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Editorial

ace algunos meses leía en los medios internacio-
nales como Paraguay, Bolivia, Venezuela y Bra-
sil, sufrían unas de las sequías más importantes 
en su historia reciente. Las “travesuras” del niño, 

como le llamaron varios periodistas en alusión al fenómeno 
natural que azota a Latinoamérica por el cambio climático, 
había dejado vulnerable a muchos de estos países, ocasiona-
do así racionamientos energéticos y, por ende, encareciendo 
la producción y el consumo eléctrico. 

Por la lejanía de estos países con respecto a nosotros, 
uno quisiera pensar que Guatemala está exenta de situacio-
nes tan drásticas como estas, pero la realidad es que ahora 
estamos viendo que con la llegada del verano, el calor lo esta-
mos sufriendo igual, pero también iguales son los incremen-
tos que estamos viendo en nuestras facturas eléctricas, sin 
estar consumiendo más. 

Esto suena irónico, cuando al igual que muchos países 
latinoamericanos, en Guatemala tenemos recursos práctica-
mente ilimitados que no hemos sabido aprovechar para be-
neficio de todos y, en cambio, preferimos seguir dependiendo 
de otro tipo de energías más tradicionales que contaminan 
más y son aún más caras, lo cual nos vuelve un país menos 
competitivo. 

La razón de esto se debe a que en gran parte, el tipo de 
tecnología bajo el cual funciona el parque de generación si-
gue utilizando combustibles de tipo fósil, los cuales en los 
últimos meses han subido de precio. Adicionalmente, la baja 
precipitación pluvial que se ha tendido desde el año 2009 ha 
limitado la generación con plantas hidroeléctricas y no se 
han hecho esfuerzos suficientes para desarrollar otro tipo de 
generación. 

Sin embargo, para depender cada día menos de este tipo 
de combustibles es necesario que el Gobierno tome acciones 
que promuevan un cambio en la matriz energética del país y 

aprovechar así su potencial de energía renovable en un me-
diano plazo. En la actualidad,  la inversión para generar con 
motores es menor a la requerida para utilizar fuentes de ener-
gía renovables ya que estos se colocan cerca de las líneas de 
transmisión, con lo cual se reduce el costo de llevar la energía 
generada a las redes de transmisión, mientras que las hidro-
eléctricas deben ubicarse donde está la fuente y luego cons-
truir la línea de transmisión para poder vender el servicio.

Por otro lado, es importante fortalecer la institucionali-
dad del sector eléctrico, compuesta por la  Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica (CNEE), el Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) y el Administrador del Mercado Mayorista (AMM), 
para que la ley se aplique de forma técnica y objetiva, pro-
moviendo así un desarrollo sano del sector eléctrico. Hay que 
recordar que el sistema eléctrico guatemalteco es un modelo 
basado en costos, por lo que si bien reconocemos la labor que 
Carlos Colom, presidente de la CNEE, ha realizado a cargo de 
esa institución, éste debe de velar porque se opere basado en 
costos reales, para que el precio de la energía tienda a bajar. 

No obstante, mientras no se fortalezca el sistema, los in-
dustriales continuaremos aplicando medidas para hacer un 
uso más eficiente de la energía para reducir costos,  mejorar 
la productividad y, al mismo tiempo, ser más amigables con el 
medio ambiente. De igual forma, como Cámara de Industria 
de Guatemala seguiremos apoyando a las empresas desde el 
Centro de Producción más Limpia, para asesorarlas y capaci-
tarlas en la utilización más eficiente de la variable energética 
para su beneficio y de Guatemala. 

Quizá no hemos llegado al momento de tomar medidas 
drásticas para racionar el consumo energético pero el país no 
debería llegar a esas circunstancias para darnos cuenta de la 
necesidad que tenemos de desarrollar nuevas tecnologías, 
aprovechando todo nuestro potencial. 

Un sistema que necesita recalibrarse
Guatemala tiene que buscar nuevas fuentes de energía renovables para depender 
menos de combustibles fósiles y, así, volver más competitiva la producción industrial. 

H

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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O P I N I Ó N

Crisis de Gobierno y perspectivas de futuro

Estamos todos, sin excepción, colocados en una fila haciendo turno...
dos opciones: actuar o seguir de espectadores.

Por PEdro TruJILLo

Un ex presidente en la cárcel pen-
diente de extradición, un ex ministro 
recién arrestado, otro en busca y cap-
tura y más de una decena de funciona-
rios procesados por delitos tocantes a 
la corrupción, además de dos cúpulas 
policiales detenidas y en prisión por 
supuestos delitos de narcotráfico, así 
como 18 asesinatos diarios, entre otros 
infortunios, no es la mejor carta de pre-
sentación para ningún país que aspira a 
ser próspero, a atraer inversiones o pro-
mover el desarrollo.

La ausencia de políticas públicas, 
especialmente en los dos últimos años, 
así como una total falta de ideas y ac-
ción gubernamentales han situado a 
Guatemala al borde del abismo. El rui-
do, ya demasiado insistente, sobre la 
reforma fiscal, mientras hay un signifi-
cativo porcentaje de economía informal 
y la transparencia y eficiencia del gasto 
público dejan mucho que desear, no es 
el mejor mensaje que se puede mandar 
a los inversionistas, sean estos naciona-
les o extranjeros.

Por si fuera poco, el actuar de Mi-
nisterios y organismos públicos que 
opacan sus actuaciones a pesar de la 
Ley de acceso a la información y se re-
sisten por cualquier medio a entregar 
información que debería ser pública, 
incrementa el nivel de incertidumbre. 
Hemos podido ver cómo la Corte de 
Constitucionalidad (CC) cesaba a un mi-
nistro que días más tarde era promovi-
do a un cargo mayor (comisionado). El 
mensaje es claro: haremos lo que quera-
mos a pesar de las sentencias judiciales. 
Agreguemos que estamos en proceso 
de elección del Fiscal General y próxima-
mente de los miembros de la nueva CC, 

donde el rumbo que tome el país mar-
cará, sin duda, a la generación que hoy 
termina el colegio y se integra en las 
universidades. No pueden opinar toda-
vía, pero les estamos hipotecando su 
futuro por falta de actuaciones contun-
dentes, ausencia de opiniones directas 
y denuncias de todo lo que ocurre tanto 
en el ámbito político como en el social. 
Miramos esperanzados las elecciones 
de 2011, sin darnos cuenta que es muy 
posible que no lleguemos porque no 
tenemos ganado todavía el 2010. Ese 
optimismo enfermizo que nos ciega 
y el autismo voluntario en el que nos 
encerramos para huir de una realidad 
más marcada cada día, terminarán por 
arruinarnos en el corto plazo. Estamos 
todos, sin excepción, colocados en una 
fila haciendo turno y no queremos dar-
nos cuenta de que al final nos termina-
rán por devorar a todos si seguimos pa-
sivos. Dos opciones: actuar o seguir de 
espectadores.

lo que nos sitúa en ese punto del que se 
pasa exitosamente o en el que se frena y 
retrocede estrepitosamente. 

Muchos, interesados por supues-
to, han presentado esas maniobras 
como promotoras de una agenda so-
cial que por otra parte se aproxima al 
denominado socialismo del siglo XXI, lo 
que lejos de ser una opción política, se 
torna una burda maniobra que lleva al 
despotismo más radial y a la más nefas-
ta dictadura. Veamos, como muestra, 
el ejemplo venezolano y comparemos 
aquella secuencia de hechos con los su-
cesos ocurridos en la región (Nicaragua 
y Honduras) y lo que está sucediendo 
en el país. Todo un encadenamiento 
de acontecimientos con preocupantes 
similitudes.

Lo peor no es ya la crisis económica 
mundial que nos afectó y que todavía 
no hemos superado, sino la paraliza-
ción de las inversiones ante la falta de 
garantías de todo tipo y, lo que pudie-
ra ser peor, la salida de capitales hacia 
otros lugares donde la previsibilidad es 
una realidad. La alarma la ha puesto el 
paquete legislativo pendiente de apro-
bar, que incluye leyes que posibilitan 
la expropiación indirecta, primer paso 
para seguir con otras violaciones de de-
rechos individuales. 

A ello, sumarle el interés por anular 
el secreto bancario de las sociedades 
anónimas y otras actuaciones pareci-
das, algo que se paralizó ante la posibi-
lidad de utilizar el procedimiento para 
esconder los datos del programa Mi 
Familia Progresa, único objetivo del Go-
bierno, donde la eficacia y la eficiencia 
son variables no verificables.

Estamos en un momento histórico ��
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A nivel internacional hay un fuer-
te debate sobre si la crisis económica 
financiera terminó o continúa, algún 
consenso hay de que lo peor ya pasó; 
persisten algunas dudas si será una re-
cuperación larga y difícil, y también hay 
dudas sobre una posible recaída. En el 
caso de Guatemala, parecieran confir-
marse la mayoría de estas percepcio-
nes. Sin embargo, ¿ahora qué? 

En el 2007, Guatemala alcanzó la 
tasa de crecimiento más alta de los úl-
timos 30 años: 6.3 por ciento. Pero esto 
fue un caso extraordinario. Si evalua-
mos nuestra historia desde la década 
de los 90, aproximadamente hemos 
crecido tres por ciento en promedio 
cada año. Éste no es un crecimiento tan 
malo, hasta que se toma en cuenta que 
la población crece a una tasa de 2.5 por 
ciento anual. Entonces, resulta que es-
tamos en una trayectoria de desarrollo 
mediocre.

La pregunta del millón siempre será 
cómo lograr un crecimiento económico 
que nos permita hacer frente a los múl-
tiples retos que tiene el país. Respecto 
a cómo hacer esto, hasta el momento 
no hay recetas mágicas. En el mejor de 
los casos, existen algunos principios 
mínimos que se deben lograr: una ma-
croeconomía sana, generar más inver-
sión en capital y promover la creación 
de más y mejores empleos.

Respecto al primero de estos, no 
hay mucho que decir: inflación baja y 
estable. Ahora, lograrlo no siempre ha 
sido tan fácil, ya que para alcanzar este 
objetivo es necesaria una política fiscal 
sana. Sin embargo, el objetivo del polí-
tico es lo contrario, aumentar el gasto 

O P I N I Ó N

¿Y después de la crisis, qué?

dejemos de ver hacia el pasado y ocupémonos del futuro: ¿pasada la 
crisis, realmente existen las condiciones necesarias para potenciar el 
desarrollo de todos los guatemaltecos?

A Guatemala, según “expertos”, la crisis internacional no le pegó tan duro.

Por sIGfrIdo LEE

empleos sería una consecuencia direc-
ta. En todo caso, debe aclararse que el 
empleo y la inversión están mutuamen-
te interrelacionados: si no hay inver-
sión, tampoco habrá empleo. Asimis-
mo, si los costos de crear una plaza de 
trabajo son demasiado altos, tampoco 
se realizarán las inversiones.

A Guatemala, según “expertos”, la 
crisis internacional no le pegó tan duro 
como otros países latinoamericanos. 
Aún así, no se veían tasas de creci-
miento tan bajas desde los años 80, la 
década pérdida. Ahora bien, dejemos 
de ver hacia el pasado y ocupémonos 
del futuro: pasada la crisis, ¿realmen-
te existen las condiciones necesarias 
para potenciar el desarrollo de todos los 
guatemaltecos?

público. Afortunadamente, los guate-
maltecos hemos logrado un consenso 
social sobre la importancia de este ob-
jetivo. En todo caso, tenemos que man-
tenernos vigilantes de que se cumpla en 
todo momento.

Por otro lado, generar inversión 
siempre se ha visto como algo muy 
complicado, ya que depende de mu-
chas cosas. Sin embargo, el inversio-
nista muchas veces quiere cosas senci-
llas: estabilidad en las “reglas del juego”, 
garantía de que no se le expropiará su 
inversión ni las rentas de la misma y un 
ambiente relativamente estable que le 
permita planificar y que no le imponga 
costos innecesarios.

Finalmente, si se cumplen las pri-
meras dos condiciones, la creación de 
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INdusTrIa Y NEGoCIos

Jorge Montenegro: 
“De ninguna manera el Estado debe ser sombrilla 
para una corrupción generalizada”
durante un foro fiscal organizado por el Ministerio de finanzas Públicas y en el que participaron 
el BId y la Cepal; el presidente del Cacif, en ese momento, Jorge Montenegro, abordó con los 
medios de comunicación el tema fiscal. a continuación, un resumen de la postura expresada por 
Montenegro.

¿Cree que el Gobierno puede atender las prioridades del 
país sin necesidad de una reforma fiscal?

La recaudación de impuestos se puede incrementar en orden de un 
tres por ciento este año, focalizando su inversión en salud, educación, 
seguridad, cumpliendo así con lo que debe hacer. Pero consideramos 
que debe tener fortaleza para dirigir los recursos prioritariamente, sien-
do efectivo, eficaz; de ninguna manera el Estado debe ser sombrilla para 
una corrupción generalizada en todo lo que son contratos. Hay que ge-
nerar una estructura que elimine este flagelo de una vez por todas por-
que son muchísimos recursos del esfuerzo fiscal de los guatemaltecos 
que se pierden sobre la mesa en todos los contratos. Es “vox populi” que 
en una gran parte de los contratos hay porcentajes (comisiones) del diez, 
15 y 20 por ciento. Esa plata que se queda en las mesas no debe existir, se 
debe utilizar para la inversión social. No es justo que vayamos a cargar a 
quienes sí pagan sus impuestos mientras que por otro lado se están des-
perdiciando los recursos de la manera que estoy señalando.

¿Cómo analiza la postura del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el tema fiscal del país?

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, no se refirió al tema de 
corrupción, tocó otro tipo de temas. Él mencionó que hay quienes argu-
mentan que nunca es momento para una reforma fiscal pero ese no ha 
sido el lenguaje del sector privado. 

¿Qué opinión le merecen los argumentos del ministro 
de Finanzas en torno al paquete fiscal que se 
promueve?

Respetamos al ministro, es un buen técnico. Lo que como guate-
maltecos debemos pensar es qué queremos para el país. ¿Queremos un 
Estado enorme, que no sea eficaz para promover la competitividad del 
país en torno al comercio internacional? o ¿queremos un Estado más 
pequeño y eficiente en atender las necesidades prioritarias sociales, 
promoviendo la competitividad, dejando que el sector empresarial de la 
micro, pequeña, mediana y grande empresa, se vuelquen para lograr la 
competitividad?.

¿Cómo debería el Gobierno de-
mostrar transparencia y efi-
ciencia en el gasto?

Lo que nosotros creemos es que el 
Estado debe ser muy cuidadoso en el 
gasto porque los recursos son escasos; 
no hay que dar lugar a la dilapidación 
de un solo centavo de la contribución 
de los guatemaltecos. Creemos, como 
ya mencioné, que la recaudación debe 
ser mayor porque se necesitan recursos 
para invertir en las áreas prioritarias. 
Lo que no compartimos es tener un 
Estado que sobredimensione su presu-
puesto. Actualmente, el Congreso de la 
República, al dejar un presupuesto de 
Q50 mil millones para 2010, contradijo 
la posición del Ministerio de Finanzas 
que solicitó un presupuesto de Q47 mil 
millones y que consideró que era un 
monto razonable para cumplir todos 
los compromisos asumidos.

¿Se mantiene la postura del 
sector privado de mantenerse 
en las mesas de diálogo?

El sector privado ha demostrado, 
hasta la saciedad, que llegó a esas me-
sas con todo, menos con la idea de no 
ceder. En esas mesas se han propuesto 
una serie de medidas que realmente 
permitan que el Estado incremente sus 
ingresos y, por otro lado, hemos sido un 
sector responsable y serio en no aban-
donar las mesas ante el incumplimiento 
de la palabra empeñada por el Gobierno 
de fomentar y priorizar los consensos 
antes de ir al Congreso con un proyecto 
de ley que no estuviera consensuado.

El BID apoya al Gobierno por-
que considera que la carga tri-
butaria es muy baja, ¿Es real-
mente así como lo pinta este 
organismo?

El BID tiene una visión externa y 
ve sólo los números macro pero con 
los mismos impuestos casi llegamos a 
una carga fiscal del 14 por ciento del PIB. 
Cuando se dice que ahorita tenemos 
un 10 por ciento de recaudación y que 

E N T R E V I S TA

en un momento dado tuvimos el 13 por 
ciento, no se toma en cuenta el Impues-
to Único Sobre Inmuebles (IUSI) que 
cobran las municipalidades. Tampoco 
se incluye el pago del seguro social que 
pagan las empresas y las personas indi-
viduales; esas cargas no se miran desde 
afuera.

¿Qué opinión le merece que el 
Gobierno no toma en cuenta 
el pacto fiscal firmado hace 
diez años?

Es un pacto que se desperdició. En 
ese acuerdo estuvieron representadas 
140 entidades de la sociedad civil, sector 
público y del empresariado, dialogan-
do durante los años de 1999 y 2000; se 
llegó a acuerdos que contemplaban in-
crementos y modificaciones a una serie 
de impuestos pero, sobre todo, hubo 
acuerdos sobre la integralidad que debe 
tener una reforma fiscal. Esa reforma, 

cuando fue sometida al Gobierno de 
turno, la rechazaron, porque no acepta-
ron que se pudiera fiscalizar la calidad y 
transparencia de la inversión. El actual 
ministro de Finanzas fue uno los actores 
y participantes activos en ese proceso 
de diálogo.

Se habló en el foro que los im-
puestos directos son muy po-
cos en Guatemala, así como 
de las excesivas exenciones 
¿Comparte usted ese criterio?

En ese tema sí disentimos con lo 
expresado por la representante de la 
Cepal. En Guatemala la carga de im-
puestos directos tiene la misma propor-
ción que la de otros países de América 
Latina. En cuanto a las exenciones cree-
mos que una buena parte podría irse 
disminuyendo, sin embargo, tristemen-
te muchas son constitucionales, por lo 
que es difícil revertirlas.

“El pacto fiscal se desperdició. En ese acuerdo estuvieron 
representadas 140 entidades de la sociedad civil, sector 
público y del empresariado, dialogando durante los años 
de 1999 y 2000.”

“Lo que no compartimos es tener un Estado que sobredimensione su presupuesto.”

“Es vox populi que en una gran 
parte de los contratos hay 
porcentajes (comisiones) del diez, 
15 y 20 por ciento.”
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Cuando inicialmente Rodríguez 
Zapatero cuestionó que España tuviese 
una crisis económica no hacía más que 
emular a Yeltsin o a Menem. Cuando su 
ministro de Fomento, José Blanco, dijo 
que “nada de lo que está ocurriendo en 
el mundo, incluidos los editoriales de 
periódicos extranjeros, es casual o ino-
cente” y que la debilidad del euro se de-
bía a “maniobras un tanto turbias” por 
parte de los “especuladores financieros” 
no hacía sino repetir lo que alguien tan 
diferente de él como el Malayo Maha-
thir cuando expresó que el culpable de 
la devaluación de la moneda de su país 
era “el especulador” George Soros.

Es verdad que es difícil aprender de 
las experiencias de otros. Pero apren-
diendo de otros la España de hoy podría 
ahorrarse mucho sufrimiento económi-
co innecesario. La experiencia ajena le 
ayudaría a reconocer que sus problemas 
no se aliviarán mientras siga posponien-
do la adopción de reformas económicas 
que hoy lucen remotas e inaceptables.

¿Y Guatemala? La descripción que 
hace de España el ilustre Moisés Naim, 
pareciera que se trata de Guatemala. 
Aquí, nuestros flamantes gobiernos se 
hacen de los oídos sordos a propues-
tas serias como las que ha planteado 
Cámara de Industria de Guatemala y 
que ayudarían a encausar al país por la 
senda de un crecimiento sostenible. Por 
el contrario, como ocurre con el actual 
gobierno de Álvaro Colom, se promue-
ven medidas erráticas que sólo provo-
can desestímulo al inversionista y, por 
ende, a la generación de empleos. Y lo 
peor es que tampoco se toman medidas 
para evitar el despilfarro, corrupción y el 
nepotismo que galopean en todas las 
esferas públicas.

MoIsÉs NaIM / LEído EN EL País

Crisis española: un guión

Muchas de las propuestas para salir de la crisis son contradictorias entre 
sí, pero las que evitan las decisiones más duras son las mejor acogidas.

El jefe del Gobierno niega que la 
economía esté en crisis. Sus ministros 
y otros portavoces denuncian que hay 
una conspiración internacional de es-
peculadores y medios de comunicación 
contra el país. Pero los problemas eco-
nómicos siguen agravándose y se hace 
cada vez más difícil negar las dificulta-
des. Se produce un cambio de ministros 
y se anuncia un nuevo plan para dina-
mizar la economía. El gobierno anuncia 
pronósticos optimistas con respecto al 
impacto que tendrán sus planes en el 
empleo, la inversión, la disminución de 
la deuda pública y los déficits que deses-
tabilizan la economía. Al poco tiempo, 
se hace evidente que los pronósticos no 
se cumplirán y que, al contrario, la si-
tuación se agrava. El debate político se 
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La polarización divide el 
país y el gobierno tiene 
cada vez menos sustento 
político para tomar 
decisiones difíciles.

La descripción que hace de España el ilustre Moisés 
Naim, pareciera que se trata de Guatemala.

enardece, concentrándose en el inter-
cambio de acusaciones acerca de quién 
es el culpable de la crisis. Los gobier-
nos anteriores, los partidos políticos, 
las élites económicas, ciertos grupos 
sociales o hasta individuos específicos 
son señalados. La polarización divide el 
país y el gobierno tiene cada vez menos 
sustento político para tomar decisiones 
difíciles.

La confusión acerca de lo que se 
debe hacer también complica la toma 
de decisiones. Proliferan las “propuestas 
para salir de la crisis” avaladas por una 
institución o un economista prestigio-
so. Muchas de estas propuestas son 
contradictorias entre sí, pero las que 
evitan las decisiones más duras son las 
mejor acogidas. El gobierno experimen-
ta con algunos de estos paliativos que, 
desgraciadamente, no hacen mella en 
la crisis. 

¿Cuál es el país -y el gobierno- que 
acabo de describir? Pues esto fue exac-
tamente lo que sucedió en los años 1990 
en la Argentina de Carlos Saúl Menem, 
en la Malasia de Mahathir Mohammed, 
en el México de Carlos Salinas de Gor-
tari, la Rusia de Boris Yeltsin y en la In-
donesia de Suharto. Y es lo que está su-
cediendo hoy en la España de José Luis 
Rodríguez Zapatero y otras naciones 
europeas postradas por la crisis econó-
mica. La tragedia evoluciona siguiendo 
un guión universal y predecible: Primer 
acto: negación de la crisis. Segundo 
acto: rabia y denuncia a especuladores, 
medios de comunicación y banqueros. 
Tercer acto: adopción de paliativos y pa-
ños calientes que nada resuelven. Cuar-
to acto: grave crisis económica, social y 
política. Quinto acto: se toman medi-
das que se había jurado nunca tomar.

AC T UA L I DA D

Desde el pasado mes de marzo 
iniciaron las diferentes reuniones para 
revisar las modificaciones al Acuerdo 
Gubernativo número 236-2006, que 
contiene el reglamento de aguas resi-
duales, propuestas por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales.

Y con el propósito de mantener a 
nuestros socios al tanto de los temas 
ambientales relacionados con la com-
petitividad de su empresa, se recomien-
da a quienes estén involucrados en el 
tema, asistir a estas discusiones.

Debido a las implicaciones que los 
cambios planteados a la normativa pue-
den tener en muchas industrias o gre-
mios, es importante conocer la mayor 

cantidad de inquietudes posibles,  así 
como estar pendiente de las sesiones 
informativas correspondientes.

Esta normativa es aplicable a los 
entes generadores de aguas residuales, 
las personas que descarguen sus aguas 
de tipo especial al alcantarillado públi-
co, las personas que produzcan aguas 
para reuso, a quienes reusan parcial o 
totalmente aguas residuales y quienes 
sean responsables del manejo, trata-
miento y disposición final de lodos.

Para más detalles, puede comu-
nicarse al Departamento Comercial 
y Mercadeo de CIG, por medio del   
PBX: 23809000 o al correo electrónico: 
ambiente@industriaguate.com. 

Inician revisión a las modificaciones 
del reglamento de aguas residuales
Es importante que las empresas involucradas con 
el tema participen en estas discusiones

INdusTrIa Y NEGoCIos

14 www.rEvIsTaINdusTrIa.CoM  -  MaYo ‘10



Medio siglo de sabor
ana Belly es la marca insignia de Envasadora de alimentos que recién ha 
cumplido sus bodas de oro, además de haber obtenido la certificación 
a la norma Iso 9001-2008. Es un ejemplo del empeño de un industrial de 
Chimaltenango que se sobrepuso a las adversidades hace 50 años.

Izquierda: Primer vehículo de reparto de la empresa. Ana Belly y las marcas La Bonita, Chipica y Suki son 
comercializadas a través de una flotilla de paneles, camiones y furgones.

La extensa variedad de productos Ana Belly incluyen mayonesa, ketchup, mermeladas de frutas, mostaza, 
salsas picantes, aderezos, vinagres, salsa inglesa, salsa soya, pasta de frutas, entre otros.

1980 1990 2000 2010

I N D U S T R I A

En sus inicios se llamaba Belly y 
luego Ana Belly; es la marca guatemal-
teca de mayonesa que recién ha supe-
rado el medio siglo de historia y que, 
como muchos otros emblemáticos pro-
ductos, han logrado el éxito gracias al 
empeño e inquebrantable lucha de sus 
fundadores. 

Este es el caso de Mario Gabriel 
Ruano Batres, oriundo de San Martín Ji-
lotepeque, Chimaltenango, quien ape-
nas a los 13 años de edad, llegó a la capi-
tal en busca de forjarse un futuro mejor.  
Su actitud positiva lo llevó por una serie 
de trabajos hasta que finalmente des-
cubrió que su vocación era la industria 
de alimentos.

La marca Ana Belly nace el 15 de no-
viembre de 1959, pero años antes, Rua-
no Batres (fallecido en 1997), vendía la 
mayonesa que él mismo elaboraba en 
su casa de manera artesanal. “Tenía una 

batidora y llenaba unos 50 frasquitos 
que salía a vender de casa en casa y a la 
gente le fue gustando la mayonesa aun-
que sin marca”, explicó Roberto Vinicio 
Zacarías, director general de Envasadora 
de Alimentos y Conservas (ACSA), la em-
presa donde se produce Ana Belly y una 
variedad de productos alimenticios de 
calidad internacional, exportados a Cen-
troamérica, El Caribe y Estados Unidos.

Según los anales históricos de la in-
dustria, la marca inicial que Ruano Ba-
tres puso a su mayonesa era Belly pero 
alguien se aprovechó y registró antes 

ese distintivo. Entonces, se vio obligado 
a hacerle un cambio y le antepuso Ana y, 
así, formar lo que hoy es Ana Belly. “Que-
dó mejor así”, expresó Zacarías.

El director de la fábrica relató que 
el fundador de la marca y la empresa no 
tuvo la oportunidad de estudiar en la 
universidad pues en esa época ese era 
un privilegio de pocos. Sin embargo, 
gracias a su dedicación en el emprendi-
miento, a partir de Ana Belly se fueron 
desarrollando muchos más productos. 
“Lo hizo con una actitud positiva, de 
querer sacar algo y demostrar que en 
Guatemala, si se quiere, se pueden ha-
cer bien las cosas; esa filosofía tratamos 
de seguirla ahora nosotros”, expuso 
Zacarías. 

Tras su muerte en 1997, su esposa 
Lilian Fernández asumió la presidencia 
de la compañía pero sin bajar la guardia 
siendo su objetivo la continuidad y me-
joramiento de la producción.

Tras la mayonesa llegaron más
Luego del éxito de la mayonesa, 

ACSA desarrolló más productos, entre 

HErNÁN GuErra
INdusTrIa Y NEGoCIos

los que destacan la mostaza, la salsa de 
tomate (Ketchup), aderezos, merme-
ladas, vinagres, salsa “chunky”, aceite, 
crema de coco, frijoles volteados y sal-
sas picantes. Gracias a esa trayectoria 
de éxito, Ana Belly ha recibido varias 
distinciones locales e internacionales. 
Destaca el reconocimiento “Alimenta-
ción América 1979, recibido en Río de 
Janeiro, Brasil, en 1979. Ese mismo año 
recibió el trofeo “Premio a la calidad”, en 
la capital mexicana. En 2006 Ana Belly 
fue reconocida como una de las gran-
des marcas con el premio “Top Brands 
Guatemala”. “Estamos en constante de-
sarrollo; nuestra producción está al 100 
por ciento”, expuso Zacarías.

Además de Ana Belly la fábrica tam-
bién comercializa otras marcas como 
Suki, Chepica y La Bonita, además de 
elaborar la marca privada Zuly, para la 
cadena de supermercados Walmart 
Centroamérica.

Camino con espinas
Para llegar a la cima, Ana Belly 

ha tenido que sortear más de alguna 

dificultad, como los 36 años que duró 
el conflicto armado interno que afectó 
a toda la economía del país, explicó el 
director general de ACSA. Aunque se fir-
mó la paz, hoy Guatemala sigue siendo 
víctima de otro tipo de violencia. “Pero 
Ana Belly logró pasar esos momentos, 
los cuales nos han demostrado que se 
puede ser exitoso, incluso frente a mar-
cas extranjeras”, añadió Zacarías.

La crisis económica y financie-
ra mundial de 2009 también fue una 
prueba para la compañía y que, no 
obstante la contracción, logró mante-
nerse en números positivos. Aunque 
algunas líneas del negocio bajaron su 
dinamismo, en términos generales las 
ventas totales se incrementaron, ex-
puso el ejecutivo. Para afrontar la re-
cesión mundial, Zacarías explicó que 
se mejoró el servicio y se crearon otros 
productos, además de haber seguido 
invirtiendo en el recurso humano. Y 
contrario a lo que ocurrió en otras acti-
vidades productivas, no se cortó ni una 
plaza de trabajo. A la fecha, en la fábri-
ca laboran 430 personas. 

Certificada con 
ISO 9001-2008
Las exigencias del mercado y 

el deseo de mejorar día a día sus 
procesos, llevaron a ACSA a un es-
fuerzo adicional, a fin de cumplir 
con estándares internacionales. 
Fue así como en 2005 inició un 
proceso que culminó en 2009, 
cuando recibió la Certificación 
ISO 9001-2008. “Si uno no se pre-
para se queda rezagado y se cie-
rran mercados”, explicó el director 
general.

Para obtener la certificación 
de esta norma, fue necesario el 
cambio de algunos procedimien-
tos pero, sobre todo, el equipo de 
trabajo asumió con responsabili-
dad el cambio de actitud. El objeti-
vo se cumplió pero ahora se abren 
otros retos para mejorar aún más 
la calidad de sus productos. “Esta-
mos muy contentos porque nues-
tro personal ha sido muy receptivo 
con los cambios realizados”, reite-
ró Zacarías. El último gran paso ha 
sido la apertura de la Distribuidora 
de Alimentos de El Salvador, a fin 
de atender eficientemente a sus 
clientes.
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Presidente de CIG se reunió con representantes 
en foros institucionales

Crítica realidad venezolana para el sector industrial
Presidente de la Confederación venezolana de Industriales expuso ante socios de CIG, la grave situación 

por la que atraviesa ese país debido a la política intervencionista del presidente Hugo Chávez.

parte, Verónica Spross, representante 
en el Consejo Nacional de Educación, 
junto a Diana Canella, explicó que lasti-
mosamente a nivel gubernamental no 

se ha respetado la carrera profesional 
de quienes han laborado en el Ministe-
rio de Educación, lo cual ha redundado 
en retrocesos para el país.

En su orden, Sergio Sosa, representante en el INDE; Verónica Spross, representante en el Consejo Nacional 
de Educación; Juan José Porras, asesor legal de CIG y representante en la junta directiva del Crédito 
Hipotecario Nacional; Guillermo Castillo, representante en Cencit; Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG 
y representante del Programa de Agregados Comerciales y Juan Antonio Busto, presidente de CIG.

Directivos de Cámara de Industria de 
Guatemala junto al presidente de CONINDUSTRIA 
de Venezuela, durante la reunión.

el sector privado. Expuso que el gobier-
no de Hugo Chávez ha creado “un cerco 
sobre la actividad privada con el fin de 
aislar a los empresarios”. 

En su exposición, Larrazábal sos-
tuvo que ese “cerco” se ha profundizado 
en detrimento de quienes invierten ho-
nestamente en Venezuela, al extremo 
que “ha ido acabando con las institu-
ciones y sectores organizados de la so-
ciedad civil”.

Las medidas y acciones del manda-
tario venezolano han acabado con las 
libertades económicas, generando una 
total inseguridad jurídica para el inver-
sionista pues se ha perdido la autono-
mía de los poderes del Estado. “Se han 
aprobado leyes que criminalizan la ac-
tividad privada”, manifestó el industrial, 
durante el encuentro en la sede de CIG.

Chávez ha intervenido casi en todos 
los sectores productivos, incluyendo 

el mercado cambiario, generando una 
inestabilidad generalizada. “El Estado 
conserva el control total de las activi-
dades, expropiando muchas empresas 
de la industria siderúrgica, de energía 
eléctrica, de papel, telecomunicacio-
nes, hotelería y hasta supermercados, 
entre otros, manifestó el presidente de 
CONINDUSTRIA.

Como resultado de su política de 
estatización, hoy Venezuela registra 
los más altos índices inflacionarios del 
mundo, con niveles superiores al 30 por 
ciento anual y una dramática caída de 
su Producto Interno Bruto.

El presidente de CIG, Juan Antonio 
Busto, lamentó lo que sucede en Vene-
zuela pero también lanzó una voz de 
alerta pues consideró que en Guatema-
la ya se muestran algunos de esos sig-
nos con ciertas medidas que se adopta 
a nivel gubernamental.

El presidente de Cámara de Indus-
tria de Guatemala (CIG), Juan Antonio 
Busto, intercambió opiniones con algu-
nos de los representantes de la institu-
ción en los distintos foros. Busto elogió 
el trabajo que cada uno desempeña en 
beneficio del país y de CIG, a la vez que 
los instó a continuar con esa labor. “Si 
no fuera por ustedes y por las represen-
taciones Cámara de Industria de Guate-
mala no fuera lo que es”, expuso.

Sergio Sosa, representante del 
Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (Cacif) en la junta directiva 
del Instituto Nacional de Electrificación 
(INDE), explicó que durante su trayec-
toria siempre ha velado porque esta 
entidad sea eficiente y mantenga altos 
niveles de generación energética. Por su 

El presidente de la Confederación 
Venezolana de Industriales (CONIN-
DUSTRIA), Carlos Larrazábal,  participó 
en un encuentro con socios de Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG) e invi-
tados especiales, a quienes describió 
como tensa la situación de su país para 

N OT I C I A S  C I G Se suman más 
representaciones 
en foros
MarIa LuIsa fLorEs
GErENTE dE rEPrEsENTaCIoNEs

  Negociaciones Comerciales Representantes

1 Comisión Empresarial para las Negociaciones Comerciales 
Internacionales -CENCIT-

(T) Lic. Guillermo Castillo

(s) Licda. Claudia Barrios

2 Consejo Empresarial Centroamericano -CECa Ejecutivo- (T) Lic. Guillermo Castillo

3 Comité arancelario y Comité Nacional de valoración 
aduanera Claudia Barrios

Mesas del Consejo Empresarial de Negociaciones 
Internacionales del sector privado -CENCIT-

4 acceso a mercados
Claudia Barrios 

Yanira Méndez 

5 reglas de origen y asuntos relacionados con aduanas

Ma. Eugenia de Collier

Úrsula Quintana             

ana Lucía Milián         

Claudia Barrios

6 Medidas sanitarias y fitosanitarias

Manuel Hoffman

Úrsula Quintana

Lidia sánchez

7 Barreras Técnicas al Comercio
Úrsula Quintana

Manuel Hoffman

8 Medidas sanitarias y fitosanitarias  ana Morales 

9 Compras de Gobierno Leonel rodas 

10 derechos de Propiedad Intelectual e Indicaciones 
Geográficas

Eduardo Lara

Juan Carlos Bianchi

11 Comercio y Competencia
Edgardo ruíz

ana Lucía sánchez

12 asuntos Institucionales y solución de diferencias
ana Morales 

ana Lucía Milián

13 Comercio y desarrollo sostenible (ambiental)
rosario de Yaquián

Khalil de León

14 Comercio y desarrollo sostenible (Laboral)

ayleen rodríguez

Edgardo ruíz

Hernán Herrera

15 servicios, Establecimiento y Movimientos de Capital. 
Tema de Telecomunicaciones 

Yanira Méndez

Mikele Ceschia  

Enrique Lacs Palomo

Lic. Juan fco. Everstz Cofiño

T = TITuLar; s = suPLENTE

  Foros Laborales Representantes

1 Comisión Laboral de CaCIf 

Lic. Jorge f. Lewis ockelmann

Ing. Edgardo ruíz

Licda. ayleen rodríguez

2  Consejo Nacional de salud y seguridad ocupacional  
–CoNasso— (silla de CaCIf)

 (T) Licda. ayleen rodríguez

 (s) dr. Marco aurelio urizar

3 Comisión Nacional del salario (silla de CaCIf) (T) Lic. Jorge f. Lewis ockelmann

4 Comisión Paritaria de salarios Mínimos para las actividades 
no agrícolas (silla de CaCIf)

(T) Edgardo antonio ruíz Pérez

(T) ayleen rodríguez figueroa

5
 

Comisión Tripartita de asuntos Internacional de Trabajo 
para el bienio octubre 2008-octubre 2010 (silla de CaCIf)

 (T) Lic. Jorge f. Lewis ockelmann

(s)  Licda. ayleen rodríguez

6 Tribunales de Conciliación y arbitraje. Tribunales de Trabajo 
y Previsión social Lic. Hernán Herrera

A continuación, otro listado de re-
presentantes de Cámara de Industria de 
Guatemala o del sector privado organi-
zado en Cacif, en los distintas institucio-
nes del país, donde participan jugando 
un papel de vigilancia constructiva en 
beneficio de Guatemala. En la actuali-
dad, CIG cuenta con alrededor de 100 
representaciones en los distintos foros 
en instituciones nacionales, regionales, 
privadas, públicas y mixtas.

Durante décadas las represen-
taciones de la institución han jugado 
papeles protagónicos en instituciones 
como el Instituto de Recreación de los 
Trabajadores (IRTRA), pues gracias a la 
labor del señor Ricardo Castillo Sinibal-
di, ex presidente de CIG, se cuenta hoy 
con uno de los centros recreativos más 
distinguidos de Latinoamérica. Rele-
vante ha sido también la participación 
de quienes representan a CIG en el Cré-
dito Hipotecario Nacional o el Instituto 
Nacional de Electrificación (INDE), por 
citar dos ejemplos.

De igual manera destacan quienes 
ocupan puestos en dependencias téc-
nicas como en la Comisión Empresarial 
para las Negociaciones Comerciales 
(Cencit) y el Consejo Empresarial Cen-
troamericano o la Junta Monetaria, en-
tre otras más. 
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E N  P O RTA DA

Guatemala es uno de los países que 
tiene uno de los costos de energía más 
elevados de Centroamérica debido a su 
alta dependencia de la generación tér-
mica y por descuido de los Gobiernos de 
no incentivar otras fuentes energéticas. 
En 2010 el país paga las consecuencias 
del escaso invierno del año pasado y 
del repunte de los precios del combus-
tible en los mercados internacionales. 
Hasta abril, por ejemplo, en Guatemala 
el kilovatio/hora costaba alrededor de 
0.2168 centavos de dólar; en Honduras, 

Aguacapa, Jurún Marinalá y Los Escla-
vos, redujo su generación en un 35.93 y 
33.98 por ciento, respectivamente, ex-
plicó Fernando Castro, gerente del Insti-
tuto Nacional de Electrificación (INDE). 
Y para el presente mes de mayo la gene-
ración de estas plantas alcanzará una 
caída del 38.38 por ciento respecto de 
2009, situándose en 502.61 Gigavatios, 
según explicó el funcionario. Este com-
portamiento es el más bajo de la histo-
ria del país.

0.1951; en Nicaragua, 0.2097; en Costa 
Rica, 0.1815; en El Salvador, 0.1732 y en 
Panamá, 0.2111, según registros de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
(CNEE).

La reducción en los caudales de las 
principales represas ha implicado que 
el aporte de la energía hidráulica al sis-
tema se disminuya en horas pico y au-
mente el de las térmicas. 

Sólo entre enero y febrero el parque 
hidráulico que más aporta al sistema, 
compuesto por las centrales de Chixoy, 

Esta reducción de la oferta de ener-
gía hidráulica y mayor utilización de 
la energía térmica traerá como conse-
cuencia un incremento en los precios 
para el consumidor final.

El presidente de la CNEE, Carlos 
Colom, explicó que Guatemala, cuenta 
con una dependencia alta del petróleo 
para generar energía eléctrica, por lo 

que los precios del servicio van directa-
mente ligados a los costos internacio-
nales. “La baja producción de energía 
por medio de fuentes renovables, la 
disminución de caudales para la gene-
ración hidroeléctrica y los cambios en 
los precios de los combustibles influyen 
directamente en los precios de las tari-
fas”, expuso Colom. 

Sin embargo, sostuvo que, “me-
diante la diversificación de la matriz 
energética y el aumento de la pro-
ducción de energía con fuentes reno-
vables, se logrará una estabilidad ta-
rifaria en el mediano plazo”. La mayor 
inversión en transmisión y que ayudará 
a incentivar las inversiones así como a 
evitar la pérdida de energía, es la que 
hará la compañía colombiana Energía 
de Bogotá y Eléctricas de Medellín, en la 
construcción del Plan de Expansión del 
Sistema de Transmisión de Energía Eléc-
trica (PET). Esta red será de 818 kilóme-
tros, que cubrirán las regiones central, 
oriental y de occidente del país, con una 
inversión de US$350 millones. Según el 
plan de las autoridades, la red será en-
tregada en 2013.

La dependencia tan marcada de la generación térmica ha generado altos costos para la 
población en general y para el sector productivo de Guatemala. En el primer semestre las 
represas descendieron a sus niveles de agua más bajos en la historia mientras que el petróleo y 
sus derivados retomaron la tendencia alcista.

Los cambios en los precios de los combustibles influyen 
directamente en los precios de las tarifas.

HErNÁN GuErra

castigan la productividad del país
Altos costos de la energía

“Lo negativo, es estar 
dependiendo de la vulnerabilidad 
o volatilidad de los precios del 
petróleo.”
Edgar Navarro, coordinador general de la 
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica de 
Centroamérica
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presidente de la CNEE explicó que el fe-
nómeno del “Niño” continuará con sus 
efectos en el régimen normal de lluvias 
durante el primer semestre del año, es 
decir, hasta junio, ocasionando un in-
vierno irregular.

Energía más cara
A raíz del alza de los derivados 

del petróleo y el bajo nivel del embal-
se de las represas como Chixoy, en los 
próximos meses se prevé alzas en las 
tarifas, incluyendo a los usuarios de las 
empresas municipales de electricidad, 
debido a que el INDE debe abastecer 
este fluido de otras fuentes ajenas a las 
hidroeléctricas. 

Edgar Navarro, coordinador gene-
ral de la Comisión Regional de Interco-
nexión Eléctrica de Centroamérica, re-
conoció los efectos negativos que tiene 
para el país su alta dependencia de la 
energía térmica. Sin embargo, dijo que 
se debería sopesar con la importancia 
de tener un parque generador como 
el actual. Lo negativo, expuso, es es-
tar dependiendo de la vulnerabilidad o 
volatilidad de los precios del petróleo. 
Según él, también se corre peligro de 
depender en un alto porcentaje de la 
electricidad hidráulica pues, cuando los 
inviernos son muy secos, bajan los em-
balses, como sucede en la actualidad. 
“Entonces, lo ideal es que el parque de 
generación esté compensado de forma 
tal que permita tener un balance”, expu-
so el experto.

Navarro consideró que Guatemala 
hace un esfuerzo por fomentar las in-
versiones en la generación hidráulica y 
de otras fuentes ajenas a los combus-
tibles, como el carbón, lo cual vendrá a 
equilibrar el parque generador del país.

Por ahora, dijo que no se puede 
hacer mucho más que tratar de ser efi-
cientes con el uso del fluido. Al sector 
industrial y empresarial del país, reco-
mendó tratar de firmar contratos di-
rectos con los generadores y, así, evitar 
costos adicionales como los peajes. 
Para lograrlo, tienen que interconec-
tarse directamente a la red de trans-
misión que, en un principio, implica 
inversiones adicionales pero, al final, se 
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Térmica Hidráulica

En una conferencia de energía 
continental, celebrada en Was-
hington, la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, 
propuso ayudas para el sector 
energético alternativo en América 
Latina, y advirtió contra la depen-
dencia del petróleo en zonas como 
Centroamérica y el Caribe.

“Estados Unidos está dis-
puesto a ayudar a los gobiernos 
de América Central a alcanzar su 
meta de integrar sus infraestruc-
turas energéticas”, dijo Clinton. 
Sin embargo, expresó que “debe-
rán producirse algunos cambios 
legales y se necesitará liderazgo 
y voluntad política ante aquellos 
que se benefician del petróleo 
importado”.

La funcionaria estadouniden-
se consideró que en la región “hay 
poderosos intereses políticos que 
dominan sus mercados petroleros 
de importación, pero ustedes van 
a empobrecer a sus países si no se 
enfrentan a ellos y aprueban nue-
vas leyes que creen un nuevo futu-
ro energético”.

Clinton anunció una dona-
ción, por un monto que no preci-
só, a través de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para 
que los países del área que están 
estudiando interconexiones eléc-
tricas submarinas puedan avanzar 
en sus estudios que ya iniciaron, 
explicó.

América Latina sólo produce 
0.7 por ciento de su consumo de 
energía a partir de fuentes lim-
pias, según el Banco Interameri-
cano de Desarrollo. Además, sólo 
el dos por ciento de su electricidad 
se obtiene del carbón, contra un 
60 que en Estados Unidos genera 
a partir de este mineral.

Clinton 
critica matriz 
energética y 
ofrece ayuda

Los empresarios expusieron que en el próximo semestre 
comprarán más insumos y bienes intermedios para sus in-
dustrias. El 32 por ciento indicó haber adquirido o que com-
prará más materia prima. Pero también, las empresas mani-
festaron que el 13 por ciento de sus costos deben destinarlo 
a la seguridad, lo cual coincide con los altos niveles de delin-
cuencia del país.

El panorama laboral tampoco ha mejorado. Según el 
estudio, entre enero de 2009 y enero de 2010, las empresas 
recortaron 52 mil 642 plazas de trabajo y   generaron 18 mil 423 
nuevas, para un saldo neto de 34 mil 219 despidos.

En términos generales, el analista de Asies, Pablo Urru-
tia, explicó que no obstante que el nivel de pesimismo no ha 
desaparecido dentro del sector privado guatemalteco, ya no 
es tan negativo como hace menos de un año. Prueba de ese 
cambio de percepciones es que la variable de expectativas de 
producción, aumentó de un 34 a un 65 por ciento, sostuvo 
Urrutia.

Luces de recuperación económica

A pesar de un ambiente de incertidumbre por las medi-
das que promueve el Gobierno como una reforma fiscal y el 
intento por endeudar internamente al país con más de Q4 
mil millones, según los resultados de la última encuesta de 
la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), el 
sector empresarial del país está más optimista en torno a la 
recuperación económica.

De acuerdo con el sondeo, realizado en febrero del pre-
sente año, esa recuperación sería más notoria a partir del se-
gundo semestre, consolidándose en 2011. El saldo de opinión 

respecto de la producción se 
situó en menos nueve por 
ciento, contra un menos 53 
por ciento registrado en julio 
de 2009.  

El próximo semestre habrá más 
insumos y bienes intermedios 
para la industria.

E N  P O RTA DA

Fuente: MW %

Hidroeléctricas 617 34

Motores de C.I 666 36.7

Turbinas de gas 141 7.8

Turbinas de vapor 145 8

Geotérmicas 28 1.5

Total 1,811

Energía en Guatemala,  
fuentes de generación (2009)

México, la gran esperanza
Otro de los factores que contribui-

rán a una mayor diversidad y estabilidad 
en las tarifas será la interconexión eléc-
trica con México, país de donde Guate-
mala espera importar alrededor de 120 
Megavatios de potencia. Desde que ini-
ciaron las pruebas en octubre de 2009, 
se han importado de México para el 
Sistema Nacional Interconectado (SIN), 
20 Gigavatios/hora (GWh). También se 
prevé, según el presidente de la CNEE, 
que los precios de la energía exportada 
del vecino país sean más bajos que los 
del mercado mayorista local.

traducen en ahorros importantes. Na-
varro reiteró que los meses más críticos 
serán marzo, abril y mayo, pues para 
entonces aún habría iniciado con nor-
malidad el invierno. En cuanto a las ta-
rifas, explicó que no son un parámetro 
de comparación entre países porque 
dependerá del grado de subsidio que 
cada gobierno otorgue al sector.

Luis Ortíz, otro consultor indepen-
diente de proyectos en el área energé-
tica y ex ministro de Energía y Minas, 
también ha resaltado las bondades de 
la legislación de Guatemala. Sin em-
bargo, también ha reconocido que el 
problema fue haber creado una alta 
dependencia térmica, con lo que el 
consumidor ha quedado ligado a los 

precios internacionales del petróleo. “Y, 
cuando las líneas operan en capacida-
des máximas, son susceptibles de fallos 
generales”, advirtió. Por lo demás, Ortíz 
destacó la fortaleza de la legislación y 
reiteró que no existen parámetros sobre 
la base generadora. “Lo importante es 
estar preparados”, sostuvo.

En 2009 la potencia disponible 
semanal en el SIN se mantuvo en alre-
dedor de los 1,750 Megavatios (MW), 
por lo que la interconexión con México 
incrementará la potencia disponible en 
un siete por ciento, llevándola a aproxi-
madamente a 1,870 MW. En este sen-
tido, las autoridades esperan que en el 
corto plazo, la energía proveniente de 
México contribuya, en buena medida, 
a aminorar los efectos de la reducción 
de oferta hidráulica y especialmen-
te a sustituir la utilización de energía 
generada con derivados del petróleo. 
Adicionalmente se esperaría que sirva 
como soporte para el sistema, ante 
contingencias que pudieran ocurrir. El 
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N E G O C I O S

La industria textil se prepara 
para retomar impulso
Guatemala cuenta con el sector más diverso de la región en accesorios para la industria de la con-
fección gracias a su desarrollo tecnológico en servicios como bordados, serigrafía, lavandería, 
teñido y laboratorios, entre otros. 

INdusTrIa Y NEGoCIos

El sector de vestuario y textiles no 
está dispuesto a dar sus últimas pun-
tadas y rematar el negocio.  Luego de la 
crisis económica que causó una caída 
en las exportaciones de ropa a Estados 
Unidos, ahora se alista para  retomar 
ese dinamismo que lo caracterizó en 
años anteriores. 

“Soplan vientos mejores para este 
negocio; nos hemos convertido en em-
presas más eficientes porque decidimos 
tener una actitud de líderes y no de su-
misos. Tenemos confianza en que ya no 
tendremos más cierres de empresas y 
que generaremos más empleo en las fá-
bricas. Queremos que todo el sector se 
una en un círculo virtuoso para benefi-
cio de todos”, expuso el empresario Ser-
gio de la Torre, ex presidente de Cámara 

de Industria de Guatemala (CIG). 
El presidente de la Comisión de Ves-

tuario y Textiles (Vestex), Carlos Arias, 
explicó, durante el acto inaugural de la 
19a edición del Apparel Sourcing Show, 
que a pesar de ir por debajo de las ven-
tas de 2009, espera un crecimiento del 
20 al 25 por ciento en los negocios.  

“Fueron momentos difíciles para 
esta industria porque, por ejemplo, en 
2004 el país tenía 83 mil 593 máquinas 
instaladas, mientras que en 2009 eran 
52 mil 790. Pero en 2010 estamos de pie 
haciendo esfuerzos por levantarnos”, 
dijo Arias.

Dentro de las actividades que ha 
planificado el sector pueden citarse las 
visitas guiadas a plantas de produc-
ción, cambios tecnológicos, seminarios 

$85.1 millones

$78.3 millones

$89.2 millones

Crecimiento

enero de 2010

enero de 2009

a febrero de 2010

innovadores programas de Responsabi-
lidad Social Empresarial. 

En ese sentido, la cadena de sumi-
nistros ofrece un paquete completo de 
prendas de vestir con más valor agrega-
do y mayor volumen en tiempos opor-
tunos. Esta flexibilidad es uno de los 
cambios inmediatos que comparten to-
dos los proveedores de la industria tex-
til, es decir, desde aquellos que hacen la 
hilaza para la fabricación de telas, has-
ta la prenda terminada que ha pasado 
por servicios de bordados, lavandería, 
laboratorios, los servicios de carga y lo-
gística que apoyan la respuesta rápida 
al mercado, además de los accesorios 
como botones, “zipper” y etiquetas de 
identificación entre otros.

La cadena de suministros ofrece un paquete completo de prendas de vestir.

y programas de aprendi-
zaje de nuevas técnicas e 
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Es común leer en el etiquetado de 
una máquina industrial la oración “made 
in United States”, “made in Germany” o 
“made in China”, pero si de repente al-
guien encuentra un equipo de estos con 
la leyenda “made in Guatemala”, segu-
ramente se llevará una gran sorpresa. Y 
ese es el caso de una pequeña industria 
nacional que ha logrado sobreponerse 
a una serie de obstáculos, hasta consti-
tuirse en una distinguida compañía re-
conocida local y regionalmente. Se tra-
ta de Flexipack, diseñadora y fabricante 
de máquinas industriales envasadoras, 
empacadoras y llenadoras automáti-
cas, utilizadas por industrias químicas, 
alimenticias y farmacéuticas locales y 
de Centroamérica.

El emprendedor de Flexipack es 
Mario Asteguieta, un ingeniero indus-
trial que se inició en 1997. No descansó 
hasta hacer realidad ese sueño que 
siempre tuvo presente desde que se 
graduó en la Universidad de San Carlos y 
que consistía en fabricar máquinas para 
llenar y empacar 
productos. De sus 
inicios prefiere no 
entrar en deta-
lle pero recuerda 
que fue compli-
cado pero gracias 
a que tenía muy 

N E G O C I O S

Flexipack, una industria de máquinas que 
se abre espacio en el mercado regional
Esta PYME guatemalteca diseña y fabrica máquinas para llenado y envasado de productos 
alimenticios, químicos y farmacéuticos. fue la ganadora del certamen “Pioneros de la 
Prosperidad”, versión local, organizado por la fundación John Templeton.

INdusTrIa Y NEGoCIos

claro el objetivo, hoy puede sentirse sa-
tisfecho del desarrollo de la tecnología. 
“Puedo decir que estamos a la altura de 
países de Latinoamérica y no tenemos 
nada que envidiar; fabricamos desde 
una bicicleta hasta un Mercedes Benz”, 
expresó Asteguieta, al ejemplificar 
el tipo de equipo que puede elaborar 
para las empresas, dependiendo de sus 
necesidades.

Según él, la ventaja que Flexipack 
tiene sobre otros proveedores de estos 

equipos no es sólo la calidad, sino la 
atención personalizada que brinda a sus 
clientes. A diferencia de distribuidores 
de maquinaria manufacturada en otros 
países es que, en su caso, puede aten-
der de inmediato cualquier desperfecto 
o servicio, el cual es más personalizado.

Del diseño a la realidad
Elaborar estos equipos implica 

todo un proceso que parte del diseño 
computarizado de la máquina que sus 

clientes buscan, donde el más milimé-
trico detalle cuenta, explicó. Los pro-
ductos que se pueden empacar con las 
máquinas que Flexipack hace van desde 
una bolsita de pimienta de tres gramos 
hasta néctares de mango en bolsas de 
20 galones o más. Dependiendo de la 
máquina, estas pueden empacar hasta 
15 mil bolsas por hora. Entre sus clientes 
destacan Pollo Campero, Henkel, Ana 
Belly, Pepsi, Café Quetzal, Diana y El Ca-
fetalito, entre otros.

De las características, se distin-
guen las llenadoras y lavadoras de ga-
rrafones, diseñadas y fabricadas con 
una tecnología simple pero funcional, 
reuniendo la practicidad necesaria para 
las empresas que desean iniciar en el 
negocio del envasado y llenado de líqui-
dos alimenticios, químicos y farmacéu-
ticos, viscosos y semilíquidos, expuso 
Asteguieta. Entre sus proyectos nuevos 
se propone el diseño y construcción de 
brazos robotizados para desarrollar 
tareas peligrosas o muy pesadas para 
el hombre. También, prevé instalar su 

propia planta en cada uno de los países 
centroamericanos.

Asteguieta aseguró que las piezas 
de cada máquina garantizan un alto 
rendimiento y son elaboradas con tec-
nología de punta, aprobadas por la Ad-
ministración de Alimentos y Fármacos 
de Estados Unidos (FDA, por sus siglas 

en inglés). También, los acabados tie-
nen la certificación de la HACCP (Análi-
sis de Peligros y Puntos Críticos de Con-
trol), el componente clave de muchas 
normas de cumplimiento certificado y 
se reconoce como elemento principal 
del comercio internacional de produc-
tos alimentarios.

Mario Asteguieta, gerente general de 
Flexipack, proyecta abrir plantas en otros 

países de la región.

PYME distinguida en 
“Pioneros de la Prosperidad”. 
Flexipack fue la Pequeña y Mediana Empresa 
(PYME) ganadora del certamen “Pioneros de la 
Prosperidad”, versión Guatemala, organizado 
entre el año pasado y 2010, por la Fundación 
John Templeton, con el apoyo de otras orga-
nizaciones como el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio 

Guatemalteco Americana, Cámara de Industria de Guatemala y la Universidad 
Rafael Landívar. Por haber obtenido el primer lugar entre casi 100 participantes, 
recibirá un financiamiento no reembolsable por US$40 mil para invertirse en el 
desarrollo del recurso humano y tecnología. Asteguieta dijo que más allá del pre-
mio, esta fue una gran experiencia que lo motiva a seguir adelante y comprobar 
que en este campo, Guatemala no tiene nada qué envidiar a otros países del área.

Las piezas de cada máquina garantizan un alto 
rendimiento y son elaboradas con tecnología de punta.

Maquinaria y Suministros de Madera
Del 25 al 28 de agosto de 2010

Atlanta, Georgia
Contacto: Antonio Prieto - Tel.: 2326-4310

Industria del Entretenimiento y Atracciones
Del 16 al 19 de noviembre de 2010

Orlando, Florida
Contacto: Antonio Prieto - Tel.:2326-4310

Repuestos para la 
Industria Automotriz

Del 2 al 5 de noviembre de 2010
Las Vegas, Nevada

Contacto: Ana Polanco
Tel: 2326-4258

Belleza
Del 6 al 7 de junio de 2010

Orlando, Florida
Contacto: Ana Polanco - Tel.: 2326-4258

Seguridad
Del 24 al 26 de marzo de 2010

Las Vegas, Nevada
Contacto: Antonio Prieto

Tel.: 2326-4310

Congreso Dental
Del 28 de nov. al 1 de dic. de 2010

New York, New York
Contacto: Ana Polanco

Tel.: 2326-4258

Equipo para Hotel y Restaurante
Del 22 al 25 de mayo de 2010

Chicago, Illinois
Contacto: Ana Polanco

Tel.: 2326-4258
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Luego de una larga espera, final-
mente Guatemala cuenta con la Ley de 
alianzas público privadas, normativa 
que el sector privado había urgido al 
Organismo Legislativo. Con esta nor-
mativa, el país se pone al nivel de mu-
chos otros que ya cuentan con legisla-
ciones similares y que han permitido 
notables desarrollos, principalmente en 
infraestructura.

Con la ley, no sólo se promue-
ve la inversión sino que, además, se 
destinarán recursos privados para la 

modernización y que el Estado sufi-
cientes para proyectos grandes. Será 
posible, por ejemplo, la construcción o 
modernización de carreteras, puertos, 
aeropuertos, proyectos eléctricos o de 
desarrollo urbano, con fondos privados 
y que el Estado pagará a plazos largos.

La ley establece la creación del 
Consejo Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económi-
ca (Conadie), instancia que tendrá que 
integrarse cuando cobre vigencia. Este 
consejo se encargará de aprobar los 

proyectos de inversión, el proceso de li-
citación y los contratos, los cuales serán 
trasladados al Congreso de la República 
para su aprobación. 

De acuerdo con el Decreto, el Es-
tado asumirá un compromiso de pago 
con una empresa privada, por lo que de-
berá contabilizarse como deuda pública 
y crear un fondo para amortizar los pro-
yectos autorizados.

El Conadie deberá integrarse con 
representantes de los Ministerios de 
Finanzas Públicas (quien lo presidirá), 
Economía, Comunicaciones, Energía y 
Minas, la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (Sege-
plan), el Programa Nacional de Compe-
titividad (Pronacom), el sector privado 
por medio del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif) y la Cá-
mara de la Construcción.

El diputado José Alejandro Arévalo 
consideró como valiosa la aprobación 
de esta ley pues a su criterio se aprove-
chará la inversión privada en proyectos 
de infraestructura de desarrollo social 
que requieren altas inversiones.

Las “.com” cumplieron 25 años
En marzo de 1985 fue registrado el primer dominio “.com”; hoy, 
más de 80 millones de sitios están habilitados.

El 15 de marzo de 1985 un fabricante 
informático, hoy desaparecido, Symbo-
lics, registró el primer dominio “.com” 
de la Internet. Al cabo de 25 años, más 
de 80 millones de sitios activos están 
registrados bajo este dominio. En 1985, 
se registraron seis “.com”. En 1997 ya eran 
un millón. En los dos siguientes años se 
apuntaron 20 millones. El “.com” está 
controlado por la empresa Verisign. Se-
gún la compañía, a finales de 2009, en 
Internet había 192 millones de dominios 
de distinto tipo, 15 millones más que a 
finales de 2008.

Inicialmente, se pensó en crear el 
dominio “.cor”,ya que iba destinado a las 
empresas. Al final, se creó el “.com” con 
un concepto más genérico, el de acoger 
a todos los sitios que tuvieran un fin co-
mercial. Pero al dominio se han apunta-
do proyectos en la Red que no tiene un 
propósito comercial exclusivamente. 
Tras Symbolics, se registraron los “.com” 
BBN, Think, MCC y DEC. Xerox lo hizo en 
enero de 1986. Sun, HP, Intel e IBM, en 
marzo de aquel año. Por razones histó-
ricas de su nacimiento, Internet estuvo 

en manos de la administración norte-
americana hasta que en 1998 se creó 
una organización privada, bajo las leyes 
estadounidenses, ICANN, a las que el 
departamento de Comercio del Gobier-
no Clinton delegó la autoridad sobre los 
dominios. ICANN, por ejemplo, decide 
la creación de nuevos dominios y las 
condiciones de registro de los mismos. 
Su existencia ha estado envuelta en 
perpetuos debates. Países como Brasil 
o China han criticado su dependencia 
formal de la administración norteame-
ricana y han propuesto que la autoridad 
mundial de los dominios pase a manos 
de una agencia de la ONU. Pero los paí-
ses desarrollados temen que este tipo 
de fórmula politice la gestión y pierda 
agilidad. ICANN ha ido modificando 
su estructura para dar mayor voz a los 
gobiernos.

En la actualidad hay un variado re-
pertorio de dominios, desde los .gov o 
.net, a los que identifican un país (.es, 
.fr...) o un dominio lingüístico (.cat). 
Este año, Internet ha sido propuesto 
para el premio Nobel de la Paz. 

T E C N O LO G Í A

El terremoto de 8.8 grados de 
magnitud que sacudió a Chile el 27 
de febrero, si bien no debiera cons-
tituir un retroceso para la tendencia 
a la baja de los precios de los rease-
guros a nivel mundial, sí tendrá un 
efecto en los precios que las rease-
guradoras cobrarán a las compa-
ñías de seguros por cubrir riesgos en 
Latinoamérica, según expertos. De 
acuerdo con la Asociación de Ase-
guradores de Chile, alrededor de un 
90 por ciento de las primas de terre-
motos en ese país se traspasa a las 
reaseguradoras.

“Si bien es demasiado tempra-
no para saber si el terremoto tendrá 
un impacto en los precios mundia-
les de los reaseguros, es probable 
que tenga un impacto en el precio 
de los reaseguros de propiedad en 
Latinoamérica”, señaló el presidente 
del Insurance Information Institute 
(III), Robert Hartwig.

Los precios de cobertura con-
tra terremotos en esta región subi-
rán en el corto plazo, indicó Imelda 
Powers, gerenta de la división de 
modelos de catástrofe de Towers 
Watson y consultora senior de su 
negocio de corretaje de reaseguros.

El sismo casi por seguro pro-
vocará un cambio en los precios de 
reaseguros en la región, a pesar de 
que esto no se trata de un evento 
que modifica al mercado, manifes-
tó la corredora suiza Helvea, en una 
nota enviada a los clientes.
 
(Leído en BNamericas)

Terremoto en Chile 
elevaría reaseguros en 
Latinoamérica

(Leído en BBC Mundo)

E C O N O M Í A

¿Qué beneficios podría obtener Guatemala 
con la Ley de alianzas público privadas?
La normativa permite a Guatemala ponerse al nivel de otros países que 
han desarrollado su infraestructura por medio de este modelo.

INdusTrIa Y NEGoCIos

Con esta ley se abre la oportunidad para inversiones privadas en obras de infraestructura como puertos, 
aeropuertos y carreteras, entre otras.

créditos al sector privado y, a la vez, 
en una recuperación económica más 
dinámica. 

En su reunión mensual de abril, 
ese órgano acordó mantener la tasa en 
4.5 por ciento anual, al considerar “que 
las perspectivas de recuperación de la 
economía global continúan siendo fa-
vorables”. La tasa líder es la que cobra el 
Banco de Guatemala a las instituciones 
financieras a cambio de depósitos de 
cortísimo plazo (siete días) que éstas 
realizan y que permite a la institución 

moderar la masa monetaria acorde a 
las metas anuales de inflación.

A nivel interno, la Junta adujo que la 
evolución del comercio exterior y del Ín-
dice Mensual de la Actividad Económi-
ca (IMAE), más una mejor recaudación 
fiscal, también manifestaron señales 
positivas. Adicionalmente, la JM explicó 
que no obstante que el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), que mide el com-
portamiento de la inflación, aumentó 
en marzo, fue por efectos de choques 
externos e internos.

La Junta Monetaria 
se resiste a bajar la 
tasa líder

La Junta Monetaria (JM) decidió 
nuevamente, en abril, dejar intacta la 
tasa de interés líder al plazo de siete 
días, pese a que algunos analistas creen 
que es el momento de bajarla para in-
cidir positivamente en el costo de los 
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Mercado laboral: Ligero 
optimismo para el segundo 
trimestre  de 2010

Fitch anticipa un año 
estable para la banca 
guatemalteca
al igual que la economía, en 2009 el sistema 
bancario de Guatemala mostró cierto 
grado de resistencia a la crisis económica 
y financiera global, lo que derivó en ser 
el único de la región con aumento de 
utilidades.

En el segundo trimestre del presente año 
(abril, mayo y junio), las perspectivas del 
mercado laboral no muestran cambios 
dramáticos.

E C O N O M Í A T E C N O LO G Í A

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo, elaborada 
por la firma Manpower, persiste un ambiente de contrata-
ciones favorable pero muy similar a lo que se visualizó en los 
primeros tres meses.

De acuerdo con el sondeo, el 20 por ciento de los emplea-
dores espera aumentar sus plantillas, mientras que el nueve 
por ciento anticipó una disminución y, un 70 por ciento, no 
prevé cambios. El otro uno por ciento dijo no saber qué mo-
vimientos realizar. El saldo, según la muestra, es de una Ten-
dencia Neta del Empleo (TNE) de +11 por ciento.

A criterio de Juan Carlos Quan, gerente de Manpower 
para Guatemala, este comportamiento  podría indicar que 
las empresas todavía se muestran conservadoras acerca de 
aumentar sus plantillas laborales. “Sin embargo, debemos 
notar que anticipan un ambiente de contrataciones consi-
derablemente más fuerte que el año pasado, por lo que son 
buenas noticias”, expresó.

Por sectores productivos, cinco de los seis anticiparon 
que contratarían más personal. Los empleadores del sector 
manufactura  el fueron los más optimistas, al reportar una 
(TNE) de +24 por ciento, seguido por la construcción, con 
una tendencia de +15 por ciento y los de servicios con +12 por 
ciento. Los empleadores del comercio reportaron expectati-
vas de contrataciones moderadamente optimistas, con una 
tendencia de +10 por ciento. Mientras tanto, los empleadores 
de transportes y comunicaciones registraron una tendencia 
de 0 por ciento. El sondeo fue realizado entre una muestra de 
620 empresas de todos los sectores productivos del país.

A criterio de Fitch, el desempeño de la banca se man-
tendrá favorable en 2010, dependiendo de las condiciones 
económicas. La rentabilidad sobre activos y patrimonio fue 
relativamente alta el año pasado, no previéndose variaciones 
significativas en el transcurso del presente año. 

Según la firma calificadora de riesgos, las utilidades 
como proporción de los activos y patrimonio alcanzaron 1.7 
por ciento y 17.8 por ciento, respectivamente (2008: ROAA 1.8 
por ciento; ROAE: 21.7 por ciento).

El desempeño se benefició del ajuste hacia el alza en las 
tasas de interés, tanto activas como pasivas, lo que derivó 
en que el margen de intermediación neto subiera al seis por 
ciento, superando su promedio histórico de los últimos cua-
tro años (5.5 por ciento). Para 2010 se prevé que las tasas de 
interés, así como el margen financiero, se mantendrán relati-
vamente estables.

Producto de los bajos niveles de reservas, así como del 
deterioro de la cartera de préstamos, que aunque moderado, 
significó un aumento generalizado en el gasto de provisio-
nes. Por su parte, la eficiencia del sistema bancario, medida a 
través del gasto operativo sobre el total de activos e ingresos 
operativos, desmejoró, al posicionarse en 4.4 por ciento y 67.9 
por ciento, respectivamente (2008: cuatro por ciento y 65.7 
por ciento, respectivamente).

No obstante, se espera que la eficiencia se recupere en 
2010 debido a mejores previsiones de la actividad económica.

Cabe destacar que los indicadores de rentabilidad se fa-
vorecen adicionalmente de la práctica observada en el siste-
ma de efectuar provisiones por préstamos con aplicaciones 
directas a patrimonio que, si bien es permitido por la regu-

lación local, no se correspon-
de con las mejores prácticas 
internacionales.

La banca guatemalteca resistió 
bien a la crisis económica y 
financiera global.

Guatemala descendió este año una posición 
en el Índice Global de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC’s), al pasar de la 
posición 82 (2009) a la 83, de 133 países evalua-
dos. Este es un informe elaborado por el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y 
la Escuela de Negocios de Francia Insead. 

Entre los puntos peor calificados y que tie-
nen una relevante incidencia en el análisis es la 
tardanza (más de tres años) que puede llevar en 
Guatemala el cumplimiento de un contrato. En 
este indicador el país está en la posición 129. Tam-
bién afecta negativamente la calificación final, 
el bajo nivel académico de los estudiantes en las 
áreas de matemáticas y ciencias (posición 126) y 
un pésimo sistema educativo, percibido como el 
peor de la región centroamericana (puesto 125).

No obstante la ubicación general del país 
en este ranking, la evaluación presenta algu-
nos factores positivos como un excelente clima 
regulatorio que permite un muy buen nivel de 
competencia por parte de los proveedores de ser-
vicios de Internet, donde Guatemala aparece en 
el primer lugar. También inciden positivamente 
las bajas tarifas para la importación de teléfonos 
celulares (puesto 12) y una muy buena disponibi-
lidad para las empresas a obtener nuevas líneas 
telefónicas (puesto 24).

A nivel mundial los 10 países que lideran el 
índice son Suecia, Singapur, Dinamarca, Suiza, 
Estados Unidos, Finlandia, Canadá, Hong Kong, 
Países Bajos y Noruega. 

En Latinoamérica el ranking lo lidera Chile 
(40), seguido de Costa Rica (49), Uruguay (57) y 
Panamá (58). Después aparecen Colombia (60), 
Brasil (61), República Dominicana (74), México 
(78), El Salvador (81) y Guatemala (83).

Pobre ubicación del país en el ranking 
mundial de las TIC’s
En el ranking global de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
Guatemala desciende un puesto y se ubicó en el 83, de 133 países evaluados 
por el foro Económico Global. a nivel centroamericano, se cuenta con el 
peor sistema educativo.

HErNÁN GuErra
INdusTrIa Y NEGoCIos
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En políticas públicas y marco regulatorio, resalta 
la baja percepción sobre el Legislativo como ente 
facilitador de leyes que promuevan las TIC’s (127).

Calidad del sistema educativo (125).

Falta de leyes que protejan la 
propiedad intelectual (115).

Calidad de la educación en ciencias y 
matemáticas (126).

“La experiencia exitosa de Chile, Costa 
Rica y Uruguay, muestra que una visión cohe-
rente de Estado, sector productivo y sociedad 
civil sobre la importancia de los factores que 
afectan las TIC’s, aunado con un enfoque en 
la educación y la innovación, son elementos 
claves para impulsar un crecimiento econó-
mico y social sostenible a largo plazo” consi-
deró Juan Carlos Zapata, gerente general de 
la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), al 
momento de presentar el estudio.

En el Informe, el WEF y la Escuela de Ne-
gocios Insead, examinan qué tan preparados 
están los países para utilizar efectivamente 
tecnologías de la información y la comuni-
cación. Toman en cuenta tres áreas específi-
cas: Ambiente general en cuanto al uso de las 
TIC’s, grado de uso efectivo de la más reciente 
tecnología de la información y la comunica-
ción disponible entre las personas, las em-
presas y el Gobierno. En el ambiente general 
sobre las TIC’s, el Foro analiza el clima de ne-
gocios, las políticas públicas, marco regulato-
rio e infraestructura. Así también, el nivel de 
preparación de la población, las empresas y el 
Gobierno para usar y beneficiarse de las tec-
nologías de la información.

En cada una de las variables analizadas se 
coloca una puntuación que va de uno a siete, 
siendo siete la mejor calificación, para luego 
asignar una puntuación para el índice gene-
ral. El 60 por ciento de la información se reca-
ba por medio de estadísticas y el 40 por ciento 
restante, se obtiene mediante encuestas.

El presidente de Fundesa, Edgar Heine-
mann, consideró que este informe debe to-
marse como una herramienta que ayude a 
enfocar a las instituciones del Estado para ge-
nerar conciencia sobre la importancia de las 
TIC’s en el desarrollo de Guatemala.

Comparación del país con 
el resto de Centroamérica 
(posiciones)

Retos que presenta 
el informe

Tiempo para hacer cumplir un 
contrato (129).

En el factor de clima de negocios, resalta 
el número de procedimientos para abrir 
una empresa (posición 104).

Producción de energía eléctrica (105).

Gasto en educación (105).
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Puesto

 GU CR PA ES HO NI

Índice general de las TIC’s 83 49 58 81 106 125
Ambiente de uso de las TIC’s 87 71 51 76 109 112
Clima de negocios 52 63 39 48 76 109
Políticas y marco regulatorio 100 93 65 76 128 105
Infraestructura 98 56 55 103 106 118
Nivel preparación de usuarios 78 32 60 77 122 126
Individuos 69 10 58 77 123 113
Empresas 63 39 80 75 113 125
Gobierno 116 46 63 77 108 124
Uso efectivo de tecnologías 77 61 66 81 95 110
Individuos 85 79 64 84 90 110
Empresas 62 34 75 90 92 112
Gobierno 63 69 55 65 97 110
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E S PAC I O  V E R D E

Los beneficios del plástico 
a la sociedad
Pueden ser reciclados y reutilizados, para lo cual tienen una iden-
tificación numérica en la base de los productos, a fin de facilitar su 
separación y transformación en nuevos bienes y a menor costo.

ING. fErNaNdo LóPEz fErNÁNdEz
PrEsIdENTE dE GrEMIaL dE faBrICaNTEs dE arTíCuLos dE PLÁsTICo

Los plásticos son materiales que se 
fabrican a partir de sustancias orgáni-
cas, tales como  celulosa, gas natural, 
carbón y  petróleo. 

Sus características generales de 
bajo costo, fácil “procesabilidad”, imper-
meabilidad y alta resistencia en relación 
a su peso, los ha llevado a sustituir una 
gran cantidad de materiales tradiciona-
les como el papel, cuero, vidrio, madera 
y metales, en infinidad de  usos y apli-
caciones, y los  ha convertido en parte 
importante de nuestra existencia. Con 
esto en mente, es ilustrativo identificar 
en nuestro diario vivir cómo se presen-
tan estos productos y las ventajas que 
brindan para mejorar la vida, industria y 
la competitividad.

En el empaque de productos, los 
plásticos son adecuados para envasar, 
conservar y distribuir, no solamente 
alimentos y bebidas, sino además me-
dicamentos, artículos de limpieza y 
cosméticos, entre otros. En el caso de 
la comida, juegan un papel crucial en 

prevenir su desperdicio, ya que existe un 
alto porcentaje de descomposición en 
aquellas frutas y vegetales que no han 
sido preempacadas en los mismos.

Para la industria, en la agricultura, 
el plástico ha permitido, en distintos 
países del mundo, incluido Guatemala, 
transformar tierras prácticamente im-
productivas en áreas fructíferas, a tra-
vés de la preservación de suelos y de la 
maximización de la producción alimen-
ticia. Lo antes indicado se conoce con el 
término de plasticultura.

Adicionalmente, en relación con 
el manejo responsable del recurso hí-
drico, a partir del plástico se fabrican 
las tuberías que permiten distribuir el 
agua eficientemente, los depósitos de 
almacenamiento a bajo costo, las ins-
talaciones de riego más eficaces, así 
como los sistemas de tratamiento más 
innovadores.

Otro aspecto a destacar es el aho-
rro de combustibles que se tiene en el 
transporte de productos, ya que los 

envases y embalajes de plástico son 
más ligeros y menos abultados en com-
paración con otros materiales, por lo 
que constituyen la solución para tras-
ladar bienes diversos rápidamente y sin 
que se dañen. 

Los plásticos constituyen una fuen-
te energética alternativa, por su alto 
valor calorífico, igual o superior al del 
carbón, ya que se pueden utilizar para 
generar calor y energía. Además, en la 
producción energética renovable, al-
gunos de los componentes necesarios 
para la captación de energía solar son 
fabricados a partir de plásticos y así 
también para la energía eólica; las aspas 
giratorias son de plástico reforzado con 
fibra, ya que únicamente de esta forma 
se puede resistir la tensión mecánica.

En cuanto a su gestión integral, 
pueden ser reciclados y reutilizados, 
para lo cual tienen una identificación 
numérica en la base de los productos, 
a fin de facilitar su separación y trans-
formación en nuevos bienes y a menor 
costo, toda vez se brinde un manejo 
integrado a sus residuos, a partir de su 
adecuada disposición y recolección.

Con base en lo antes indicado, se 
puede afirmar que la industria del plás-
tico ha estado contribuyendo a alcanzar 
las metas que se plantean para mejorar 
a la humanidad: el cuidado medioam-
biental, el bienestar económico, el de-
sarrollo tecnológico, entre otras. Sólo se 
necesita una sociedad mejor informada 
de cómo optimizar el uso de este mate-
rial fusionado a nuestra vida moderna.

Los plásticos además de sus múltiples funciones, son fuente de energía alternativa.

axEL aLBurEz  |  www.BaLaMBE.CoM

Biofilia
trabajando en favor 
de la empresa

diseño de ambientes laborales “biofílicos” y actividades más 
“verdes” al personal, incrementan el capital humano.

Como consecuencia del creciente 
movimiento ambientalista por el cual 
atraviesa el mundo, en los años de 1980 
se empezó a popularizar el término 
“biofilia”, el cual rápidamente fue infil-
trándose en los campos educativos, de 
la construcción, medicina, psicología y 
empresariales.

Este movimiento “biofílico” se dio 
gracias a la intervención de los varias ve-
ces premiados doctores Stephen Kellert 
y Edward Wilson, de las universidades 
de Yale y Harvard, respectivamente, a 
través de sus constantes publicaciones 
y, especialmente, por la salida al merca-
do del libro “The Biophilia Hypothesis”.

La “biofilia” demuestra la necesidad 
que el ser humano tiene de interrelacio-
narse con otros seres vivos, plantas o 
animales. Esta conexión la hace de una 
manera involuntaria debido a una fuer-
za natural que le provoca una satisfac-
ción física y mental, lo que le trae como 
consecuencia un incremento en sus ca-
pacidades intelectuales y espirituales.

Aunque este concepto nos parecie-
ra que no es cosa de otro mundo, la “bio-
filia” ha venido a puntualizar los efectos 
positivos que tiene en nuestra vida dia-
ria, dando lugar a estudios que conclu-
yen que incrementado el contacto con 
la naturaleza, la sociedad puede tener 
sustanciales mejoras en general.

En el campo de la salud, por ejem-
plo, el profesor Roger Ulrich, PhD, de 
la Universidad de Texas A&M, publicó 
un estudio en el cual cuantificó la dife-
rencia en recuperación de un grupo de 
pacientes sometidos a cirugía, demos-
trando que aquellos que tuvieron ven-
tanas viendo hacia árboles se recupe-
raron más rápido y requirieron menos 
calmantes contra el dolor, que aquellos 
que miraban a otras edificaciones. Jere-
my Faludi, www.worldchanging.com

En el campo de la productividad, el 
Dr. Kellert afirma que los trabajadores 
en oficinas con vistas a la naturaleza 
y con mayor exposición a la luz solar, 
reportan menos frustración, mayor sa-
tisfacción y eficiencia en sus labores que 
aquellos que no gozan de estas carac-
terísticas. Por ello, no son casualidad 
los resultados positivos derivados del 
di seño de lugares de trabajo más verdes 
o “biofísicos”, en los que el nivel de ven-
tas y la productividad se incrementan, 
mientras los costos por enfermedades 
y ausentismo de los colaboradores se 
reducen constantemente.

En la educación y capacitación del 
personal, es donde la “biofilia” y las disci-
plinas relacionadas tienen uno de sus 
mayores aportes. Está comprobado que 
tan solo la exposición a más luz solar en 
las aulas puede aumentar entre 10 y 15 

por ciento la capacidad de los estudian-
tes. Por otra parte, la Dra. Edith Cobb 
concluye que existe una relación directa 
entre la creatividad e imaginación de 
los adultos y el tiempo que estuvieron 
expuestos a la naturaleza en su niñez. 
(The Ecology of Imagination in Childho-
od. Spring Publications, 1993).

De lo anterior, se puede concluir 
que la productividad del capital huma-
no puede incrementarse dándole una 
visión más “biofílica” al diseño de los 
ambientes laborales y a los procesos 
de capacitación del personal, brindán-
doles actividades y oportunidades más 
“verdes”, que estimulen todos sus sen-
tidos y tengan efectos profundos en 
sus capacidades familiares, sociales y 
económicas.
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Indicadores no tan positivos para el país
El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) muestra algunas señales en torno a la recuperación productiva del país, sin 
embargo, sigue siendo muy lenta. Por aparte, los precios internacionales del petróleo se comportan con cierta volatilidad pero con 
tendencia al alza, lo que puede afectar el costo de la energía y otras variables de las empresas.

Luego, la inflación está moderadamente controlada aunque el gasto del Gobierno se mantiene alto, lo que apunta a un déficit fiscal 
por arriba del tres por ciento para 2010, respecto del Producto Interno Bruto.
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Exitoso inicio en ventas de las iPads
Apple informó que el tres de abril vendió más de 300 mil  

iPads, el primer día que estuvo disponible en las tiendas de 
Estados Unidos, alcanzando las expectativas de algunos ana-
listas, pero subrayó que la compañía todavía enfrenta el reto 
de colocar el tan anticipado aparato más allá de los primeros 
compradores. Las cifras no fueron excepcionales a pesar de 
semanas de mucha expectativa publicitaria acerca de la na-
turaleza revolucionaria de una nueva clase de aparato que se 
ubica entre un teléfono y una computadora. En un reporte 
de la firma Piper Jaffray, Gene Munster, dijo que duplicó su 
pronóstico inicial a una cifra de entre 600 mil y 700 mil apa-
ratos vendidos el primer día, diciendo que “las filas estaban 
más largas de lo esperado y la provisión también fue mejor de 
lo esperado”. Los números finales anunciados por Apple, sin 
embargo, estuvieron más cerca de sus estimados originales, 
agregó.

La discográfica de los 
Beatles, al borde del 
embargo

Ni el renombre de artistas como 
los Beatles, Coldplay o Pink Floyd sal-
va a una empresa de la crisis. La dis-
cográfica británica EMI está al borde 
del embargo por sus deudas banca-
rias. Su presidente, el millonario Guy 
Hands, deberá buscar una solución a 
los problemas económicos de la com-
pañía antes del 14 de junio si quiere 
mantener a flote la casa discográfica.

La compañía, que atraviesa una 
mala racha económica desde 2007, podría 
ser embargada por Citigroup si no consigue 
los 120 millones de libras (más de US$300 millones) que le 
debe. Y en ese caso, no se descarta que el grupo bancario ven-
da EMI a su máximo rival, Warner Music. Según el analista en 
temas económicos de la BBC, Robert Plummer, el máximo 
ejecutivo de EMI baraja todo tipo de opciones para evitar que 
esto suceda e incluso se planteó la venta de los estudios de 
Abbey Road donde los Beatles grabaron buena parte de sus 
éxitos, aunque finalmente esta opción fue descartada. 

Honda contratará a proveedores  
de mercados emergentes

Honda decidió cambiar de estrategia y reemplazará pro-
veedores de partes de países desarrollados por otros de mer-
cados emergentes, con lo que podría recortar costos en un 10 
por ciento, reportó el diario de negocios Nikkei. Los ahorros 
iniciales de la consolidación de proveedores de partes se es-
timan en 100 mil millones de yenes (US$1,080 millones). Las 
relaciones comerciales de Honda con proveedores en China, 
India, el Sudeste Asiático, Brasil y otros países emergentes 
habrían de crecer, según el reporte.

Honda fabrica autos en 25 fábricas en 16 países y regio-
nes, y las partes son recibidas por dos mil 200 filiales. Cada 
tipo de componente, como frenos o tapizados, viene de sie-
te a ocho fábricas. Con el cambio, Honda reducirá esa cifra y 
obtendrá partes de tres a cuatro plantas en regiones de bajo 
costo. La automotriz comenzará seleccionando nuevos pro-
veedores en el 2011 y pretende completar el cambio en nacio-
nes desarrolladas para el 2013, señaló Nikkei.

Nissan prepara el lanzamiento de  
su auto eléctrico

Nissan Motor Co. anunció que su nuevo auto eléctrico 
costará poco más de US$25 mil en Estados Unidos, lo que po-
dría obligar a sus competidores a reducir precios.

El Leaf, un sedán de cuatro puertas que aparecerá en 
los concesionarios a fines de año, tendrá un precio básico 
de US$32 mil 780, pero los compradores pueden obtener un 
crédito impositivo de US$7 mil 500 por tratarse de un auto 
eléctrico, dijo Nissan.

Este precio significa que el Leaf estará al alcance de la 
mayoría de los compradores. El auto se puede cargar desde 
un enchufe en el hogar y tiene una autonomía de 160 kilóme-
tros (100 millas).
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Grupo Los Tres fue nombrado distribuidor exclusivo de los vehículos Porsche en Hon-
duras. Diego Cuestas, Presidente de Grupo Los Tres, comentó: “Estamos satisfechos 
con este nuevo nombramiento y a la vez totalmente comprometidos con la marca 
Porsche por confiar en nosotros para ser los representantes de su legendaria marca en 
Honduras. Con este nuevo territorio Grupo Los Tres tendrá la ventaja de trabajar con 
economía a escala para beneficio de nuestros clientes. Así mismo, nos complace mu-
chísimo ampliar nuestra excelente relación de negocios con nuestros socios y amigos 
Carlos y Fernando Lama”.

La VII edición de la Feria Regional “Centroamérica Travel Market 2010” se llevará a cabo 
en la ciudad de Guatemala y acogerá a tour operadores y medios de diversos países del 
mundo. El evento se desarrollará del 12 al 14 de octubre. La feria ofrece la oportunidad de 
descubrir personalmente los atractivos turísticos que tienen los países centroamerica-
nos, conocer las novedades del sector mediante las reuniones que se pueden mantener 
con las empresas privadas y seguir los avances turísticos que tienen los países.

Detektor patrocinó la premiación del torneo de Golf del XXIII Congreso de Asegurado-
ras de Centroamérica, Panamá y el Caribe. La actividad se llevó a cabo en el Club de Golf 
La Reunión y contó con la participación de altos representantes de las compañías de se-
guros de la región. Los Ganadores representaron a las empresas Seguros G&T, Seguros 
El Roble, Aseguradora Mundial y Seguros Bantrab. El tema principal de este congreso 
fue “El seguro, instrumento para el desarrollo de la región”, el cual contó con la partici-
pación de 85 compañías.

Audi registró un volumen mundial de ventas de 75 mil 900 unidades durante el pasado 
mes de febrero, lo que representa un incremento del 19.9% en comparación con las 63 
mil 284 unidades entregadas el mismo mes de 2009. El director de marketing y ventas, 
Peter Schwarzenbauer, explicó que este incremento de las entregas se debe a al buen 
comportamiento de mercados como China y en Europa del Este, así como en Estados 
Unidos. En los dos primeros meses del año, Audi vendió 153 mil 700 unidades en todo el 
mundo, 28.7% más en comparación con las 119 mil 422 unidades entregadas en el mismo 
periodo el año precedente.

Henkel recibió, de Walmart Centroamérica, el reconocimiento al “Proveedor de exce-
lencia y sostenibilidad 2009”. La distinción reconoció el esfuerzo de Henkel como pro-
veedor con una importante contribución a la sostenibilidad ambiental, por la elimina-
ción de fosfatos en los detergentes. En 2008 Henkel lanzó una iniciativa de sostenibili-
dad alineada globalmente para sus productos de detergentes y cuidado del hogar, bajo 
el marco de “Calidad y Responsabilidad”. Informa a clientes y consumidores, explicando 
cómo pueden conservar los recursos y la manera en que pueden, contribuir a proteger 
el medio ambiente y evitar el desperdicio.

Pans & Company, una de las cadenas de comida casual más importantes de España 
abrió su primer restaurante en Guatemala y Latinoamérica; está ubicado en la 2ª calle 
17-82, zona 15, colonia El Maestro. Se distingue por su innovador concepto y donde su 
producto estrella son los sándwiches europeos en una combinación de ingredientes de 
alta calidad y característicos de la Península Ibérica. La apertura es el resultado de una 
alianza realizada a inicios del 2008, entre la multinacional Pollo Campero y el grupo 
español Eat Out. El menú está basado en recetas y combinaciones únicas y caracterís-
ticas de Europa, adaptados al gusto local.
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