2009 – 2011, la cual quedó in-
tegrada así: Juan Antonio Tojín, presi-
dente; Werner Barrios, vicepresidente; 
William Coloma, secretario; Bayron Al-
morza, tesorero; Gustavo Luna, vocal I 
y Noel Prado, vocal II. Y como directores 
fueron nombrados: Sergio Montúfar, 
Hugo Santizo, Jaime Dionicio, Josué 
Elías y Sénder Casasola. José Manuel 
Tojín, ex presidente de la Gremial, será 
el asesor. La Junta Directiva ofreció su 
esfuerzo para cumplir los objetivos en-
focados en el trabajo en equipo, el buen 
servicio y la responsabilidad.

El pasado 17 de noviembre fue otro 
día especial para una de las destacadas 
personalidades de Guatemala y ex pre-
sidente de Cámara de Industria de Gua-
temala. Ese día, Ricardo Castillo Sinibal-
di pasó a formar parte del Salón de la 
Fama de la Asociación Internacional de 
Parques de Atracciones (IAAPA, por sus 
siglas en inglés). En un evento de gala, 
realizado en Las Vegas, Estados Unidos, 
el empresario guatemalteco obtuvo el 
trofeo, gracias a su reconocida labor de 
más de 40 años como fundador y pre-
sidente del Instituto de Recreación de 
los Trabajadores de la Iniciativa Privada 
(IRTRA). Castillo recibió el reconoci-
miento de parte del director del comi-
té del Salón de la Fama, Tim O’brian, 
durante la convención anual de la  
IAAPA. “Es el honor más alto que nuestra 
organización otorga a un individuo por 
los logros de una vida”, dijo el presidente 
de la Asociación, Michael Bray, tras en-
tregar el galardón a Castillo Sinibaldi.

“Ingresar al Salón de la Fama de la 
IAAPA significa para mí, decir lo que he-
mos hecho en Guatemala, que tenemos 
parques de calidad mundial”, fueron las 
palabras de Castillo Sinibaldi, al recibir 
el premio. “El parque y los temas están 
bien hechos, podría decir que es Disney, 
tiene esa calidad”, expresó O’brian. 

Ricardo recibió el reconocimiento el pasado 17 
de noviembre, en las Vegas, Nevada, de parte de 
Tim O’brian, de la IAAPA.

Ejecutivos de la IAAPA reconocieron el modelo y 
el trabajo realizado por Castillo Sinibaldi durante 
40 años al frente del IRTRA.

industria.
La IAAPA toma en cuenta que quie-

nes ingresan al Salón de la Fama hayan 
permanecido asociados a esta organi-
zación por un mínimo de diez años, que 
hayan hecho contribuciones significati-
vas para el conocimiento y literatura de 
esta área, realizado el diseño o la inven-
ción de materiales, equipos y procesos 
en servicios técnicos, entre otros.

Esta asociación también seleccio-
na todos los años a personajes para 
ingresarlos al Salón de la Fama; entre 
los que se han incluido destacan figu-
ras legendarias como Walt Disney, de 
Walt Disney Word; Larry Cochran, de Six 
Flags; Milton Hershey, de Hersheypark 
y Jay Stein, de Universal Studios, entre 
muchos más.

“Ingresar al Salón de la Fama de la IAAPA significa para mí, decir 
lo que hemos hecho en Guatemala, que tenemos parques de 
calidad mundial”: Don Ricardo Castillo Sinibaldi
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Mejores expectativas para

El inicio de un nuevo año siempre despierta 
expectativas; las empresas hacen proyeccio-
nes pensando en mejores resultados y, en ge-
neral, todos los guatemaltecos empezamos 
con nuevos brillos, nos proponemos metas, 
con el anhelo de un mejor futuro. En esta 
oportunidad no es la excepción y, aunque las 
estimaciones económicas no son tan alenta-
doras, al menos ha quedado atrás el fantas-
ma de la recesión. El Producto Interno Bruto 
tendría un crecimiento ligeramente mejor al 
año 2009 aunque los grandes retos siguen 
siendo el combate a la inseguridad, el con-
trabando y la implementación de políticas 
públicas que estimulen la inversión.

E N  P O RTA DA

El 2009 ya es historia; las empresas ahora se concentran 
en implementar sus planes para este nuevo año que, como 
siempre, inicia con expectativas positivas, tras 12 meses com-
plicados, no sólo por la crisis económica global sino también 
por los problemas internos como los galopantes índices de 
violencia y las medidas erráticas del Gobierno que, en vez de 
incentivar la productividad, la desestimulan. 

Para tener un panorama de lo que en el área económica 
puede depararnos este año, Cámara de Industria de Guate-
mala (CIG) invitó al vicepresidente del Banco de Guatemala 
(Banguat), Julio Suárez; al gerente del Banco Industrial (BI), 
Luis Lara y a Sergio De la Torre, miembro de la Junta Moneta-
ria, quienes expusieron ante socios de la institución, sus pro-
yecciones, tanto locales como a nivel internacional.

El vicepresidente del Banguat inició su presentación con 
las proyecciones que emanan de organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, las cuales apuntan 
a un mejor desenvolvimiento respecto al año anterior, en to-
das las regiones del mundo. En ese sentido, dijo que “las pro-
yecciones de crecimiento han mejorado ligeramente, lo que 
evidencia que la crisis económica estaría llegando a su fin”.  En 
el último trimestre del año recién finalizado, 13 de las 15 eco-
nomías más grandes del mundo empezaron a recuperarse, 
efecto que debería empezar a sentirse en Guatemala. De esta 
lista sólo Inglaterra y España seguían contrayéndose.

Además, las economías de Asia continuarían apoyan-
do el crecimiento mundial, en el que sobresale China. A su 
vez, Suárez explicó al grupo de industriales que asistieron a 
este encuentro, que América Latina y el Caribe muestran un 

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS
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Semáforo en rojo, amarillo y verde
Sergio de la Torre, representante de las cámaras empresariales ante la Junta 

Monetaria, hizo una creativa presentación por medio de un semáforo. Distribuyó 
en los tres colores los puntos clave de evaluación. En el verde, situó aquellos facto-
res que están bien o que no merecen preocupación; en rojo, los complicados y, en 
amarillo, aquellas situaciones en que las empresas y los guatemaltecos debería-
mos poner mayor atención.

Pero en términos generales dijo que 2010 se vislumbra mejor que 2009 aun-
que el crecimiento seguirá siendo bajo. “Habrá que ver si las economías ya pueden 
caminar sin muletas”, expresó, al referirse a los apoyos que los gobiernos de Esta-
dos Unidos y de otras regiones del mundo han facilitado a sus economías.

 
Medidas para superar la crisis

En su exposición, De la Torre presentó medidas que cree deben adoptarse en 
Guatemala para superar la crisis económica y retomar el crecimiento.

A nivel de políticas públicas, propuso: 

• Bajar a las tasas impositivas, especialmente al capital.
• Aumentar la recaudación fiscal ampliando la base y combatiendo el 

contrabando.
• Dotar al mercado de suficiente liquidez para provocar un crecimiento econó-

mico, bajando la tasa de interés líder a no más de 3 por ciento (actualmente 
está en 4.50 por ciento) y limitar los Certificados de Depósito a Plazo (CDP’s).

• Invertir en infraestructura.
• Recortar drástica y adecuadamente el gasto en funcionamiento.
• Priorizar el gasto, apoyando al desarrollo y la producción.
• Combatir la inseguridad.
• Atraer nuevas inversiones. 
• Aprobar la Ley de Alianzas Público Privadas y la Ley de la zona de Libre 

Comercio (Zolic).
• Aprobar la flexibilidad laboral.
• Simplificar procedimientos burocráticos.
• Acelerar la unión aduanera centroamericana.
• Aprovechar los tratados de libre comercio firmados.

A nivel micro:

• Diversificar los mercados y productos.
• Buscar nuevos nichos.
• Invertir en innovación.
• Continuar el trabajo en la eficiencia de costos, gastos y productividad.
• Prudencia en la elaboración de presupuestos de ventas, gastos y costos e 

inversión.
• Buscar alianzas estratégicas que ayuden a bajar costos en logística.

Luis Lara, gerente general del Banco Industrial. Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria; Sergio de la Torre, miembro de la Junta 
Monetaria; Juan Antonio Busto, presidente de CIG; Julio Suárez, vicepresidente del Banguat y Luis Lara, 
gerente general del Banco Industrial.

COMPLICADO

FACTOR INTERNO PRIVADO

Desempleo x x

Crédito al sector  
privado x x

Morosidad x x

Tasa de interés x x

Construcción x x

Endeudamiento  
Público y Privado x x

Remesas x x

Acceso al crédito x x

Falta de confianza en  
la gestión pública x

PREOCUPANTE

FACTOR INTERNO EXTERNO

Confianza consumidor x x

Confianza empresario x x

Precio “comodities” x x

Depreciación 
Peso México x

Exportaciones x

Importaciones x

Turismo x x

Tasa líder x

CONTROLADO

FACTOR INTERNO EXTERNO

IMAE x

Economía de  
EE.UU. y UE x x

Depreciación del  
Quetzal x

Sistema financiero  
internacional x x

Sistema financiero  
nacional x

Apoyo financiero y  
fiscal no sostenible en  
el largo plazo x x
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US$3,900
millones
Cantidad estimada que se espera 
recibir en el país por concepto de 

remesas familiares en 2010.

Inversión Extranjera Directa de los últimos 
años y proyectada para 2010, según Banguat
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desempeño notablemente mejor en el último trimestre de 2009. Expuso 
que esta región fue de las menos castigadas por la recesión mundial, inclu-
yendo a los sistemas financieros de cada uno de los países. Suárez explicó 
que se logró mantener la estabilidad porque ahora los países cuentan con 
marcos de políticas económicas más sólidos y creíbles.

Con ese escenario, para Guatemala se vislumbra un mejor año, pero 
su crecimiento seguirá siendo muy marginal, expuso Suárez. Según la pro-
yección del banco central, en 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 
entre 1.3 y 2.1 por ciento, cifras que no obstante anticiparse ligeramente 
mejores a 2009, no alcanzarían ni para cubrir el aumento poblacional que 
es de alrededor de 2.5 por ciento anual. En torno a otros indicadores, como 
la inflación, que es responsabilidad del banco central, Suárez explicó que 
para este año se prevé que aumente entre 2.5 y 5.1.

Luis Lara, gerente del Banco Industrial, expuso que las condiciones de 
liquidez para el 2010 son mejores en virtud del escenario macroeconómico 
estable. De esa cuenta, explicó a los industriales que las tasas de interés 
para préstamos deberían mostrar estabilidad y una ligera tendencia a la 
baja. A nivel internacional, indicó que también se han reabierto las líneas 
de crédito, lo cual permitirá que la banca nacional continúe ofreciendo es-
tos recursos a las actividades productivas en condiciones favorables.
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Cámara de Industria y demás organizaciones 
empresariales reiteraron rechazo a más impuestos

Elecciones en Honduras y su impacto 
en el comercio con Guatemala

Sector privado rechaza propuesta de subir impuestos y, a cambio, 
pidió combate a la evasión y al contrabando.

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) organizó una conferencia, dictada por el experto en 
política exterior, Pedro trujillo, en torno a las repercusiones que puede tener en las empresas 
locales, la elección del nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo. En este evento participaron 
socios industriales, quienes conocieron el análisis.

AC T UA L I DA D AC T UA L I DA D

La propuesta de ley propone in-
crementar del uno al dos por ciento la 
tasa de Impuesto de Solidaridad (100 
por ciento más) y de un cinco al seis 
por ciento el Impuesto Sobre la Renta, 
para aquellos contribuyentes sujetos a 
pagos mensuales. Ambos incrementos 
de  impuestos castigarían severamente 
la actividad productiva, cuando lo que el 
país necesita en estos momentos es in-
centivar la reactivación, expusieron los 
representantes empresariales.

Otro impuesto que el Gobierno so-
licitó aprobar es el que se aplicaría a las 
llamadas por medio de teléfonos celula-
res. En este caso, el recargo alcanzaría 
los Q0.15 por cada minuto hablado.

Edwin Solares, presidente de la 
Gremial de Telecomunicaciones, ads-
crita a Cámara de Industria de Guate-
mala, también rechazó este proyecto. 
“Es importante tener en cuenta que en 
Guatemala tenemos servicios de tele-
comunicaciones móviles de primer ni-
vel, mejores incluso, que los de muchos 
países más desarrollados, pero a precios 

bastante más accesibles”, dijo Solares. 
“Pero lo más positivo es que los benefi-
cios de este sector han sido percibidos 
mayormente por la población de me-
nores recursos, quienes han mejorado 
su acceso al comercio, educación y su 
calidad de vida en general”, explicó el 
presidente de esta Gremial. 

También dijo que, adicionalmente 
al impuesto específico a la telefonía mó-
vil, el aumento  afectaría doblemente a 
la industria de las telecomunicaciones, 
pues existiría un incremento al ISR del 
cinco al seis por ciento. “Esto constituye 
un hecho discriminatorio para noso-
tros”, señaló.

“Esta iniciativa limitaría el acceso 
a servicios de telecomunicaciones, es-
pecialmente en las áreas rurales,  am-
pliando así la brecha digital en áreas 
remotas; también disminuiría las ven-
tajas competitivas de Guatemala pues 
aumentarían los costos  de comunica-
ción de las empresas y de los trabajado-
res”, concluyó Solares. 

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoSCámara de Industria de Guatemala 
(CIG) reiteró su enérgico rechazo al au-
mento de impuestos que el Gobierno 
promueve en el Congreso de la Repúbli-
ca. En una conferencia de prensa, donde 
participaron representantes de todas 
las gremiales, miembros de la Junta Di-
rectiva de CIG y del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif), unifi-
caron su posición de total rechazo a la 
iniciativa, por considerar que sería una 
medida contraproducente para los inte-
reses de los guatemaltecos.

El presidente de CIG, Juan Antonio 
Busto, manifestó que, antes de pensar 
en subir impuestos, el Gobierno debe 
ampliar la base tributaria, combatien-
do el contrabando y la evasión, que re-
presentan para el fisco más de Q6 mil 
millones al año. El presidente del Cacif, 
Jorge Montenegro, expuso que en la 
actualidad se pagan 4.2 veces más im-
puestos que en 1996 “pero tenemos más 
inseguridad, más corrupción, impuni-
dad, deficiente educación y salud pú-
blica, instituciones débiles, carreteras 
deterioradas y falta de transparencia”, 
señaló.

Al hacer una recopilación de los hechos que llevaron al 
derrocamiento del anterior gobernante de Honduras, Ma-
nuel Zelaya y del papel que ha jugado el gobierno guatemal-
teco, Pedro Trujillo, experto en política exterior, expuso a los 
asistentes de su conferencia que fue un error de las autorida-
des haber cerrado las fronteras al comercio con ese país, sin 
haberlo consultado con el empresariado local. Por fortuna, el 
sector empresarial interpuso un amparo, el cual fue declara-
do con lugar, lo que permitió la reapertura de las fronteras.

Y es que de Centroamérica, Guatemala es el principal so-
cio comercial de Honduras, con exportaciones que el año pa-
sado alcanzaron los US$781.4 millones. Además, Guatemala 
también es uno de los mayores importadores de ese país, por 
lo que las consecuencias de inhabilitar las aduanas al comer-
cio fue un error, expuso Trujillo. Por consiguiente, el académi-
co señaló que antes de tomar esa decisión, el Presidente de la 
República, Álvaro Colom, debió ver esos números. 

Al responder a preguntas de los asistentes a la actividad, 
Trujillo sostuvo que las oportunidades comerciales con Hon-
duras serán mejores en la medida en que la comunidad inter-
nacional vaya reconociendo la legitimidad del gobierno de 
Lobo. Asimismo, explicó a los industriales que Lobo debería 
generar espacios de reencuentro.

Trujillo también alertó sobre algunas medidas equivoca-
das que se han tomado en Guatemala, como la intención de 
gravar con impuestos a la telefonía móvil más otros intentos 
velados por nacionalizar empresas. Como este caso, otros 
sectores productivos también pueden ser víctimas de inicia-
tivas como esta, dijo. 

Asimismo, criticó la falta de transparencia con la que el 
Gobierno maneja millones de quetzales que salen del bolsillo 
de los guatemaltecos vía el pago de impuestos. En ese senti-
do, hizo referencia a la postura de Colom de no dar informa-
ción detallada sobre el dinero que reparte por medio del pro-
grama “Mi Familia Progresa”.

Finalmente dijo que el país debe estar atento a lo que 
pueda pasar en 2010 por la injerencia de la política del man-
datario venezolano, Hugo Chávez, en muchos países latinoa-
mericanos, entre ellos Guatemala.

En una conferencia, realizada en Cámara de Industria de Guatemala, el sector privado rechazó la 
iniciativa del Gobierno.

Q6mil millones
Cantidad que 
pierde el fisco 
cada año por 
contrabando 
y evasión de 
impuestos.

Pedro Trujillo, lamentó que el Gobierno guatemalteco aún no reconozca la 
legitimidad del presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo.

Javier Zepeda, director ejecutivo y Arturo Rodríguez, vicepresidente de 
Cámara de Industria de Guatemala, coordinaron la presentación de Pedro 
Trujillo.
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Analistas y asistentes a un foro adversaron 
el paquete de impuestos
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Impuestos que la Población Económicamente Activa 
ha pagado desde 1995

En el evento, organizado por el Cien en la universidad Francisco marroquín, expertos 
plantearon razones técnicas por las cuales no es prudente subir impuestos.

AC T UA L I DA D

PoR HERnán GuERRA

La mayoría del público asistente al 
foro “Aciertos y desaciertos: el desafío 
de la reforma tributaria en Guatemala”, 
organizado en el salón Milton Friedman 
de la Universidad Francisco Marroquín 
(UFM), estuvo en desacuerdo con los 
argumentos presentados por el minis-
tro de Finanzas Públicas, Juan Alberto 
Fuentes, en torno al paquete fiscal que 
el Gobierno promueve en el Congreso 
de la República. Por el contrario, los 
asistentes aplaudieron las ponencias 
técnicas planteadas por José Raúl Gon-
zález, analista del Centro de Investiga-
ciones Económicas Nacionales y Hugo 
Maúl, profesor de la Facultad de Econo-
mía de la UFM. 

Y es que los argumentos del minis-
tro de Finanzas fueron los mismos que 
ha planteado siempre: “en Guatemala la 
carga tributaria es baja en comparación 
con países del área y necesitamos más 
recursos para atender a la población 
más pobre”. Sin embargo, tanto Gonzá-
lez como Maúl explicaron, con estadís-
ticas, que los juicios de las autoridades 
carecen de fundamento. Por ejemplo, 
González explicó que de 1995 a 2008, la 
Población Económicamente Activa ha 
aumentado el pago de sus impuestos 
en 3.1 veces, lo que implica que el incre-
mento nominal ha pasado de Q2,200 
a Q4,600 anuales. Y a cambio, sostuvo 
que la población no percibe que ese in-
cremento se haya traducido en mejores 
servicios. “El único resultado bueno es 
que ahora hay menos violencia, menos 
crímenes”, dijo irónicamente González, 
a lo que el público aplaudió en tono 
ensordecedor.

El analista del Cien también objetó 

la fórmula de medir el pago de impues-
tos por medio de la llamada “carga tri-
butaria” respecto del Producto Interno 
Bruto (PIB) y que, a su juicio, es un mito. 
¿Y por qué? Porque consideró que tiene 
incentivos perversos, favorece los inte-
reses del Gobierno y de los políticos, a 
costa de los ciudadanos. Además, tam-
poco se puede comparar de manera 
general, especialmente con países pro-
ductores de petróleo, explicó.

Asimismo, esta fórmula no sirve 
porque promueve la inercia perversa a 
favor del permanente crecimiento ab-
soluto y relativo del tamaño del Gobier-
no. ¿Y para qué?, se preguntó González. 
También dijo que la carga tributaria 
medida respecto del PIB no es relevan-
te para garantizar una mejor calidad 
de vida de los ciudadanos ni la calidad 
del gasto, que es lo que más importa, 
dijo. Como ejemplo citó los casos de 
Bolivia y Nicaragua, donde esa “carga 
tributaria” es más elevada que la de 

Guatemala pero sus índices de desarro-
llo son menores.

Por lo tanto “elevar la carga tributa-
ria no es garantía ni conduce necesaria-
mente a una mejor calidad de vida para 
los más pobres, solamente garantiza 
a los políticos que tendrán una mayor 
base de gasto público en relación al ta-
maño de la economía”, señaló.

“Tiro de gracia”
Tanto Maúl como González expli-

caron ante el ministro y los asistentes 
al foro, que lo importante es la calidad 
del gasto público pues la población no 
percibe resultados por sus impuestos ni 
sabe en qué se gastan. Ambos critica-
ron la propuesta de elevar el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) del cinco al seis por 
ciento, gravar la telefonía celular con 
Q0.15 por minuto y subir del uno al dos 
por ciento el Impuesto de Solidaridad 
que pagan las empresas sobre sus acti-
vos o ingresos. “No le peguemos el tiro 

En el foro participaron, Dina Fernández, como moderadora; Hugo Maúl, profesor de la UFM; Fernando 
Carrera, del Incep; José Raúl González, del Cien y Juan Alberto Fuentes, ministro de Finanzas Públicas.
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“¿Por qué ha bajado la recaudación?
Ésta se ha caído por una clara contracción en el 

consumo pues la población se ha apretado el cinturón. 
¿Por qué no hace lo mismo el Gobierno?”: José Raúl González

de gracia a esta incipiente recuperación 
económica”, expresó González.

Por su parte, Maúl dijo que estas 
medidas serían un duro golpe para los 
ciudadanos y para las empresas que 
empiezan a tener signos de recupera-
ción, luego de sobreponerse a la crisis 
económica mundial.  Asimismo, recor-
dó las palabras del economista estado-
unidense Milton Friedman, quien decía 
que “el ISR es la monstruosidad más 
grande creada por los cobradores de 
impuestos”.

Al finalizar el foro hubo una lluvia 
de preguntas hacia el ministro de Finan-
zas. “A mi me da vergüenza que me di-
gan que no pago impuestos, porque yo 
pago más de un 20 por ciento”, expresó 
un airado asistente. También le pregun-
taron al ministro sobre la transparencia 
del programa “Mi familia progresa”, que 
administra la esposa del presidente de 
la República. Además, cuestionaron la 
falta de voluntad política del Gobierno 
para atacar el contrabando y la evasión 
de impuestos por medio de la subfactu-
ración, que sí traerían réditos para las 
finanzas públicas sin subir impuestos. 
Fuentes se limitó a decir que se está tra-
bajando para nombrar a un comisiona-
do especial, quien lideraría esa labor.
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Refrigeración con responsabilidad

A través de su campaña  “manejo Responsable del Refrigerante”, la empresa Fogel da capacitación, 
gratuita, a los colaboradores de sus clientes y a técnicos en general, con el objetivo de que todos 
aprendan acerca del tema y de sus efectos en el ambiente.

LIC. JACoBo tEFEL FARRER, PRESIdEntE EJECutIvo  -FoGEL-

E S PAC I O  V E R D E

de su clientela, y a otros técnicos de re-
frigeración comercial, para concienciar 
sobre el impacto que tiene el mal ma-
nejo del refrigerante, enseñándoles a 
evaluar si se recicla, regenera o destruye 
el mismo, según el caso, además de la 
preparación técnica para el uso de las 
máquinas donadas.

La campaña inició en enero del año 
2009. Fogel es la primera industria de 
refrigeración comercial que realiza una 
campaña de concienciación sobre este 
problema en la región, con proyección 
futura a nivel global. La campaña ha 
sido financiada, en su totalidad, por la 
empresa. 

Fogel invirtió US$11 mil adicionales 
en una máquina regeneradora, la cual 
purifica el refrigerante utilizado, deján-
dolo en su estado de pureza original 
para usarlo nuevamente. 

Además de beneficiar al ambiente, 
la campaña  reduce costos y elimina la 
adquisición de nuevos refrigerantes. 
Servifogel está recuperando aproxima-
damente 115 libras mensuales de R-134a, 
que se traduce en un ahorro de US$6 mil 
700 en gas refrigerante. En diciembre 
de 2009, Fogel completó la campaña, 
capacitando a los clientes en la región 
para recuperar, regenerar o destruir el 
gas refrigerante. Con esto, se estima 
que se evitará que cuatro millones 665 
mil 197.83 gramos de R-134ª sean lanza-
dos al ambiente, equivalente a 750 ve-
hículos recorriendo 30 mil kilómetros 
cada uno.

Fogel ha llevado el manejo respon-
sable del gas refrigerante a Latinoamé-
rica, logrando que sus clientes sean 
empresas aún más responsables con el 
medio ambiente.

En Fogel de Centroamérica, Socie-
dad Anónima se fabrican aparatos para 
todo tipo de refrigeración comercial, 
con aplicaciones para cerveza, bebidas 
carbonatadas, refrescos, jugos natu-
rales, helados, embutidos, repostería, 
etcétera. Su línea de productos es la 
más completa a nivel latinoamericano, 
con más de 120 modelos, adaptándose 
a las necesidades de sus clientes en más 
de 30 países. Servifogel es la división 
de servicio y repuestos de Fogel, la cual 
cuenta con tres operaciones propias de 
servicio en América Latina.

El R-134ª es el gas refrigerante utili-
zado en los equipos de refrigeración de 
todas las marcas y tipos. El R-134a (HFC) 
no daña  la capa de ozono, sin embargo 
cuando éste escapa a la atmósfera, se 
convierte en gas de efecto invernade-
ro pues atrapa el calor. El problema del 
HFC se revela por la unidad de medida 
estándar GWP (Potencial de Calenta-
miento Global, por sus siglas en inglés). 

Comúnmente, al efectuarse reparacio-
nes, o desecharse los refrigeradores, 
luego de concluida su vida útil, por lo 
general el R-134a es liberado al ambien-
te, provocando un alto impacto en el 
calentamiento global. Liberar la carga 
de dicho gas proveniente de 10 mil refri-
geradores al ambiente, equivaldría, en 
términos de GWP, a 500 carros, cada 
uno recorriendo 30 mil kilómetros. 

Fogel de Centroamérica, S.A. se ha 
trazado la misión de hacer conciencia 
a sus clientes y técnicos para recupe-
rar el refrigerante, y manejarlo de una 
manera responsable para disminuir las 
emisiones atmosféricas. Para ello dona 
equipos de recuperación de gas refrige-
rante a los técnicos de campo. La em-
presa adquirió 40 máquinas, 20 de ellas 
para donar a sus clientes y 20 para uso 
de Servifogel.

A través de su campaña “Manejo 
Responsable del Refrigerante”, Fogel 
capacita gratuitamente a empleados 

Fogel Centroamérica exporta sus enfriadores 
a varios países de Latinoamérica

Mayor información: Visite la página web: www.fogel-group.com
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N U E S T R A S  I N D U S T R I A S

Industrias guatemaltecas se destacan 
con logros importantes

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS

Campero continuó su expansión 
en el mercado estadounidense al abrir 
un restaurante más. Esta vez en la ciu-
dad de Providence, capital del Estado de 
Rhode Island. La otra industria, Gran-
jazul, fue certificada con el ISO 22000-
2005, garantizando así altos estándares 
de calidad de los huevos que produce.

La cadena de restaurantes de co-
mida rápida Pollo Campero abrió un 
establecimiento más en Providence, y 
según la empresa, como ha ocurrido en 
otros lugares del país norteamericano, 
se formaron largas filas de personas de 
origen hispano para degustar el pollo 
frito. Indica el informe que en la Avenida 

Arkansas, California, Florida, Georgia, 
Illinois, Massachusetts, Nueva York, Ca-
rolina del Sur, Texas y Virginia.

Además, ya tiene presencia en 
Oriente Medio, gracias a la apertura 
del primer restaurante en el Reino de 
Bahrein, Golfo Pérsico.

Esta inauguración marca el inicio 
de un ambicioso plan de expansión que 
Pollo Campero ha iniciado en esa región 

de la mano del grupo empresa-
rial J.A. Holding, presidido por 
Jamal A. Hazeem, un empre-
sario de reconocida trayectoria 
en los países de Oriente Medio. 
El acuerdo suscribe la apertura 
de 36 restaurantes en los próxi-
mos 10 años, los cuales serán 
operados por J.A. Holding con 
el modelo de franquicia. Ade-
más de Bahréin, se planifica 
la apertura de Pollo Campero 
en otros países como Kuwait, 
Emiratos Árabes Unidos, 
Omán, Qatar y Arabia Saudí, 

de acuerdo a un comunicado enviado 
por la compañía.

 “Nos llena de orgullo que nues-
tra marca siga creciendo; ahora con la 
apertura en el Estado de Rhode Island 
damos un paso importante para llevar 
el sabor de Pollo Campero a más comu-
nidades en Estados Unidos y en Medio 
Oriente. Nuestra empresa genera desa-
rrollo y empleo no sólo en Centroaméri-
ca sino que en muchos lugares del mun-
do”, comentó Juan José Gutiérrez, CEO 
de Pollo Campero. 

Granjazul recibe certificación 
ISO 22000-2005

Granjazul, una empresa guatemal-
teca con más de 40 años de experien-
cia en la producción y comercialización 
de huevos, obtuvo la certificación ISO 
22000-2005, convirtiéndose en la pri-
mera planta avícola de Centroamérica 
que garantiza al consumidor la segu-
ridad alimentaria y la inocuidad del 
producto. 

Granjazul se ha caracterizado por 
busca la excelencia a través de cada uno 
de sus procesos. “Estamos orgullosos de 
ser la primera planta de Centroamérica 
con la certificación ISO 22000-2005, 
con lo cual podemos garantizar que el 
huevo cumple con estándares inter-
nacionales de seguridad alimentaria”, 
expresó Gilberto Samayoa, Gerente de 
Gestión de Calidad e Inocuidad de esta 
empresa. 

Para alcanzar este reconocimiento, 
la empresa se llevó tres años de estrictos 
controles de calidad, así como constan-
tes innovaciones y una de las ventajas 
es que se incluyó la certificación HACCP 

Granjazul ahora garantiza uniformidad en los huevos que 
produce, además de alta calidad.

Pollo Campero continúa con su programa de expansión en 
Estados Unidos y en Oriente Medio.

Granjazul tiene alrededor de 
40 años de historia en la industria 

avícola del país.

Newport de Providence se vio muy tran-
sitada por personas de la localidad y 
otros poblados, quienes viajaron desde 
muy lejos para probar el menú.

Esta apertura obedece al plan 
de crecimiento de la marca guate-
malteca en Estados Unidos y se con-
vierte en la segunda inauguración 
en la región de Nueva Inglaterra. 
También  está presente en Arizona, 

dos destacadas industrias guatemaltecas, como lo son Pollo Campero y Granjazul, 
han tenido importantes logros en los últimos meses. 

y BPM HACCP o análisis de puntos crí-
ticos de control. También el BPM (Bue-
nas Prácticas de Manufactura), explicó 
Samayoa.

Granjazul cuenta con característi-
cas especiales, entre las que destacan 
un equipo moderno en el mercado aví-
cola de la región, que le ha permitido  
innovar para brindar al consumidor un 
producto de superior calidad, añadió 
el gerente de la Avícola. También, las 
galeras que albergan a las gallinas pro-
porcionan condiciones óptimas con 
sistemas computarizados de control de 
iluminación y temperaturas. A la vez, la 

recolección, transporte y clasificación 
de los huevos se realiza por sistemas 
automatizados y de alta tecnología. Sus 
presentaciones también consignan la 
fecha de vencimiento del producto.

Con este sello de calidad, la em-
presa se pone a la vanguardia en estos 
avances. El gerente de comercializa-
ción, Mario Gálvez, consideró que es 
un gran paso porque se garantiza el 
producto. “En Granjazul vamos más allá 
de la gestión y el aseguramiento de ca-
lidad, creamos la calidad a través de un 
producto que garantice la inocuidad 
para el consumidor”, expresó.
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N U E S T R A  I N S T I T U C I Ó N

CIG inicia programa de acercamiento con 
sus representantes en otras instituciones

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS

El propósito es potencializar la imagen de la institución e incidir positivamente en 
beneficio del sector industrial y del país en general.

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) inició una serie de acercamientos 
con sus representantes en distintas ins-
tituciones, con el propósito de promo-
ver un buen desempeño de sus funcio-
nes en defensa de los intereses, no sólo 
de la institución en particular, sino del 
país en general. Cámara de Industria 
de Guatemala cuenta con unas 100 re-
presentaciones en distintas entidades 
privadas y públicas, donde se abordan 
temas relacionados con el sector, por 
lo que se hace oportuno refrescar esta 
fortaleza, en beneficio de la industria 
nacional.

En ese sentido, cada director de 
Junta Directiva coordina un grupo de 
representaciones a fin de potenciali-
zar la imagen y proyección de CIG ante 
las entidades donde ocupan un puesto 
por medio de sus delegados. Es oportu-
no hacer mención que cada una de las 
personas que, en nombre de Cámara de 
Industria de Guatemala, desempeñan 
una labor fuera de la institución, tienen 

la oportunidad de incidir positivamente 
en temas que involucran al empresaria-
do industrial guatemalteco.

Y en el marco de los 50 años de la 
institución, la Gerencia de Representa-
ciones, a cargo de María Luisa Flores, 
busca reimpulsar esa participación  en 
cada uno de los foros,  a fin de lograr 
mayor liderazgo y mejores iniciativas.

Herramientas disponibles
La CIG, en conjunto con otras insti-

tuciones como la Cooperación Alemana 
GTZ y el Instituto Técnico de Capacita-
ción y Productividad, han diseñado tres 
portales en Internet, donde pequeños 
y medianos empresarios pueden en-
contrar un sinfín de herramientas útiles 
para desarrollar sus negocios.

Los sitios son: www.infoartesanias.
com, www.negociosgt.com y www.info-
mipyme.com, donde se encuentra in-
formación variada. Por ejemplo: cómo 
exportar, cómo importar, comercio 
internacional, leyes que inciden en las 

Mipymes, servicio de desarrollo em-
presarial, instituciones y programas de 
apoyo, tecnología para las empresas y 
otros accesos a sitios afines..

Diego Torrebiarte, director de CIG 
y coordinador de los foros de las Mi-
pymes, así como Claudia Barrios,  aseso-
ra en comercio exterior y representante 
de la institución en estas instancias, 
explicaron la importancia que tienen 
estos portales pues todos los socios en-
cuentran aquí información práctica que 
les puede ahorrar tiempo en el inicio 
de muchos trámites, además de poder 
hacer contactos de negocios con otras 
empresas locales o internacionales.

En una de las reuniones de acercamiento con representantes de Cámara de Industria ante entidades 
públicas e instituciones privadas, participaron: María Luisa Flores, gerente de Representaciones; Andrés 
Dávila, gerente de Comunicaciones; Diego Torrebiarte, director de CIG y coordinador de los foros Mipymes; 
Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG y Claudia Barrios, representante de CIG en los foros Mipymes.

Sitios útiles para las Mipymes
www.infoartesanias.com

www.negociosgt.com
www.infomipyme.com
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A la ceremonia de premiación asistieron repesentantes empresariales e invitados especiales.

I N D u S t R I A S  S E  D E S t A C A N  E N

Responsabilidad
Social Empresarial

R S E

Seis empresas, entre las que se distinguen socios de Cámara de Industria de Guatemala, 
fueron reconocidas por sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

en igual número de categorías. Se trata de las compañías Fogel de Centroamérica, 
Industrias Licoreras de Guatemala, Cementos Progreso, Ingenio La Unión, Esso y el Ingenio 
Pantaleón, las cuales participaron con casos específicos en un certamen organizado por el 

Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial (CentraRse).

A continuación, Revista Industria y Negocios presenta un resumen de los proyectos 
con los que cada una resultó ganadora.

PoR JuLIo CéSAR mARtínEz, ASESoR En SEGuRIdAd IntEGRAL

S E G U R I DA D

Seguridad industrial, 
básica en empresas eficientes

La gestión de la seguridad como una disciplina científica, que garantiza el bienestar, la salud y la 
productividad en el trabajo y desarrollo de cualquier actividad humana, está ganando un espacio 
cada vez mayor.

Está quedando atrás aquella con-
cepción de creerla una “cosa aislada de 
toda gestión humana, delegada a un 
ámbito exclusivamente militar o poli-
cial”. Para comprobar su efectividad, es 
necesario enfocar varios factores:

La identificación y evaluación de los 
riesgos: Este es un proceso lógico que 
busca establecer las amenazas, identi-
ficar las vulnerabilidades y diseñar las 
contramedidas de seguridad que pue-
dan prevenir y minimizar el impacto de 
pérdida de la vida y de los bienes. Este 
análisis tiene varios métodos, los cuales 
dependerán del criterio del analista.

Para los fines de la seguridad in-
dustrial es conveniente la utilización 
del método analítico descriptivo, que 
considera los siguientes pasos: en qué 
consiste la amenaza, cuál es la proba-
bilidad de que ocurra y dónde, cuándo 
puede producirse, qué tan grave puede 
ser el impacto en la continuidad del ne-
gocio y cuáles serían sus consecuencias. 
También, en cuánto tiempo sería la re-
cuperación y recomendaciones sobre 
las medidas a tomar para contrarrestar 
la amenaza.

Gestión de la información
La información sobre seguridad ha 

sido un campo poco desarrollado en la 
administración empresarial a pesar de 
algunos esfuerzos. A los sistemas de 
reporte de incidentes críticos se les pue-
den señalar, en principio, las siguientes 
lagunas:

Por lo general no hay una definición 
clara de lo que es un incidente crítico, 
qué es lo que debe y no debe reportar-
se como tal. Aún garantizando el mejor 
anonimato, los trabajadores pueden 
inclinarse por recordar aquellos inciden-
tes que estiman no son de su respon-
sabilidad y a “olvidar” aquellos que sí lo 
son. Una vez reportados, generalmente 
se encuentran problemas para definir 
con qué profundidad debe cada uno 
ser investigado. La cuantificación de los 
costos de recuperación del impacto de 
pérdida sobre el negocio, es otro factor 
que no es adecuadamente determina-
do, por ejemplo, entre costos directos 
e indirectos o entre asegurables y no 
asegurables.

El factor humano
El objetivo de cualquier sistema 

de gestión es influenciar la conduc-
ta de todas aquellas personas que 
dentro del mismo tienen diferentes 

responsabilidades para alcanzar un fin 
común. Esto quiere decir que en un sis-
tema de gestión de la seguridad, para 
ser efectivo, debe influir en todos los ni-
veles para que se tomen decisiones que 
favorezcan el plan. 

La percepción individual y colectiva 
del riesgo ha jugado un papel importan-
te en la investigación del factor humano 
en relación con la seguridad. Las cau-
sas del por qué unas personas toman 
grandes precauciones y, otras no, fren-
te a similares situaciones de riesgo e, 
incluso, el por qué un mismo individuo 
se comporta de forma diferente según 
el contexto frente a un mismo o similar 
riesgo, son situaciones que se deben es-
tudiar a la hora de implementar progra-
mas de seguridad industrial.

Si el tratamiento individual de las 
personas es complejo frente a una si-
tuación de riesgo y lo poco funcional de 
los programas de seguridad industrial 
-donde generalmente las fallas se deben 
a errores humanos- una opción puede 
ser trasladar las acciones de prevención 
de pérdidas hacia diferentes equipos de 
trabajo. 

A nivel de los trabajadores de línea, 
los conocimientos empíricos y su com-
probación práctica pueden dar resulta-
dos satisfactorios en todos los progra-
mas de prevención de riesgos laborales 
e industriales. Mejorar, aplicar y desa-
rrollar la gestión de los programas de 
seguridad industrial siempre ayudarán 
a mejorar la calidad de vida.
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sus interacciones con proveedores, así 
como el conocimiento que estos ad-
quieren en relación a la Responsabilidad 
Social Empresarial y la producción más 
limpia. El código de ética les permite 
operar con una misma visión sobre ne-
gocios éticos y legales, fortaleciendo 
una relación comercial de largo plazo. 

El código establece, entre otras 
condiciones: todo proveedor deberá 
estar legalmente constituido y cumplir 
con todos sus compromisos fiscales en 
sus operaciones. Deberá evitar ser partí-
cipe de cualquier tipo de corrupción, ex-
torsión o soborno que pudiesen llegar a 
afectar a los principios del comercio jus-
to o derivar en escándalos públicos en 
los que la compañía pueda verse afec-
tada. En caso de incurrir en algún tipo 
de subcontratación para los productos 
y servicios ofrecidos, se responsabiliza-
rá de que las empresas subcontratadas 
trabajen bajo las normas promovidas 
por el presente documento y dentro del 
marco legal correspondiente.

Esso Guatemala
CATEGORíA COMUNIDADES

La empresa identificó una práctica 
responsable como una contribución a 
la comunidad guatemalteca, la cual fue 
más allá de esquemas tradicionales y de 
filantropía. Con estos objetivos  imple-
mentó un programa de reforestación 
basado en un nuevo modelo multisec-
torial de desarrollo rural, replicable y 
auto sostenible, en la comunidad de 
Nuevo México, aledaña la terminal de 
Esso, situada en Puerto de San José, 
Escuintla.

En alianza con la organización Re-
verdecer, implementó un plan de refo-
restación, el cual inició con el financia-
miento para la creación de un vivero de 
más de 60 mil árboles y una inversión de 
US$5 mil por año. Para que el desarrollo 
del vivero se produjera con los más altos 
estándares técnicos y se lograra trans-
ferir el conocimiento a la comunidad 

de Nuevo México, se trabajó en conjun-
to con la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 

Los asesores especializados del de-
partamento de Ingeniería Agrónoma 
tuvieron a su cargo la supervisión y mo-
nitoreo del vivero así como la capacita-
ción técnica de la comunidad de Nuevo 
México. La creación de este vivero per-
mitió la reinvención de toda una comu-
nidad en su forma de obtener recursos. 
El proyecto generó una reactivación de 
su economía, permitiéndole incursio-
nar en nuevos mercados y generar otras 
fuentes de empleo. Hoy, estas poblacio-
nes obtienen recursos que van desde 
la venta de arbolitos que producen en 
sus viveros, un subsidio que reciben del 
Instituto Nacional de Bosques, hasta la 
venta de cítricos que cultivan en sus tie-
rras. Cabe destacar que la población de 
Nuevo México dependía del cultivo del 
café, pero con la caída de los precios in-
ternacionales de este grano a finales de 
la década de 1990 y principios de 2000, 
se vieron en dificultades.

Cementos Progreso
CATEGORíA GOBERNABILIDAD

Cementos Progreso siempre se ha 
distinguido por mantener, desde su fun-
dación hace más de un siglo, principios 
éticos y valores en su giro de negocios, 
involucrando a todos sus empleados. 
Sin embargo, en 2006 la empresa acor-
dó dejar por escrito los principios y va-
lores de su fundador, Carlos F. Novella. 
Este proceso condujo a la creación del 
Código de Valores y Conducta (Covec).

Con el apoyo de la Universidad del 
Istmo por medio del Centro de Inves-
tigaciones Humanismo y Empresa, se 
integraron los valores universales con 
los que desde hace décadas los colabo-
radores contribuyen para engrandecer 
a la empresa. En ese sentido, en 2006, 
voluntariamente firmaron su com-
promiso para cumplir con el Covec. El 
resultado es la evolución positiva en la 

comunidades de la zona y del altiplano 
y oriente del país de donde proviene el 
50 por ciento del personal de corte. En 
el oriente del país (Jocotán y Camotán) 
cabe resaltar que fueron pioneros en la 
contratación de personal para corte de 
caña brindando fuentes de trabajo

Se cambió a un sistema de corte 
individual, que permite que cada tra-
bajador reciba el pago por su esfuerzo y 
dedicación. El pago es semanal y trans-
parente. Se estimula la productividad y 
calidad. Un cortador de caña devenga 
2.5 veces el salario mínimo legal vigente.

Se realizaron mejoras en el sistema 
de corte de caña según las condiciones 
topográficas, logrando con ello que el 
cortador aumente su rendimiento y ca-
lidad con el menor esfuerzo posible. 

Ingenio La Unión
CATEGORíA POLíTICA PúBLICA

Su caso implicó una labor de inte-
gración de empresas, comunidades, 
Gobierno central y las municipalidades 
de Nueva Concepción y Santa Lucía Co-
tzumalguapa, en torno a un problema 
que durante décadas ocasionaba millo-
narias pérdidas en estas áreas, produc-
to de los desbordamientos de los ríos 
Coyolate y Pantaleón. El proyecto fue 
documentado con el título “El control 
de inundaciones como una responsa-
bilidad compartida entre Gobierno, 

municipalidades, comunidades y em-
presas privadas”.

Y es que no obstante que todos 
los años estos sectores invertían tiem-
po y recursos en trabajos para evitar 
las inundaciones, el problema no se 
detenía. Entonces, La Unión contrató 
técnicos internacionales para hacer un 
estudio, el cual fue compartido con to-
das las comunidades y empresas de la 
zona. Ya con esta evaluación técnica, 
junto al resto de empresas, comuni-
dades y Gobierno, realizaron trabajos 
de obras, lo cual ha permitido que en 
los últimos dos años no se produzcan 
desbordamientos.

Las obras, lideradas por La Unión, 
iniciaron en 2006 y consistieron en ha-
cer bordas de control de inundaciones 
de unos 18 kilómetros, espigones de 
restitución de orillas y la construcción 
de montículos de tierra apilados en las 
orillas de los cauces (bermas). También 
se han hecho muros con sacos rellenos 
de arena y cemento para la fijación de 
orillas. La inversión privada durante 
dos años en estos trabajos asciende 
a US$2.8 millones, recursos provistos 
mayor parte por La Unión. También 
aportaron US$150 mil las empresas 
Grupo Santa Rosa, Grupo Tecojate y 
Tecnología Agrícola, mientras que el 
Estado aportó más de US$5 millones 
adicionales.

Fogel de 
Centroamérica
CATEGORíA MEDIO AMBIENTE

Fogel se ha trazado la misión de ha-
cer conciencia a sus clientes y técnicos 
para recuperar el refrigerante y mane-
jarlo de una manera responsable para 
disminuir las emisiones a la atmósfera 
y, de esa manera, minimizar su impacto 
en el calentamiento global.

Hoy el R-134ª (HFC) es el refrigeran-
te utilizado en los equipos de refrigera-
ción comercial de todas marcas y tipos, 
el cual no produce peligro para la capa 
de ozono, sin embargo, si escapa a la at-
mosfera, se convierte en gas de efecto 
invernadero porque atrapa el calor.

En ese sentido Fogel de Centro-
américa se ha trazado la misión de hacer 
conciencia a sus clientes y técnicos para 
recuperar el refrigerante y manejarlo de 
una manera responsable para disminuir 
las emisiones a la atmósfera. Para al-
canzar este objetivo, la compañía lanzó 
en 2009 la campaña “Manejo responsa-
ble del Refrigerante”, la cual consiste en 
capacitar de manera gratuita a técnicos 
de sus clientes y a otros técnicos de refri-
geración comercial, como un esfuerzo 
para hacer conciencia de la magnitud 
del impacto que tiene el mal manejo del 
refrigerante, enseñándoles también a 
evaluar si se recicla, regenera o se des-
truye. Esta práctica minimiza en gran 
cantidad el impacto que generan los 
gases en la atmósfera. Para implemen-
tar el programa, Fogel dona equipos de 
recuperación de gas refrigerante a téc-
nicos de campo que cuestan US$1,200. 

El plan inició en enero de 2009 en 
la ciudad de Guatemala pero se está 
extendiendo a todos los países de La-
tinoamérica donde Fogel vende sus 
enfriadores.

Industrias Licoreras 
de Guatemala
CATEGORíA PROVEEDORES

El caso que esta industria presentó 
gira en torno a su código de ética para 
proveedores, implementado mediante 
el programa “Reacción en cadena”. Este 
programa fortalece los conocimien-
tos y las capacidades de la empresa en 

empresa, derivada de la implementa-
ción de estas normas.

En 2008 el código fue reestructu-
rado y actualmente forma parte de un 
sistema de gestión de la ética en Ce-
mentos Progreso. El Covec se contem-
pla como un modelo que puede ser re-
plicado en proveedores, contratistas y 
clientes y, su éxito, es que se encuentra 
a nivel de estrategia y abarca todos los 
niveles y áreas de la empresa, explicaron 
sus ejecutivos.

Pero para la firma y conocimiento 
generalizado entre sus casi dos mil em-
pleados, la compañía implementó un 
programa de divulgación interna, con 
más de 200 talleres. En estos participa-
ron líderes de la industria previamente 
elegidos, en base a su desempeño labo-
ral. El año pasado también fueron reco-
nocidos 11 trabajadores que se destaca-
ron en su cumplimiento.

El reto para el futuro es extender 
esta cultura a sus contratistas y pro-
veedores, introducir mejoras continuas 
a este documento, mantener distincio-
nes para quienes se destaquen en su 
cumplimiento y renovar anualmente el 
compromiso con el mismo.

Ingenio Pantaleón
CATEGORíA PúBLICO INTERNO

“Corte de caña con sentido huma-
no”, es el proyecto que en esta categoría 
presentó el ingenio Pantaleón, el cual 
finalmente fue el ganador. Le empresa 
introdujo una serie de cambios en su 
estructura a fin de mejorar las condicio-
nes de sus obreros, en el corte de caña. 
Entre estas, se destacan las siguientes:

Desde 1980, se eliminó la figura del 
habilitador o contratista y se sustituyó 
por la contratación directa. El departa-
mento de Recursos Humanos se mo-
viliza hasta las comunidades de origen 
de los cortadores. Se han identificado 
líderes y desarrollado sus capacidades, 
favoreciendo la relación entre la orga-
nización y sus potenciales trabajadores, 
propiciando relaciones laborales de lar-
go plazo.

Se contrata directamente sin fa-
milia y no se permite el trabajo infantil. 
Pantaleón busca un impacto positivo di-
recto en la familia del cortador creando 
programas de desarrollo integral en las 

José Molina, presidente de Ingenio La Unión; Mariana Paiz, directora de Relaciones Públicas de Esso;
Roxana Araujo, gerente de Recursos Humanos regional de Industrias Licoreras de Guatemala; Federico 
Barquero, gerente de Fogel Centroamérica; Jorge Lemcke, gerente de Cementos Progreso y José Perdomo, 
CEO de Ingenio Pantaleón.

El evento contó con la participación de Yolanda Banks, asesora principal 
en Responsabilidad Social Corporativa de Export Development Canadá, 
quien compartió su experiencia en el tema “RSE, del concepto a la práctica”. 
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Grupo Terra adquirió las operacio-
nes de Shell en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, mediante la firma de un 
acuerdo de adquisición y licencia de 
uso de marca. Con esto, Grupo Terra 
ubica a su división de Petróleos  Uno-
petrol  como una de las compañías de 
derivados de petróleo más grandes en 
la región, consolidando su inversión y su 
compromiso continuo con el desarrollo 
de Guatemala.

El liderazgo regional de Grupo Terra 
continuará con la marca Shell, con sus 
estándares de seguridad y con la cali-
dad de sus combustibles, bajo un con-
trato de suministro y marca en el país, 
informó la compañía. De esa forma, se 
convierte en el distribuidor exclusivo de 
productos Shell.

Según sus ejecutivos, Grupo Terra 
se caracteriza por el respeto a las leyes 
de los países donde opera y, ante la ad-
quisición de un negocio en marcha, se 
compromete a mantener y respetar los 
contratos vigentes con los arrendata-
rios y proveedores. Asimismo reitera su 
compromiso con clientes y consumido-
res de continuar realizando las activi-
dades con el más alto nivel de servicio y 
profesionalismo.

Terra está formado por un grupo de 
empresas de capital privado, fundado 
en 1978, con inversiones dirigidas a las 
áreas de energía, petróleo e infraestruc-
tura. Es una de las organizaciones más 
activas en la región centroamericana.

En lo que respecta a Guatema-
la, el Grupo ha llevado a cabo otras 

inversiones anteriormente como es 
el caso de la construcción de la hidro-
eléctrica Xacbal, con capacidad de 94 
megavatios, constituyéndose en la más 
grande de los últimos 20 años, ubicada 
en el municipio de San Gaspar Chajul, 
Quiché. En este proyecto invertirá cerca 
de US$200 millones. Terra se ha diver-
sificado en diferentes sectores y agrega 
valor estratégico a su organización.

Actualmente, cuenta con más de 
dos mil profesionales directos altamen-
te capacitados. 

En Guatemala, operan 197 estacio-
nes de Shell e importa alrededor del 28.2 
por ciento de la gasolina y diesel que se 
utiliza localmente. 

Grupo terra compra operaciones 
de Shell en Guatemala

Egresa de Campero la 
XVI promoción de Bachilleres

La compañía, de capital hondureño, se compromete a mantener los 
mismos estándares de calidad en los productos que comercializa.

REdACCIón InduStRIA y nEGoCIoS

En esta oportunidad se graduaron 42 
estudiantes, alcanzando ya los 832 que 
logran alcanzar esta meta.

El Instituto Campero es un progra-
ma educativo, creado en 1992 con la fi-
nalidad de motivar a los colaboradores 
a continuar sus estudios, brindándoles 
de esta manera la oportunidad de pro-
gresar dentro de la empresa. El método 
de enseñanza consiste en incorporar el 
aula de clases al trabajo; de esa manera 

tienen la oportunidad de crecer profe-
sional y culturalmente.

“La perseverancia de nuestros co-
laboradores es admirable, pues no to-
dos los alumnos residen en la capital; 
muchos viajan de los departamentos 
como Quetzaltenango, Huehuetenan-
go, Mazatenango, Escuintla, Antigua 
Guatemala, Jutiapa y Chimaltenango”, 
comentó Juan José Gutiérrez, CEO de 
Pollo Campero.

N E G O C I O S  C . A .

En esta promoción se graduaron 42 estudiantes.

Pollo Campero celebró la gradua-
ción de la XVI promoción de Bachilleres 
en Ciencias y Letras, con Diplomado 
en Administración de Restaurantes del 
Instituto Campero. Los alumnos de este 
centro de estudios son trabajadores de 
la cadena de restaurantes, a quienes 
se les adecua el horario de trabajo para 
que puedan cumplir con sus estudios. 

Bolsas reusables
Empresa: Envases Ecológicos Inc.
Contacto: Renzi Hernández
envasesecologicos@hotmail.com
Lugar, Miami, Estados Unidos.

Dulces
Empresa: Original Grandma’s
Contacto: ADA
usaada@originalgrandmas.com
Lugar, Miami, Estados Unidos.

Quién vende
D E M A N D A S

Ferias

H AC I E N D O  N E G O C I O S

Foro sobre energía
Ciudad: Cancún, México
Fecha: 29 al 30 de marzo

Feria del libro
Ciudad: Lima, Perú

Centro Comercial Mega Plaza
Fecha: 16 de abril al 3 de mayo

Globe 2010
Lugar: Vancouver, Canadá 

Fecha: 24 al 26 de marzo de 2010
Tema: Desarrollo sostenible urbano 
y responsabilidad sostenible de las 

personas.

FECONS 2010
Feria Internacional de la 

construcción
Ciudad: Habana, Cuba

Fecha: 30 de marzo al 3 de abril de 2010

Ferias en internacionales en Alemania 
enero a noviembre 2010 ver en: http://

www.aimfe.com/administracion/FERIAS/
CalendarioFeriasAlemania2010.pdf

El IX Congreso Expoelearning  se 
realizará los días 24 y 25 de febrero del 
presente año en la Feria de Madrid. Esta 
es la mayor feria profesional del mundo 
en español, un espacio para la exposi-
ción comercial de empresas naciona-
les e internacionales con el objetivo de 
mostrar lo más avanzado en platafor-
mas, contenidos y servicios.

En este evento se encontrará un 
amplio programa de conferencias de 
alto nivel, en el que se debatirá sobre 
variadas implantaciones y visiones de 
e-learning, con las mejores prácticas y 
casos prácticos del año en los sectores 
más relevantes de la economía interna-
cional. La feria  se ha consolidado entre 
las más importantes de España, dedica-
da al sector de la formación on-line. En 
2010 está prevista también la celebra-
ción de la primera edición en América 
Latina, la cual se llevará a cabo del 14 al 
16 de julio en Lima, Perú.

El evento se organiza alrededor de 
tres áreas fundamentales: Feria Profe-
sional (área de exposición), de entrada 
libre y gratuita. En ella se puede cono-
cer a los mejores proveedores de e-lear-
ning, que mostrarán sus novedades en 

Barriletes
Empresa: Arhaus Furniture
Contacto: Meg McIntosh
mmcintosh@arhaus.com
Lugar: Washington D.C, Estados 
Unidos

Cardamomo
Empresa: Poppe & Groninger GMBH
Contacto: Bjön Pittelkau
bpittelkau@pogro.de
Lugar: Berlin, Alemania

productos y servicios para ayudarle a 
dar una nueva dimensión a sus planes 
formativos. Los visitantes descubrirán 
cómo desarrollar una nueva estrategia 
en aplicaciones de última generación y 
la tendencia al outsourcing o subcon-
tratación de servicios y gestión de múl-
tiples proveedores, cursos online, sub-
venciones, etcétera.

Congreso Internacional (sesiones 
de conferencias). En se debatirá sobre 
diferentes implantaciones y visiones de 
e-learning. Se abordará en torno a las 
mejores prácticas y casos prácticos del 
año en los sectores más relevantes de la 
economía. Actividades complementa-
rias (para potenciar el networking entre 
asistentes y empresas expositoras/pa-
trocinadoras). Se abordarán las últimas 
tendencias del sector, en diferentes se-
siones sobre temáticas específicas.
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Los deportistas, viajeros y aquellas 
personas que están en constante 

movimiento pero quieren llevar siempre 
música consigo, ya podrán disfrutar de su 

walkman sin temor a perderla. Sony pre-
sentó el nuevo clip universal para sujetar los 

modelos de reproductores musicales de la línea 
Walkman. Este clip permite sujetar cualquier 

modelo de Walkman de una manera segura a 
una correa o maleta y así poder realizar cualquier 

actividad, ya sea en reposo o en movimiento. 
También permite tener las manos libres 

para mayor comodidad y seguridad 
y es compatible con los modelos 

NWZ-A820 y NWZ-A720 de la línea 
Walkman de Sony.

T E C N O LO G í A

Imágenes digitales 
bajo el agua

La cámara digital STYLUS 550WP de 
Olympus funciona al aire libre y también 
bajo el agua gracias a su diseño ligero y del-
gado. Este modelo permite tomar fotogra-
fías a tres metros de profundidad porque su 
exterior es de aluminio y cuenta con aran-
delas de goma para sellar herméticamente 
cualquier filtración. El aparato viene en un 
cuerpo negro neón o azul. Además, la com-
pañía ofrece una variedad de accesorios, 
como la correa para la muñeca, una funda 
de silicón que protege el aparato de rayones 
y un estuche de neopreno para las activida-
des al aire libre. 

La STYLUS 550 WP cuenta con una 
excelente administración de imágenes di-
gitales, las cuales se pueden organizar de 
manera sencilla por carpetas o álbumes 
y localizarse por fecha en el calendario. 
En Guatemala está disponible en tiendas 
como Quick Photo, Electrónica Panameri-
cana, Cemaco, Sears, La Curacao y Radio 
Shack, entre otras. 

Elegancia y desempeño ecológicos
El más reciente modelo T135, de la familia Satellite de la marca Toshiba tiene un  

equipo especial para quienes gustan de la combinación de multimedia con la conserva-
ción ambiental. La T135 está disponible en América Latina y es el equipo más delgado y li-
gero de Toshiba, con Windows7 Home Premium y procesador Intel Pentium de ultra bajo 
voltaje que optimiza el uso de energía; su batería alcanza hasta nueve horas de carga.

En colores rojo, blanco y negro, esta portátil tiene una pantalla panorámica de 13.3 pul-
gadas, con tecnología TruBrite para colores más brillantes y su gama de funciones multimedia 
brindan la experiencia de navegar en Internet, escuchar música o ver vídeos mientras el usuario 
sigue en contacto con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Además, su peso es ligero, 
de 1.7 kilogramos.

Nuevo centro de exhibición de soluciones   
El establecimiento es como un laboratorio donde las empresas pueden conocer los 

más recientes avances en software y cómo estos permiten configurar los dispositivos de 
impresión para automatizar las operaciones rutinarias, poniendo fin al papeleo y a la im-
presión indiscriminada de documentos.   

Expertos de Lexmark iniciaron las primeras presentaciones y capacitaciones con el 
propósito de hacer conciencia en torno a la importancia de priorizar el costo global de 
impresión. El centro tiene una extensión de 80 metros cuadrados y está ubicado en el edi-
ficio Zona Pradera, Zona 10 (Torre 1, nivel 10, oficina 1008).

La segunda tienda de 
exhibición de soluciones de 
Lexmark para Centroamé-
rica abrió sus puertas en 
Guatemala. Esta apertura 
responde a la estrategia 
corporativa de este fabri-
cante mundial de sistemas 
de impresión que intenta 
afianzar su liderazgo como 
proveedor de soluciones 
especializadas en manejo 
de información digital. 

Música en movimiento

El empresario británico Richard 
Branson presentó al público el avión co-
hete que utilizará para llevar a pasajeros 
comerciales al espacio. El prototipo, del 
tamaño de un avión ejecutivo privado y 
con capacidad para seis pasajeros y dos 
pilotos, fue presentado en las instala-
ciones de su empresa Virgin Group en 

el desierto de Mojave, en California, Estados Unidos. “Espero 
que esto permita que algún día la gente se plantee la pregun-
ta ¿quiero llevar a mi familia a Australia de vacaciones o me 
gustaría viajar al espa-
cio?”, dijo Branson. El ve-
hículo será sometido a 
pruebas durante 18 me-
ses antes de empezar a 
llevar pasajeros comer-
ciales en viajes cortos 
justo por encima de la 
atmósfera terrestre.

Volkswagen com-
prará una quinta parte 
de Suzuki Motor por 
unos US$2 mil 500 mi-
llones para ganar acce-
so a la experiencia de 
la firma japonesa en 
autos pequeños y a su 
gran presencia en In-
dia, en otro paso hacia 
el objetivo de convertirse en la mayor automotriz mundial. 
Con la industria automotriz frente a una demanda frágil, una 
sobrecapacidad crónica y normas medioambientales más 
estrictas, la presión sobre las compañías del sector es mayor 
para que se unan, desarrollen nuevas tecnologías y recorten 
costos. El presidente ejecutivo de VW, Martin Winterkorn, se 
mostró esperanzado en que la alianza con Suzuki ayude a la 
firma alemana a superar a Toyota.

Walmart de México, la mayor cadena minorista de ese 
país, informó que firmó un contrato para adquirir Walmart 
Centroamérica, que opera tiendas en cinco países de la re-
gión, en una operación que implicará la emisión de nuevas 
acciones y un pago en efectivo.

La compañía del vecino país, conocida como Walmex, in-
formó en comunicado que el pago en efectivo será de aproxi-
madamente US$110 millones, al tiempo que emitirá unas 593 
millones de nuevas acciones para los accionistas que optaron 
por recibir esa forma de pago. 

Además, la empresa hará pagos subsecuentes en efec-
tivo y acciones, para lo cual propondrá la emisión de otras 
55 millones de acciones que se entregarían a los actuales 
accionistas de la empresa centroamericana en caso de que 
se alcancen determinados niveles de rentabilidad, señala el 
comunicado.

La operación de Walmart Centroamérica cuenta con 519 
tiendas, 11 centros de distribución y una operación agroindus-
tria. Tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. 

“La adquisición de Walmart Centroamérica convierte 
a Walmart de México en una empresa internacional, con 
1,929 unidades operando en seis países y generando ventas 

N E G O C I O S  G LO B A L E S

anuales por más de US$25 mil millones.”, dijo el director gene-
ral de Walmex, Eduardo Solórzano, citado en el comunicado.

El 51 por ciento de Walmart Centroamérica pertenece a 
la estadounidense Wal-Mart Stores Inc, también controla-
dora de Walmex, mientras que el restante 49 por ciento está 
en manos de accionistas minoritarios de la región. Las ven-
tas de Walmart Centroamérica en los 12 meses a septiembre 
de 2009 representaron unos US$3 mil 325 millones, añade el 
informe.

Walmart de México compra el 51 por ciento 
de Walmart Centroamérica

turismo espacial Volkswagen compra parte 
de Suzuki

El 49 por ciento de las acciones de Walmart Centroamérica pertenece a 
accionistas de la región.
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LO  N U E VO

McDonald’s anunció que se unirá a la lucha para salvar el Lago de  
Atitlán. Por la compra de un McMenú McRib o un McMenú Western Omelette 
donará Q.1.00 a la agrupación “Todos por el Lago”, la cual busca rescatar este re-
cinto natural. “En McDonald’s nos preocupamos por el medio ambiente y en esta 
ocasión nos unimos con la agrupación “Todos por el lago” para ayudar a salvar el 
Lago de Atitlán.  Sabemos que nuestros clientes no dudarán en aportar su gra-
nito de arena a esta noble causa”, comentó Yolanda Fernández de Cofiño, Presi-
denta de McDonald’s Guatemala.

D&P Construcciones presentó el nuevo proyecto urbanístico Hacienda del Co-
mendador, el cual está ubicado en el kilómetro 55 de la carretera que conduce a 
San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez. Esta nueva urbaniza-
ción, de estilo colonial, cuenta con 26 manzanas de terreno, dentro de una finca 
dedicada a la producción de macadamia. En las 5 manzanas de la fase inicial del 
proyecto, están a la venta 90 lotes de diferentes tamaños, con medidas que van 
de 10 por 20 metros. La inversión inicial es de US$1.5 millones.

Pepsi anunció el lanzamiento de Pepsi Kick, una gaseosa que contiene ca-
feína más ginseng, ingredientes que proporcionan más energía. Con este nue-
vo lanzamiento, PepsiCo Internacional, por medio de su embotelladora ancla  
CabCorp, marca el inicio de una nueva categoría dentro de los refrescos de cola. 
“La fórmula de Pepsi Kick, que contiene cafeína y  ginseng combinado  con el ini-
gualable sabor de Pepsi, te reanimará y te hará sentir ese levantón que muchas 
veces necesitas, es ideal para las noches de desvelo o largas horas de estudio o 
trabajo” comentó Julieta Bonilla, ejecutiva de Relaciones Públicas de Pepsi.

Tigo ofrecerá una versión adaptada de Opera Mini para los usuarios en 
Guatemala. La empresa preinstalará Opera Mini en una selección de teléfonos 
y también permitirá a los usuarios descargar el navegador web móvil persona-
lizado desde la página WAP de Tigo wap.tigo.com.gt. Opera Mini para TIGO 
Guatemala cuenta con menús en español y marcadores personalizados. La na-
vegación es más rápida y consume menos ancho de banda ya que comprime la 
información que se transmite por Internet. Los usuarios de TIGO pueden suscri-
birse a planes de internet enviando WAP al 800.

Converse, inauguró su segunda tienda en Guatemala, en presencia de 
personas de renombre del ámbito de negocios y política nacional e internacio-
nal. Estuvieron  presentes, representantes del Ministerio de Cultura y Deportes, 
la embajada de China, Cámara de Comercio de la Colonia China, Cámara de Co-
mercio de Taiwán, Club de Leones, Cámara Cantonesa, Misión de China, Cámara 
de Negocios y de Converse  Panamá, siendo estos últimos los representantes de 
la marca para América Latina y el Caribe. En 1908 Marquis Mill Converse abrió la 
primera fábrica de zapatillas de caucho en la ciudad de Malden, Massachusetts. 

Cofiño Stahl, es el nuevo distribuidor para Guatemala de Audi. La mar-
ca alemana espera posicionarse en el primer lugar en ventas del segmento Pre-
mium. El presidente para Latinoamérica de Audi, Juergen Deforth estuvo en la 
inauguración de la moderna agencia, ubicada en el Bulervar Liberación de la 
zona nueve capitalina, donde el tránsito de vehículos supera las 250 mil unida-
des por día. “Nuestra alianza con Cofiño es porque venimos con la intención de 
ser los líderes del segmento Premium”, expresó Deforth.
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