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Editorial

dirección precisa para afrontar esas dificultades. El orgulloso 
estandarte del Gobierno, el programa “Mi familia progresa”, 
ha repartido millones de quetzales pero sin ninguna transpa-
rencia ni rendición de cuentas. 

El Gobierno de Alvaro Colom, “tiempos de solidaridad”, 
ha sacrificado recursos que bien podrían haber sido utiliza-
dos de mejor manera en el combate de la delincuencia y en 
infraestructura, por citar dos ejemplos. No existe voluntad 
para priorizar el gasto público y, a cambio, se está empecina-
do en subir y crear nuevos impuestos en momentos en que la 
economía del país está apenas dando las primeras señales de 
recuperación.

Desde diciembre de 2008, Cámara de Industria de Gua-
temala,  proactivamente, ha presentado y compartido con 
distintos sectores de la sociedad, la Propuesta de Reactiva-
ción Económica del Mercado Nacional, la cual tiene acciones 
concretas que permitirían reactivar la actividad económica, 
atraer inversión, generar empleo y, nuevamente, tomar el 
rumbo del crecimiento económico y social del país. 

Como parte de nuestra política de ser una institución 
crítica, propositiva y comprometida, en Cámara de Industria 
de Guatemala hacemos un llamado al Presidente Colom para 
que el Gobierno sea un facilitador, creando un clima favorable 
para que las empresas nacionales e internacionales invier-
tan. Los mecanismos son sencillos: reglas del juego claras y 
estables, creando certeza jurídica y empresarial sostenible 
y disminuir la incontrolable violencia que tanto sangre ha 
derramado.

La solidaridad empieza por la humildad
Señor Presidente: demuéstrele con humildad a los gua-

temaltecos que usted está al mando del “Gobierno de Guate-
mala” y no del “Gobierno de Alvaro Colom”. Los empresarios 
necesitamos acciones concretas e inmediatas que faciliten 
condiciones que permitan generar oportunidades de empleo, 
inversión y desarrollo.  

ajo el paraguas de “la esperanza”, el 14 de enero de 
2008, los guatemaltecos fuimos testigos de cómo 
el ingeniero Álvaro Colom asumía la presidencia de 
Guatemala y, junto a su equipo de Gobierno, toma-

ban la conducción del país. Entre actitudes de los ciudadanos 
que iban desde altos niveles de expectativas de cambio hasta 
la incredulidad, pasando por quienes daban “el beneficio de la 
duda,” el actual Gobierno prometió abordar los grandes temas 
prioritarios del país bajo el lema de “tiempos de solidaridad”.

Pero en los primeros dos años de gestión, el Gobierno de 
la Unidad Nacional de la Esperanza nos ha quedado a deber; 
los problemas que más nos agobian, inseguridad y situación 
económica, apenas se tocan en discursos, y las acciones y po-
líticas se posponen.

Si hacemos un balance, llegamos a la conclusión que 
hoy el país ha retrocedido o; de haber avances, estos han sido 
opacados por  el retroceso que percibe la población en gene-
ral.Vamos por partes. Los altos índices de pobreza de nuestra 
gente no podemos decir que hayan disminuido. En Cámara 
de Industria de Guatemala estamos conscientes de la ne-
cesidad de invertir en programas sociales, sin embargo,  los 
implementados por este Gobierno en materia de educación y 
salud han sido cuestionados por diversos sectores, señalando 
que no es un mecanismo que garantice sostenibilidad para 
generar una mejora en la calidad de vida de los guatemalte-
cos así como la opacidad en la rendición de cuentas en su eje-
cución.  A pesar de que el Gobierno indica que existe una ma-
yor asistencia a los centros de salud y a las escuelas públicas, 
la calidad de la atención en salud y educación son deficientes 
y no se visualiza una estrategia para mejorar la calidad del 
gasto público. No se trata solo de incrementar la demanda 
sino que también de mejorar la oferta. Por otro lado, el clima 
de inseguridad es temerario, con más de seis mil homicidios 
al año, no obstante que el lema de campaña fue “la violencia 
se combate con inteligencia”, ha significado un incremento 
en costos para las empresas por la inseguridad. Y, por si fuera 
poco, las políticas públicas del actual Gobierno no tienen la 

Dos años de estancamiento

B

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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María Antonieta De Bonilla: Recuperación mundial 
será lenta y desigual entre países y regiones”
Presidenta del Banco de Guatemala hace un análisis del comportamiento económico que podría 
acompañar al país en este 2010. El PiB crecería entre un 1.3 y 2.1 por ciento.

“Los bancos han comenzado a ofrecer tasas de interés más bajas 
en los préstamos nuevos. Esta tendencia podría confirmarse 
en los próximos meses si la percepción de riesgo de los bancos 
disminuye en la medida en que las señales de recuperación 
económica sean más claras”:  Antonieta de Bonilla

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

AC T UA L I DA D

Luego de la crisis global, ¿qué estimaciones de crecimiento econó-
mico tiene el banco central para 2010?

 Las estimaciones preliminares de los departamentos técnicos del Banco son de 
una tasa de crecimiento que podría estar entre 1.3 y 2.1 por ciento.

 ¿Qué factores cree que incidirán en ese comportamiento que de 
todas maneras sigue siendo muy modesto?

 Dentro de los principales factores externos e internos más recientes que se consi-
deraron para la proyección del Producto Interno Bruto de 2010 se tienen los siguientes:

Factores externos:   
a) Perspectivas de una recuperación lenta de la economía mundial para 2010, en 

particular, la de los Estados Unidos de América y la de otros socios comerciales de 
Guatemala, como  Centroamérica y la Zona del Euro, sobre la base de las proyec-
ciones más recientes del Fondo Monetario Internacional  (FMI).

b) Moderada reactivación del comercio mundial;
c) Moderada recuperación del crecimiento de las exportaciones, de las importacio-

nes y de las remesas familiares; y,
d) Moderada recuperación del flujo de divisas por concepto de inversión extranjera 

directa y de capital privado.
Dentro de los factores internos se tomó en cuenta:

a)    Disciplina de la política monetaria;
b)    Disciplina de la política fiscal, con un moderado sesgo anticíclico; y,
c)     Moderada recuperación del crédito bancario al sector privado.

¿Qué factores adversos, extra monetarios o económicos, se en-
frentan para un desenvolvimiento económico más dinámico?

Los últimos pronósticos para la economía mundial del FMI y otros organismos, 
indican que la recuperación mundial será lenta y desigual entre países y regiones y que 
los países en general tendrán que enfrentarse a un mundo más competitivo, dado que 
el ritmo del comercio será menos dinámico que antes de la crisis. En este contexto, 

 Con base en la información disponible y, en forma preliminar, los departa-
mentos técnicos del Banco prevén una recuperación de las actividades de co-
mercio al por mayor y al por menor y de generación de energía eléctrica. Así tam-
bién, un mayor dinamismo en la industria manufacturera,  los servicios privados 
y en el de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Entre las actividades 
con crecimientos más moderados estarían la explotación de minas y canteras, el 
alquiler de vivienda, la administración pública y defensa y la construcción. 

En cuanto a las metas inflacionarias, ¿serían las mismas que 
las de 2009?

La Junta Monetaria establece metas bianuales en la política monetaria para 
cada año y ha establecido también una meta de mediano plazo. En diciembre 
de 2008  estableció una meta de inflación de 5.5 por ciento, con un margen de 
tolerancia de +/- 1 punto porcentual para diciembre de 2009 y de 5.0% con un 
margen de tolerancia de +/- 1 punto porcentual para diciembre de 2010. Como 
meta de mediano plazo estableció un cuatro por ciento. 

En la parte financiera, ¿cómo 
visualiza el comportamiento 
de las tasas de interés para 
préstamos bancarios, en mo-
neda local y en dólares?

Las tasas de interés activas prome-
dio ponderadas del sistema bancario 
en moneda nacional y en moneda ex-
tranjera presentan un comportamien-
to estable y, aunque todavía no se han 
ajustado derivado de las reducciones en 
la tasa de interés líder de política mo-
netaria, los bancos han comenzado a 
ofrecer tasas de interés más bajas en los 
préstamos nuevos. Esta tendencia po-
dría confirmarse en los próximos meses 
si la percepción de riesgo de los bancos 
disminuye en la medida en que las se-
ñales de recuperación económica sean 
más claras.

¿Cuál podría ser el compor-
tamiento del crédito hacia el 
sector privado?

A nivel mundial, el comportamien-
to del crédito al sector privado depende-
rá  fundamentalmente de la recupera-
ción de la confianza por parte de consu-
midores y empresarios y de los análisis 
de riesgo de las entidades bancarias. 
También dependerá de los niveles de li-
quidez que se observen en el mercado y 
del comportamiento de las tasas de in-
terés activas. Sobre este último aspec-
to, podría incidir a nivel interno el reza-
go de las medidas de política monetaria 
que se adoptaron en 2009.

las recomendaciones del Fondo para la 
región de Centroamérica van dirigidas 
a  continuar los esfuerzos para mejorar 
la productividad, la competitividad y el 
clima de negocios, consolidar las finan-
zas públicas para reducir los niveles de 
endeudamiento y adoptar estrategias 
que permitan consolidar una inflación 
baja en el mediano plazo.

Pero sin duda habrá algunas 
actividades con mejores pers-
pectivas. ¿Qué sectores ve con 
más potencial de crecimiento 
en este 2010?

Según la presidenta del Banguat, el comportamiento del crédito al sector privado dependerá de la 
recuperación de la confianza de los consumidores.
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AC T UA L I DA D

La recaudación de impuestos empezó a 
recuperarse en 2009 y la SAT alcanzó las metas
La temporalidad en la caída de los ingresos tributarios, en especial los que recaen en las 
importaciones, se ha superado. Según resultados y tendencia de 2009, la recaudación empezó 
a equilibrarse.

A pesar de los estragos que causó la 
crisis económica a nivel mundial, que se 
tradujo en caídas de las exportaciones e 
importaciones para Guatemala, la Su-
perintendencia de Administración Tri-
butaria (SAT) superó la meta de recau-
dación tributaria reprogramada para el 
2009.

Según el informe preliminar del 
ente recaudador, los ingresos fiscales al-
canzaron los Q31 mil 726 millones, supe-
rando en Q1 mil 226 millones lo previsto, 
aunque en términos netos, los ingresos 
se redujeron 4.9 por ciento respecto de 
los resultados obtenidos en 2008. Esa 
reducción, según el jefe de la SAT, Rudy 
Villeda, se produjo debido a la crisis eco-
nómica y financiera mundial, que para 
el país significó una caída en las impor-
taciones y exportaciones.

Según el funcionario, las importa-
ciones se redujeron en alrededor de un 
21 por ciento, por lo que el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) que se cobra a es-
tos bienes y servicios que ingresan del 
exterior se contrajo en un 13 por ciento.

No obstante esa drástica caída en 
la recolección de impuestos asociados 
al comercio exterior, la recaudación de 
los impuestos internos alcanzó una 
tasa de crecimiento interanual positiva 
de 3.2 por ciento. Lo importante es que 
este comportamiento por impuestos 
internos es consistente con la tenden-
cia del Índice Mensual de la Actividad 
Económica y las proyecciones de creci-
miento estimadas por el Banco de Gua-
temala. Además, el comportamiento 

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

de los ingresos dejó de ser negativo des-
de el segundo semestre de 2009, lo que 
indicaría que para 2010 las condiciones 
serán mejores, explicó.

Otro de los factores que explican 
la baja de los ingresos en 2009 en com-
paración de 2008, fue la caída en las re-
galías petroleras e hidrocarburos com-
partibles (58 por ciento) y precios más 
bajos de los combustibles en relación a 
los registrados en 2008. En cuanto a la 
baja en la recaudación del ISR, esta se 
debió también a que hubo un cambio 
de régimen optativo de muchos contri-
buyentes del 31 al 16 por ciento.

Villeda explicó que las acciones 
de fiscalización y combate a la evasión 

emprendidas por la SAT fueron valio-
sas en 2009, las cuales apalancaron las 
consecuencias de la  recesión mundial. 
Estos programas permitieron a la enti-
dad recuperar alrededor de Q891 millo-
nes, principalmente en la masificación 
de los controles del IVA y del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR). Asimismo, fueron 
oportunas las acciones en torno al com-
bate al contrabando y la defraudación 
aduanera, las cuales rindieron al fisco 
alrededor de Q176 millones adicionales.

Con estos resultados, el jefe de la 
SAT sostuvo que el desempeño de los in-
gresos se muestra positivo para el pre-
sente año en virtud de haber superado 
las metas en momentos de crisis.

Así se comportó la recaudación de 
los principales impuestos en 2009

Comercio exterior
11,847.4

IVA doméstico
7,245

ISR  7,199.0

Imptos. selectivos 
al consumo  3,058

Timbres 
fiscales 
y papel 
sellado  

595

ISO  2,507

(En millones de Quetzales)

El sector privado organizado del 
país está satisfecho con el diálogo 
que se ha abierto con el Gobierno por 
medio de cuatro mesas de trabajo, en 
las que se abordarán los temas: reac-
tivación económica y competitividad, 
gobernabilidad, asuntos sociales y po-
lítica fiscal. El director ejecutivo de Cá-
mara de Industria de Guatemala, Javier 
Zepeda, expresó que todos los temas 
son trascendentales para el país y la 
institución a la que pertenece, partici-
pará activamente, expone.

Una de las recomendaciones que 
ha hecho CIG y el sector privado en ge-
neral, es que el presupuesto debe ser 
ajustado acorde a las expectativas de 
ingresos. Además, Zepeda explica que 
también se ha pedido al presidente 
Álvaro Colom, retirar el paquete de re-
formas fiscales enviado al Congreso de 

la República. La idea es, según el direc-
tor ejecutivo de CIG, iniciar de cero las 
conversaciones.

Por su parte, el Comité Coordina-
dor de Asociaciones Agrícolas, Comer-
ciales, Industriales y Financieras (Cacif), 
sostiene que el nivel de ingresos fiscales 
es suficiente para afrontar los compro-
misos adquiridos por el Estado en los 
Acuerdos de Paz.

Según la presentación que hizo el 
Cacif al gobernante, por medio de un 
ajuste en el gasto más una serie de me-
didas para combatir el contrabando, 
la subfacturación y la evasión fiscal, se 
pueden obtener más de Q6 mil millones 
anuales. Con esos recursos no se nece-
sitaría de más impuestos, expuso Jorge 
Montenegro, presidente de Cacif.

Montenegro explicó que el sector 
empresarial está interesado en traba-
jar con el Gobierno en los principales 

Iniciativa privada ve con buenos ojos 
la integración de las mesas de diálogo
Representantes del sector privado participarán activamente en las mesas de 
diálogo que se integraron para llegar a acuerdos en temas trascendentales.

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS
temas del país. “Lo importante es que el 
país inicie un proceso de reactivación de 
acuerdos; hay desacuerdos en algunos 
temas pero la idea es ir buscando con-
sensos”, expuso.

El objetivo de estas mesas es lograr 
avances en términos de acuerdos bási-
cos y sentar las bases para promover el 
desarrollo social y económico del país, 
según las intenciones del Gobierno y en 
lo que el sector privado está de acuerdo. 
Montenegro explicó que lo importante 
será iniciar un proceso de reactivación 
de acuerdos, a pesar de existir diferen-
cias en temas como el incremento de 
impuestos.

Juan Antonio Bustos, presidente 
de CIG ha manifestado que en el tema 
fiscal se necesita reactivar la comisión 
presidencial contra el contrabando, a 
fin de llevar más recursos al fisco sin ne-
cesidad de crear más impuestos.
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Sector forestal se apresta a recuperar terreno 
luego de un año de baja en las exportaciones
industria forestal ha demandado a las autoridades certeza jurídica con el PinFoR pues estas 
inversiones son de largo plazo. El año pasado esta industria generó al país más de uS$70 
millones en divisas.

HERnÁn GuERRa

La industria forestal de Guatemala 
registró una contracción en sus expor-
taciones en 2009 pero las expectativas 
son más positivas para el presente año. 
Según Roberto Bosch, presidente de la 
Gremial Forestal, adscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala, el año pasado 
las exportaciones se situaron en US$71.4 
millones, mientras que en 2008 su valor 
alcanzó los US$74.7 millones. “Hubo una 
disminución en el comercio en general”, 
explicó Bosch.

Los principales mercados de la in-
dustria forestal guatemalteca son Es-
tados Unidos, El Salvador, Honduras y 
México, destinos hacia donde se envía 
la mayor parte de productos de este 
sector. Desafortunadamente y, a pesar 
de ser esta industria muy competitiva, 
para obtener un mejor desarrollo hace 
falta certeza jurídica por parte del Es-
tado hacia los inversionistas y empre-
sarios “ya que esta actividad es de largo 
plazo”. Para obtener los primeros resul-
tados en inversiones forestales, por lo 
menos deben transcurrir 16 años, o sea 

cuatro períodos de gobier-
nos, sostuvo el pre-

sidente de la Gre-
mial Forestal.

En ese sentido, esta organización 
ha explicado a las autoridades sobre 
importancia que el sector tiene para el 
país. Diversos estudios revelan que el 51 
por ciento del territorio guatemalteco 
es de vocación forestal y, por lo tanto, 
el potencial para desarrollar esta acti-
vidad es enorme. Destaca, a su vez, que 
genera un efecto multiplicador en la 
economía porque se pueden abrir miles 

de puestos de trabajo, especialmente 
en el área rural. Sólo por medio del Pro-
grama de Incentivos Forestales (PIN-
FOR), a cargo del Instituto Nacional de 
Bosques, se generan nueve millones de 
jornales al año.

Se estima que la industria forestal 
ha sembrado unos 105 millones de ár-
boles en aproximadamente 94 mil hec-
táreas. De acuerdo con Bosch, la crisis 
económica y financiera a nivel mundial 
tuvo su impacto en casi todos los sec-
tores productivos y, en el caso de la in-
dustria forestal, no fue la excepción. La 
demanda de productos de madera en 
Estados Unidos -el principal destino de 
las exportaciones- disminuyó, lo que 
explica la baja en el valor del ingreso de 
divisas.

En la fotografía, Roberto Bosch, presidente de la Gremial Forestal, recibió un reconocimiento del 
embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, por el aporte en las negociaciones del DR-CAFTA.

9 millones 
de jornales al año

105 millones 
árboles sembrados

94 mil hectáreas 
cultivadas con árboles
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O P I N I Ó N

Perspectivas post crisis

a partir de julio de 2009 la economía americana 
evidenció una fuerte recuperación.

Hay mucho optimismo en Estados Unidos debido a la recuperación económica 
que empezó a evidenciarse el año pasado.

PoR miGuEL GuTiéRREz
CEnTRaL amERiCan BuSinESS inTELLiGEnCE

indispensable para que el sistema cre-
diticio funcione con normalidad. Es una 
agenda pendiente y con retrasos.

3º. Se ha hablado de la existencia de 
tres olas de reseteo (re negociación) de 
deuda. La primera fue la de deuda “sub 
prime”, causando lo que todos ya cono-
cen. Aún quedan dos más, la de renta 
variable y la deuda “prime”. Este es un 
reto del cual las autoridades america-
nas tienen conciencia y se encuentran 
preparando todo tipo de acciones para 
que estas dos olas no se les salgan de las 
manos. 

De tal cuenta, hoy que hay tanto 
optimismo en EE.UU. que algunos ana-
listas remarcan los riesgos descritos. 
Hay quienes aseguran que es inminente 
una segunda recaída a partir del tercer 
o cuarto trimestre del año 2010. Otros 
hablan solamente de una probabilidad. 
Lo cierto es que las dudas prevalecen 
más que las certezas, a pesar del op-
timista informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que se ha caracteri-
zado por fallar sistemáticamente en los 
análisis pre, durante y post crisis.

Lo cierto es que lo peor ha pasado 
en EE.UU. y también cierto es que en 
Guatemala prevalecen más dudas que 
certidumbres. Claro ha quedado que los 
operadores de política económica han 
contado con poca información del en-
torno internacional, así como limitado 
instrumental para analizar la ya escasa 
información disponible. El primer reco-
nocimiento de “problemas económicos” 
se dio 18 meses después de que el mun-
do entrara en recesión. La complejidad 
de la crisis ha rebalsado el acervo de 
conocimiento de los tomadores de de-
cisiones en el área fiscal y monetaria, 
conduciendo al país con poco margen 
de maniobra y previsión; situación que 
parece estar prolongando los efectos de 
la crisis. El año 2010, por decir poco, se 
proyecta como un año de pobres expec-
tativas económicas y caracterizadas por 
el circo político que ya es una costum-
bre en el país.

Los modelos de alerta temprana 
(Cabi Macro Model) anunciaron en mar-
zo 2009 que pronto vendría el fin de la 
recesión en Estados Unidos (EE.UU.). En 
efecto, a partir de julio de 2009 la eco-
nomía americana evidenció una fuerte 
recuperación. Los pedidos en industria 
subieron de forma importante así como 
las expectativas de los consumidores. 

Sin embargo, hay tres factores que 
pueden ensombrecer en el corto plazo 
la recuperación del gigante económico. 
1º. La recuperación se está dando sin in-
cremento de empleo. Si bien el empleo 
es la última variable en recuperarse en 
una recesión y probablemente lleve más 
de 5 años en relación con la economía, 
no hay señales de inflexión o cambio de 
tendencia, elemento que puede ensom-
brecer. 2º. La recuperación se está dan-
do sin reactivación del crédito. Después 

de la quiebra masiva de bancos aún no 
entra en acción la propuesta de “over-
haull” del sistema financiero, propuesto 
desde hace un año por el Departamen-
to del Tesoro.

Los problemas políticos y presiones 
de sectores de interés han pospuesto el 
proceso de reforma, que es inevitable. El 
factor central de la crisis fue el proceso 
de “desregulación tonta” que el Partido 
Republicano ha impulsado desde 1999 
y culminado con la eliminación de la 
“Glass Steagal” en 2004. La legislación 
aprobada desde la década de los años 
treinta que regulaba el sistema finan-
ciero fue desmantelada y trajo consigo 
la generación de herramientas finan-
cieras sofisticadas y la toma de riesgos 
sin capital por parte de las institucio-
nes financieras. Este proceso aún no 
ha iniciado su reversión y es requisito 

¿Oro negro?

Las consecuencias en la estructura productiva (especialmente el trans-
porte) se sintieron en todo el mundo, pero los más afectados fuimos aque-
llos países que somos importadores netos. Sin embargo, así como subió, 
para diciembre de ese mismo año, su precio ya estaba en US$35 por barril. 
No hay mal que por bien no venga; la crisis económica mundial contrajo la 
demanda y permitió que los precios volvieran a bajar. 

Sin embargo, para principios de este año, el precio del petróleo nueva-
mente había superado el umbral de los US$80 por barril, un crecimiento de 
más del 100 por ciento en un año. La tendencia nuevamente es hacia el alza 
y probablemente se mantenga así durante éste y el próximo año. Al respecto 
se podría decir que hay buenas y no tan buenas noticias. Respecto a las pri-
meras, el aumento observado en los precios de los últimos años motivó nue-
vas inversiones en exploración y explotación de reservas petrolíferas. Esto 
especialmente en países fuera de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), como Brasil, Rusia y Kazajistán, incluso Estados Unidos.

Siempre por el lado positivo, también hay una marcada tendencia hacia 
reducir el consumo de combustibles fósiles por motivos de preservación del 
medioambiente. El surgimiento de nuevas tecnologías, como los vehículos 
híbridos y el uso de combustibles de fuentes renovables, como el etanol y el 
biodiesel, están aumentando aceleradamente. 

Sin embargo, y a pesar de estas dos importantes tendencias, la deman-
da por combustibles fósiles de países en vías de desarrollo se incrementa 

PoR SiGFRiDo LEE

como consecuencia de su evolución en el proceso 
de desarrollo. Esto es especialmente evidente en 
países como China e India que, en la medida que 
se recupere la economía global, van a tener un 
efecto importante sobre la demanda de combus-
tibles y, como consecuencia, su precio. Asimismo, 
mucho del problema en los precios de los combus-
tibles no está en el petróleo sino que en su refina-
ción y producción de derivados. Persiste un impor-
tante déficit en la capacidad de las refinerías y no 
se espera que la misma se incremente de manera 
acelerada como consecuencia de las restricciones 
ambientales que existen.

Guatemala, por su alta dependencia, es im-
portante que tome en consideración estas ten-
dencias. Nuestra matriz energética es altamente 
dependiente de los combustibles fósiles, un in-
sumo del que dependemos del exterior y sobre el 
cual tenemos muy poca o ninguna influencia en 
sus precios. Durante los últimos meses tuvimos 
un respiro pero, hacia futuro, la tendencia en los 
precios de los combustibles indica que tendremos 
que hacer importantes inversiones, especialmen-
te en fuentes de energía renovables, para recon-
vertir nuestra estructura productiva y poder man-
tenernos competitivos a nivel global.

El problema en los precios de los combustibles no está en el 
petróleo sino que en su refinación y producción de derivados.

Todavía es demasiado reciente el trauma que provocó 
a nivel global el precio del petróleo en 2008, cuando 
superó todo pronóstico, rebasando la barrera de los 
uS$140 por barril.
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E N  P O RTA DA

El pasado 14 de enero el Presiden-
te Álvaro Colom elogió los que según 
él, han sido sus principales logros en 
los primeros dos año de Gobierno. El 
mandatario resumió su trabajo en los 
resultados obtenidos por medio del Pro-
grama “Mi familia progresa”, a cargo del 
Consejo de Cohesión Social, que dirige 
su esposa y que habría beneficiado a 
500 mil familias pobres. También ha-
bló del buen manejo macroeconómico 
del país a pesar de la crisis económica. 
“En Guatemala la crisis tuvo su prin-
cipal impacto en la caída de exporta-
ciones de productos no tradicionales, 

importaciones y remesas familiares, lo 
que se tradujo en una caída de los ingre-
so fiscales por unos siete mil quetzales”. 
Para balancear las finanzas del Estado 
expuso que su gobierno debió buscar 
otras fuentes de financiamiento, como 
el endeudamiento externo y la coloca-
ción de bonos del tesoro en el mercado 
interno.

“Tuvimos que afrontar la mayor cri-
sis de la historia contemporánea, con 
una recesión profunda que provocó la 
caída de los más grandes íconos de la 
globalización”, expuso. 

Colom no dejó pasar la oportunidad 

para tocar el tema del esclarecimiento 
del crimen del abogado Rodrigo Rosem-
berg, del cual la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad (Cicig) lo exculpó 
de toda responsabilidad. Pero además, 
aprovechó para decirles a los diputados 
que necesita más recursos económicos 
y, que por lo tanto, el Legislativo debe 
aprobar una reforma fiscal.

¿Y la seguridad?
En su discurso en el Congreso de 

la República, Colom evitó hablar de 
resultados concretos en el combate 
de la inseguridad, el gran problema de 

Las prioridades pasaron a segundo plano en
los dos primeros años del actual Gobierno

Analistas: 
Colom ha quedado en deuda

El Gobierno de Álvaro Colom cerró los primeros dos 
años de su gestión sin mayores logros. Los altos 
índices de violencia, la falta de transparencia en el 
gasto público y poca visión para generar un clima de 
inversiones, siguen siendo los grandes retos.

la sociedad guatemalteca, a pesar de 
haber prometido durante su campaña 
electoral, que este sería su prioridad. 

No obstante, en este tema, fue el 
jefe de la Cicig, Carlos Castresana, quien 
reiteró sus críticas por la falta de volun-
tad del Gobierno por atender sugeren-
cias puntuales para disminuir los índices 
de criminalidad e impunidad en el país. 
“Guatemala es un país que se muere”, 
expuso Castresana en un medio radial. 
Explicó que sólo en 2009, en Guatema-
la se produjeron seis mil 451 muertes 
violentas mientras que el Organismos 
Judicial apenas dictó 230 sentencias en 
estos casos. “Hay seis mil 200 asesinos 
que han quedado en la calle para seguir 
matando en 2010”, advirtió. “Es un dis-
parate, son cifras de guerra civil y las au-
toridades no hacen nada o casi nada, y 
la sociedad tampoco; se han resignado 
a vivir en un país donde te matan por su-
bir a un autobús”, fueron las palabras del 
delegado de Naciones Unidas, refirién-
dose al clima de inseguridad y violencia 
en Guatemala.

El año pasado, según cifras oficia-
les, la violencia se cobró la vida de seis 
mil 475 y el 96 por ciento de esos homi-
cidios quedaron impunes.

¿En qué ha cumplido y en qué 
ha fracasado el Gobierno de 
Colom?

José Raúl González Merlo, del Cen-
tro de Investigaciones Económicas Na-
cionales (Cien) fue enfático al decir que 
el Gobierno no ha cumplido en nada. 
En parte, explicó, por razones que no 
le competen, como la crisis económica 
y financiera internacional, pero en mu-
chas que si le corresponden, ha sido un 
fracaso, como la creación de un clima 
de confianza y de certeza jurídica para 
la inversión. “Han sido incapaces de 
cumplir”, expuso.

González consideró que con las 
constantes amenazas y arbitrariedades 
fiscales, el Gobierno de Colom ha gene-
rado un clima de incertidumbre para 
los agentes económicos generadores 
de empleo, al referirse a los intentos de 
incrementar y crear nuevos impuestos.

Y si se analiza el tema de la seguri-
dad, el fracaso es mucho más grande. 
En este tema, el analista dijo que lo me-
jor era citar al jefe de la Cicig. “Yo citaría 

al doctor Castresana, quien ha sido elo-
cuente al decir que con más de seis mil 
400 asesinatos al año, colocan a Guate-
mala como un país de los más inseguros 
del mundo; eso habla por sí solo para 
calificar al Gobierno”, expuso González.

Lo más lamentable es que el tiem-
po ha pasado sin hacer nada. “El tiempo 

perdido hasta los santos lo lloran y el 
daño ya está hecho aunque cualquier 
corrección que se intente hacer será 
bienvenida”, expresó.

La pregunta es ¿por qué el Gobierno 
no le ha puesto todo el empeño al com-
bate de la inseguridad? A esta interro-
gante, González respondío: Porque no 

Destacados profesionales analistas hacen un análisis del trabajo que ha 
realizado el gobierno de Colom en los primeros dos años. Los expertos creen 
que, en vez de avanzar, el país ha retrocedido en los grandes problemas y so-
bre los cuales el mandatario ofreció poner todo su empeño, como por ejemplo, 
combatir la inseguridad, trabajar en la generación de empleo y la creación de un 
atractivo clima de negocios y en el combate de la corrupción. Coincidieron en 
que las prioridades del país han quedado de lado y Colom se ha concentrado en 
el programa “Mi familia Progresa”, por medio del cual reparte Q300 mensuales 
a miles de familias a cambio de que éstas lleven a sus hijos a la escuela y a los 
centros de salud. Sin embargo, aunque lo ven como algo positivo, el vendaval de 
críticas es porque no hay transparencia en la ejecución de estos recursos ni del 
resto del presupuesto.

“Yo citaría al doctor 
Castresana... Más de seis 
mil 400 asesinatos al año, 
colocan a Guatemala 
como un país de los más 
inseguros del mundo”

José Raúl González Merlo, (Cien) Enrique Lacs, ex director de (Cencit)

“Sabemos que está inte-
resado [en la integración 
centroamericana]... 
pero los avances no van 
al ritmo de ese supuesto 
interés”
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existe voluntad política de convertirlo 
en una prioridad de gestión pública; la 
prioridad ha sido cohesión social y no la 
seguridad de los ciudadanos. Este pro-
grama asistencialista es sólo eso, pero 
no nos saca de la pobreza, entonces lo 
malo es que no hagamos lo que de ver-
dad nos sacará de la pobreza como el 
crecimiento económico”.

Finalmente y al hacer un análisis 
de al crisis económica global, el analis-
ta del Cien consideró que los únicos que 
evitaron mayores estragos en el país de-
bido a este fenómeno mundial han sido 
los empresarios y los trabajadores; “son 
ellos los que tienen el mérito de haber 
terminado 2009 con un crecimiento 
económico a pesar de la crisis”, sostuvo.

¿Y la unión aduanera y el apo-
yo a la integración centroame-
ricana?

Enrique Lacs, ex director de la Co-
misión Empresarial para las Negocia-
ciones Comerciales Internacionales 
(Cencit) prefirió no redundar en los pro-
blemas de inseguridad, de falta de cer-
teza jurídica y en la poca capacidad del 
Gobierno para generar un mejor clima 
de negocios para hacer de Guatemala 
un país más competitivo, pues conside-
ró que son obvios estos atrasos. Suma-
do a esos grandes temas pendientes, 

Lacs expuso que el Gobierno de Colom 
también ha dejado de lado algo que 
también dijo que sería su prioridad: el 
apoyo a la integración centroamerica-
na. “A pesar de que ha apoyado la inte-
gración centroamericana, en la realidad 
está estancada”. 

Según Lacs, se lograron avances 
en 2002 cuando se creó un mecanismo 
para abrir una institución supranacio-
nal que le daría siguiendo al proceso. Sin 
embargo, no está apoyada por los cinco 
países. “En estos dos años no se ha teni-
do los avances que se esperaban” con-
sideró, a la vez que lamentó ese poco 
interés del de las autoridades guatemal-
tecas, lo cual puede provocar un atraso 
en la firma del acuerdo de Asociación 
con la Unión Europa.

“Lo que visiblemente ha sucedido 
es que Guatemala y El Salvador firma-
ron un protocolo al convenio de unión 
aduanera que entró en vigencia en 
2002, luego se sumó Honduras y Nica-
ragua, excepto Costa Rica. “Se quedó 
suscrito para que una institución su-
pranacional fuera el ente responsable 
de la unión aduanera, que por cierto no 
se sabe mucho cómo se va a financiar, 
qué esquemas de contraloría internos 
tendría, etcétera, pero lo cierto es que 
quedó en el aire”, explicó.

Lacs expuso que no se entiende la 

posición del Gobierno en este tema. 
“Sabemos que está interesado, política-
mente la tiene como prioridad, pero los 
avances no van al ritmo de ese supuesto 
interés”, sostuvo.

Otro de los temas en los que Colom 
y su equipo han quedado a deber es en 
la aplicación de políticas o programas 
para la promoción del comercio. “Se ha 
dado poco apoyo a esa parte, tampoco 
tenemos quién se dedique a apoyar las 
exportaciones, a organizar misiones 
comerciales, a fortalecer los agregados 
comerciales, pues aunque el Gobierno 
dice que apoya, no se ven acciones”, 
indicó.

Lacs habló poco en torno a los ín-
dices de violencia pero dijo que lo criti-
cable es que hoy el país es más inseguro 
que hace dos años a pesar de que Colom 
prometió que sería su prioridad número 
uno.

“La principal falla es la insegu-
ridad”

Luis Linares, ex ministro de Trabajo 
y ahora analista de la Asociación de In-
vestigación y Estudios Sociales (Asies) 
reiteró que el mayor problema y “princi-
pal falla es la inseguridad”. A su juicio, lo 
más lamentable es que el Gobierno “ha 
estado con mucha improvisación y poca 
consistencia en sus acciones, incluyen-
do constantes nombramientos de fun-
cionarios en el Ministerio de Goberna-
ción y la Policía Nacional Civil”.

Consideró que esta inconsistencia, 
lejos de de lograr una reducción de los 
hechos de violencia, han aumentado 
en este período de dos años; “por eso la 
baja calificación que da la población al 
Presidente, pues es talón de Aquiles”. 

La otra gran polémica que Colom 
ha desatado entre la población gira 
en torno a las llamadas transferencias 
condicionadas del programa “Mi familia 
progresa” pues, aunque muchos guate-
maltecos están de acuerdo con la ayu-
da, la inconformidad es por la falta de 
transparencia, explicó el analista. “Al no 
dar los nombres de las familias favoreci-
das, da la impresión que hay mal mane-
jo de recursos”, señaló Linares.

Durante estos dos últimos 
años también se ve mucha obra de 

infraestructura a medias debido al in-
cumplimiento con los contratistas; hay 
muchos tramos de carreteras que se ini-
ciaron pero han quedado a inconclusos, 
señaló.

Linares dijo que, en vez de regalar 
dinero como lo hace Colom, se deberían 
destinar estos fondos a terminar las 
obras y, así, generar muchas fuentes de 
trabajo, lo que vendría a darle un fuerte 
respiro a la recuperación económica.

Otro error del Gobierno fue haber 
promovido una reforma fiscal sin dar el 
ejemplo de austeridad y de transparen-
cia en el gasto público. Según Linares, 
lo más probable es que el país necesita 
subir los ingresos pero para promover 
cambios en esta dirección, es preciso 
retomar la integralidad del pacto fiscal, 

discutir el tema con todos los sectores 
y dar el ejemplo con un manejo res-
ponsable de los fondos públicos. Y una 
muestra de la austeridad podría ser eli-
minar el exceso de propaganda que no 
ha cesado en los dos años, ejemplificó el 
analista.

¿Y los progresos? ¿Los hay?
Linares ve muy pocos aunque reco-

noce los esfuerzos por mejorar los ser-
vicios de salud y educación, eliminando 
algunos cobros que se hacían antes. Sin 
embargo, aunque pareciera positivo, 
el problema es que no se han asigna-
do recursos suficientes. “Por ejemplo, 
de nada sirve que una consulta médica 
sea gratuita si no hay medicamentos”, 
expresó.

“Al no dar los nombres de 
las familias favorecidas, 
da la impresión que hay 
mal manejo de recursos”

Luis Linares, (Asies)

La falta de certeza jurídica y la poca capacidad del Gobierno 
para generar un mejor clima de negocios retrasan la unión 
aduanera en la región.

El combate de la inseguridad, sigue siendo el gran 
problema de la sociedad guatemalteca, a pesar que 
Colom prometió durante su campaña electoral, 
que este sería su prioridad. 
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Ligera mejoría en el mercado laboral para 
los primeros tres meses del presente año

Reflexiones sobre la migración latinoamericana

Encuesta de la firma manpower revela cierto optimismo entre las empresas en relación 
con la contratación de más personal.

Estudios revelan que un alto porcentaje de la población de países latinoamericanos desea 
emigrar en busca de mejores oportunidades de vida.

E M P L E O

sector de servicios, donde la Tendencia 
es de +16 por ciento. Sin embargo, en el 
sector transportes y comunicaciones 
los patronos anticipan un panorama 
de contratación menos fuerte, con una 
TNE de -13 por ciento.

Por regiones
Las expectativas de contratación 

más dinámicas se reportan en el occi-
dente del país (Huehuetenango, Quet-
zaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá 
y Totonicapán), donde la TNE es de +20 
por ciento. Tanto en oriente (Chiquimu-
la, El Progreso, Jalapa, Jutiapa y Zacapa) 
como en la zona central (Chimaltenan-
go, Guatemala, Sacatepéquez y Santa 
Rosa), las empresas esperan mantener 
un ritmo estable de contrataciones, 
con tendencias de +13 y +12 por ciento, 
respectivamente. Mientras tanto, los 
empleadores anticipan modestos in-
crementos en la región sur (Escuintla, 
Retalhuleu y Suchitepéquez), con una 
TNE de +6 por ciento, y en el norte (Alta 
Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y Petén), 
con una Tendencia de +4 por ciento. 

Este estudio fue realizado entre 
620 empresas de todos los sectores pro-
ductivos del país.

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS FunDaCión aLExanDER S. onaSSiS

La encuesta de “Expectativas de 
Empleo”, realizada por la firma de reclu-
tamiento de personal, Manpower, reve-
la un ambiente de contratación mucho 
más optimista para el primer trimestre 
del presente año respecto de los últimos 
tres meses de 2009. Los empleadores 
del país prevén que las oportunidades  
mejorarán en todas las regiones y sec-
tores para aquellos que estén en busca 
de un trabajo. Según el sondeo, un 19 
por ciento de los empleadores encues-
tados espera agregar personal a sus 
plantillas, siete por ciento anticipa una 
disminución y un 72 por ciento no reali-
zará ningún cambio. Como resultado, la 
Tendencia Neta del Empleo (TNE) es de 
un +12 por ciento.

“Los empleadores en Guatemala 
son más optimistas en sus planes de 
contratación para el primer trimestre 
de 2010 respecto a lo que reportaron 
hace tres meses. Dicho optimismo po-
dría estar basado en las primeras seña-
les de recuperación que se ven en otros 
países alrededor del mundo”, explicó 
Juan Carlos Quan, gerente de país de 
Manpower Guatemala. “Sin embargo, 

Durante el foro de las jorna-
das de sociedad civil, organizado 
por la Fundación de Interés Públi-
co Alexander S. Onassis en Grecia, 
los temas principales fueron la 
integración de políticas migra-
torias y estrategias de desarrollo 
en beneficio global, incluidos los 
latinoamericanos.

En este contexto, aunque 
la migración internacional es un 
tema conflictivo, ya es uno de es-
tos asuntos inevitables del siglo. 
La importancia económica de la migración está creciendo para las so-
ciedades de origen de inmigrantes y sociedades de destino y continuará 
siéndolo en las próximas décadas. 

América Latina sigue estando en el centro del debate porque, de 
acuerdo con la encuesta mundial de Gallup, ningún país publica un va-
lor positivo del Índice Neto de Migración Potencial, lo que significa que la 
cantidad de personas que desean abandonar el país cumple o supera el 
número de interesados en instalarse en el país de forma permanente. De 
hecho, los valores del Índice Potencial de Migración Neta en esta región 
oscilan entre -5 por ciento en Panamá y -50 por ciento en Haití. 

Otra conclusión interesante reportada durante el foro es que la cri-
sis económica no había tenido repercusión significativa en el deseo de los 
latinoamericanos de migrar a otros países. De hecho, el 20 por ciento de 
los residentes de México en el año 2008 dijo que le gustaría vivir en otro 
país permanentemente si tuviera la oportunidad, mientras que un 18 por 
ciento lo dice en el 2009. Las actitudes en Ecuador y Colombia también se 
mantuvieron relativamente estáticas, con -25 por ciento y aproximada-
mente un 33 por ciento, respectivamente, quienes expresaron el deseo de 
reubicarse en ambos años. 

El Banco Mundial informó también que los envíos de remesas a Amé-
rica Latina y el Caribe han sido más bajas a lo esperado en 2009. En efec-
to, los envíos de remesas a los países de la región de América Latina y el 
Caribe hasta el tercer trimestre de 2009 muestran una mayor disminu-
ción de lo previsto. 

Los Envíos de Remesas a México disminuyeron en un 13.4 por cien-
to en los primeros nueve meses de 2009 en un año aunque la disminu-
ción de los envíos parece tocar fondo en la mayoría de países de la región. 
Esto refleja que la crisis en los Estados Unidos y España (en el sector de la 
construcción en particular), países de destino clave para los migrantes de 

AumentArá Disminuirán sin cAmbios no sAbe tenDenciA netA 
De empleo

% % % % %
2o Trimestre 2008 23 2 70 5 +21

3o Trimestre 2008 21 8 68 3 +13

4o Trimestre 2008 20 8 69 3 +12

1o Trimestre 2009 17 10 71 2 +7

2o Trimestre 2009 12 13 73 2 -1

3o Trimestre 2009 11 12 76 1 -1

4o Trimestre 2009 12 11 77 0 +1

1o Trimestre  2010 19 7 72 2 +12

este optimismo no debería llevarnos a 
tener demasiada confianza en el mer-
cado, pues aún debemos ser cautelosos 
y monitorear las expectativas de con-
tratación en los próximos trimestres, 
hasta que veamos signos de una franca 
recuperación,” advirtió Quan.

En cinco de los seis sectores evalua-
dos, las empresas anticipan aumentar 
sus plantillas laborales durante el pri-
mer trimestre de 2010. Las expectativas 
de contratación más optimistas son re-
portadas en el sector agrícola y pesca, 
minería y extracción, con una TNE de 
+17 por ciento. También existen expec-
tativas de contratación positivas en el 

Historia de las últimas encuestas

El sector agrícola y pesca presenta 
las mejores expectativas de 

contratación de personal.

América Latina, comenzó antes que en otras partes 
del mundo.

En todas las regiones, los envíos de remesas pro-
bablemente afrontarán tres amenazas: una recupe-
ración económica con desempleo, controles más es-
trictos de inmigración y movimientos impredecibles 
de la tasa de cambio. A pesar de estas amenazas, se 
espera que las remesas se mantengan más resisten-
tes que los flujos de capital privado y lleguen a ser aún 
más importantes como fuente de financiación exter-
na en muchos países en desarrollo. Las respuestas 
políticas deberían incluir esfuerzos para facilitar la 
migración y las remesas, para que estos envíos sean 
más baratos, más seguros y más productivos para los 
países remitentes y receptores.

La crisis económica no ha desestimulado el deseo de los 
latinoamericanos de migrar a otros países
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Carlos Colom: Guatemala dará un gran paso 
con las nuevas líneas de transmisión eléctrica
Carlos Colom Bickford, presidente de la Comisión nacional de Energía Eléctrica 
(CnEE), describe los beneficios que traerán para el país las obras del plan de expansión 
del sistema de transporte. 

E N E RG Í A

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

e incentivar el desarrollo del puerto en 
el Atlántico, así como promover el po-
tencial de generación en esa región. El 
anillo oriental aumentará la capacidad 
de transmisión en el oriente del país que 
hoy tiene serias limitaciones.

El anillo occidental incrementará la 
capacidad de transmisión con recursos 
renovables del anillo hidráulico y forta-
lecerá el sistema de esta región. Tam-
bién elevará la capacidad de intercam-
bios de energía con México.

Adicionalmente, esta obra se tra-
ducirá en otros beneficios económicos 
pues ayudará a reactivar la economía 
con más fuentes de empleo. 

¿Por qué eran necesarias estas 
obras? 

Porque se necesita aumentar la ca-
pacidad de transmisión desde las áreas 
de generación a las regiones de consu-
mo y disminuir las pérdidas de energía 
por la saturación de las líneas existen-
tes; hoy, se pierde mucho del fluido 
que se genera por la falta de capacidad 
de las líneas. También, para acercar las 
líneas de transmisión a las regiones 
donde se encuentra el mayor potencial 
hidroeléctrico y de otros tipos de ener-
gía renovable, de manera que se incen-
tive la construcción de nuevas centrales 
de generación y se pueda transmitir la 
electricidad de una manera más efi-
ciente. Además, son necesarias para 
aumentar la confiabilidad y seguridad 
del suministro, con lo que se disminuirá 
la frecuencia y duración de las fallas al 
mínimo posible, con menos apagones y 
precios competitivos.

¿Cuál fue la empresa que final-
mente ganó la licitación para 
las obras del plan de expan-
sión del sistema de transporte 
2008-2018?

Empresa de Energía de Bogotá y 
Eléctricas de Medellín, Colombia.  Em-
presa de Energía de Bogotá es una com-
pañía que ejerce directamente la activi-
dad de transmisión en el sistema eléc-
trico colombiano; es uno de los agentes 
transportistas en el sector. Eléctricas de 
Medellín es una contratista y construc-
tora de obras de transmisión con expe-
riencia en el sector eléctrico mexicano y 
colombiano.

¿Cuánto le costarán estos tra-
bajos a la CNEE?

No le costará nada a la CNEE. La en-
tidad adjudicada hará el 100 por ciento 
de la inversión en las obras. El Estado 
tampoco invertirá un solo centavo en el 
proyecto. Las obras serán pagadas por 
los consumidores de energía pero has-
ta que éstas estén listas y en operación 
comercial. El impacto que tendrá en el 
sistema eléctrico será muy positivo y el 
valor que representará en el costo de la 
energía será mínimo. 

Las obras deberán de estar conclui-
das a más tardar en octubre del 2013, 
aunque pueden estar listas antes. La in-
versión andará en alrededor de US$350 
millones.

¿Después de este plan, se pro-
yectan otras obras de similar 
magnitud?

El plan actual busca suplir las ne-
cesidades existentes y de los próximos 
años a través de la licitación ejecutada. 
No obstante, de acuerdo a lo estableci-
do, se debe elaborar y actualizar cada 
dos años, con un horizonte mínimo 
de 10 años, período en el que se deben 
determinar las necesidades futuras. En 
todo caso, se tiene previsto la licitación 
de nuevas centrales de generación. 

¿Se ampliará la cobertura eléc-
trica con esta inversión?

El plan considera líneas de trans-
misión en las regiones de Guatemala, el 

atlántico y oriente del país, pero en ge-
neral, el beneficio es en todo el territorio 
nacional. La cobertura de electricidad 
se fijó en 83.5 por ciento para el 2008, 
según datos del Ministerio de Energía 
y Minas. Técnicamente es complicado 
llegar a un 100 por ciento, pero sin duda 
que la cobertura actual se debería in-
crementar mediante la construcción de 
nuevas redes de distribución por parte 
de las distribuidoras y mediante la cons-
trucción de nuevas líneas de transmi-
sión como las que incluye este plan. 

¿A qué le atribuye el éxito 
en este proceso de elabora-
ción del plan de expansión de 
transmisión y la licitación de 
los diferentes anillos?

Hay varias razones por las que el 
proceso fue exitoso, entre las que po-
demos mencionar la inversión de mu-
chos recursos, que el proceso fuera bien 
diseñado y que se llevara a cabo de una 
forma transparente y competitiva, con 
una visión de largo plazo. Incluso, se 
contrató a una firma auditora indepen-
diente para que evaluara el proceso, y 
los comentarios han sido muy positi-
vos.   El equipo de profesionales de la 
CNEE hizo un excelente trabajo y esto 
se ve reflejado en los resultados.   Otro 
tema fundamental es que se tiene con-
fianza por parte de los inversionistas 
en el trabajo que realiza la CNEE y en el 
marco regulatorio. 

¿Qué beneficios traerá para 
el sector privado, la sociedad 
y el país en general,  la cons-
trucción de la obra del plan de 
expansión de transmisión?

Traerá muchos beneficios. Hacien-
do una analogía con el tráfico vehicular, 
la construcción de estas líneas de trans-
misión equivale a una nueva autopista 
de seis carriles que llega a los puntos 
más importantes del territorio nacio-
nal. Nos podemos imaginar lo que sig-
nificaría en términos de movilidad de 
vehículos, reducción del tráfico y de los 
tiempos recorridos, etcétera. El tener 
autopistas de seis es el equivalente a 
esta línea de transmisión. Es un esfuer-
zo inmenso que no se hace todos los 
días y que le cambiará para siempre la 
cara a Guatemala. 

¿Cómo se explican cada uno 
de los anillos de esta obra?

El anillo “metropacífico” traerá más 
confiabilidad y seguridad de suministro 
de energía al departamento de Gua-
temala, como en centro de carga o de 
consumo más grande del país. El anillo 
hidráulico acercará las líneas de trans-
misión a donde se encuentra el mayor 
potencial de recursos renovables, de 
manera que la energía se podrá trans-
portar eficientemente de estos lugares 
a los centros de consumo, con lo que 
se prevé una estabilización de los pre-
cios del fluido. El anillo atlántico tiene 
como beneficio abastecer de energía 

El funcionario explicó que el país se pondrá a la 
vanguardia con estas líneas de transmisión.

Según el presidente de la 
CNEE, la inversión en estas 
obras será de alrededor de 
US$350 millones.
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Algunos indicadores previstos para este año
La mejora en las proyecciones de crecimiento económico se ha venido confirmando con la 
tendencia de algunos indicadores económicos y financieros que hacen prever una recuperación 
de la actividad económica para 2010, aunque lenta y dispar, confirma el banco central.

Proyección del 
crecimiento económico 
por regiones para 2010
(en porcentaje)

Precio del petróleo por 
barril y proyección 2010, 
según Bloomberg
(en dólares)
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económica previstas para 2010 respecto 
a 2009, según Banguat
(en porcentaje)
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F I N A N Z A S

Fitch asigna calificación inicial 
de AA- a Seguros El Roble

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

La firma calificadora de riesgo sustenta la evaluación en el soporte 
que la compañía tiene del Grupo Financiero Corporación Bi.

La firma Fitch Ratings asignó la 
calificación en escala nacional de AA- a 
Seguros El Roble, con una perspectiva 
estable. La calificación inicial asignada 
a esta compañía toma en considera-
ción que desde 2003 forma parte del 
Grupo Financiero Corporación BI, en el 
que Banco Industrial (BI) es la empresa 
responsable.

Fitch incorpora un beneficio de so-
porte por parte de BI, siendo que la Ley 
de Bancos y Grupos Financieros obliga 
a la empresa responsable a cubrir cual-
quier deficiencia patrimonial a nivel 
consolidado e individual. Por otra parte, 
Fitch considera que el BI, calificado ac-
tualmente en AA-, tiene la capacidad de 
brindar soporte patrimonial a la subsi-
diaria de seguros.

El carácter relacionado de BI su-
pone cautividad en su plataforma 

Seguros El Roble forma parte de la Corporación BI.

Banco Industrial lanzó un 
programa de descuentos deno-
minado “La ruta de las maravillas”, 
con el propósito de motivar a sus 
clientes a recorrer esos lugares 
que hacen de Guatemala un des-
tino turístico único. 

“La ruta de las maravillas” se 
deriva del certamen “Las Maravi-
llas de Guatemala”, que fue lan-
zado en agosto de 2008l, en el 
que se seleccionaron los recursos 
naturales u obras hechas por el 
hombre, más representativos de 
cada uno de los 22 departamen-
tos del país. En este certamen, los 
guatemaltecos seleccionaron a 
la Basílica de Esquipulas como la 
primera maravilla de Guatemala. 

Para disfrutar de “La ruta de 
las maravillas”, los clientes del 
banco deben abrir o incrementar 
su cuenta y, a cambio recibirán un 
“kit de viajero”, con el cual podrán 
optar a los diversos beneficios 
que ofrecerán los establecimien-
tos participantes. Este kit incluye 
una mochila, útil para realizar la 
ruta, un carné de identificación, 
una guía de descuentos con el 
listado de los establecimientos 
afiliados en cada departamento 
donde se localizan, un mapa con 
información geográfica e histó-
rica del lugar, un álbum fotográ-
fico, una playera y varios folletos 
informativos. 

comercial, lo cual genera a la asegu-
radora una amplia base de negocios e 
importantes sinergias que se traducen 
en economías de escala y eficiencia 
operativa

Por otra parte, la calificación asig-
nada ha considerado la adecuada po-
sición de liquidez de la inversión de la 
compañía de seguros pues mantiene 
un nivel de cobertura de activos líqui-
dos sobre reservas de 1.1 veces, similar 
a la media sectorial. Sin embargo, Fitch 
dará seguimiento a la evolución de di-
cha cobertura, en virtud a la tendencia 
decreciente que ha registrado en los 
últimos años, reflejo principalmente de 
la mayor inmovilización de recursos en 
primas por cobrar.

La calificación asignada se fun-
damenta adicionalmente en una con-
servadora y adecuada estructura de 
reaseguro, que limita apropiadamente 
su exposición patrimonial por riesgo 
y por evento. Sin embargo, una de las 
limitantes de la calificación es que la 
aseguradora mantiene un nivel de apa-
lancamiento operativo alto en relación 
al tamaño de su cartera de primas ga-
nadas (4 veces),

Por lo tanto, Fitch considera que, 
un factor determinante para que la 
compañía alcance una mayor califica-
ción, será que reduzca su nivel de apa-
lancamiento operativo de forma impor-
tante. También serán determinantes la 
favorable evolución en el nivel de sinies-
tralidad y la efectividad de su estrategia 
comercial, tendiente, fundamental-
mente, a desarrollar aún más el canal 
bancario, incorporar nuevos productos 
y alcanzar rentabilidad operativa en 
general.

BI lanza programa de 
descuentos “La ruta 
de las maravillas”
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N U E S T R A S  I N D U S T R I A S

Industria Celco de Guatemala recibe 
certificación ISO 9001:2008

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioSLa empresa Celco de Guatemala, 
Sociedad Anónima, fabricante de pin-
turas y recubrimientos, obtuvo recien-
temente la certificación a la norma de 
calidad ISO 9001:2008, luego de un 
incansable trabajo de sus colaborado-
res y ejecutivos. Con este distintivo, la 
compañía pasa a ser acreditada con los 
más altos estándares en Sistemas de 
Gestión de Calidad (SGS). 

“Representa un orgullo para noso-
tros como guatemaltecos, ya que so-
mos la primera y, por ende, la única em-
presa fabricante de pinturas en el país 
que cuenta con tan prestigiosa acredi-
tación, pergamino que nos acredita es-
tándares de procesos y aseguramientos 
de calidad certificados por un ente de 
gran prestigio mundial como lo es SGS”, 
expuso Javier Castillo, gerente de Celco.

Áreas evaluadas
Castillo explicó que esta es una 

norma de calidad que se enfoca princi-
palmente en la plena satisfacción del 

beneficiado porque hoy cuenta con los 
laboratorios de aseguramiento de ca-
lidad de pinturas más importantes de 
la región; “tenemos una optimización 
de trabajo que nos ha permitido operar 
con mejor aprovechamiento de recur-
sos y estimamos que en menos de dos 
años estaremos recuperando la inver-
sión realizada”, sostuvo Castillo.

Celco de Guatemala genera 81 em-
pleos directos pero los indirectos son 
muchos más pues la compañía contra-
ta otros servicios de “outsourcing” en 
distribución, mercadeo y diseños. Sus 
productos se distribuyen en más de mil 
puntos de venta en todo el país, lo cual 
genera empleo, añadió Castillo. Tam-
bién exporta a El Salvador, Honduras y 
el Caribe y el sur de México.

En 2009 la producción de la empre-
sa fue de alrededor de 750 mil galones 
de pinturas y, en 2010, prevé superar esa 
cantidad a más de un millón. 

Las ISO-9000 son normas inter-
nacionales relacionadas con la gestión 
y aseguramiento de la calidad propues-
tos por la Organización Internacional 
de Estandarización (ISO). Certifican el 
sistema de gestión de la calidad de los 
procesos productivos de bienes o servi-
cios para que la empresa logre satisfa-
cer los requerimientos de sus clientes.

cliente mediante la cual se evalúan los 
procesos ligados a la fabricación de pin-
turas y recubrimientos en general. Tam-
bién se analizan los procesos de apoyo 
estratégicos que permiten garantizar 
que los productos cumplan con las es-
pecificaciones y requerimientos exigi-
dos por los usuarios.

El proceso de implantación de la 
norma ISO 9001:2008 llevó un período 
aproximado de de 16 meses, el cual fue 
liderado por Alma Fernández, joven pro-
fesional guatemalteca que demostró 
que “cuando hay voluntad y deseo, los 
guatemaltecos podemos ser capaces 
de lograr retos importantes”, sostuvo 
Castillo. Fernández cuenta con un post-
grado en Calidad.

El gerente de Celco explicó que la 
mayor parte de la inversión para obte-
ner la certificación ISO fue en equipos 
de análisis y medición, así como en ca-
pacitación. El monto invertido fue de 
aproximadamente Q1 millón, pero más 
allá de estos costos, la compañía se ha 

Esta industria guatemalteca de pinturas se pone a la vanguardia 
con en estándares y procesos de calidad. Exporta sus productos 
a El Salvador, Honduras, el Caribe y méxico.

Javier Castillo, gerente de Celco, explicó el 
proceso para obtener la certificación.

Luis Miguel Paiz, miembro de la 
Junta Directiva de Cámara de Industria 
de Guatemala y coordinador del gru-
po de representaciones del Consejo de 
Desarrollo Urbano y Rural, se reunió 
con el industrial Carlos Franco, quien 
representa al Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif) ante 
el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural 
de Zacapa. Franco explicó al ingeniero 
Paiz el papel que durante años ha des-
empañado, velando por los intereses de 
la industria guatemalteca y por la trans-
parencia en las ejecuciones de obras 
en ese departamento. También estuvo 
presente Mauricio Garita, coordinador 
del Cacif ante el Consejo de Desarrollo 
Urbano y Rural.

Como parte del programa de acer-
camientos, Otto Becker, director de CIG 
y coordinador del grupo de representa-
ciones de Ambiente, también intercam-
bió información con representantes de 
esta área.

N OT I C I A S  D E  C I G

Acercamientos de CIG con sus representantes 
en foros interinstitucionales
Cámara de industria de Guatemala (CiG) ha desarrollado una serie de acercamientos con sus 
delegados en las diferentes instancias donde desempeñan una labor constructiva en beneficio 
del sector industrial y del país en general. El objetivo de estas reuniones es conocer el trabajo que 
empresarios llevan a cabo en estas sillas, a fin de mantener una retroalimentación permanente. 

Arriba, de izquierda a derecha: Luis Miguel Paiz, director de CIG; Carlos Franco, representante en el 
Consejo de Desarrollo de Zacapa y Mauricio Garita, coordinador de Cacif ante el Consejo de Desarrollo 
Urbano y Rural.

Representantes en el Foro de Ambiente: De pie, de izquierda a derecha: Otto Becker, director de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala, coordinador 
del Grupo de Representaciones de Ambiente; Khalil de León, representante de los Foros del Comité Nacional Ambiental del Ministerio de Economía en el marco 
del DR-CAFTA, Mesa Técnica de Comercio y Ambiente, Comisión Intersectorial de Medio Ambiente de CENCYT, Comité Técnico para la Elaboración del Informe 
Ambiental del Estado y de la Comisión del medio Ambiente de Cacif. Sentados: Rosario de Yaquián, representante de CIG ante el Contingente de Maíz del Ministerio 
de Economía, Comité Nacional Ambiental en el marco del DR-CAFTA, Mesa Técnica de Comercio y Ambiente, Comisión Intersectorial de Medio Ambiente de CENCYT; 
Roberto Bosch, representante de CIG ante el Instituto Nacional de Bosques; José Francisco Escobedo , representante del Cacif ante CONADIBIO y representante de 
CIG ante la Escuela Nacional Central de Agricultura y Luis Pedro Xoyón, representante de Cacif ante CONADIBIO.
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LEíDo En EL PaíS

Las catástrofes naturales, tan frecuentes este principio 
de siglo -tsunami en el Índico en 2004, Cachemira en 2005, 
Sichuán en 2008, el reciente de 
Sumatra y ahora Haití-, ocurri-
das en países pobres o en vías 
de desarrollo suelen llevar a que 
la explicación física del desastre 
sirva también para justificar las 
causas de la pobreza de la zona 
afectada. El castigo de Dios se 
desataría sobre los más débiles, 
habitantes de tierras de naturaleza 
imposible.

Haití, en concreto, tiene algu-
nas desventajas físicas respecto de 
su vecino, la República Dominicana 
-menos lluvias, suelo más pobre, los 
ríos de las montañas dominicanas 
fluyen en su mayoría hacia el este...-
. Sin embargo, los dos países, como 
escribe Jared Diamond en su ex-
traordinario libro Colapso. Cómo las 
sociedades eligen fracasar o sobrevi-
vir, son el perfecto antídoto para el 
determinismo geográfico, el mejor 
ejemplo de cómo son las sociedades 
las que deciden el destino de un país.

Hagamos un poco de historia. 
Cuando Colón llega a La Española 
en 1492 se calcula que habi-
taban la isla medio millón 
de nativos, los taínos. Para 
su desgracia, tenían oro. 
En 1519 quedaban tan sólo 
unos 11.000. España tuvo 
que importar mano de obra 
esclava, pero pronto en-
contró lugares en el conti-
nente americano de mayor 
interés.

La negligencia española llevó a la ocupación 
francesa del tercio occidental de la isla para finales 
del siglo XVII. El cultivo intensivo de la caña de azú-
car, acompañado de una salvaje deforestación y de 
pérdida de fertilidad del suelo, convirtió a Haití en 
la colonia más productiva de Francia en 1785. Para entonces, 
su población esclava ascendía a 700 mil personas, el 85 por 

ciento del total, frente a los 30 mil de la parte de la isla que 
seguía siendo española.

La rebelión de los esclavos haitianos y la Constitución 
de la primera república negra en enero de 1804 horrorizó al 
Occidente blanco. Las nuevas autoridades haitianas legisla-
ron para que nunca se repitiera la tragedia de la esclavitud: 

no habría más plantaciones, sino peque-
ñas parcelas de tierra para la subsisten-
cia de cada familia, y se prohibió el esta-

blecimiento y las inversiones de los 
extranjeros.

Al autoaislamiento se unió la ex-
clusión. Haití era la encarnación de la 
peor pesadilla del colonialismo blan-
co. Como dice Ian Thomson, autor 
de Bonjour Blanc, a Journey Through 
Haiti, “se pensaba que los haitianos 
eran incapaces de gobernarse a sí 
mismos porque eran negros. Luego 
había que probar que eran ingober-
nables”. Estados Unidos, por ejem-
plo, sólo reconoció la independencia 
de Haití en 1862, en plena guerra civil. 
Pese a todo, la pequeña república era 
aún mucho más rica que su vecina, a 
la que invadió en varias ocasiones en 
el siglo XIX. Sin embargo, la Repúbli-
ca Dominicana contaba con algunas 
ventajas: no estaba superpoblada, 
sus habitantes hablaban español y 
no creole y eran de origen europeo, 
recibían bien a los hombres de nego-
cios extranjeros y desarrollaron una 
economía de exportación.

Los países sufrieron inestabili-
dad política y administraciones atro-
ces -en Haití, de 22 presidentes entre 

1843 y 1915, 21 fueron asesinados o expul-
sados del poder; en la República Domini-
cana, entre 1844 y 1930 hubo 50 cambios 
de presidente- y la ocupación durante 
varias décadas por EE UU. Y después, el 
despotismo del clan Duvalier y el clan 
Trujillo. Dos dictaduras cleptómanas 
cuyas secuelas aún se pueden sentir. No 

hay maldición geográfica. La suerte de Haití se decidió mu-
cho antes del terremoto del 12 de enero.

¿Por qué Haití es tan pobre?

Producción más limpia: “Oportunidades 
para la industria ante el CAFTA-DR”
Expertos y delegados de distintos sectores analizaron el tema ambiental 
para aprovechar el CaFTa-DR.

LiCDa. KaREn RoSaLES
CooRDinaDoRa DE PRoyECToS (CGP+L)

E S PAC I O  V E R D E

participación de expertos que dieron a 
conocer ejemplos de captación de ener-
gía solar, de un quemador eficiente y de 
captura de metano para la generación 
de biogás. También se desarrolló el “Foro 
industrial”, en el cual se contó con la 
participación de técnicos de Acumula-
dores Iberia, Alimentos Panchoy, Agro-
pecuaria Planalto, Sarandi y BAC Credo-
matic, empresas que han incorporado 
dentro de sus procesos productivos la 
metodología de P+L y otras estrategias 
ambientales proactivas, a fin de apoyar 
la implementación de sistemas de ges-
tión ambiental ISO 14001.

Debido a que los esfuerzos vincu-
lados con la temática económica, am-
biental y social necesitan de la asociati-
vidad y la cooperación sectorial, se pre-
sentó el foro: “La relación público privada 
para el fortalecimiento de la competi-
tividad y el desempeño ambiental de la 
industria”, en el que se dieron a conocer 
iniciativas que se están generando en di-
chos temas, tanto en el Gobierno como 
en el sector privado. El panel estuvo in-
tegrado por funcionarios del MARN, 
Ministerio de Economía, CIG, CGP+L y, 
como invitada especial, la Corporación 
Ganadera de Costa Rica, que compartió 
una interesente experiencia de la firma 
de Acuerdos Voluntarios de P+L. 

Diplomado de producción más 
limpia y sistemas de gestión am-
biental se realizará los días miércoles 
de 8:00 a 17:00 horas, del 10 de marzo 
al 2 de junio de 2010. Para mayor infor-
mación puede comunicarse al teléfono: 
2380-9128 o a krosales@cgpl.org.gt

El 26 de noviembre de 2009, se 
realizó el III Congreso nacional de pro-
ducción más limpia: “Oportunidades 
para la industria ante el CAFTA-DR”, or-
ganizado por el Centro Guatemalteco 
de Producción más Limpia (CGP+L) con 
el apoyo del Programa de Excelencia 
Ambiental y Laboral para el CAFTA-DR 
(ELE), Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN) y Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), con el 
objetivo de proveer a los empresarios de 
herramientas ambientales para hacer 
frente a la situación económica actual 
y al proceso de globalización, incremen-
tando su competitividad. 

Tomando en cuenta que Guate-
mala adquirió compromisos medio-
ambientales en el Tratado de Libre Co-
mercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de 
América (CAFTA-DR), durante el con-
greso, distintos expositores, nacionales 
e internacionales impartieron temas de 
interés a los más de 260 asistentes, que 

representaban a industrias, institucio-
nes gubernamentales, agencias de co-
operación, asociaciones, universidades 
y empresas consultoras. 

Inicialmente, la suscrita, por parte 
del CGP+L, compartió el tema: Produc-
ción más limpia como una herramienta 
de competitividad; luego, Carlos No-
riega, asesor del MARN, contextualizó 
el capítulo ambiental del CAFTA-DR. 
Posteriormente, Carolina Castellanos, 
directora ejecutiva de la Cámara de 
Comercio Guatemalteco-Americana, 
expuso los retos y oportunidades que 
tienen las PYMES en este Tratado; ade-
más, César Vásquez, oficial de WWF, 
habló sobre alianzas comerciales para 
lograr sinergia entre diferentes actores 
y aprovechar el comercio exterior. 

Considerando que la “eficiencia 
energética” es una de las prácticas de 
producción más limpia que más impac-
tos positivos generan para la industria, 
se llevó a cabo el “Foro de eficiencia 
energética y energías renovables”, con la 

En este evento participaron expertos y delegados gubernamentales.
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¿Cómo se dieron las negociaciones 
para comprar Luxor?

De acuerdo a nuestros planes estratégicos, 
la decisión de la junta directiva, de posicionar-
nos en Costa Rica, fue tomada hace aproxi-
madamente tres años. La idea era realizar un 
“scouting” por la región, con el fin de explorar las 
oportunidades de inversión existentes y evaluar 
las de mejor valor agregado para nuestro grupo.

¿Desde cuándo se iniciaron las con-
versaciones?

Pocos meses atrás; realmente fue un nego-
cio bastante rápido, nuestra experiencia en op-
ciones de negociación anteriores nos habían de-
jado un “know how” sobre el cual capitalizamos 
en esta ocasión.

¿Por qué se interesó el Grupo Diveco 
en esta fábrica Luxor?

Realmente lo que nos interesó fue la marca. 
Nosotros creemos en un mercadeo creativo y di-
námico, en donde un buen portafolio de marcas 
juega un papel importante. Luxor es reconocida 
desde hace 90 años aunque el producto estaba 
un poco descuidado, no estaba a la vanguardia.

¿Qué volumen de mercado tiene esta 
marca en Costa Rica?

Más que volúmenes, nosotros lo que visua-
lizamos son potenciales de mercado y sobre esta 
base Luxor posee una posición muy interesante.

¿Ustedes ya vendían sus productos 
en Costa Rica? ¿Desde cuándo?

Desde hace casi cinco años ya vendíamos en 
Costa Rica nuestra marca Olympia y Serta, cada 
una en un segmento diferente.

En algunos países de la región ahora hay 
mucha más competencia que antes, lo 
que nos ha obligado a ser innovadores 
y creativos para mantenernos a la van-
guardia. Sin embargo, por el tipo de 
categoría, las preferencias del cliente 
en general, podríamos afirmar que se 
mantienen.

¿Cuál es el esquema de distri-
bución de sus productos?

Por mayoreo, los distribuidores nos 
compran y nosotros los apoyamos en 
mercadeos. En cuanto a la importancia 
de los países para la compañía, están 
muy parejos. Guatemala, por los años 
que tenemos de estar aquí, es una parte 
importante, pero dependemos de la re-
gión, no vemos al país individual.

¿Cómo nace la empresa en 
Guatemala?

Tiene más de 40 años, fue fundada 
por mi padre, Konstantino Dimitrakis. 
Él nació en Grecia pero vino a Guatema-
la cuando tenía poco más de 20 años 
de edad. Él era una persona activa en el 
tema industrial, primero hacía plásticos 
y luego espumas de poliuretano o es-
ponja que se usa en los colchones, para 
luego trasladar el negocio a la fabrica-
ción de camas y colchones.

Pano Dimitrakis se siente satisfecho por la compra de Luxor 
pero también por iniciar exportaciones a Estados Unidos.

Grupo Diveco se expande a Costa Rica 
con la compra de Luxor
Esta industria de camas y su marca líder, olympia, se posiciona en la región centroamericana 
e inicia exportaciones al mercado estadounidense. El director general de la empresa, Pano 
Dimitrakis, explica pormenores del negocio y los planes futuros.

N E G O C I O S

Dimitrakis explicó que Diveco sigue abierta a 
más posibilidades de negocios en la región.

Las marca propia Olympia y la franquicia Serta 
han sido comercializadas en Costa Rica desde 
hace ya 5 años.

¿Qué proporción de mercado 
ocupaba Diveco antes de com-
prar a Luxor?

Nuestro canal de distribución antes 
de adquirir Luxor es la reconocida cade-
na Gallo, por lo cual nuestra porción de 
mercado era del 10 por ciento.

¿Cómo los posiciona ahora con 
esta compra?

Fortalecemos nuestra empresa 
como la líder en la manufactura y co-
mercialización de camas y colchones 
en Centroamérica, con crecimientos 
interesantes en ventas y utilidades pese 
a una economía crítica como la que he-
mos sufrido todos en los últimos años. 
Nos posiciona mejor y, cuando habla-
mos y decimos que tenemos entre 35 y 
40 por ciento del mercado, es porque 
hacemos estudios, no es que lo inven-
temos; tenemos cifras, sabemos cuan-
tas unidades se venden en la región, en 
cada país. Y por el nivel de distribución 
que producimos, sabemos que somos 
líderes, aunque otros también se adue-
ñan de los términos líderes, pero no sé 
con qué base lo dicen.

Entiendo que hicieron una 
inversión adicional en Costa 
Rica de US$3 millones. ¿Cuál es 
el objetivo de esta inversión?

El principal objetivo es mercadoló-
gico, así como la de mejorar el producto 
y del servicio; el mercado lo irá perci-
biendo conforme el transcurrir de los 
meses.

¿Qué planes tiene ahora el 
grupo para seguir expandien-
do sus operaciones? 

Nuestro proyecto actual es la ex-
portación a Estados Unidos. Con mu-
cha satisfacción queremos compartirles 
que hemos iniciado nuestras ventas en 
ese mercado. Adicionalmente visualiza-
mos oportunidades de negocios dentro 
de Centroamérica, por lo cual estamos 
abiertos a seguir creciendo vía compra 
de activos similares.

¿Cuáles son las marcas propias 
que distribuye la empresa?

Contamos con un portafolio bas-
tante robusto, cubriendo desde un 
“low end” hasta el segmento Premium. 

Nuestra marca principal de camas es 
Olympia, pionera y líder en la región 
para el segmento medio. También dis-
tribuimos las marcas Blu y Soñadora, 
para un segmento menos exigente. 
Nuestra empresa también cuenta con 
la franquicia internacional Serta, líder 
en su “target”, muy reconocida por su 
ícono de la oveja, especial para un nivel 
medio alto. Asimismo, fabricamos la 
marca Therapedic.

¿Todos los productos son fa-
bricados en sus plantas regio-
nales?

No importamos nada, todo se ma-
nufactura dentro de Centroamérica 
(Guatemala, Honduras y Costa Rica). 
Nuestra tecnología de punta nos permi-
te fabricar calidad internacional; lo que 
sí trabajamos son marcas no propias, 
bajo la figura de franquicias.

¿Cómo es la relación con los 
establecimientos distribuido-
res? 

El consumidor prefiere nuestras 
marcas y el distribuidor responde positi-
vamente. Contamos con muchos clien-
tes que nos han acompañado exitosa-
mente ya por muchos años. Nuestra re-
lación es muy buena dado que la hemos 
cultivado a través del tiempo; creemos 
en las relaciones de largo plazo.

¿Qué diferencias hay entre los 
países de la región en cuanto a 
requerimientos de colchones 
o sistemas de descanso?

Centroamérica es bastante pareja 
en ese sentido, no hay variaciones sig-
nificativas en cuanto a requerimientos. 
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Bolsas reusables
Empresa: Envases Ecológicos Inc.
Contacto: Renzi Hernández
E-mail: envasesecologicos@hotmail.
com
Lugar: Miami, Estados Unidos.

Dulces
Empresa: Original Grandma’s
Contacto: ADA, 
E-mail: 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

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

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

FHT Bali 2010 
Del 11 al 13 de marzo del presente año 

se llevará a cabo la FTH Bali 2010, en una exhibición interna-
cional de alimentos, bebidas y suministros para la industria del turismo 
y la hospitalidad. Bali es una ciudad de indonesia, país con un pujante crecimiento 
económico arriba del seis por ciento anual. 

Esta feria es visitada por compradores locales y de la región, valorada por los 
sectores de turismo y hotelería. El perfil de visitantes abarca a importadores, exporta-
dores, distribuidores, mayoristas e industria del “retail” como super e hipermercados, 
almacenes, importadores, distribuidores y mayoristas de vinos, hoteles, restaurantes, 
cafés, bares, clubes y resort. También, procesadores y empaquetadores de alimentos, 
Gobiernos y asociaciones de comercio, confiteros, gerentes de hoteles, restaurantes, 
etcétera. Más información en: http://www.feriasalimentarias.com

El celular de Google
Google Inc develó  que su celular 

tendrá funciones que van desde una 
interfaz de tres dimensiones a recono-
cimiento de voz. El gigante de Internet 
aseguró que venderá el teléfono, lla-
mado Nexus One, directamente a los 
consumidores por US$529, en su ver-
sión desbloqueada, y por US$179 con 
un contrato en Estados Unidos por dos 
años con la empresa de servicios móvi-
les T-Mobile.

El teléfono es la primera partici-
pación de la empresa en sus once años 
de existencia en el mercado de disposi-
tivos electrónicos, que lo introduce en 
un mercado saturado de competidores 
como Apple Inc, Re-
search in Motion, Palm 
Inc y Nokia. Ejecutivos 
dijeron que el teléfono 
estará en la red ina-
lámbrica de Verizon 
Wireless en Estados 
Unidos y, eventual-
mente, en la de Voda-
fone en Europa.

Éxito del híbrido de Toyota
El sedán Prius de Toyota Motor 

Corp. está siendo tan demandado en 
Japón que se convirtió en el primer ve-
hículo híbrido en encabezar las ventas 
anuales en el país, incluso con compra-
dores dispuestos a esperar seis meses 
para recibir uno de los curvilíneos “au-
tos verdes”. El Prius también ha tenido 
éxito en Estados Unidos y otras partes 
del mundo, aunque no con la misma in-
tensidad apasionada que ha tenido en 
Japón.

La Asociación de Distribuidores de 
Automóviles de Japón informó que el 
Prius híbrido, de motor dual, de gasoli-
na y eléctrico, se colocó en el primer si-
tio de su clasificación de ventas por mo-
delo de vehículo, con 208 mil 876 unida-
des vendidas en 2009, casi tres veces la 
cifra de autos colocados en el mercado 
el año anterior.

IBM lanza “factoring” en China
IBM informó que formó un empren-

dimiento de financiación de tecnología 
en China en conjunto con el fabricante 
de chips AMD, con el objetivo de armar 
una operación con cientos de millones 
de dólares en activos en su primer año.

El emprendimiento, que estará ba-
sado en la ciudad norteña de Tianjin, 
será el primero de IBM en China que la 
involucra en un servicio conocido como 
“factoring”, por el que las firmas entre-
gan sus recibos por bienes ya vendidos 
a cambio de efectivo.

Las compañías de “factoring” sue-
len proveer menos efectivo que el valor 
total de los recibos, 
ganando su parte 
cuando el dinero 
finalmente llega 
del cliente.

El 2009 fue el peor año para las líneas aéreas después la 
Segunda Guerra Mundial, según  la Asociación Internacional 
de Líneas Aéreas (IATA, por sus siglas en inglés).

El tráfico de pasajeros cayó 3.5 por ciento respecto a 
2008, mientras que el negocio de carga se redujo aún más, 
hasta un 10.1 por ciento.

Sin embargo, los registros de diciembre de 2009  mues-
tran un aumento de 1.6 por ciento en la demanda respecto al 
año anterior. Las que más sufrieron fueron las líneas aéreas 
de África, con 6.8 por ciento menos pasajeros. A pesar de la 
mejora de fin de año, IATA informó que 2010 será un año duro 
para las aerolíneas de todo el mundo.

Las empresas de Asia-Pacífico y Norteamérica sufrieron 
una caída de la demanda de 5.8 por ciento, mientras que las 
europeas tuvieron cinco menos pasajeros.

No obstante, las aerolíneas de Medio Oriente tuvieron 
un aumento en la demanda de 11.3 por ciento, mientras que 
las latinoamericanas vieron un leve incremento de su clien-
tela en un 0.3 por ciento. IATA estima que las aerolíneas, en 

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

su conjunto, perdieron el año pasado US$11 mil millones y en 
2010 podrían perder otros US$5 mil 600 millones.

Industria aérea se desplomó en 2009

Este año las pérdidas del sector aéreo mundial serán menores pero 
alcanzarían los US$5 mil 600 millones, según la IATA.
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REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

D E S TAC A D O

El INCAE otorga reconocimiento a Diego Pulido,  
director corporativo de Banco Industrial

En San José, Costa Rica, Diego Pulido Aragón, director 
corporativo y gerente general de la Corporación BI, fue re-
conocido como graduado distinguido del Instituto Centro-
americano de Administración de Empresas (INCAE Business 
School). Este es un galardón, conferido también a María Eu-
genia Brizuela de Ávila, en una investidura realizada a finales 
de 2009, dentro del marco del Congreso Internacional de 
“incaístas”,   

Dicho reconocimiento resume la opinión de la red de 
graduados y facultad de INCAE, por ser los mayores repre-
sentantes de los valores y la misión de la institución. En este 
ejercicio sólo se involucró a graduados, quienes nominaron a 
candidatos y, luego, con una primera selección votaron por 
los profesionales que consideraron representan de mejor for-
ma al  “incaísta” distinguido. 

Chapín con raíces españolas
Aunque nació en España, Pulido ha desarrollado su 

vida personal y profesional en Guatemala. Se graduó como 
economista en la Universidad Rafael Landívar y obtuvo una 
maestría en administración de 
empresas con especialidad en fi-
nanzas, en el campus del INCAE 
de Nicaragua.

En 1966 inició su carrera ban-
caria en el Banco Agrícola Mer-
cantil, donde ocupó varios pues-
tos hasta llegar a ser asistente 
de gerencia. En 1973 ingresó al 
Banco Industrial como asistente 
comercial de la gerencia. Desde 
hace más de cinco años es gerente general y director corpo-
rativo del Grupo.

Pulido se integró al movimiento rotario hace  más de 28 
años.   Por sus iniciativas en alfabetización, hasta 2006 pre-
sidió la organización en la zona 21 y, a través de la Fundación 
Ramiro Castillo Love, entidad de la cual es presidente desde 
hace 15 años, ha logrado atender a más de 200 mil guatemal-
tecos, especialmente niños y jóvenes. Además, con la visión 
de una Guatemala más próspera, más justa y equitativa, en 

la que se promueva una vida digna para todos sus 
habitantes, es uno de los precursores del Plan Vi-
sión de País, mediante el cual se busca la creación 

de un pacto político entre los distintos partidos políticos re-
presentados ante el Congreso de la República.  El objetivo es 
alcanzar acuerdos en temas centrales para el desarrollo del 
país  por medio de una agenda común mínima de largo plazo 
y que no se altere con el paso de los años en términos de su ni-
vel de prioridad en los diferentes gobiernos. Los temas que se 
han identificado como prioritarios para lograr este acuerdo 
incluyen: seguridad y estados de derecho, educación, salud y 
nutrición y desarrollo rural.

Pulido es uno de los primeros “incaístas” en obtener el galardón de graduado 
distinguido. El reconocimiento fue conferido en San José, Costa Rica.

Pulido nació en España pero su carrera profesional la ha 
desarrollado en Guatemala.

Siempre surgen nuevas maneras de innovar lo ya 
revolucionado, este es el caso del concepto de “cloud” o 
nube. Si bien el enfoque de la filosofía de “cloud” se orien-
ta a “cloud computing”, que contiene a “cloud storage” -y a 
todo lo que en un centro de datos podamos encontrar- la 
idea esencial es adquirir mediante una conexión de Inter-
net o comunicaciones remotas, todo el potencial de un 
centro de datos sin la necesidad de invertir en él.

Esto se logra mediante el también ya conocido “pos-
ting”, pero llevado a un nivel superior. Los usuarios de 
este servicio se alejan, en buena medida, de las preocu-
paciones y gastos que conlleva tener un centro de datos 
propio.

Así es como el “cloud” funciona, y si nos dirigimos a 
los medios de almacenamiento podemos decir que el 
valor no sólo radica en la optimización en costos, espa-
cio de colocación, aire acondicionado, mantenimiento y 

T E C N O LO G Í A

Cómo lograr que la 
“nube” no se convierta 
en tormenta

Un “mouse” inalámbrico 
para este ciclo escolar

personal que lo administre, sino en el valor que el soft-
ware aporta a este tipo de soluciones donde la adminis-
tración es esencial en todos los sentidos ya que ésta se 
traslada desde los usuarios a los administradores del “clo-
ud” y es aquí en donde se multiplica la necesidad, no sólo 
de contar con los mejores equipos y software. 

Cortesía Alberto Uribe, Hitachi.

En el presente ciclo lectivo en Guatemala, Logitech lanzó un modelo 
de “mouse” inalámbrico que agiliza significativamente el procesamiento de 
la información y, por lo tanto, se puede convertir en una herramienta ideal 
para cumplir con los deberes en los centros de enseñanza. La tecnología del 
“Logitech cordless optical mouse V220” para notebook posee un censor óptico 
de mil DPI que brinda una respuesta 2.5 veces más rápida que la de otros 
ratones ópticos convencionales.

Este dispositivo está provisto de una tecnología óptica de alta definición 
que le permite al usuario -estudiante de primaria o secundaria- realizar sus 
tareas escolares con un mayor grado de eficiencia, alta precisión y una menor 
pérdida de tiempo. Además, este accesorio para notebook está construido de 
manera ergonómica con recubrimientos laterales de goma suave.

La batería de este mouse posee energía que dura seis meses o más gracias 
al encendido y/o apagado automático. Un indicador de estado advierte 
cuando la carga está baja para evitar contratiempos.
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T U R I S M O

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) lanzó un nuevo 
plan de promoción y mercadeo del país a nivel internacional, en el 
que se involucra, además, el Ministerio de Cultura y Deportes. La 
idea, según el director del Instituto, Roberto Robles, es desarro-
llar actividades por medio de las cuales se divulguen y valoricen la 
cosmovisión y cultura maya, dentro en un producto llamado “Era 
Oxlajuj B´aqtun”.

Se promoverán tres rutas mayas: Universo maya, calendario 
maya y dualidad. En cada una se conocerán manifestaciones de 
la espiritualidad, sitios sagrados, sitios arqueológicos, artesanías, 
gastronomía, indumentaria, comunidades tradicionales y natu-
raleza gestionada por las comunidades. Estas áreas se ubican en 
Sacatepéquez, Chimaltenango, Totonicapán, Quiché, Huehuete-
nango, Sololá, Retalhuleu, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Baja 
Verapaz. 

El programa se inició en enero del presente año y finalizará en 
diciembre de 2012. “La espiritualidad y cosmovisión son aspectos 
relevantes para desarrollar un plan integrado de promoción de 
Guatemala, corazón del mundo maya”, expresó Robles. De acuer-
do con el funcionario, la industria turística del país juega un papel 
importante donde los micro, pequeños y medianos empresarios 
pueden aprovechar esta iniciativa. “Asimismo, queremos benefi-
ciar a las comunidades cercanas a los sitios sagrados que verán en 
este proyecto la oportunidad de mejorar a través de un desarrollo 
sostenible”, indicó el director del Inguat.

En esta nueva estrategia, la oficina de pueblos mayas se en-
cargará de la implementación de aspectos espirituales y de la 
cosmovisión. Los sitios “sagrados” que se incluyen en el proyecto 
Oxlajuj B´aqtun son: Uaxactún: el observatorio astronómico, pun-
to de confluencia de energía cósmica; Quiriguá, lugar importante 
relacionado a la medición del tiempo; Cerro Kaj Juyub, donde se 
muestran expresiones vivas de la cosmovisión maya, como la dan-
za “Drama Rabinal Achí”. Asimismo, fueron seleccionados Chicabal, 
una manifestación de armonía con la madre naturaleza y Takaliq 
Abaj, de gran valor y significado en los orígenes de la cultura maya. 

El Inguat ensaya nueva estrategia para atraer 
más turistas, utilizando como atractivo los 
sitios y la cultura maya.

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

REDaCCión inDuSTRia y nEGoCioS

Avanzan trabajos para el rescate y conservación 
de la Cuenca El Mirador en Petén
En 2010 se prevé la construcción de servicios básicos en la zona para empezar 
a atraer al turismo local e internacional.

A la fecha, los trabajos para el res-
cate y conservación de la Cuenca El 
Mirador, un proyecto que cuenta con 
el respaldo empresas guatemaltecas, 
muestra avances importantes. Du-
rante 2009 se concluyó la temporada 
arqueológica, cuyo resultado más sig-
nificativo fue el descubrimiento y con-
solidación del friso de los “Héroes geme-
los” y la estabilización de la pirámide La 
Danta. Asimismo, se continuó con la 
investigación científica, conservación 
de los monumentos arqueológicos y el 
descubrimiento de nuevas esculturas 
preclásicas.

De igual manera, la Fundación Pa-
trimonio Natural y Cultural Maya (Pacu-
nam) explicó que se avanzó en el estudio 
de los orígenes de la compleja sociedad 
maya de las tierras bajas de Petén, su 
evolución social, política y económica. 
Este proceso ha llevado a comprender 
mejor el contexto ecológico y medio 
ambiental que contribuyó al colapso de 
estas ciudades mayas.

Por medio de la fundación Pacu-
nam, reconocidas industrias guatemal-
tecas apoyan este proyecto. Las empre-
sas involucradas son: Cementos Progre-
so, Disagro, Grupo Pantaleón, Walmart 
Centroamérica, Banco Industrial, Cofi-
ño Stahl, Citi, Cervecería Centroameri-
cana y Blue Oil. También, la Fundación 
para la Antropología de la Investigación 
y Estudios Ambientales (Fares, por sus 
siglas en inglés), la Fundación Global 
Heritage y la Asociación de Amigos del 
Patrimonio Natural y Cultural de Guate-
mala (Apanac), con el apoyo de la Fun-
dación para el Desarrollo Económico y 
Social (Fundesa), así como la embajada 

de Francia.
Paralelo a las investigaciones ar-

queológicas, las organizaciones que 
impulsan el restablecimiento de la 
Cuenca El Mirados han impartido con-
ferencias a nivel internacional, por me-
dio del doctor Richard Hansen, director 
del proyecto. A través de la embajadora 
de Francia, Michele Ramis, se logró, en 
2009, la publicación de un artículo en el 
periódico francés Le Monde, el cual fue 
traducido al español, inglés y alemán y 
distribuido en varios países.

Otra de las actividades relevantes 
desarrolladas en 2009 fue la firma del 
convenio de cooperación para promo-
ver el proyecto “Definición y gestión de 
un destino turístico en el clúster norte 
del área “Cuatro Balam”, con el Fon-
do Multilateral de Inversión del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Fundesa, 
Global Heritage y Pacunam. El proyecto 
busca beneficiar a 300 microempresas 
del sector turístico, con una inversión 
de US$1.3 millones, cuya primera acción 
es un estudio de mercado turístico y 
potencial, para posteriormente, en un 
proceso participativo, desarrollar  un 
plan de desarrollo del producto turístico 
de la zona.

Por ahora, según el plan diseñado, 
se tiene previsto la apertura del parque 
en 2010, la construcción de infraestruc-
tura básica como mejora del sendero, 
campamentos, baños, escalinatas y 
señalización turística. También se in-
tegrará una comisión público privada, 
coordinada por la Vicepresidencia de la 
República además de otras acciones de 
promoción internacional.

La Cuenca El Mirador se convertirá en el principal atractivo turístico de Guatemala.
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Excel Automotriz, concesionario de BMW, lanzó en Guatemala el nuevo X1, 
un vehículo compacto del segmento Premium que se sitúa entre los todo terre-
no, el cual ha sido diseñado para el conductor que busca un automóvil con un 
puesto de conducción elevado, con mucho espacio y sin dimensiones exagera-
das. Es ideal para la ciudad y la carretera, heredando el estilo único e imponente 
del BMW X3 y el BMW X5, solo que con una línea de diseño más moderna.

Los dispositivos de Logitech para escuchar música, comunicarse por Internet 
o trabajar en la oficina están a disposición de los amantes de la tecnología en 
Guatemala. Los parlantes Logitech LS21 2.1 estéreo speaker System, mejoran la 
calidad del sonido gracias a la tecnología de los transductores de alta excursión 
que ofrecen un audio de calidad; se destacan por un estilo sobrio y elegante. El 
teclado Logitech G19 está disponible a un precio de US$205. El Logitech Cordless 
Optical Mouse for Notebooks de Logitech V220, en US$26. Ambos productos es-
tán disponibles en la tienda Servicomp Retail.

Masesa entregó 100 cascos a igual número de motoristas, dentro de su campa-
ña de Responsabilidad Social Empresarial, iniciada a principios 2009. Con esta 
campaña la empresa ha beneficiado a unos mil conductores de motocicletas, fo-
mentando la conciencia sobre la seguridad vial, con lo que también se promueve 
el respeto de las señalas de tránsito. Durante la celebración se realizaron varias 
actividades y se destacó la rifa de una motocicleta Platina 125 cc, en un ambiente 
amistoso y cordial, entre los asistentes.

El Centro para la Acción de Responsabilidad Social Empresarial en Gua-
temala (CentraRSE), en alianza con la Universidad de Notre Dame, organiza-
ron la conferencia “Fighting for Ethics, Can Ethics be taught?” (Peleando por la 
ética, ¿Puede enseñarse la ética?) impartida por Carolyn Woo, decana de la Es-
cuela de Negocios de la Universidad de Notre Dame. Woo compartió distintas 
experiencias basadas en su trayectoria en las juntas directivas de General Elec-
tric, Motorola y Eli Lilly. “Muchas multinacionales manejan más presupuesto que 
algunos países, como tal, su comportamiento puede producir un gran impacto, 
ya sea positivo o negativo”, expuso.

Por séptimo año consecutivo, Ford Motor Company distinguió en Guate-
mala a los mejores proyectos relacionados con la conservación ambiental, los 
recursos naturales y la herencia cultural del país. Los ganadores de la VII edición 
de los Premios Ford Motor Company de Conservación y Medio Ambiente en 
Guatemala fueron las iniciativas “Libros, diversión y naturaleza sobre ruedas en 
el Parque Nacional Naciones Unidas”, “Proyecto de música maya” y “Proyecto de 
divulgación, educación, acopio, selección y exportación de desechos electróni-
cos”, los cuales se repartieron un fondo de US$10 mil.

Lexmark International, Inc. fabricante mundial de soluciones integrales 
de impresión, anunció la promoción de Jairo Fernández como su nuevo geren-
te general para la región NOLAC, que comprende Centro América, Ecuador, El 
Caribe, Puerto Rico, Venezuela y distribuidores de Estados Unidos. Desde octu-
bre de 2007, Fernández ocupaba el puesto de country manager de Puerto Rico; 
es un profesional reconocido con más de 16 años de experiencia en la industria 
tecnológica. 
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