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Editorial

uando el Presidente Álvaro Colom se acercó al 
sector privado organizado a inicios de este año 
para proponernos la creación de cuatro mesas 
de diálogo, no dudamos en aceptar la invitación. 

El sector privado a lo largo de la historia ha demostrado su 
vocación de diálogo, con el afán de proponer medidas que 
favorezcan la mejora del clima de negocios, para promover 
condiciones que favorezcan un desarrollo económico sos-
tenible así como oportunidades para el desarrollo de todos 
los guatemaltecos. Sin embargo, no hemos sido los sufi-
cientemente exitosos, dado que los niveles de crecimiento 
económico han sido muy modestos, comparados con el que 
requiere el país para reducir sostenidamente la pobreza.

Hemos hecho múltiples propuestas como sector indus-
trial y como sector privado en las distintas mesas, y continua-
remos haciéndolo en aras de una dinamización de la activi-
dad económica. Sin embargo, nos preocupa que en el caso de 
la mesa fiscal, el diálogo se pretenda circunscribirlo al tema 
de la necesidad de contar con mayores ingresos a través del 
incremento en las tasas de impuestos que gravan a las em-
presas así como la creación de un impuesto a la telefonía 
móvil celular, bajo la premisa de la necesidad de un gasto que 
no corresponde a las circunstancias económicas actuales 
y la negación de la delicada situación económica que están 

atravesando actualmente las empresas, que apenas comien-
zan a salir de la crisis que afectó muy seriamente la actividad 
económica en el 2009. 

Si acordamos dialogar con el Gobierno fue para que jun-
tos pudiéramos encontrar un consenso y porque estamos 
convencidos que el Estado necesita más recursos para poder 
invertir en servicios e infraestructura que favorezcan el desa-
rrollo de todos los guatemaltecos. Creemos que las mesas de 
diálogo representan una oportunidad inmejorable para al-
canzar acuerdos históricos, para lo cual se requiere de volun-
tad política, y muy especialmente de confianza. Es importan-
te darnos cuenta de la posibilidad que se nos ha abierto para  
aunar esfuerzos entre ambos sectores que faciliten llegar a 
acuerdos que beneficien a Guatemala. 

Nosotros, como sector privado, seguiremos con la mis-
ma actitud propositiva de poner sobre las mesas, las propues-
tas que estamos seguros beneficiarán al país, pero también 
comprendemos que para ello tenemos todavía mucho cami-
no por recorrer. El desafío es recorrer juntos hacía una Gua-
temala mejor, en la que se reduzca significativamente la in-
seguridad y criminalidad, se generen fuentes de trabajo para 
beneficio de los guatemaltecos que están en una situación de 
incertidumbre ante la falta de oportunidades de empleo y se 
preserve y fortalezca la actividad productiva.

Mesas de diálogo: Una opción 
para avanzar como país
La invitación del Gobierno de sentarse con el sector privado es una oportunidad para que 
Guatemala progrese, siempre y cuando exista la voluntad del diálogo y el consenso. 

C

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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Es obvio que la violencia ha teni-
do un gran impacto en todos los gua-
temaltecos. Después de la “firma de la 
paz” en 1996, creció la esperanza de una 
sociedad pacífica y desarrollada. Quin-
ce años después, miramos hacia atrás 
y esa promesa se encuentra todavía de-
masiado lejos. En 1999 ya se registraba 
una tasa de 25 homicidios por cada 100 
mil habitantes. Para el 2009 íbamos por 
48 homicidios por cada 100 mil habitan-
tes, casi el doble más. En este plazo de 
tiempo pasamos a ser uno de los países 
más violentos del mundo, no digamos 
de Latinoamérica; casi sólo compara-
bles con países en guerra.

Sólo para visualizar de una mejor 
manera la dimensión del problema que 
tenemos, el promedio mundial de ho-
micidios por cada 100 mil habitantes 
es de nueve y el promedio latinoameri-
cano es de 25. Siempre hay países más 
violentos, por ejemplo Honduras tiene 
una tasa de 58 y El Salvador de 52. Sin 
embargo, esto no es consuelo, sólo 
nos ubica en la región más violenta 
del mundo.

Aunque no se pretende poner un 
valor en las vidas humanas que se han 
perdido durante los últimos años, se es-
tima que la violencia ha tenido un alto 
costo para nuestro país. En términos de 
costos de seguridad, estos alcanzan 1.8 
por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB); producción pérdida 1.5 por ciento; 
clima de inversión (inversiones pérdi-
das) 1.2 por ciento; y, daño emocional 
uno por ciento, entre otros costos. En 
total, se estima que la violencia repre-
senta pérdidas para la economía nacio-
nal de hasta 7.3 por ciento del total de la 

algunas incluso llegan a invertir hasta el 
1.5 por ciento de sus ventas.

El tema de la violencia y la inseguri-
dad es probablemente el principal reto 
de éste y los próximos Gobiernos. Por 
un lado, la estructura institucional con 
la que contamos, entiéndase la Policía 
Nacional Civil, el Ministerio Público, el 
Organismo Judicial y las cárceles, prác-
ticamente colapsó ante la dimensión 
del problema que tenemos. Es indis-
pensable invertir más en todos ellos, 
pero no puede ser la única solución. Por 
ejemplo, mientras no se implementen 
programas efectivos para prevenir la 
violencia, el sistema de aplicación de 
justicia nunca va a alcanzar.

O P I N I Ó N

El costo de la violencia

El tema de la violencia y la inseguridad es, probablemente, 
el principal reto de éste y los próximos Gobiernos.

Por SiGfrido LEE

economía según PNUD. Esto equivale a 
una tercera parte de todo lo que expor-
ta Guatemala e, incluso, es más de lo 
que aporta la banca y otros intermedia-
rios financieros al PIB.

Con estas cifras no extraña que en 
la Encuesta Industrial, elaborada por 
Cámara de Industria de Guatemala, el 
principal problema identificado por los 
industriales en Guatemala sea la violen-
cia y crimen, en general (el 14 por ciento 
de los encuestados señaló éste como 
uno de los principales problemas que 
incide en el desempeño de su empre-
sa). En la misma encuesta se encuentra 
que el 80 por ciento de las empresas 
tiene que invertir en seguridad privada, 
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O P I N I Ó N

Ben Bernanke, ¿el hombre del año?

El profesor Bernanke se ha ideado una fórmula de política monetaria 
estilo años cincuenta: recoger la liquidez encajando los bancos.

Por MiGUEL GUTiérrEz
cEnTrAL AMEricAn BUSinESS inTELLiGEncE

propuestas de política monetaria y 
que, según él, podría evitar una recaída 
económica. 

Prácticamente afirmó que no va a 
subir la tasa de interés hasta que se nor-
malicen las condiciones económicas, lo 
que implica que no va a vender bonos. 
La normalización de los mercados no 
se podrá dar en al menos cuatro años, 
pero entonces, ¿esto implica que va a 
mantener una política monetaria ex-
pansiva por ese tiempo?, lo que condu-
ciría necesariamente a una no deseada 
inflación alta.

¿Cómo mantener los precios bajo 
control si no va a subir la tasa de inte-
rés? Si sube la tasa de interés, la recaída 
es prácticamente inevitable.

El profesor Bernanke se ha ideado 
una fórmula de política monetaria es-
tilo años cincuenta: recoger la liquidez 
encajando los bancos. La Reserva Fe-
deral ha dado crédito caro a los bancos 
en quiebra, de hecho ha sido una opera-
ción rentable para sus intereses y piensa 

recoger esos créditos sin subir las tasas.
Para el minúsculo grupo de eco-

nomistas que en algún momento se 
preocupó por la inflación, sólo tiene 
que enterarse que de los dos trillones 
de dólares que emitió la FED en la crisis 
ya ha recogido uno por esta vía; política 
monetaria contractiva sin subir la tasa 
de interés.

El año pasado eligieron a Ben Ber-
nanke como el hombre del año por la 
revista Time y Foreign Policy, por enci-
ma de Obama y otra gama de líderes 
de talla mundial. Salvó de dos infartos 
a la economía americana y evitó la de-
presión. Hoy, Estados Unidos crece de 
nuevo, suficiente para ganarse por mu-
cho ese reconocimiento. Si Bernanke 
logra domar la W deberían darle ese 
reconocimiento por lo menos dos años 
más. Queda claro el valor de la política 
monetaria en condiciones recesivas, el 
valor de un banquero central como no 
ha visto el mundo en siglo y medio de 
historia de la banca central.

El año pasado eligieron a Ben Bernanke como el hombre del año por la revista Time y Foreign Policy, por 
encima de Obama y otra gama de líderes de talla mundial.

En la última visita de CABI a 
Washington y Nueva York, rutina donde 
se actualizan cifras con el Treasury y la 
Reserva Federal (FED, por sus siglas 
en inglés), se realizaron una serie de 
consultas a tanques de pensamiento 
económico, analistas y bancos de 
inversión, donde el panorama, hasta 
finales de enero, no era en lo absoluto 
optimista.

El panorama dibujado sin duda ha 
sido de una recaída, reconocido como 
un patrón recesivo en W, es decir, una 
caída seguida por una nueva contrac-
ción que, de darse, la veríamos en 2011, 
de acuerdo a la mayoría de percepcio-
nes. Si bien se ha dado una espectacular 
recuperación en la economía america-
na (5.8 por ciento, de acuerdo a la últi-
ma estimación), ésta se ha generado sin 
importantes crecimiento de empleo y 
crédito. Adicionalmente, todo el mun-
do sabe que la recuperación en Estados 
Unidos se está produciendo gracias al 
enorme déficit fiscal de ese país el año 
pasado que fue de poco más del 11 por 
ciento del Producto Interno Bruto y, del 
presente, que ronda el 10 por ciento, 
convirtiéndose en el desbalance fiscal 
más elevado de la historia del gigante 
económico, contra tasas de descuento 
de bonos de 0.25 por ciento, que prácti-
camente es cero. 

Con dinero gratis y el fisco gastan-
do de forma agresiva en inversión pú-
blica, se ha evitado que Estados Unidos 
entre en condiciones de depresión. Sin 
embargo, en febrero Ben Bernanke, pre-
sidente de la Reserva Federal, ha dejado 
a los académicos congelados con una 
de las más sorprendentes y audaces 
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Rudy Villeda: “Continuaremos atacando 
la subfacturación y el contrabando”
El Superintendente de Administración Tributaria dice que en 2010 se ha propuesto continuar con 
una serie de programas que permitan elevar la recaudación de impuestos por medio del combate 
al contrabando y la subfacturación.

indUSTriA y nEGocioS

E N T R E V I S TA

¿Qué acciones importantes se 
tomaron en 2009 para abatir 
el alto índice de contrabando 
en el país, el cual va en detri-
mento del empresariado que 
sí paga sus impuestos y del 
erario nacional?

A pesar que el tema de contraban-
do no compete directamente a la ad-
ministración tributaria, en 2009 la SAT, 
conjuntamente con otras entidades de 
Gobierno, incluyendo a los Ministerios 
Público, de la Defensa y de Gobernación, 

integró la Comisión interinstitucional 
contra el contrabando, con quienes la 
ejecución de operativos y allanamien-
tos en lugares estratégicos.

Adicionalmente, en coordinación 
entre el Gobierno y el sector privado 
organizado se ha establecido la necesi-
dad de contar con una instancia de co-
ordinación técnica y operativa, al más 
alto nivel, que permita potenciar las 
acciones y resultados que actualmen-
te realiza la citada comisión. De esa 
cuenta, recientemente el Gobierno hizo 

la solicitud para que el sector privado 
organizado proponga candidatos que 
puedan ocupar el puesto de Comisiona-
do presidencial contra el contrabando.

¿Cuáles fueron los resultados 
de esas acciones en 2009?

La Comisión Interinstitucional para 
la prevención y el combate al contra-
bando logró la ejecución de diez ope-
rativos en carreteras y lugares cerca-
nos a lugares fronterizos y cincuenta 
allanamientos en bodegas y lugares de 

almacenamiento que fueron identifi-
cados con alto potencial de riesgo de 
contrabando. Se logró la incautación de 
mercadería diversa, incluyendo abarro-
tes, combustible, granos básicos y licor.

¿A cuánto asciende el valor de 
las mercancías de contraban-
do incautadas?

La mercancía incautada fue depo-
sitada en bodegas que se encuentran a 
disposición de los juzgados que cono-
cen los casos, quienes, de acuerdo al 
proceso establecido, en su oportunidad 
solicitan el aforo, el cual no ha sido soli-
citado por parte de los jueces.

Por el lado de la subfactura-
ción que se produce por medio 
de las aduanas, ¿qué acciones 
se tomaron?

Las podemos agrupar así: la imple-
mentación de sistemas y mecanismos 
de control y seguridad aduanera, el for-
talecimiento de los procesos de control 
y despacho aduanero, la promoción y 
ejecución de acciones de coordinación 
con otras entidades, la promoción de 
la cultura aduanera y la profesionaliza-
ción, ética y transparencia del recurso 
humano.

Entre estas áreas, destaca la im-
plementación del nuevo modelo de 
gestión aduanera GFT SAQB’E, el cual 
implica un sistema automatizado de 
gestión en aduanas, cuyos beneficios 
incluyen la reducción de la discreciona-
lidad de los empleados en cuanto a la 
aplicación de procesos y permite mayor 
transparencia en las actividades que se 
realizan ya que se puede consultar el 
avance de los trámites en los distintos 
flujos de trabajo. También, la utilización 

empresas guatemaltecas que 
cumplen con sus obligaciones 
tributarias?

Las principales puedo citar las 
siguientes:

• La ampliación del Sistema Auto-
matizado de Gestión Aduanera GFT 
SAQB’E, en las aduanas que aún no 
cuentan con este modelo.

• Implementación de un nuevo cir-
cuito cerrado de cámaras y audio  
-Aduana Segura-.

• Implementación de un sistema de 
control de tránsitos por medio de 
dispositivos satelitales -GPSAT-.

• Equipamiento en aduanas con ra-
yos X.

• Fortalecimiento del modelo de 
análisis de riesgo.

• Implementación del programa del 
operador económico autorizado.

• Implementación de la figura del 
Comisionado presidencial contra el 
contrabando.

• Continuar con el fortalecimiento 
de procesos de control y despacho 
aduanero.

En 2009 se alcanzaron las me-
tas de recaudación a pesar de 
la crisis económica mundial. 
¿A cuánto ascendieron los in-
gresos cobrados por la SAT?

La recaudación tributaria del Go-
bierno central, en términos brutos, 
ascendió a Q33 mil 672.1 millones, que 
representó el 103.2 por ciento de ejecu-
ción con respecto a la meta revisada de 
conformidad con las variables econó-
micas actualizadas que fue de Q32 mil 
619.4 millones. Los ingresos registrados 
por la SAT ascendieron a Q32 mil 931.6 
millones, lo cual implica una ejecución 
de 102.4 por ciento respecto de su meta 
de recaudación revisada de conformi-
dad con las variables económicas ac-
tualizadas, de Q32 mil 149.8 millones. 

¿Cuál es la meta de recauda-
ción para 2010?

La meta de recaudación tributaria 
para el 2010, en términos brutos, as-
ciende a Q35 mil 567.9 millones.

La meta de recaudación para este año es de Q35 mil 567.9 
millones, explicó villeda.

de formularios “Web” en lugar de formu-
larios físicos y procesos más ágiles, en-
tre otros. Durante el 2009 fue implanta-
do este sistema en 11 aduanas del país, 
incluyendo los tres puertos marítimos y 
la aduana Express Aéreo.

Se focalizó trabajo en la revisión 
de la correcta clasificación, valoración 
y origen de las mercancías, la ejecución 
de operativos en aduanas y almacena-
doras, la verificación a posteriori, el uso 
de pruebas de laboratorio para verifi-
car la correcta clasificación y origen de 
mercancías, control de inventarios de 
contenedores en aduanas de puertos 
marítimos y el control de regímenes de 
importación temporal. Se creó la Co-
misión interinstitucional contra el con-
trabando, se mantuvo comunicación 
estrecha con auxiliares y agentes adua-
neros y la colaboración con autoridades 
del Servicio de Administración Tributa-
ria de México. Además, se desarrollaron 
talleres de sensibilización con líderes 
de los lugares cercanos a las aduanas 
en donde se desarrolló una fase piloto, 
la campaña publicitaria “Pasemos a la 
aduana”. La profesionalización, ética y 
transparencia del recurso humano se 
completó con la implementación de 
una política de rotación de personal, la 
atención de denuncias de actos de co-
rrupción y el desarrollo de programas de 
profesionalización, capacitación y eva-
luación de personal.

¿Cuáles fueron los resultados 
de estas acciones para atacar 
la subfacturación? y ¿a cuánto 
ascendieron los ajustes?

Incluyeron ajustes por inadecua-
da clasificación, valoración y origen 
de mercancías, los operativos realiza-
dos en aduanas y almacenadotas. Los 
procesos de verificación a posteriori 
se tradujeron en ajustes por un monto 
recaudado de aproximadamente Q176 
millones. 

¿Cuáles son los proyectos de 
2010 para controlar ambos 
ilícitos que se producen y que 
van en contra del fisco y de las 
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El año pasado quedará nuevamen-
te en los anales de la historia del país 
porque en términos de criminalidad se 
perdieron casi seis mil vidas, según un 
análisis que hace la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala (Fundesa), 
basado en estadísticas del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El reporte indica que durante 
2009, tomando como base los datos 

para toda República, mensualmente hubo una de tasa criminalidad superior 
a las 432 muertes violentas, lo que equivale a más de 14 casos diarios. A la vez, 
hubo un nivel máximo de 542 decesos, lo que equivale a 17 casos diarios; en total 
murieron cinco mil 972 personas por actos violentos.

Visto de una forma más amplia, hubo 498 muertes violentas en promedio, 
lo que representa a más de 16 personas que perdieron a diario la vida debido a 
actos delictivos. Y, tomando como referencia las proyecciones de población del 
Instituto Nacional de Estadística, en el 2009 habitaban en el país 14 millones, 
17 mil 577 personas. Con estas cifras, la tasa de criminalidad representó a 42.6 
muertes por cada 100 mil habitantes, significativamente alta en comparación 

al resto del continente e incluso a nivel 
mundial. Esta primera aproximación 
es bastante preocupante y debiera ser 
suficiente para generar un clima de 
emergencia en el país que permita in-
troducir un cambio sustantivo en los 
próximos meses. Aún así, el analizar 
más a detalle estas cifras permitirá de-
finir planes de acción más concretos y 
efectivos, explicó Fundesa.

Al revisar los casos por regiones, en 
el área departamental este problema 
es muy variante, pasando de altas ta-
sas de criminalidad como en los depar-
tamentos de Guatemala y Escuintla, a 
tasas muy pequeñas en Totonicapán. 

Adicionalmente, es posible iden-
tificar aquellas áreas donde la crimi-
nalidad ha sido mayor, evidenciando 
que existen focos de crimen que deben 
abordarse según prioridades. Por apar-
te, también será importante tratar de 
explicar las bajas tasas de muertes en 
otras regiones, lo que ayudará a repli-
car estrategias exitosas en el resto del 
país, explicó Fundesa. En todo caso, 
el informe revela la probabilidad de 
que los índices sean mucho más ele-
vados pues hay casos que no quedan 
registrados.

Los resultados muestran que los 
hombres sufrieron cerca del 90 por 
ciento de las muertes con arma de fue-
go y el otro diez por ciento corresponde 
a mujeres.

indUSTriA y nEGocioS

Más de cinco mil personas perdieron 
la vida por causas violentas, revela 
un análisis de fundesa, basado en 

registros del inacif.

El 2009 fue otro año con 
elevados índices de criminalidad 

en Guatemala

Departamentos con mayor 
índice de muertes violentas 

(por cada 100 mil habitantes)

Departamentos con menor 
índice de muertes violentas 

(por cada 100 mil habitantes)

Guatemala 90.3
Chiquimula 79.7
Escuintla 78
Santa Rosa 66.6
Izabal 64.4

Totonicapán 2.5
Quiché 3.8
Sololá 8.8
Huehuetenango 9.2
Alta Verapaz 11.8
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La inseguridad, el desempleo y la corrupción, las 
grandes preocupaciones de los guatemaltecos

Según el Índice de confianza del consumidor, hacia finales 
de 2009 las percepciones de elevar los niveles de gasto eran 
latentes, pero la población insiste en que la violencia es el 
principal problema del país.

AC T UA L I DA D

indUSTriA y nEGocioS

La inseguridad más los altos nive-
les de desempleo y la corrupción siguen 
siendo las grandes preocupaciones que 
aquejan a la sociedad guatemalteca, se-
gún se desprende de los resultados de la 
última medición del Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) presentado por la 
firma The Marketing Group y Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG). 

Este es un sondeo que mide el nivel 
de confianza en torno al consumo pero 
que, además, incluye información sobre 
lo que más aqueja a los ciudadanas y fue 
realizado en noviembre de 2009 sobre 
una muestra de 803 personas mayores 
de 18 años. El 57 por ciento dijo que el 
principal problema es la delincuencia; el 
56 por ciento, el desempleo y, el 41 por 
ciento, la corrupción.

De acuerdo con los resultados, el 
ICC registró un aumento de 17 puntos 
al subir del percentil 71 (agosto) al 88 en 

noviembre. Sin embargo, a pesar de que 
la percepción de los consumidores es 
menos pesimista, todavía no alcanza el 
nivel de optimismo, explicó María Euge-
nia Castañeda, gerente de The Marke-
ting Group. 

Asimismo, Castañeda sostuvo que 
este fue el indicador más bajo desde que 
la empresa empezó a realizar la inves-
tigación en 2007. En noviembre de ese 
año el ICC se situó en los 108 puntos y 
en 2008, en 92 puntos.

El vicepresidente de CIG, Arturo Ro-
dríguez, consideró que estos resultados 
evidencian el nivel de pesimismo que 
tiene la sociedad guatemalteca pese 
a que aparentemente el escenario es 

mejor que hace un año.
Según el estudio, debido a la crisis 

económica, la población redujo sus gas-
tos en muchas áreas, como vestuario, 
alimentos, diversión, restaurantes o 
comida fuera de casa, en decoración y 
en regalos, entre otros. Pero en los si-
guientes meses se perciben intenciones 
de subir esos niveles de gasto.

En términos generales, Castañe-
da señaló que con estos resultados se 
muestra que la población tiene mejores 
perspectivas para sus hogares en los si-
guientes meses aunque consideró que 
por la época en que se hizo, siempre 
ocurre así, pues es cuando hay más di-
nero para gastar.

12%  Bajos Salarios

41%  Corrupción
22%  Narcotráfi co

57%  Delincuencia / Inseguridad

25%  Pobreza

56%  Desempleo
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E N  P O RTA DA

Mesas de diálogo
Una oportunidad para
llegar a acuerdos con visión de país
Sector privado ha manifestado su total respaldo a la iniciativa del Gobierno pero ha planteado la 
necesidad de readecuar el presupuesto y retirar el proyecto de aumento de impuestos.

Desde el pasado mes de enero se formaron cuatro mesas de 
diálogo, por iniciativa del presidente Álvaro Colom; el sector pri-
vado ha aceptado participar en la búsqueda de acuerdos que per-
mitan establecer una agenda de nación. Estas instancias están 
integradas por representantes de los Organismos Ejecutivo y Le-
gislativos, además de los representantes del sector privado orga-
nizado del país, quienes han manifestado su total respaldo a este 
esquema de trabajo, a fin de llegar a acuerdos en cuatro temas 
considerados de suma relevancia para Guatemala: Gobernabili-
dad, asuntos fiscales, reactivación económica y desarrollo social.

Quizá aún no se han destacado avances muy puntuales pero 
a decir de quienes componen estas mesas, el proyecto de buscar 
consensos mediante el diálogo franco y sincero es la mejor vía 
para evitar confrontaciones entre distintos sectores de la socie-
dad. Sin embargo y, no obstante la voluntad manifiesta por re-
presentantes empresariales, el Gobierno ha incumplido algunos 
puntos que desde un principio fueron puestos en agenda

En ese sentido, Carlos Zúñiga, presidente de Cámara del 
Agro y miembro de la mesa de Gobernabilidad, comentó que des-
de un inicio se planteó que en estas mesas de trabajo se fijaran 

algunas precondiciones, como el retiro del paquete fiscal 
del Congreso de la República y terminar con las confronta-
ciones verbales de parte de funcionarios del Gobierno. Sin 
embargo, luego de este acuerdo entre las partes, Zúñiga 
explicó que en una de las últimas reuniones se hizo ver a 
las autoridades que estas condiciones no se estaban cum-
pliendo. Mencionó puntos puntuales como el hecho de que 
el paquete fiscal no se ha retirado del Legislativo, la primera 
dama de la Nación, Sandra Torres de Colom, ha mantenido 
sus discursos confrontativos con el sector privado, entre 
otros temas incumplidos. 

Y si eso no fuera poco, el vicepresidente de la República 
ha hablado a los cuatro vientos que los empresarios guate-
maltecos han evadido millones de quetzales en impuestos 
mediante transacciones financieras en el exterior, sin tener 
pruebas, expuso Zúñiga. “Nuestra intención es ayudar al 
Gobierno y al país para salir adelante por medio de estas 
mesas de trabajo pero no queremos hacer de esto un even-
to político pero, en verdad, en eso se ha convertido”, señaló 
Zúñiga.

Según el empresario, lamentablemente se está des-
perdiciando esta oportunidad de avanzar en los temas ur-
gentes para el país. A su juicio, la estrategia del Gobierno es 
ganar tiempo y, así, ganar votos en el Congreso para apro-
bar la reforma fiscal.

En su momento, cuando el Presidente de la República 
convocó a este esquema de trabajo, las expectativas de la 
sociedad y del sector privado siempre fueron positivas aun-
que en el fondo, el interés oficial siempre ha sido lograr el 
apoyo para aumentar y crear nuevos impuestos a pesar de 
que se han hecho propuestas puntuales para mejorar la re-
caudación sin castigar a la población, indicó Zúñiga.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), 
Jorge Montenegro, manifestó que la iniciativa de estas 
mesas de diálogo es positiva y que el sector que representa 
la apoyará. “Estamos interesados en trabajar en los temas 
principales del país, lo importante es que se inicie un proce-
so de reactivación e ir buscando consensos”, precisó Mon-
tenegro tras conocer el llamado que formuló Colom.

Montenegro reiteró que el empresariado guatemalte-
co valora el diálogo como método para fortalecer la institu-
cionalidad y contribuir a la gobernabilidad e institucionali-
dad democrática.

Por un presupuesto real
Debido a la no aprobación de un presupuestote ingre-

sos y gastos públicos para este año, se mantiene vigente el 
de 2009, el cual asciende a Q49 mil 723 millones. Sin em-
bargo, este nivel de gasto está totalmente desajustado a la 
realidad fiscal del país. En ese sentido, Cámara de Industria 
de Guatemala y todo el sector privado organizado, han pe-
dido al Gobierno que lo reduzca. También ha planteado el 
Ejecutivo un frontal combate del contrabando que signifi-
ca pérdidas para el fisco por unos Q6 mil millones anuales, 
recursos suficientes para atender los programas oficiales.

HErnán GUErrA
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Carlos Amador, miembro de la 
mesa fiscal, explicó que han habido 
ciertos avances en esta instancia con 
intercambios de informaciones especí-
ficas y de las que se espera retroalimen-
tación por parte de las autoridades.

“El sector está con toda la inten-
ción de participar en las mesas, no se 
va a levantar de ellas, está conciente 
que el problema de recaudación debe 
ser resuelto y que a través de un efecti-
vo método de fiscalización se alcancen 
las metas”, expuso Amador. Pero reiteró 
que el punto de partida de esta mesa 
debe ser la readecuación del presupues-
to “pero el Ejecutivo insiste en dejarlo así 
como está”.

Amador sostuvo que es importan-
te que el Gobierno manifieste eficiencia 
y transparencia en el gasto, poniendo 
mucho empeño en combatir la corrup-
ción. En esos puntos, dijo, se puede 
reducir entre un 15 y 20 por ciento el 
presupuesto. En todo caso, reiteró la 
posición de las cámaras empresariales 
del país, de discutir “un verdadero pacto 
fiscal que permita obtener una solución 

sostenible para 20 años; y la buena vo-
luntad se mide por la participación en el 
diálogo, manifestó Amador.

Por su parte, Armando Boesch, 
también de la mesa fiscal, dijo que aún 
están a la espera de que el Gobierno pre-
sente la readecuación del presupuesto 
del presente año. “Hemos planteado los 
temas de contrabando y revisar las le-
yes antievasión, desde donde se puede 
incrementar la recaudación sin nece-
sidad de crear nuevos impuestos; pero 
también se debe hacer un esfuerzo por 
implementar la austeridad en el gasto”, 
reiteró Boesch.

En la mesa fiscal, el sector privado 
también ha insistido en la necesidad de 
corregir las inversiones que se hacen por 
medio de Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG’s) y fiscalizar mejor los 
fideicomisos; “vamos a ver cómo se nos 
plantean esas normas y ver el rediseño 
del presupuesto”, explicó.

Mario García Lara, de la mesa de 
reactivación económica, explicó que en 
esa instancia también se trabaja sobre 
varios ejes. Uno de ellos es la parte de 

construcción de vivienda y, para este 
caso, han sido identificados algunos 
proyectos que estaban detenidos, 
como el caso de una línea de financia-
miento del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE). También 
se trabaja en la implementación de un 
programa de enseñanza del idioma in-
glés a fin de nivelar a muchos jóvenes 
para que puedan trabajar en el sector de 
call center.

Asimismo, sacar a licitación 12 
nuevas áreas petroleras, procurar la 
aprobación de la Ley de Alianzas para 
el Desarrollo (pendiente en tercera lec-
tura en el Congreso), terminar el plan 
maestro de los puertos Santo Tomás de 
Castilla y Quetzal, en base a resultados. 
Esta mesa también trabaja en acelerar 
la agenda de mejora del clima de nego-
cios conforme los componentes del ín-
dice Doing Business, redacción de una 
propuesta de ley que viabilice el trabajo 
de tiempo parcial, mecanismos para 
combatir el contrabando e impulsar las 
reformas a la Ley de Bancos, entre otros 
temas.

Con visión de país: Marcio Cuevas, quien participa por el sector privado en la mesa de 
desarrollo social, explicó que, en el caso de esta área de trabajo, quienes participan han 
asumido el compromiso con una visión de desarrollo económico y social para el país, en 
cada uno de los temas que ahí se abordan. Sin embargo, manifestó que aún no se ha 
diseñado una agenda precisa aunque lo importante es trabajar pero sin tener la presión 
del tiempo, dada la importancia de lo puntos.

Integración de las mesas

Asuntos fiscAles
Sector privado: Armando Boesch, Asazgua: 

Juan Antonio Busto, presidente de Cámara 
de Industria de Guatemala; Carlos Amador, 

Agexport; Luis Ernesto Rodríguez, 
Edgardo Ruiz, también de Cámara de 
Industria de Guatemala. 

Gobierno: Juan Alberto Fuentes, 
ministro de Finanzas Públicas; 
Carlos Meani, ministro de Energía 
y Minas; Haroldo Rodas, canciller; 
Roberto Alejos, Congreso de la 
República y Leonel Ruiz.

DesArrollo sociAl 
Sector privado: María Silvia Pineda, 

Ernesto Morales, Marcio Cuevas, Francisco 
Menéndez, Paola de Andrino. 

Gobierno: Cecilia Palomo, Bienvenido Argueta, 
Ludwing Ovalle, Paola de León.

GobernAbiliDAD 
Sector privado: Jorge Montenegro, Álvaro 
Mayorga, Carlos Amador, Marco Augusto 

García Noriega, Juan Antonio Busto, 
Enrique Neutze, Carlos Zúñiga, César 
Estrada, Ernesto Morales, Armando 

Boesch, Roberto Ardón. 

Gobierno: Haroldo Rodas, Carlos 
Meani, Juan Alberto Fuentes, 

Roberto Alejos, Juan Carlos Paiz, 
Roberto Dalton, Paola de León.

reActivAción económicA 
Sector privado: 

Francisco Menéndez, Pedro Muadi,  
Manfredo Reyes, José Luis Agüero,  

Humberto Olabarría, Mario García Lara. 

Gobierno: Rubén Morales, Roberto Dalton, 
Juan Carlos Paiz, Juan Alberto Fuentes, Paola de León.

E N  B R E V E

CIG satisfecha con captura de 
Portillo

Arturo Rodríguez, vicepresidente 
de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), manifestó su satisfacción por la 
captura del ex Presidente Alfonso Por-
tillo y agregó que será importante que 
ahora se lleve el proceso correspondien-
te para que sea “medido con la misma 
vara”. 

“Estamos muy contentos que se 
mantenga la institucionalidad y que las 
instituciones del país empiecen a hacer 
su trabajo. Esperamos que se siga el 
debido proceso y que si cometió algún 
delito que sea condenado como corres-
ponde”, indicó Rodríguez. 

Norman la exportación de 
chatarra

El Ministerio de Economía emitió 
un Acuerdo Ministerial con el propósi-
to de regular el procedimiento para la 
emisión de licencias para la exportación 
de chatarra, así como la asignación de 
cuotas para el envío de los materiales 
reciclables. Esta facultad se le asigna 
a la Dirección de Administración del 
Comercio Exterior (DACE). También se 
crea una comisión “ad hoc” que tendrá 
a su cargo la revisión de las solicitudes 
para el envío de estos materiales, en-
tre otras. El objetivo de la normativa es 
mejorar el desarrollo de las actividades 
productivas, la competitividad y el desa-
rrollo industrial del país.

CIG se une a campaña de 
recolección de cuadernos

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) se unió a la campaña educativa “Li-
bros por un sueño”, de Emisoras Unidas 
e hizo un llamado a todos los socios, 
colaboradores, gremiales y filiales para 
que participen en esta noble iniciativa y 
así darle la oportunidad a 100 mil niños 
para que puedan estudiar este año.
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Cómo aprovechar en las empresas la falta de 
experiencia de los nuevos empleados
Es conveniente considerar la posibilidad de ver a la falta de experiencia en los empleados 
como una ventaja, más que una debilidad.

E M P L E O

provoca errores u omisiones e incapaci-
dad para adaptarse a nuevas formas de 
trabajo o cambios organizacionales.

En este entorno, la falta de expe-
riencia de los nuevos empleados brinda 
a las organizaciones la amplia oportuni-
dad de ver con “nuevos ojos” los proce-
sos de y analizar con otros criterios las 
prácticas empresariales. Sin embargo 
no implica que las organizaciones de-
ban mantener una posición de puertas 
cerradas hacia el talento experimenta-
do. Una empresa siempre necesitará 
de estos talentos, pero también es ne-
cesario que se mantenga abierta a las 
nuevas generaciones que no han tenido 
la oportunidad de desarrollarse y que 
están ávidas de innovar.

De igual forma, es importante pun-
tualizar que la falta de experiencia no 
implica necesariamente falta de cono-
cimientos, sino simplemente el hecho 
de no haber ejecutado ciertas opera-
ciones, ocupado puestos específicos o 
ejercido algunas funciones. 

indUSTriA y nEGocioS

De acuerdo con los resultados ob-
tenidos de diversos estudios realizados 
por Manpower en los últimos años, ta-
les como “La integración al mercado la-
boral del talento latinoamericano” y “El 
futuro del trabajo en América Latina”, se 
puede afirmar que la sociedad latinoa-
mericana seguirá siendo predominan-
temente joven. También señala que la 
población económicamente activa ten-
drá una inclusión acelerada de jóvenes, 
y que la mujer incrementará cada vez 
más su inserción en distintos sectores 
productivos.

A partir de esta segunda década del 
siglo XXI, Latinoamérica habrá alcanza-
do una estructura poblacional en la que 
más de dos personas serán económica-
mente activas por cada una que no lo 
sea. Actualmente, el promedio de edad 
de la población total de la región es de 
29 años y se espera que éste no rebase 
los 35 años en 2015. Esta fuerza laboral 
joven y amplia representa una oportu-
nidad única e histórica de desarrollo, 
así como una fuente de talento para el 
mundo por su juventud, su base cultu-
ral, su mentalidad y su grado de desa-
rrollo económico y social.

Por otra parte, Latinoamérica no 
sólo seguirá representando un mercado 
atractivo por su dimensión poblacional, 
sino también por su concentración ur-
bana y por el incremento de la demanda 
global hacia los insumos que se produ-
cen en la región.

Para salir adelante y oportuna-
mente de este complejo escenario, es 
necesario que los empresarios eleven 
el nivel de competitividad de sus or-
ganizaciones para alcanzar una esca-
la global y efectuar transformaciones 

estructurales, aprovechando los avan-
ces tecnológicos y científicos.

De ahí que, además de las estra-
tegias que se desarrollen para alcanzar 
las metas, los empleadores también 
pueden echar mano de una situación 
que, a primera vista, probablemente 
no se considera como una ventaja: la 
falta de falta de experiencia de sus nue-
vos empleados, punto sobre el cual se 
reflexiona poco. Es conveniente consi-
derar la posibilidad de ver a la falta de 
experiencia en los empleados como una 
ventaja, más que una debilidad. Dadas 
las consideraciones que se mencionan 
al inicio de este artículo, resulta con-
tradictorio solicitar personal joven con 
amplia experiencia.

En muchas ocasiones, la experien-
cia laboral provoca en la mayoría de 
las personas criterios o juicios rígidos o 
poco flexibles, formas automatizadas o 
mecanizadas en la ejecución de las ta-
reas, falta de creatividad y propuestas 
innovadoras, excesiva confianza que 

La tendencia para 2010 se basa en contratar personal joven con ideas innovadoras.
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Integran triple alianza de reciclaje para generar
ingresos en comunidades departamentales
Pepsico, cabcorp y fundes pusieron en marcha un programa de reciclaje de envases 
plásticos en comunidades de Jutiapa, Santa rosa y Escuintla.

indUSTriA y nEGocioS

A partir de febrero fue integrada 
una alianza que incorpora a las empre-
sas Pepsico, The Central America Beve-
rage Corporation (Cabcorp) y a la Fun-
dación internacional para el Desarrollo 
Económico y Social (Fundes), con el fin 
de poner en marcha un programa de 
reciclaje de envases plásticos conocidos 
como desechos sólidos “PET”.

Las tres organizaciones firmaron 
un convenio mediante el cual serán re-
colectados estos tipos de envases en 
comunidades de Jutiapa, Santa Rosa 
y Escuintla. El proyecto surge como 
parte de los programas de Responsa-
bilidad Social Empresarial de Cabcorp, 
embotelladora ancla de The Pepsi Cola 
Company. 

Cabcorp ya había desarrollado un 
plan piloto similar pero únicamente con 
respaldo propio, mientras que ahora se 
unen Fundes y Pepsico, empresas que 
también se han interesado en el proyec-
to. Pero más que recolectar desechos 

De izquierda a derecha: José Raúl González Merlo, vocero corporativo de Cabcorp; Mario Molina, franchise 
manager de  Pepsico y Ulie Frei, director ejecutivo de Fundes Internacional.

“PET” y contribuir a la conservación am-
biental, con este programa las firmas 
involucradas pretenden generar ingre-
sos a familias rurales que más lo nece-
sitan a quienes se les comprarán los 
desechos. Fundes dará la capacitación 
mientras que Cabcorp, con el respaldo 
de Pepsico, transportará el material ha-
cia las empresas de reciclaje.

Pepsico financiará la primera parte 
del proyecto, con un aporte de US$48 
mil. También proveerá de experiencias 

y herramientas disponibles dentro de 
su organización y gestionará la partici-
pación de otros donantes potenciales. 
A su vez, Fundes figurará como el ente 
coordinador del diseño e implementa-
ción del proyecto y Cabcorp se enfocará 
en coordinar la implementación y fungir 
como contacto local además de prestar 
asesoría con base a su experiencia.

Ulie Frei, Director Ejecutivo de 
Fundes Internacional, consideró que 
este es un proyecto ideal para iniciar un 
proceso de apoyo a favor de la micro, 
pequeña y mediana empresa, mediante 
el manejo apropiado de desechos sóli-
dos, con énfasis en “PET”. Fundes apoya 
proyectos similares en Bolivia donde se 
han generado fuentes de ingresos para 
miles de familias, expuso Frei.

E S PAC I O  V E R D E

Primera operación minera centroamericana en 
certificarse con el Código Internacional del Cianuro

PETEr HUGHES-HALLETT
GErEnTE dE AMBiEnTE, MinA MArLin

Para obtener este sello, la compañía pasó por un riguroso proceso de 
verificación a cargo del consejo internacional de Metales y Medio Ambiente.

El “Código Internacional para el 
Manejo del cianuro para la fabricación, 
el transporte y el uso del cianuro en la 
producción de oro” es una iniciativa vo-
luntaria para industrias mineras, bajo 
el amparo del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente y 
el Consejo Internacional de Metales y 
Medio Ambiente, administrada por el 
Instituto Internacional para el Manejo 
del Cianuro (ICMI).

El Código se enfoca en la gestión 
segura del cianuro que es producido, 
transportado y utilizado en la recupe-
ración del oro, así como en los residuos 
del proceso de cianuración y el desman-
telamiento y clausura de las instalacio-
nes empleadas. Incluye requerimientos 
relacionados con el aseguramiento fi-
nanciero, prevención de accidentes, res-
puesta ante emergencias, capacitación, 
información pública, participación de 
interesados y procedimientos de verifi-
cación. Los productores y transportis-
tas de cianuro, al igual que los usuarios, 
están sujetos a aquellas secciones del 
código que les corresponde. 

El código se basa en nueve princi-
pios: producción, transporte, almace-
namiento y manejo, operaciones, cierre 
de operaciones, seguridad del trabaja-
dor, respuesta a emergencias, entrena-
miento y diálogo.

Para lograr la certificación, la Mina 
Marlin pasó por un riguroso programa 
de auditorías, por parte de especialis-
tas aprobados por ICMI. Los trabajos 
más intensivos se realizaron en el área 
operativa de la planta, porque es nece-
sario que todas las tuberías y tanques 
cuenten con un sistema de contención 

secundaria, con el propósi-
to de prevenir cualquier de-
rrame de solución “cianura-
da” en suelo desprotegido.

El sistema de entrenamiento fue 
reforzado, en el que todo el personal 
de la mina estuvo involucrado. Los pro-
cedimientos de respuesta fueron opti-
mizados y ahora se cuenta con uno de 
los equipos más capacitados en emer-
gencias con materiales peligrosos de 
Centroamérica.

Como parte de la auditoría, se ve-
rificó que el transporte del cianuro a la 
mina se haga de manera segura y que se 
tomen en cuenta todos los parámetros 
de riesgo durante el mismo. Montana 
Exploradora promovió el entrenamien-
to de los cuerpos de bomberos a lo largo 
de la ruta, desde Puerto Quetzal hasta 
la mina, ubicada en San Miguel Ixta-
huacán, San Marcos. Este capacitación 
fue desarrollada por instructores de la 
Coordinadora Nacional para la Reduc-
ción de Desastres (Conred) y se utilizó 
un sistema validado por la Agencia de 
los Estados Unidos para la Asistencia en 
Desastres Foráneos.

La optimización de la planta para 

mejorar la utilización y consumo de 
reactivos químicos formó parte de los 
trabajos llevados a cabo. También se 
habilitó una planta de tratamiento de 
aguas residuales con una capacidad de 
500 metros cúbicos/hora, la cual fue 
diseñada para cumplir con los están-
dares guatemaltecos y con las guías del 
Banco Mundial para Minería, las cuales 
son aceptadas y utilizadas en todo el 
mundo.

Con esta certificación, Goldcorp es-
tablece un precedente en Centroaméri-
ca y demuestra, una vez más, que es 
una compañía minera social y ambien-
talmente responsable, comprometida 
con el desarrollo de Guatemala y de las 
comunidades aledañas a sus proyectos 
mineros. Para mayor información: visi-
te la página web: http://goldcorpguate-
mala.com/index.php

La optimización de la planta para mejorar 
la utilización y consumo de reactivos 
químicos formó parte de los trabajos 
llevados a cabo en las operaciones de la 
compañía minera.
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Cementos Progreso inaugura nueva planta 
de producción de cal y duplica su capacidad

indUSTriA y nEGocioS

La compañía distribuye toda su variedad de cal en El Salvador, 
nicaragua, costa rica, Panamá, Ecuador y Trinidad y Tobago. 

La tercera línea de producción de 
Cementos Progreso (Cempro) fue inau-
gurada en febrero en las instalaciones 
de la planta San Miguel, ubicada en Sa-
narate, El Progreso. La compañía invir-
tió Q190 millones y ahora podrá dupli-
car de 180 mil a 360 mil toneladas mé-
tricas al año, consolidando su posición 
de liderazgo en Centroamérica con su 
marca Horcalsa.

Peter Klose, gerente de la unidad de 
cal de Cempro, explicó que el proyecto 
representa una de las inversiones más 
grandes que registró el país durante 
2009 además de haber abierto 800 
nuevas plazas de trabajo. En la cons-
trucción de la nueva línea participaron 
empresas nacionales, a la vez que el 
proyecto se realizó bajo estrictas nor-
mas de seguridad industrial, lo que per-
mitió que el mismo se construyera sin 
accidentes, comentó Klose.  

Cumple, entre otras, con la norma-
tiva Coguanor (Comisión Guatemalteca 
de Normas) y ASTM (American Society 
of Testing Materials) cuyos estándares 
son reconocidos internacionalmente. 

Estos controles incluyen: Adminis-
tración de la cantera con modelos geo 
estadísticos digitales, control de pro-
cesos, instalaciones y equipo de última 
tecnología, personal guatemalteco 
altamente calificado y laboratorio es-
pecializado para control de calidad en 
cada etapa del proceso

Las nuevas instalaciones están 
compuestas por un horno regenerativo 
de alta tecnología que procesará 400 
toneladas métricas de cal viva por día 
y permite a la empresa, reducir signi-
ficativamente el consumo de energía. 

tratamiento de agua, obra gris e inge-
nios. La empresa produce cal viva y cal 
hidratada de diferentes tipos y cuenta 
con el reconocimiento que garantiza el 
cumplimiento de estándares interna-
cionales de calidad.

Esta inversión le permitirá extender 
su posición en estos mercados con un 
crecimiento del 22 por ciento. 

Sus ventas fuera del mercado gua-
temalteco representan el 15 por ciento 
del total de sus ingresos.

También se instaló una hidratadora con 
capacidad de 720 toneladas métricas 
diarias y una empacadora para procesar 
20 toneladas métricas por hora.

Klose expuso que la estrategia de 
Horcalsa ha sido pensar en el cliente 
para poder desarrollar los diferentes 
tipos de cal. “Hay muchos usos de la 
cal que no estaban atendidos”, explicó. 
Dentro de esa visión de hacer produc-
tos a la medida, Cempro atiende sec-
tores como el de la siderurgia, minería, 

9,000 m2
área de construcción

3,500 m3
de concreto

1,600
Toneladas métricas de acero

La planta en números

I N V E R S I Ó N
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Dos industrias nacionales agregan certificaciones 
ISO a sus procesos de producción

cartones de Guatemala y Tigsa obtuvieron el sello de la certificación iSo 9001, 
con lo cual garantizan calidad en sus productos y servicios.

Tigsa elabora fertilizantes pero también trabaja 
de la mano con los agricultores, a quienes presta 
asesorías en manejos de suelo y cultivos.

Dos reconocidas industrias gua-
temaltecas se han sumado con reco-
nocimientos ISO. Una es Cartones de 
Guatemala, industria que se dedica a 
la fabricación y comercialización de ca-
jas de cartón corrugado y su objetivo es 
contribuir al éxito de muchas empresas 
más mediante la excelencia con aten-
ción personalizada y entregas a tiempo, 
convirtiéndola en un eslabón más de su 
cadena de abastecimiento. Obtuvo la 
certificación ISO 9001 en 2009.

Cartones de Guatemala fue fun-
dada en 1992 por Fernando Magdalena 
Salgado. Su planta se encuentra en Iza-
bal, a 60 kilómetros del puerto Santo 
Tomás de Castilla. Pero además, tiene 
oficinas de distribución en la capital de 
Guatemala; San Pedro Sula, Honduras y 
en El Salvador.

Otra de las industrias que dieron un 
gran paso en la mejora de sus procesos 
y calidad de sus productos es la fábrica 

de fertilizantes Tigsa y que también, en 
2009, obtuvo la certificación ISO 9001, 
luego de una serie de mejoras en todos 
sus procesos de producción, con lo que 
garantiza calidad de sus productos. 

indUSTriA y nEGocioS

La planta de Cartones de Guatemala se 
encuentra ubicada en Izabal pero también 
cuenta con bodegas de distribución en El 
Salvador y Honduras.

Además de comercializar fertilizantes, 
Tigsa hace diagnósticos sobre suelos, 
foliar y el fruto de cada cultivo, permi-
tiendo al agricultor, obtener mejores 
rendimientos en sus cultivos.

C E RT I F I C AC I O N E S  I S O
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eficaz herramienta capacitadora 
del capital humano 

aventuraaventura
“Son los aventureros, 
los que alcanzan 
grandes logros.” 
–charles de Montesquieu

Por AxEL ALBUrEz vALEnzUELA
www.BALAMBE.coM

las personas.” (Kellert, Stephen, 1998. A 
national study of outdoor wilderness 
experience,Yale University).

Para complementar, la teoría de 
la “Biofília”, propuesta por los doctores 
Stephen Kellert y Edward Wilson (Bio-
philia, 1984) de las universidades de 
Yale y Harvard, respectivamente, por 
la cual recibieron premios de alto nivel 
académico. Con sus estudios han logra-
do describir la profunda necesidad que 
tiene todo ser humano de conectarse 
e interactuar con el mundo natural, 
en favor de su propio bienestar y salud 
mental. El resultado de satisfacer este 
“llamado de la naturaleza” es que sus ca-
pacidades intelectuales y espirituales se 
desarrollaran en mejores condiciones, 
afectando positivamente su capacidad 
productiva.

Para el escéptico, resulta paradóji-
co pretender incrementar el bienestar 
y rentabilidad de las organizaciones a 
través de una actividad lúdica, pero es 
importante observar que la práctica de 
la aventura conlleva, intrínsecamente, 
comportamientos propios de cualquier 
proceso empresarial, como lo es la eva-
luación de riesgos, manejo de recursos, 
toma de decisiones, liderazgo, rompi-
miento de paradigmas, comunicación, 
etc. Eso explica por qué muchos de 
los grandes aventureros de la historia, 
como Francis Chichester, Sir Richard 
Branson o Steve Fossett, hayan sido o 
sean, grandes empresarios.

El día pintaba perfecto para escalar 
un volcán, sin lluvia, poco sol y mucho 
viento, tanto como para impedir que 
el helicóptero de la embajadora de un 
país amigo aterrizara tal como estaba 
planeado.

Una vez superados los imprevis-
tos y organizados los 89 participan-
tes, se inició el evento que tenía por 
objetivo utilizar el ascenso al volcán 
de Ipala, para mostrar a nuestros invi-
tados, de qué manera las actividades 
de aventura pueden ser utilizadas para 
potencializar el capital humano de las 
organizaciones.

La caminata tomó, en promedio, 
una hora; había participantes desde los 
cuatro hasta arriba de los 60 años. To-
dos llegaron con la asistencia de guías 
que los acompañaban, la seguridad 
pública y un paramédico en caso se pre-
sentara alguna emergencia.

Ya en la cumbre, luego del al-
muerzo, se coordinaron grupos para 
continuar con el programa, que in-
cluía actividades para provocar los 

comportamientos deseados entre los 
participantes, liderazgo, trabajo en 
equipo, logro de metas y comunicación, 
mismas que se acompañan con una pe-
queña introducción y reflexión al final 
de día. 

Se utiliza este método de capacita-
ción porque la experiencia alrededor del 
mundo ha comprobado la efectividad 
de implementar actividades de aven-
tura como parte del proceso de poten-
cializar las capacidades de las organiza-
ciones, razón por la que las grandes cor-
poraciones y entidades las incorporan a 
sus programas de recursos humanos.

El éxito de esta práctica se funda-
menta en tres teorías. Primero, la edu-
cación “experiencial”, que ha demostra-
do ser una efectiva metodología que for-
ma a las personas a través de vivencias, 
transformando sus ambientes físicos y 
sociales. Reconociendo que la conduc-
ta se forma de manera más persistente 
por medio de las experiencias persona-
les, donde las decisiones tomadas en la 
práctica tendrán consecuencias reales 
y no imaginarias como en otro tipo de 
capacitaciones.

Por otra parte, la educación al aire 
libre que, sumada a la “experiencial”, 
estimulan todos los sentidos del parti-
cipante, “causando un efecto profundo 
y duradero en el crecimiento, autoesti-
ma, intelecto e incluso, en el espíritu de 

N OT I C I A S  C I G

Más acercamientos de CIG con sus 
representantes en diferentes foros

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha realizado una serie de acercamien-
tos con sus representantes en distintos foros, a fin de conocer de cerca el trabajo que 
cada uno realiza en esas instancias. El objetivo es lograr una retroalimentación me-
diante el intercambio de ideas y de estrategias, que permitan a nuestra institución 
conocer de cerca el aporte que se hace en beneficio del sector industrial y del país. 
Arturo Zimeri, director de CIG, se reunió con representantes en el foro de Ciencia y 
Tecnología, mientras que Arturo Rodríguez, vicepresidente de la institución, lo hizo 
con representantes en el foro Industria.

De izquierda a derecha: Boris Cabrera, representante de Cámara de Industria ante la Comisión Técnica de 
Información e Informática de SINCYT; Arturo Zimeri, director de junta directiva de Cámara de Industria, 
coordinador del Grupo de Representaciones del Foro de Ciencia y Tecnología; Gabriel Alfredo Piloña, 
representante de Cámara de Industria en Comisión del CONCYT; Khalil de León, representante de Cámara 
de Industria ante la Comisión Consultiva de CONCYT.

Luis Aníbal Blanco, representante de Cámara de Industria ante la Comisión Vicepresidencial para el 
Combate al Contrabando; Edgardo Ruiz, representante de Cámara de Industria ante GS1 Guatemala; 
Arturo Rodríguez, vicepresidente de junta directiva de Cámara de Industria, coordinador del Grupo de 
Representaciones del Foro Industria; José Manuel Tojín, representante de Cámara de Industria ante 
la Comisión Permanente de Exposiciones (COPEREX); Luis Mazariegos, representante de Cámara de 
Industria ante la Comisión Vicepresidencial para el Combate al Contrabando; María Luisa Flores, gerente 
de Representaciones de CIG.

Industriales  
latinoamericanos, 
preocupados 
por deterioro de 
principios en  
Venezuela

resolución de la 
Asamblea xLv de la 
Asociación de industriales 
Latinoamericanos (AiLA)

La Asociación de Industriales 
Latinoamericanos (AILA), formada 
por las Asociaciones y Cámaras de in-
dustria de: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela 
y la Federación de Cámaras y Asocia-
ciones Industriales de Centroamérica 
y Republica Dominicana (FECAICA), 
que agrupa a los industriales de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y República Dominica-
na, reunidos en la XLV Asamblea Anual 
en la ciudad de Santo Domingo, Re-
pública Dominicana, declara: 

“Los miembros de la Asociación 
de Industriales Latinoamericanos, 
(AILA), estamos firmemente conven-
cidos de las virtudes y principios de 
la libre empresa, la democracia par-
ticipativa y tolerante, el respeto a la 
libertad de expresión y a la propiedad 
privada, la libre contratación y pro-
ducción de bienes y servicios, la gene-
ración de empleo productivo en base 
a emprendimientos y del desarrollo de 
la industria, del desarrollo sostenido 
y rol social de las empresas y empre-
sarios. En virtud de lo cual deseamos 
manifestar nuestra especial preocu-
pación por el deterioro de estos princi-
pios en la hermana República Boliva-
riana de Venezuela.” 

Santo Domingo, febrero de 2010 .
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Oportunidad para hacer negocios en evento 
internacional de franquicias en Guatemala
La Asociación Guatemalteca de franquicias (AGf), organizará en Guatemala el evento: “Misión 
comercial internacional, ProGrESo y franquicias 2010”, el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 
de abril del presente año en el hotel camino real. El presidente de la AGf, ramón Hernández, 
expone sobre la relevancia de este cónclave. 

F R A N Q U I C I A S

¿En qué consiste este evento y 
cuáles son sus objetivos?

La Misión Comercial Internacio-
nal, Progreso y Franquicias 2010, tiene 
como propósito dar a conocer a las gre-
miales de industria, banca y al sector de 
bienes raíces, el testimonio de casos de 
éxito e información de tendencias para 
que puedan desarrollar nuevas ventajas 
competitivas e integrarse de forma ágil 
y eficiente a los mercados globalizados. 
También se aportarán casos de apoyo a 
la comunidad, basados en los sistemas 
de las micro franquicias y las franqui-
cias sociales, que no tienen un fin de 
lucro. Esta actividad promueve también 
acercamientos entre inversionistas, 
empresarios e instituciones privadas 
que tienen como objetivo el desarrollo 
sostenible.

¿Quienes serán los exposito-
res o renombrados expertos 
que asistirán?

Aparte de los expositores, tendre-
mos representantes de la Federación 
Iberoamericana de Franquicias. Se ha 
confirmado la asistencia de represen-
tantes de Brasil, México, Costa Rica y 
Guatemala, entre otros, quienes partici-
parán en un ciclo de conferencias espe-
cializadas. Además, habrá exposiciones 
para promover tanto a sus socios como 
sus objetivos y podrán interactuar con 
los asistentes locales y extranjeros.

La industria de franquicias 
ha tenido mucho apogeo en 

Guatemala, ¿qué áreas de ne-
gocios son los más fáciles de 
“franquiciar”?

Todos los sectores son sujetos de 
“franquiciabilidad”, sin embargo, se ge-
nera muchísima oportunidad también 
para establecer alianzas comerciales 
estratégicas entre productores de bie-
nes o servicios independientes con las 
cadenas establecidas con este formato.

Hoy, es “franquiciable” cualquier in-
dustria exitosa que haya pasado por un 
diagnóstico profesional y los casos van 
desde una venta de fruta picada hasta 
una planta de tratamientos de dese-
chos hospitalarios, por citar algunos 
ejemplos.

¿Cuántas empresas guatemal-
tecas tienen franquicias o se 
expanden por medio de este 
formato?

Con el respaldo de la Asociación, 

por lo menos unas diez. Este tipo de 
eventos ayuda a esos acercamientos, 
como hemos aprendido de los países 
que son potencia en la industria de las 
franquicias.

¿Cómo nace la Asociación de 
Franquicias de Guatemala?

Nace en 2007, con el apoyo de 20 
compañías reconocidas y de muchos 
años de experiencia que se encontra-
ban ya en una fase de operación local 
e internacional a través de este mo-
delo. Nuestro objetivo es defender los 
intereses del sector para evitar que los 
usuarios, entendiéndolos como inver-
sionistas y “franquiciadores” sean vícti-
mas de fraudes. En Guatemala no existe 
una ley de otorgamiento de franquicias 
como tal, como si la hay en otros países; 
la AGF propone la autorregulación local 
por medio de conciencia en el uso de los 
códigos de ética.

indUSTriA y nEGocioS

Miembros de la junta directiva de la Asociación Guatemalteca de Franquicias.
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Taiwán ofrece apoyo a empresas para asistir 
a ferias internacionales en su país

Taiwán será anfitrión de dos eventos que 
revisten trascendental importancia para el 
sector industrial guatemalteco que pueda estar 
interesado en expandir su círculo de negocios y 
abrir nuevos mercados.

El primer evento comercial se llevará a cabo 
del 30 de marzo al uno de abril. Se trata del 
“Sourcing Taiwán 2010”. En este cónclave comer-
cial, Taiwán busca estrechar los lazos comercia-
les y contactar a potenciales exportadores en 
diferentes categorías que van desde la electró-
nica, los componentes tecnológicos, semi con-
ductores, productos de aplicación fotovoltaica y 
electrónica de automóviles. También habrá ex-
posiciones de fabricantes de partes de vehículos 
que incluye a motocicletas, autos, maquinaria, 
moldes, troqueles de obras y toda una variedad 
de equipos industriales.

Según el encargado de asuntos económi-
cos de la Embajada de Taiwán en Guatemala, el 
Consejo para el Desarrollo de Comercio Exterior 
ofrecerá a los empresarios interesados en parti-
cipar, facilidades para concertar citas con posi-
bles proveedores taiwaneses, un boleto aéreo 
completo en clase económica así como aloja-
miento durante cuatro días y tres noches.

El país asiático organizará este año 
dos ferias internacionales y ofrece 
apoyar a empresas guatemaltecas 
interesadas en estar presentes y 
buscar nuevos mercados.

Este año Taiwán también será 
escenario de otra gran oportunidad 
para realizar negocios en el área de 
alimentos. Del 23 al 26 de junio se lle-
vará a cabo, en Taipei World Trade 
Center Nangang Exhibition Hall, la 
“Feria de Alimentos Taipei 2010”. Aquí 
se darán cita proveedores de catego-
ría mundial que buscan ampliar sus 
lazos comerciales con regiones como 
Centroamérica.

El Consejo para el Desarrollo de 
Comercio Exterior de Taiwán ofrece a 
las empresas de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
facilidades para estar presentes en 
este evento. El apoyo incluye US$1,200 
por empresa y US$2,000 por país para 
gastos de envío de todos sus produc-
tos con los que vayan a participar.

Los requisitos que las empresas 
deben certificar para obtener el apoyo 
de Taiwán y así viajar a esta feria son: 

Requisito: Para viajar a la feria “Sourcing Taiwán 2010” y obtener los beneficios que ofrece la 
embajada de Taiwán, las empresas deben demostrar ventas anuales de US$5 millones.

indUSTriA y nEGocioS
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Comercio en números

Valor de las exportaciones guatemaltecas a 
Taiwán en 2009.

Valor de los bienes y servicios que importó 
Guatemala de Taiwán de enero a noviembre 
de 2009.

US$77 millones

US$27 millones

Feria de alimentos, otro gran evento para hacer negocios

ser manufactureras de produc-
tos alimenticios, tener interés 
de exportar a Taiwán y que no 
hayan encontrado distribuido-
res de ese país. Las empresas 
interesadas pueden comuni-
carse a los teléfonos 2339-0711 
al 15.

Fogel incursiona en el mercado de 
Estados Unidos con sus congeladores ecológicos
La compañía guatemalteca inició la exportación de aparatos refrigerantes amigables al medio 
ambiente. Por primera vez fueron promocionados en el Super Bowl, en Miami, florida.

Por primera vez en la historia de 
Estados Unidos se han instalado refri-
geradores libres de gases invernaderos 
y que, además, consumen un 44 por 
ciento menos de energía. Estos equi-
pos han sido diseñados y fabricados por 
la compañía Guatemalteca Fogel de 
Centroamérica.

Y una de las novedades en su estra-
tegia es que estos refrigeradores fueron 
promocionados por medio de la plata-
forma que ofrece el Super Bowl en Mia-
mi, Florida. Las nuevas unidades Fogel 
se instalaron en el Sun Life Stadium así 
como en el American Airlines Arena y en 
Florida International University.

Este es un plan piloto que la em-
presa impulsa para reducir su huella de 
carbono y las emisiones dañinas en to-
dos sus equipos de refrigeración. Desde 
2008, Fogel diseña y fabrica estos apa-
ratos que consumen un 44 por ciento 
menos de energía eléctrica y un 20 por 
ciento menos que los requerimientos de 
Energy Star en Estados Unidos. Según la 
compañía, su consumo energético de 
los aparatos es menor al de una bombi-
lla de 100 watts por día.

Adicional al ahorro de energía, Fo-
gel ha iniciado la fabricación de estos 
quipos utilizando, por primera vez, la 

nueva tecnología “refrigerantes natura-
les” o hidrocarburos, conocido como el 
R-290, el cual elimina las emisiones di-
rectas en un 99 por ciento con respecto 
a los refrigerantes HFCR-134.

Gracias a estos avances, Fogel fue 
el ganador de una de las categorías del 
premio CentraRse 2009, por implemen-
tar la campaña “manejo responsable del 
refrigerante HFCR-134. Esta campaña 
tiene como objetivo hacer conciencia 
y capacitar, de manera gratuita, a téc-
nicos de sus clientes para minimizar el 
impacto que generan los gases HFC en 
la atmósfera, recuperando el refrigeran-
te de los quipos con desperfectos y que 
el personal sepa manejarlo de manera 
responsable.

De Guatemala a Colombia
Con el propósito de tener una pla-

taforma de exportación hacia la Co-
munidad Andina y en general hacia 
Suramérica, en 2007 Fogel inició opera-
ciones en el Valle del Cauca, en Cali, Co-
lombia. La empresa mantiene una rela-
ción directa con miles de latinoameri-
canos, estadounidenses y canadienses, 
que a diario disfrutan de una gaseosa o 
cerveza enfriada en sus congeladores; 
fue fundada en Nicaragua en 1967 por 

Jacobo Tefel Pasos y el estadounidense 
William Fogel. La empresa se trasladó 
a Guatemala en 1981 luego de que el go-
bierno sandinista le expropió su planta.

Actualmente, Grupo Fogel se ha 
convertido en uno de los tres principales 
fabricantes de equipos refrigerantes de 
Latinoamérica, produce 84 mil congela-
dores al año que vende a multinaciona-
les de la talla de Pepsi Cola, Coca-Cola, 
SAB Miller, y Sarita, en 24 países de Amé-
rica Latina y el Caribe, EE.UU. y Canadá.

Las nuevas unidades Fogel se instalaron en el Sun Life Stadium así como en el American Airlines Arena y en 
Florida International University.

N E G O C I O S
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Indicadores demográficos de Guatemala
A continuación, los principales indicadores demográficos registrados por el instituto nacional de 
Estadística (inE). recoge información de los años 1996 a 2005.
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Industria de calzado nacional se reinventa con 
nuevos diseños y eficiencia en sus procesos
Las empresas de este sector han introducido nuevos diseños, 
además de ser más eficientes en sus procesos de producción. 

N E G O C I O S

rEdAcción indUSTriA y nEGocioS

La industria de calzado de Guate-
mala ha entrado en una nueva etapa de 
crecimiento a partir de la fabricación de 
estilos y diseños más modernos, de cara 
a afrontar los retos que implica la glo-
balización. Adicionalmente, las fábricas 
-pequeñas, medianas y grandes- han 
introducido nuevas estrategias en sus 
procesos de producción, a fin de reducir 
costos y ser más productivas, explicó 
Juan Antonio Tojín, presidente de la Gre-
mial de Fabricantes de Calzado, adscri-
ta a Cámara de Industria de Guatemala.

Hoy, las empresas tienen mejores 
modelos de administración de inventa-
rios, tanto en materias primas como en 
producto terminado. En ese sentido, en 
vez de fabricar calzado sin tener la segu-
ridad de su venta al consumidor final, 
todas trabajan contra pedidos, cambio 
que les ha permitido reorganizar sus 
stocks y ser más eficientes, expuso el 
presidente de la Gremial.

“Lo que hacen las empresas es ac-
tualizarse en modelos y procesos para 
producir a menos costos y obtener ma-
yor productividad y así salir adelante”. 
Explicó que anteriormente la industria 
de calzado producía para luego despa-
char, pero poco a poco ese proceso ha 
ido cambiando.

El desarrollo de los nuevos mode-
los se está produciendo en zapato, piel 
y cueros. “Nos hemos preocupado de 
sacar modelos modernos, con lo que el 
fabricante tiene mejores opciones en su 
distribución”, señaló Tojín. 

Asimismo y, a partir de la eficien-
cia, las fábricas de calzado han reducido 
considerablemente sus márgenes de 
utilidades, estrategias con las cuales 
hoy son más competitivas frente a la 
abundancia de producto importado.

Recuperando terreno
Según explicó el presidente de la 

Gremial, en 2009 el sector mostró una 
ligera recuperación de entre un 15 y 20 
por ciento respecto de 2008, a pesar de 
la crisis económica y financiera interna-
cional. Sin embargo, sostuvo que esa 
aparente recuperación se produjo fren-
te a un año, como 2008, que fue de los 
peores de los últimos tiempos. En cam-
bio, si se compara con 2007, la tenden-
cia sigue siendo negativa; “si partimos 

de un 100 en 2007, hoy deberíamos an-
dar con un 110 ó 112, pero sólo estamos 
en un 80”, explicó el empresario.

Por otra parte y si existiera una po-
lítica de Estado por promover la compe-
titividad y la generación de más puestos 
de trabajo, se debería de dar preferen-
cia al producto nacional, extremo que 
durante este Gobierno no se ha visto, 
explicó Tojín. Y es que, recientemente, a 
nivel gubernamental fueron comprados 
alrededor de 120 mil pares de zapatos 
para regalar en algunos pueblos pero 
las autoridades optaron por adquirir 
producto chino, de menor calidad que 
el que se produce en el país.

La industria de calzado en Guate-
mala, adscrita a la Gremial, se compo-
ne de 42 empresas, entre pequeñas, 
medianas y grandes, aunque la cadena 
del sector es mucho más amplia pues se 
integra también por empresas produc-
toras de suela, cajas, material de em-
paque y tacones, además de pequeños 
talleres que generan empleo. Se estima 
que más de 40 mil personas dependen 
de esta actividad.

Fábricas pertenecen a la Gremial 
de Fabricantes de Calzado.

mil puestos de trabajo genera 
la actividad en el país.
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Entregan los premios a las tres Pymes 
ganadoras del programa “Pioneros de la 
prosperidad”
La empresa ganadora del certamen local fue flexipack, la cual se dedica al diseño de maquinaria 
para industrias manufactureras. casa cotzal y el grupo AinSA recibieron menciones honoríficas 
más US$10 mil cada una.

Tres pequeñas industrias guate-
maltecas fueron galardonadas como 
parte del certamen regional organizado 
por medio del programa “Pioneros de la 
prosperidad”, organizado por la Funda-
ción John Templeton, con el apoyo de 
otras organizaciones como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Cámara de Comercio Guatemalteco 
Americana. Como socios estratégicos 
locales participaron Cámara de Indus-
tria de Guatemala y la Universidad Ra-
fael Landívar. 

Este certamen se desarrolló en to-
dos los países centroamericanos, inclui-
da Panamá y República Dominicana; 
de cada país fueron seleccionadas una 
o dos empresas para participar a en el 
concurso a nivel regional. Por Guatema-
la, la empresa ganadora fue Flexipack 
pero también recibieron menciones ho-
noríficas Casa Cotzal y el Grupo AINSA. 

Flexipack recibió un aporte eco-
nómico de US$40 y puede ganar otros 
US$60 mil si se impone a los represen-
tantes ganadores de los demás países. 

A su vez, las dos industrias con men-
ciones honoríficas recibieron US$10 mil 
cada una, recursos que invertirán en la 
capacitación de sus recursos humanos 
y sus empresas en si, a fin de continuar 
desarrollando sus negocios.

Mauro Lorenzo, vicepresidente de 
la Fundación John Templeton, felicitó a 
los participantes, especialmente a las 
tres empresas ganadoras. “Los empren-
dedores son los más importantes y de-
bemos agradecer ese esfuerzo”, expresó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo 
que hacen por hacer sostenibles sus 
empresas y por el apoyo que brindan a 
sus colaboradores. “Sin espíritu empre-
sarial no hay progreso”, dijo Lorenzo al 
momento de describir el trabajo de las 
industrias. Asimismo, agradeció el apo-
yo de Cámara de Industria de Guatema-
la y de la Universidad Rafael Landívar, 
por haber acompañado el proceso de 
selección de los participantes.

El perfil de las empresas
Flexipack, la industria ganadora 

del certamen, se dedica al diseño de 
maquinaria para fábricas empacado-
ras; brinda apoyo continuo y servicios 
de consultoría a sus consumidores a fin 
de asegurar que el proceso de embala-
je cumpla con las necesidades de sus 
clientes. Trabaja con empresas alimen-
ticias y de bebidas, químicas y farma-
céuticas. El presidente de esta empresa, 
Mario René Asteguieta, tiene amplia 
experiencia en esta industria y entiende 
el valor de la innovación.

El grupo AINSA es una firma agroin-
dustrial especializada en la producción 
de fertilizantes orgánicos; también ex-
porta plátanos, además de prestar ase-
soría a cooperativas agrícolas de Gua-
temala. Elmer Antonio Juárez, director 
de la empresa, explicó que la materia 
prima para la elaboración de los fertili-
zantes es el esqueje de piña que proveen 
agricultores de Costa Rica. Exporta a 
todos los países centroamericanos y Pa-
namá; ha sido reconocida por su fertili-
zante “Rocky” y por sus contribuciones 
para mejorar las condiciones de vida de 
varias comunidades.

Y, Casa Cotzal, elabora productos 
artesanales para la decoración del ho-
gar, joyería y muebles. Se distingue por 
sus floreros y vasos que fabrica a partir 
de botellas de vino. Además, a través de 
de mecanismos de retroalimentación 
de consumidores, artesanos y propie-
tarios de negocios, innova constante-
mente sus productos, respondiendo así 
a las demandas del mercado internacio-
nal. Exporta sus productos a Estados 
Unidos y Europa.

Premiación. Representantes de las 
empresas ganadoras recibieron 
una plaqueta de reconocimiento, 
además del aporte económico. En la 
fotografía, de izquierda a derecha: 
Mauro de Lorenzo, de la Fundación 
Templeton; Nicholas Buckley, del 
proyecto Pioneros de la Prosperidad; 
Juan José Tacone, del BID; María 
Lucrecia Estrada, de Casa Cotzal; 
Mario René Asteguieta, presidente 
de la empresa Flexipack; Elmer 
Juárez, director del grupo AINSA y 
Michael Breman, de Pioneros de la 
Prosperidad.

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

Segunda ferretera más grande de EE.UU. llega a México
La empresa Lowe’s companies inc., la segunda ferretera más grande de Estados Unidos, abrió 
sus dos primeras tiendas en Monterrey, nuevo León, lo que marcará su incursión en México.  

China  apunta a convertirse 
en el más grande mercado 
de lujo del mundo
Los consumidores de esta gigantesca 
economía asiática son más jóvenes que la 
mayoría de los clientes que tienen las marcas 
de lujo en otros países.

China se convertirá en el mayor mercado de lujo del mundo 
dentro de cinco a siete años, mientras se abre el apetito por las 
grandes marcas ante el alza de los ingresos de los consumido-
res, pese a la reciente crisis económica.

Una encuesta del Boston Consulting Group a dos mil 550 
consumidores chinos realizada el año pasado en plena crisis 
económica global concluyó que los chinos aspiran a las marcas 
de lujo y pueden cada vez más acceder a ellas. Los chinos que 
compran artículos de Chanel, Gucci y Louis Vuitton tienen en 
promedio 25 a 35 años y cuentan con un ingreso que ha subido 
rápidamente, dijo el director de Boston Consulting Group, Vin-
cent Lui.

“Y en segundo lugar está el ascenso social, que significa que 
mucha gente ha aumentado sus ingresos, por lo que ayer no po-
dían acceder a productos de lujo, pero en uno, dos ó tres años 
cruzan la calle, y tienen los medios para acceder a ellos”, agregó. 
“En un mundo que está cada vez más preocupado del consumo 

Lowe’s invirtió alrededor de US$20 
millones en cada una de las tiendas 
y contrató a unas 430 personas para 
operar ambos establecimientos ade-
más de las oficinas de la compañía en 

Monterrey. 
“Estamos muy orgullosos del tra-

bajo que se ha hecho para preparar 
nuestros dos establecimientos a fin de 
servir a los clientes en Monterrey y las 

El ascenso social también se visualiza el aumento de los ingresos de miles 
de personas en China.

sostenible, China es el último gran bastión de la opulencia, 
no sólo del lujo sino del lujo llamativo”, dijo Wolf. El número 
de familias con alto patrimonio subirá a 609 mil el próximo 
año, desde 417 mil, mientras la competencia de las marcas de 
lujo se mueve hacia las ciudades del interior, explicó el Boston 
Consulting Group. Otro estudio de la firma Credit Suisse re-
veló que las personas que compran su primera casa también 
se han convertido en un motor importante del mercado de 
propiedades de China. Las compras de una primera vivienda 
representaron un 36 por ciento del mercado inmobiliario el 
año pasado, frente al 23 por ciento del 2006, según el sondeo.

comunidades de su alrededor”, destacó 
en el comunicado el director general de 
Lowe’s México, Francisco Fernández. 

Lowe’s tiene unas mil 700 tiendas 
en Estados Unidos y se mantiene en 
continua expansión con ventas anuales 
de US$48 mil 200 millones reportadas 
en 2008. 

Home Depot administra por su 
parte más de dos mil 200 estableci-
mientos, de los cuales 79 se ubican en 
México, donde en tan sólo nueve años 
se ha convertido en la principal cadena 
ferretera del país. 
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Duracell entregó más de nueve mil juguetes a los niños de Aldeas Infantiles SOS de 
Centroamérica, como parte de la iniciativa “Dale poder a una sonrisa”, lanzada en el últi-
mo trimestre de 2009. El “conejito Duracell” visitó a los niños en una de las Aldeas Infan-
tiles para compartir con ellos. Duracell apoya la labor que Aldeas Infantiles SOS realizan 
al acoger a niños y niñas que por alguna razón han perdido el cuidado de sus familias. 
Además, les provee educación, servicios para mejorar su salud, nutrición, desarrollo 
psicosocial y cuidado diario. Las familias de acogimiento son lideradas por madres “Ma-
dre SOS”, quienes han sido capacitadas para fortalecer sus habilidades.

Guatemala estuvo representada en la edición número 30 de la Feria Internacional 
del Turismo (FITUR), realizada en Madrid, España. A esta actividad, además de repre-
sentantes del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), asistieron diez “tour” opera-
dores y dos empresas hoteleras, quienes mostraron las bellezas culturales y naturales 
del país, haciendo hincapié en la arqueología y el calendario maya. En esta oportuni-
dad, el Inguat y sector privado se preocuparon por exponer ante el mundo una imagen 
unificada que refleja las características de Guatemala como destino turístico de primer 
nivel, destacando su cultura e identidad.

Walmart Centroamérica en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cos-
ta Rica, donaron más de nueve toneladas de productos no perecederos, dirigidos a 
asistir a los damnificados por el terremoto que afectó a Haití. La donación se canalizó 
a través de las operaciones locales de Walmart en la región, las cuales entregaron los 
alimentos a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y a la 
Cruz Roja Costarricense, respectivamente, entidades que se encargaron de su envío 
a Haití. Se incluyeron abarrotes como latas de atún, frijoles con abre fácil, sopas ins-
tantáneas y agua.

Tigo entregó los premios de la promoción de “mensajitos navideños” que rea-
lizó del 12 de noviembre al 23 de diciembre recién pasado. Esta actividad, que llevaba el 
concepto de “la promoción que cumplirá todas tus ilusiones”, fue de grandes magnitu-
des ya que todos los usuarios de Tigo tuvieron la oportunidad de participar enviando la 
palabra santa al 4747 y entrar en el sorteo para ganar Q100 mil diarios y participar del 
sorteo final de Q500 mil. En total, TIGO entregó más de Q4 millones en premios en 
efectivo a los ganadores. 

Assist Card, una organización internacional en asistencia al viajero, lanzó en Guate-
mala su nuevo concepto de productos y servicios: Assist-Card “Reloaded”. Este progra-
ma incrementa los beneficios de las tarjetas acorde a las múltiples necesidades de los 
viajeros. La compañía ofrece servicios de asistencia médica hasta por US$1 millón, tan-
to por enfermedad como por accidente. Esta empresa fue fundada en 1969 en Ginebra, 
Suiza e inició sus operaciones desarrollando un nuevo y revolucionario concepto: “asis-
tencia al viajero”, en contraposición a los “seguros de viaje”.

McDonald’s ha ampliado para 2010 su estrategia de reducir precios en algunos de sus 
productos, a fin de mantener un mercado que aún no se recupera de la crisis económi-
ca mundial. De ahí que, gracias al éxito de “grandes placeres, pequeños precios”, inició 
la quinta fase de esta plataforma de valor. En esta ocasión con el sándwich McPollo, a 
un precio de Q14 y el “Egg McMuffin” a Q10. También promociona, momentáneamen-
te, la hamburguesa mediterránea a Q10. Los productos que ahora forman parte de los 
“pequeños precios” son la tradicional quesoburguesa, McPollo junior, papas pequeñas, 
soda pequeña, “sundae” de chocolate y burrito de desayuno. Cada uno de estos produc-
tos a Q7.50. 

T E C N O LO G Í A

Cómo administrar mejor grandes 
volúmenes de información

X-42 de Olympus: Nueva 
cámara con ojo de pez

Olympus lanzó su nueva cámara digital con una tecnolo-
gía que localiza al sujeto y automáticamente lo mantiene en-
focado aun cuando esté en movimiento, así podrá capturar la 
toma con claridad y nitidez. También incorpora otro enfoque 
automático por seguimiento “Pet Mode” para las tomas de 
mascotas. Su Ojo de Pez (Fish-Eye) toma imágenes hemisfé-
ricas extremadamente anchas y aumenta el centro del cua-
dro. Su sistema “Boda”, ofrece filtro integrado en la cámara 
para saturar el primer plano de la imagen con tonos tenues, 
colores pastel, suaves y elegantes, similar a los efectos que 
se logran en un estudio. Con la opción cámara “estonopeica”, 
se reduce el resplandor periférico de una imagen como si se 
hubiera tomado a través del ojo de una aguja, conectando al 
espectador íntimamente con el sujeto en el centro. 

Imágenes nítidas en el celular
Con el novedoso teléfono Satio de la marca Sony Erics-

son, el usuario siempre tiene acceso directo a sus vídeos y 
composiciones musicales preferidas mediante el menú táctil, 
con los paneles en reposo y a través del reproductor de músi-
ca. Tomar fotografías nítidas también resulta muy fácil, gra-
cias a la cámara de 12.1 megapíxeles, con enfoque táctil intui-
tivo y flash de Xenon. Además, se puede grabar comentarios 
directamente sobre las imágenes. El Satio tiene una pantalla 
ancha de 3.5 pulgadas, ideal para ver películas, álbumes web 
con mensajes y sistema operativo Symbian Foundation, con 
miles de aplicaciones disponibles vía Internet.

El nuevo HP TRIM 7 es una solución avanzada de adminis-
tración de registros que habilita a las organizaciones a adminis-
trar transparentemente todos los registros de Microsoft Share-
Point en un solo ambiente.

La Ciudad de Ryde, una agencia local gubernamental en 
New South Wales, Australia, redujo el tiempo de solicitación 
electrónica de documentos jurídicos en 80 por ciento, de 10 
días para 2 días, con la implementación de sistema HP TRIM.

Recientemente, la compañía Hewlett-Packard (HP) pre-
sentó una nueva solución de administración de registros que 
permite que los clientes reduzcan significativamente los ries-
gos empresariales asociados al aumento de los requisitos de 
conformidad normativa y documentos jurídicos. 

HP TRIM 7 es una solución avanzada de administración de 
registros que habilita a las organizaciones a administrar trans-
parentemente todos los registros de Microsoft SharePoint en 
un solo ambiente, independientemente de su origen. Esto in-
cluye documentos así como información que se encuentra en 
los blogs, páginas web wiki, discusiones, formularios, calenda-
rios y flujos de trabajo de SharePoint Server.

“Actualmente, las organizaciones necesitan soluciones 
para administrar la explosión de grandes volúmenes de infor-
mación”, afirmó Mark Gilbert, vicepresidente de investigación 
de Gartner. 

La adopción de Microsoft SharePoint Server brinda la opor-
tunidad de consolidar y simplificar la administración de con-
tenido almacenado en múltiples peticiones de SharePoint. HP 
TRIM 7 permite la captura, búsqueda y administración transpa-
rente de todo tipo de información empresarial física y electróni-
ca, incluyendo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Más información: http://www.hp.com/go/informationmanagement.
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