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Editorial

ara que Guatemala crezca económicamente a los ni-
veles que se necesitan para salir de la pobreza, es im-
portante tener leyes que impulsen el desarrollo rural 

de forma integral y transparente. 
Hace algunos días leía en algún medio escrito que, de 

acuerdo al Programa Nacional de Competitividad, el Produc-
to Interno Bruto (PIB) de Guatemala necesita crecer a un rit-
mo del 10 por ciento al año. Esto permitiría que, en dos déca-
das, alcancemos los niveles de desarrollo que España ostenta 
hoy en día. Aún así, en las áreas rurales y en muchas partes del 
país, estoy seguro que se necesitaría mucho más para sacar 
adelante al país, debido a la falta de oportunidades para crear 
la formación empresarial que permita el desarrollo humano y 
sostenible en estas zonas.

Si bien es cierto que en este momento existe una iniciati-
va, denominada Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural 
Integral, considero que la misma tiene algunos aspectos posi-
tivos como la intención de crear un sistema que coordine a las 
instituciones que ya funcionan en la promoción del desarrollo 
rural. Sin embargo, la misma contiene varios vicios legales e 
inconstitucionales que deben ser profundamente revisados y 
reformados, porque ambos defectos carecen de una integra-
lidad que le permita a los sectores no agrícolas desarrollarse 
económicamente en un marco de legalidad y respeto a los 
derechos individuales y del Estado de Derecho. 

El éxito que otros países como Colombia, Brasil e incluso 
Panamá han tenido implementando leyes como ésta se debe 
a que, además de aplicarse a todos los sectores de la pobla-
ción, cuentan con eficientes mecanismos de fiscalización que 
aseguran un mayor control y transparencia en su aplicación.

Pero aún más importante es que, para que un proyecto 
de esta naturaleza tenga éxito, es necesario institucionali-
zar una instancia con capacidad de cubrir todo el territorio, 
operar en el mismo y servir de facilitador y de enlace entre las 
comunidades y el Gobierno, sin duplicar funciones con otros 
ministerios o Secretarías, como podría ocurrir si se aprueba la 
actual propuesta de ley que se promueve en el Congreso de la 
República. 

Si queremos realmente generar acciones para que el 
país logre salir del subdesarrollo, debemos exigir leyes que 
garanticen la certeza jurídica, la transparencia, el respeto a 
los derechos individuales y al Estado de Derecho, basados en 
una verdadera integralidad para crecer a los niveles que se re-
quieren y que permitan sacar adelante al país, por medio de la 
inversión y el empleo. 

Lamentable renuncia
Vaya sorpresa la que nos llevamos los guatemaltecos con 

la renuncia del doctor Carlos Castresana, Comisionado Inter-
nacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sema-
nas atrás. Nos sorprendió no sólo por lo imprevisto de la mis-
ma, sino por las denuncias que hiciera en contra del entonces 
recién electo Fiscal General, Conrado Reyes Sagastume. 

Sin embargo, la crisis que generó esta lamentable renun-
cia tuvo como protagonista a la Corte de Constitucionalidad, 
que bajo la dirección del licenciado Roberto Molina Barreto, 
presidente actual del máximo tribunal constitucional, emitió 
un histórico fallo que permitió revertir los resultados de una 
batalla que había sido ganada por la corrupción y los intere-
ses de grupos de poder con los que tanto ha luchado la CICIG. 

Gracias a grandes guatemaltecos como los Magistrados 
de la Cote de Constitucionalidad, Guatemala y los buenos 
ciudadanos, tenemos otra oportunidad de incidir en el proce-
so de elección de un nuevo Fiscal General, para demostrarles 
a estos oscuros grupos de poder que aquí somos más los bue-
nos que queremos un país en paz y transparente. 

La renuncia de Castresana representa un serio retroce-
so en el combate a la impunidad y, como sociedad, tenemos 
que unirnos para manifestar nuestro interés para que pueda 
continuar acompañando el trabajo de la CICIG y del nuevo 
Comisionado para que juntos puedan seguir denunciando las 
ilegalidades bajo las cuales operan todos aquellos grupos de 
poder que se oponen a que podamos vivir en una Guatemala 
tranquila y en paz.  

Una ley sin desarrollo
Sin control y sin una estructura de gasto público clara, el Gobierno tiene muy pocos 
argumentos para promover una política fiscal que va a endeudar más a los guatemaltecos. 

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala

P
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O P I N I Ó N

Inversión, desarrollo y desastres naturales

Comenzamos época de lluvias donde hay mayor posibilidad de que se desencadenen 
desastres naturales, especialmente asociados a huracanes, tormentas, aguaceros 
etcétera, pero sin descartar sismos o erupciones volcánicas, ente otros.

PoR PedRo tRuJILLo

Una importante preocupación de 
inversores y ciudadanos en general es 
qué se puede hacer para reducir esos 
desastres que año tras año terminan 
impactando en el país y ocasionando 
pérdidas humanas y costos millonarios, 
especialmente cuando no se ha termi-
nado de salir de una situación extraordi-
naria y ya comienza otra similar. Idénti-
ca inquietud debería ser prioritaria para 
la administración pública, garante de la 
seguridad de los ciudadanos.

La tormenta Ágatha ha causado 
una serie de desastres, donde la pér-
dida de vidas humanas es el principal 
aspecto a destacar, además de otros 
asociados a la infraestructura y las pro-
piedades. La erupción previa del volcán 
Pacaya vino a complicar el escenario, 
más por la ceniza y la arena que lanzó y 
que cubrieron buena parte del territorio 
nacional, paralizando el aeropuerto, 
dificultando la circulación y generan-
do caos vial. Si este tipo de fenómenos 
son imprevisibles ¿qué se puede hacer al 
respecto?

En los últimos doce años, pasamos 
por un huracán (Mitch), una erupción 
volcánica similar a la pasada (1998) y 
una tormenta tropical (Stan), además 
de otros eventos menores. La pregunta 
obligada es qué fue lo que se aprendió 
y qué acciones como lecciones apren-
didas que hoy pudieran haber servido 
para evitar los estragos.

La primera reflexión a hacer es que 
posiblemente nosotros seamos el ma-
yor desastre de todos. La administra-
ción pública en modo alguno no se toma 
en serio los temas de prevención que 
conllevan otros planes de planificación 
e inversión en materia de seguridad, 

además de la exigencia y fiscalización 
de construcciones de infraestructura 
que luego colapsan a la mínima, algo 
que ocurre repetitivamente. En rela-
ción con el organismo encargado de la 
prevención de riesgo, únicamente cabe 
decir que suele estar copado por per-
sonas designadas más con criterios de 
favoritismo político que profesionales y, 
respecto de lo segundo, las altas comi-
siones que reclaman los políticos inter-
mediarios que cuentan con los recursos 
para construir infraestructura pública, 
termina por destinar a ese rubro, can-
tidades mucho menores, lo que genera 
resultados pobres que, luego, a la más 
mínima presión, colapsan. Todo un pro-
ceso de clientelismo de alto coste que se 
repite con demasiada periodicidad.

El hecho de la “imprevisibilidad” de 
la catástrofe y de la naturaleza del he-
cho, posibilitan olvidar y hasta sirven 
de justificación para difuminar la obli-
gación gubernamental de preocuparse 
realmente por contar con planes efi-
cientes que puedan enfrentar cualquier 
eventualidad. En un lugar como en el 
que vivimos ello debería ser prioritario 
porque se sabe que ocurre con frecuen-
cia y lo que hoy se enfrente debe ser una 
lección sobre cómo actuar en ocasiones 

similares en el futuro. No ha ocurrido, 
así lamentablemente. 

Es importante prestar atención. El 
colapso de las comunicaciones dejará 
por semanas o meses, desbastecidos 
los mercados interiores. Muchas perso-
nas no tienen acceso a bienes básicos; 
los costos de transportes se multipli-
can, las mercancías perecederas ter-
minan por sucumbir y, en definitiva, se 
generan importantes costos agregados 
que inciden directamente en las econo-
mías empresariales y familiares, lleván-
dolas a límites preocupantes.

¿Quién querrá invertir en un país 
en estas condiciones? ¿Qué ocurre con 
la reinversión de los beneficios empre-
sariales cuando no hay garantías de 
que se está haciendo lo imposible por 
arreglar o reducir el problema? Estas y 
otras preguntas deben formar parte de 
una agenda política, donde la prioridad 
en materia de seguridad sea un hecho. 
Hay múltiples informes de expertos que 
cifran en un importante porcentaje del 
PIB los costos de la inseguridad física, 
ahora habrá que incrementarle el he-
cho de no querer prever este tipo de 
situaciones.

El desarrollo del país es producto de 
la atracción de inversiones y eso no se 
puede dar en tanto no seamos capaces 
de contar con planes que permitan en-
frentar estas y otras catástrofes natura-
les. No es únicamente el costo en vidas 
humanas y el económico que conllevan 
los desastres, es que nos coloca en una 
lista de países donde la inversión tiene 
un importante riesgo y por ello se suele 
desviar a otros lugares. ¿Aprenderemos 
de esta o necesitaremos algunos más? La 
respuesta llegue quizá a finales de año.

¿Cuántas vidas humanas 
deben perderse para que 

de una vez por todas 
entremos a solucionar o 

mitigar el problema?
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Hace quince años, F. Fukuyama 
escribió y publicó “Trust”, ”La Confian-
za”. En este libro hacía referencia a las 
instituciones que permiten que exista 
confianza entre los individuos y, en la 
medida que las mismas son exitosas, 
igualmente esas sociedades prosperan. 
Aunque la importancia de las institu-
ciones como factor fundamental del 
crecimiento económico no era nada 
nuevo, el enfoque de este autor, tratan-
do de rescatar la “confianza” entre las 
personas como factor fundamental en 
el proceso de desarrollo de las naciones, 
es considerada como una contribución 
significativa a explicar cuáles son las 
instituciones relevantes.

En su momento, Fukuyama se en-
focó mucho en aquellas instituciones 
que les permiten a las personas hacer 
negocios: no sólo es que los contratos 
se cumplan, sino que creamos que se 
van a cumplir de manera fácil y barata 
y que, cuando haya conflictos, los mis-
mos también se resuelvan de manera 
fácil. Para Guatemala de hoy, proba-
blemente, lo más importante de todo 
esto es referente a la expectativa de si 
se cumple o no los contratos. Obvio es 
que dicha expectativa no se funda en el 
vacío, más bien depende de realidades 
concretas.

Explico un poco más: en Guate-
mala probablemente tenemos muchas 
leyes, algunas incluso muy buenas que 
defienden derechos fundamentales de 
las personas. Sin embargo, existe mu-
cha desconfianza sobre su aplicación, 

O P I N I Ó N

La confianza, factor fundamental para atraer 
inversiones y generar empleo

en Guatemala probablemente tenemos muchas leyes, algunas incluso muy 
buenas que defienden derechos fundamentales de las personas.  Sin embargo, 
existe mucha desconfianza sobre su aplicación.

PoR SIGfRIdo Lee

agendas personales, engañan para per-
judicar empresas particulares. La peor 
parte viene de la misma debilidad insti-
tucional que, en vez de reclamarles por 
su irresponsabilidad, les abre nuevos 
espacios y los invita a “negociar”.

El problema está en que, Dios no 
quiera, una empresa se convierte en 
blanco de estos “pseudo movimientos 
sociales”, ya que el Estado, en vez de de-
fenderla, apadrina los caprichos de es-
tos individuos. El temor de invertir ya es 
grande por sí sólo; no existe tal cosa de 
negocio seguro. Pero, si la instituciona-
lidad de un país es incapaz de garantizar 
los derechos de propiedad de las perso-
nas y el disfrute de los mismos, nadie se 
arriesgará a invertir, no habrá empleos y 
seguiremos en la pobreza. En términos 
muy simples, no hay confianza.

tanto en el cómo se aplican o si se van a 
aplicar del todo. Incluso, a pesar de que 
los guatemaltecos hemos superado un 
proceso democrático para su aproba-
ción, grupos importantes, no por su 
tamaño sino por el ruido que hacen, 
las cuestionan y buscan mecanismos 
alternativos para evitar su cumplimien-
to: manifestaciones públicas, bloqueo 
de carreteras e, incluso, sabotaje y 
mentiras.

Es cierto, las instituciones deben 
estar sujetas a evolucionar y mejo-
rar. Pero, cuando estos grupos son los 
primeros en exigir el retroceso y cues-
tionan el mismo rol del Estado, lo que 
generan es desconfianza. El caso viene 
cuando exigen la nacionalización de 
empresas porque no les gusta la ta-
rifa que cobran o, para satisfacer sus 
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El país se recupera de la tormenta Ágatha; 
empresariado apoya la reconstrucción

La tormenta Ágatha y las erupciones del Volcán 
Pacaya ocasionaron destrozos millonarios en la infra-
estructura del país y en las cadenas de suministros de 
muchas empresas, además de las lamentables pérdidas 
de vidas humanas. Pero como ha ocurrido en otras oca-
siones, los guatemaltecos demostraron su generosidad 
y se volcaron con aportes para subsanar parcialmente 
las necesidades de la población más damnificada.

A nivel del sector privado, muchas empresas –in-
dividualmente– han realizado aportes importantes, 
tanto económicos como en insumos, pero también, un 
total de 62 socias de Cámara de Industria de Guatemala, 
reaccionaron positivamente dando su ayuda económi-
ca, la cual será invertida en la reconstrucción de escue-
las públicas. Esta campaña “Guate por Guate”, imple-
mentada por CIG entre sus socios, dio como resultado 
una significativa recaudación de recursos.

Cementos Progreso y Fundación apoyan 
en El Progreso

La Fundación Carlos F. Novella se ha solidarizado 
con los pobladores damnificados por la tormenta Aga-
tha en las comunidades cercanas a las plantas de Ce-
mentos Progreso.

A P OYO  E M P R E S A R I A LO P I N I Ó N

Alianzas público-privadas en la educación

no basta ayudar en lo micro, es necesario el liderazgo decidido de los empresarios 
para  reorientar la gestión de la educación. Los recursos monetarios pueden ser 
importantes pero resultan más importantes los aportes en liderazgo, compromiso 
y generación de innovaciones.

PoR  veRónICa SPRoSS de RIveRa *

La participación empresarial en 
la educación es importante, princi-
palmente porque la preparación del 
recurso humano o colaboradores de 
las empresas depende, en buena me-
dida, del éxito o fracaso de los siste-
mas que brindan educación formal y 
no formal. 

¿Qué podemos hacer los em-
presarios? En primer lugar, como 
empresarios demandantes de ta-
lento humano y conocedores de las 
exigencias del entorno empresarial, 
podemos orientar la definición de 
contenidos educativos pertinentes. 
Como profesionales con habilidades 
propias del mundo empresarial po-
demos transferir y aplicar con éxito 
conocimientos y herramientas para 
mejorar la gestión de recursos para la 
educación.

Como miembros de la comuni-
dad podemos contribuir aportando 
recursos privados, monetarios o no 
monetarios, para apoyar, desde una 
perspectiva filantrópica, proyectos e 
iniciativas encaminadas a mejorar la 
calidad y la gestión de la educación. 
Y, como ciudadanos podemos liderar 
iniciativas tendientes a posicionar la 
educación como un propósito nacio-
nal y apoyar la generación de conoci-
miento que alimente continuamen-
te el diseño de políticas educativas.

Empresarios por la Educación, 

con estos antecedentes en men-
te, está contribuyendo en nuestro 
país al análisis de la situación del 
sistema educativo, con el fin de dar 
recomendaciones para el fortaleci-
miento del sistema educativo enca-
minadas a mejorar en la cobertura, 
la calidad y la equidad, en beneficio 
de los niños, niñas y jóvenes guate-
maltecos. Además de aportar reco-
mendaciones de política educativa 
se considera importante dar a cono-
cer las buenas prácticas nacionales e 
internacionales.

Muchas empresas, directamen-
te o a través de sus fundaciones, apo-
yan a las escuelas cercanas o tienen 
programas de apoyo a nivel regional 
o nacional. Sin embargo, no basta 
ayudar en lo micro, es necesario el 
liderazgo decidido de los empresa-
rios para reorientar la gestión de la 
educación. Los recursos monetarios 
pueden ser importantes pero resul-
tan más importantes los aportes en 
liderazgo, compromiso y generación 
de innovaciones. El trabajo en redes y 
alianzas “potencializa” los resultados 
de los proyectos. 

El estudio Mapeo de Inversión 
Privada en la Educación (2008) indicó 
que los esfuerzos del sector privado 
en la educación son importantes, es-
pecialmente en capacitación de do-
centes, introducción de tecnología, 

becas y otros programas de apoyo a la educa-
ción. El aporte principal del sector privado es 
su enfoque en el largo plazo, la construcción 
de alianzas y el liderazgo que se genera en las 
personas que llevan a cabo los programas y 
proyectos. Se concluye que la educación debe 
contar con la participación de todos los secto-
res, no sólo de los gobiernos y los educadores. 

Acciones inmediatas se han llevado en los municipios de Sanarate 
y San Antonio La Paz, incluidos los poblados de El Chile, Dolores, Cuca-
jol, Cucajolito, Sinaca y El Carrizo, en entre otras  que se quedaron inco-
municadas.  La ayuda ha consistido en abrir caminos con maquinaria 
adecuada  y después ingresar para hacer entrega de bolsas con víveres, 
colchonetas y frazadas. La Fundación Carlos F. Novella está cubriendo 
las necesidades inmediatas de cientos de personas y después realizará 
una auditoría para empezar, en conjunto con autoridades y población, 
la reconstrucción de las áreas afectadas.

Alimentos y aporte económico de CGN en Izabal
Como parte de su compromiso de Responsabilidad Social, la 

Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se sumó a los esfuerzos de 
las empresas que están apoyando a los más de 60 mil afectados por la 
erupción del Volcán de Pacaya y el paso de la tormenta Ágatha.

En Izabal, CGN entregó a Gobernación Departamental, 88 quin-
tales de alimentos, entre Maseca, frijol, arroz, azúcar e Incaparina. 
Asimismo, se hizo un donativo en efectivo de Q12 mil a la Empresa 
Portuaria Nacional de Santo Tomás de Castilla que está apoyando a las 
familias de la zona que quedaron sin hogar con insumos para preparar 
sus alimentos.  También, CGN entregó una donación de Q40 mil a Cá-
mara de Industria de Guatemala, institución que opera como centro 
de acopio a nivel de sector privado y en la identificación de las áreas 
más afectadas.

Las pérdidas que dejaron la tormenta Ágatha y las erupciones del volcán Pacaya son millonarias; 
miles de familias sufrieron por ambos fenómenos, lamentando las pérdidas humanas. Cámara 
de Industria de Guatemala y muchas empresas socias se unieron para apoyar a los damnificados.

La Fundación Carlos F. Novella, apoya la reconstrucción de 
puentes en El Progreso.

Centro de acopio abierto por la Fundación Castillo Córdova.

*Directora Ejecutiva, Empresarios por la Educación
www.empresariosporlaeducacion.org

Empresarios por la Educación pretende hacer 
recomendaciones en beneficio de niños y niñas y 
jóvenes guatemaltecos.

InduStRIa y neGoCIoS
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Fábrica de Productos Lácteos Parma, S.A.
Technofilms, S. A.
Asofarma, S. A.
Durman Esquivel Guatemala, S.A.
Multiperfiles, S.A.
Alicia del Cid
CFG, Logística de Carga Intl. S. A.
Prepac Centroamericana, S.A.
Astratel, S. A.
Montana Exploradora de Guatemala, S.A.
J & W Comercial Sociedad Anonima
Celulares del Sur, S.A.
Celio, S.A.
Isemsa, S.A.
Sistemas y Proyectos, S.A.
Consultores de Impresión, S.A.
Reproductores Avícolas, S.A.
Alimentos Para Animales, S.A.
Sistemas y Equipos, S.A.         
Taller Ordoñez
Anavi
Relaciones Industriales, S.A.
Expeditors Guatemala, S.A.
Biesterfeld de Guatemala, S.A.
Rayovac Guatemala, S.A.
Ricardo Castillo Sinibaldi
Carlos Mansilla
La Hilandera, S.A.
José Manuel Tojín / Italmoda
Juan Antonio Tojín Sánchez
Pinturas de Guatemala, S.A.
Hormas el Árbol de Guatemala, S.A.
Cervecería Nacional, S.A.
Industrias Tropicales, S. A.
Industrias de Latex, S.A. 
Elásticos Textiles, S.A.
Nimja, S.A.
Agregados de Guatemala, S.A.
Avícola Villalobos, S.A.
Cloro de Centroamerica, S.A.
Gene Sterner
Seaboard Marine
Latex Centroamericana, S.A.
Multifilm, S.A.
Aceros de Guatemala, S.A.
Carlos Tornoe
Papelera Internacional, S.A.
Fogel de Centroamérica, S.A.
Comercializadora Electronova, S.A.
Procesadora de Minerales, S.A.
Compañía Guatemalteca de Niquel, S.A.

Algunas empresas socias de CIG 
que aportaron para la emergencia

Fundación Castillo Córdova abrió centros de acopio
La Fundación Castillo Córdova, proyección social de Cervecería 

Centro Americana, abrió diferentes centros de acopio donde se reciben 
donativos de agua pura, Incaparina en tetra Pak, frijoles, frazadas, ropa 
usada en buen estado o nueva para niños y mujeres, principalmente. 
Las donaciones pueden llevarse al centro de acopio que se encuentra 
en el Museo Bodegas del Siglo XIX y otros abiertos a nivel departamen-
tal.  En caso de alguna consulta, pueden comunicarse a los teléfonos 
2289-1555 ó 2289-1666 con Aracely Esteban  a la extensión 106711 y con 
Liliana Urbina a la extensión 102358.  

British American Tobacco recauda víveres
Como parte de su programa de Responsabilidad Social Corporati-

va, British American Tobacco Guatemala, contirbuyó con una recolec-
ta de víveres luego de los daños provocados por la erupción volcánica y 
la tormenta Ágatha, mediante el programa “Voluntarios por Guatema-
la”; todos los colaboradores de la compañía hicieron sus donaciones.

A su vez, British American Tobacco dio un aporte significativo con 
lo que se logró recaudar más de cinco toneladas de víveres, entre ellos, 
agua pura, enlatados, granos básicos, harina, sopas instantáneas, in-
caparina, ropa y calzado, entre otros, los cuales ayudaron a miles de 
familias guatemaltecas damnificadas.

La entrega de los víveres se realizó el 13 de Junio, por medio del 
Banco de Alimentos, organización que se encargó de la distribución 
de los mismos en las áreas más afectadas. De igual forma, “Voluntarios 
por Guatemala”, organizó otra entrega en el departamento de Retal-
huleu, específicamente en el área de Champerico.

 “Al igual que muchas otras empresas, British American Tobacco se 
solidariza con los guatemaltecos y reconoce que operando responsa-
blemente su negocio, ayuda a poner en marcha el motor del desarrollo 
social, expresó Sofía Oliva, Gerente de Relaciones Corporativas de la 
empresa.

El programa “Voluntarios por”, se desarrolla en todos los países de 
la región en los que opera British American Tobacco y consiste en la 
contribución que los colaboradores realizan en diferentes proyectos.

Preparan la VII Feria Internacional 
del Libro 2010

El Palacio Nacional de la Cultura 
fue el escenario en el cual se realizó el 
lanzamiento oficial de la VII Feria Inter-
nacional del Libro (Filgua 2010), la cual 
se llevará a cabo del 16 al 21 de julio del 
presente año en los salones 8 y 9 del Par-
que de la Industria. Durante este evento 
se presentará lo más novedoso en libros 
de texto y obras literarias de escritores 
guatemaltecos y latinoamericanos, así 
como de entidades académicas.

El Presidente de la Gremial de 

Editores de Guatemala, Gabriel Piloña, 
sostuvo que las expectativas son posi-
tivas luego del éxito logrado en las edi-
ciones anteriores. Explicó que se con-
tará con la participación de escritores 
renombrados de la región e invitados 
especiales. Además, durante la feria se 
ofrecerá un amplio programa de activi-
dades académicas, culturales, y recrea-
tivas. Por ejemplo, se desarrollarán más 
de 200 foros y conferencias, 150 talleres, 
se impartirán cursos de capacitación 

F E R I A S

Gremial de editores espera masiva 
asistencia del público a este evento, 
en su séptima edición.

InduStRIa y neGoCIoS

para docentes y bibliotecarios, se abri-
rán mesas redondas de discusión en 
torno al fenómeno del cambio climáti-
co, entre otras.

El presidente de la Gremial expu-
so, además, que Filgua 2010 tendrá la 
presencia de 12 países: El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, 
Colombia, Cuba, España, México, Perú, 
República Dominicana y la República de 
China (Taiwán).

La Gremial de Editores de Guate-
mala, entidad adscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala, nació en 1989, 
con la visión de asociar a la industria del 
sector editorial y proteger sus intereses 
comunes. Desde entonces, promue-
ve la lectura y escritura en la sociedad 
guatemalteca. También contribuye en 
la búsqueda de oportunidades para el 
desarrollo de la industria editorial.

Colaboradores de British American Tobacco se unieron para apoyar a los damnificados.
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Algunas posiciones gremiales
Gremial de tostadores de café: Está de acuerdo con la regla de 

origen negociada, la cual indica que el café debe ser cosechado en la 
región para ser considerado originario.

Sector de atún: El sector está de acuerdo con el resultado de la 
negociación, que fue una regla compuesta con valor de tolerancia del 
15 por ciento, acumulación inmediata con México y Chile; y una cuota 
de cuatro mil toneladas métricas para lomos de atún.

Gremial de Productores de Huevo y ANAVI: Están satisfe-
chos con el resultado de la negociación, ya que lograron la exclusión 
solicitada para carne de ave y huevos.

Gremial de embutidos: Les afectará en gran medida. Habían so-
licitado exclusión dada la alta sensibilidad del sector y fortaleza de UE 
en estos productos. Durante la negociación fueron cediendo algunas 
posiciones hasta una cuota de 200 toneladas métricas. Centroaméri-
ca terminó otorgando una cuota de un mil 800 toneladas con creci-
miento de cinco por ciento anual, lo cual es exageradamente grande.

Gremial de Fabricantes de Alimentos: Los resultados para el 
sector no son positivos, principalmente en el tema de azúcar y arroz. 

Gremial de Lácteos: Están satisfechos.
Gremial de Grasas y aceites: Satisfechos
Gremial de productores de harina de trigo: Satisfechos.
Gremial de dulces y chocolates: Están satisfechos.
Sector de pastas alimenticias: Satisfechos.
Gremial de cerveza: Consideran que el Acuerdo es disparejo y 

solo hay convergencia para UE y no hay apertura en ambos lados. El 
sector solicitaba exclusión pero quedó en desgravación de 15 años.

Gremial de industrias licoreras: Considera que no se obtuvo 
beneficio sustancial para su sector. Hubo ventaja para UE.

Sector de tabaco: no tiene queja alguna.
Gremial de calzado: En desacuerdo, debido a que la aplicación 

de la regla de origen negociada será muy complicada porque se basa 
en bandas de precios. Les preocupa el ingreso de producto chino por 
medio de UE.

Gremial de plásticos: En desacuerdo, pues el sector 
soli citó que en la regla de origen se permitiera traer la ma-
teria prima de cualquier país del mundo para que los pro-
ductos finales se consideren como originarios de la región. 
UE tiene industria petroquímica y además fabrica las maquina-
rias que se utilizan en la industria de plásticos de la región por lo 
que son altamente competitivos en comparación de Centroaméri-
ca, que además importa toda su materia prima de terceros países. 
Sector papel: En desacuerdo pues se pidió una desgravación de 10 a 15 
años más una salvaguardia industrial.

Sector metalurgia: Inicialmente solicitaron exclusión de 35 frac-
ciones arancelarias. El Ministerio solicito que priorizaran y por ello se 
llegó a 9 fracciones en exclusión, que fue la posición que se mantuvo.

Sector de mármol: Satisfechos.
Sector de pinturas: No les beneficia.

AC T UA L I DA D

Las nuevas 
reglas comerciales 
con la UE

el beneficio de este convenio está en que europa no podrá 
cambiar las normas unilateralmente, aunque sectores como 
la agroindustria azucarera no quedó satisfecha pues la cuota 
asignada es modesta.
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mercado europeo está listo para recibir 
nuestras mercancías”, expresó. 

En otras áreas, Morales explicó que 
se adecuaron las capacidades de pro-
ducción tanto de Guatemala como del 
resto de países del área. “Europa accedió 
a que, si en Centroamérica no tenemos 
suficiente papel podamos importarlo y 
mandarles el producto final, por ejem-
plo”. En cuanto al café, también se acor-
dó que la regla de origen será a partir del 
grano cosechado en cada país, indicó. 

Los accesos a Europa
Las hortalizas y frutas, procesadas 

o cosechadas, ingresarán a la UE libre 
de aranceles, incluyendo maíz dulce, 
ajo y hongos.

Para el azúcar, la UE autorizó una 
cuota de 150 mil toneladas métricas 
para los cinco países que deberán repar-
tirse de común acuerdo, con un incre-
mento anual del tres por ciento anual. 

La sensibilidad del sector lácteo fue 
respetada pues la mayoría de productos 
fue excluido de obligaciones de desgra-
vación arancelaria (leche fluida, yogurt, 
mantequilla y helados, entre otros). Y 
aquellos para los cuales habrá un trato 
preferencial (leche en polvo y quesos 
maduros) se aplicará únicamente a 
un volumen determinado (400 y 600 
toneladas métricas) sin desgravación 
para el excedente. En el caso de leche en 

polvo ese monto representa alrededor del dos por cien-
to de las importaciones mundiales de Guatemala y para 
quesos, menos del por ciento. 

Para la agroindustria se acordaron reglas similares: 
El aceite de palma, galletería, preparaciones de cereales 
y panadería, la apertura será unilateral; ambas regiones 
abrirán sus mercados. Igualmente, se acordaron plazos 
de desgravación con una asimetría de hasta quince años 
para chocolates y bebidas no alcohólicas. 

El sector de bebidas con contenido alcohólico fue 
beneficiado con la apertura total de la UE y asimétrica 
de alcohol etílico, incluyendo etanol, con una regla de 
origen que propicia la integración vertical de la cadena 
productiva. Guatemala será de los pocos países de la 
región que no asume compromisos para la revisión de 
su legislación tributaria en este tema, mientras que el 
resto sí tendrá que realizar revisiones. El ron embotella-
do centroamericano ingresará a la UE libre de aranceles 
en un plazo de tres años, mientras que el ron a granel 
lo hará por medio de un cupo de 800 mil litros con un 
crecimiento anual del 10 por ciento, en tanto que el vino 
europeo gozará de libre acceso. El whisky será desgrava-
do en seis años, el vodka en 10 y la cerveza en 15 años. Es-
tos plazos son mayores o semejantes a los establecidos 
en otros tratados comerciales suscritos por Guatemala.

Las reglas de origen
Se mantiene el derecho de Guatemala y la región de 

contar con zonas francas y regímenes especiales.
La Unión Europea aceptó que los países del área 

puedan utilizar materias primas de Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Perú y Venezuela en la elaboración de pro-
ductos y que estos se consideren originarios. También 
quedó abierta la posibilidad de aplicar el mismo criterio 
en caso de insumos provenientes de México, Chile y el 
Caribe.

Para aquellas reglas de origen difíciles de cumplir 
se creó un mecanismo para modificar esa norma. Cen-
troamérica pidió cambiar 79 reglas y la UE aceptó la 
mayoría, entre las que destacan la acuicultura, papel, 
plásticos, medicamentos, refrigeradores, muebles de 
madera, motocicletas, bicicletas, bombas fumigadoras, 
lámparas, harina de trigo y sus derivados, secadoras de 
pelo, baterías (pilas eléctricas, maní, harina de maíz y 
frijoles enlatados).

Adicionalmente, la UE otorgó acceso con regla 
flexible a un volumen determinado de láminas de plás-
tico (cinco mil toneladas), cables eléctricos y arneses (20 
mil toneladas) y a preparaciones de atún y productos de 
confección.

La ventaja para los productos de Guatemala 
y Centroamérica radica en la certeza; con el 
Acuerdo de Asociación, la Unión Europea no 
podrá cambiar las reglas de juego unilateralmene 
como sí podía hacerlo con el SGP plus.

El Acuerdo de Asociación (AA) de 
Centroamérica con la Unión Europea 
entraría en vigencia en 2012. Aunque en 
términos generales la industria expor-
tadora del país y las autoridades del Mi-
nisterio de Economía manifestaron su 
satisfacción en torno a las condiciones 
del Acuerdo, hay ciertos sectores como 
la agroindustria azucarera que no que-
dó del todo satisfecha, pues esperaba 
que Europa fuera más flexible y permi-
tiera una cuota más amplia para Guate-
mala y la región.

José Orive, director de Azucareros 
del Istmo Centroamericano (AICA), 
sostuvo que la apertura es muy limita-
da para los países del área, tomando 
en cuenta que Europa es una región 
deficitaria que importa grandes canti-
dades. Según el AA, alrededor del 99.2 
por ciento de la producción industrial 
tendrá acceso inmediato y libre de aran-
celes a la UE, destacando el calzado y la 
confección.

Lo más relevante, según el pre-
sidente del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CACIF), Car-
los Amador, radica en la certeza pues 
el AA tendrá ventajas respecto de las 
preferencias que ya otorgaba la UE 
por medio del Sistema General de Pre-
ferencias (SGP Plus). “Hay un cambio 
sustancial aunque haya críticas de al-
gunos sectores; ahora Europa no podrá 
modificar las reglas a su antojo y esa es 

una ventaja”, expuso. Consideró que se 
lograron acuerdos importantes en pro-
ductos que no estaban incluidos en el 
SGP, como arroz, azúcar, banano, be-
bidas alcohólicas (rones y otros licores), 
camarones y café (tostado y molido). 
Fueron excluidos de obligaciones de 
desgravación productos como carnes 
(bovino, porcino, aves), cereales, acei-
tes vegetales, determinados productos 
agroindustriales, así como tomate, ce-
bolla y papa (frescos y procesados)

Los sectores industriales que pre-
sentan mayor grado de sensibilidad 
ante la apertura comercial, como ace-
ro, plásticos, vidrio, calzado y manufac-
turas de papel, fueron beneficiados con 
las desgravaciones de 15 años.

El banano, tendrá acceso por me-
dio del pago de un arancel y un esquema 
específico. Fue acordada la rebaja del 
arancel aplicable a una tarifa de 75 euros 
en un plazo de diez años, que empieza a 
correr a partir del 2010. Esto representa 
una reducción de más del 50 por ciento 
del nivel que será aplicado a países no 
socios comerciales de Europa y con ello 
se resuelve una vieja disputa que había 
enfrentado a ambas regiones en com-
plemento del acuerdo alcanzado en 
el ámbito de la Organización Mundial 
Comercio. El ministro de Economía, 
Rubén Morales, manifestó su compla-
cencia por los términos del AA. “Si no hu-
biera sido ventajoso para Guatemala no 
lo hubiera firmado; visualizamos que el 
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N E G O C I O S

Grupo Solid apuesta por la expansión con 
una amplia y moderna planta
La más grande industria de pinturas de Centroamérica recibe apoyo financiero 
de la IfC para la apertura de su nueva planta de producción en escuintla.

Grupo Solid, el mayor fabricante de 
pinturas de Centroamérica, recibió de la 
Corporación Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en inglés), un crédito 
por US$10 millones (unos Q80 millo-
nes), para la expansión de sus operacio-
nes con una moderna planta que estará 
ubicada en Escuintla. La inversión total 
que la compañía hará en esta nueva 

industria es de US$16 millones.
Este convenio es uno de los pri-

meros proyectos millonarios que la IFC 
-brazo financiero privado del Banco 
Mundial- autoriza en Guatemala para 
fortalecer y desarrollar la industria. 

Los recursos serán encausados 
para apoyar los planes estratégicos de 
Grupo Solid que, en los últimos cuatro 

años, ha duplicado sus ventas y niveles 
de producción, lo que le llevó a alcanzar 
un mayor liderazgo regional.

El proyecto consiste en el trasla-
do, ampliación y automatización de la 
planta de pinturas que abastece el ne-
gocio actual del Grupo, para atender los 
mercados de los países de Centroamé-
rica y su futura expansión geográfica. 

InduStRIa y neGoCIoS

También se contempla la ampliación 
de la capacidad de reactores y nuevas 
líneas de productos.

Hoy, el liderazgo Solid se manifies-
ta por ser la industria comercializadora 
y distribuidora de pinturas y recubri-
mientos más grande del área (incluyen-
do Panamá), con operaciones propias 
en todos los países del istmo. Emplea a 
más de un mil 600 colaboradores direc-
tos y más de 20 mil indirectos. Atiende 
el mercado a través de diferentes cana-
les que incluyen los más de seis mil 300 
distribuidores (ferreteros PYMES en su 
mayoría) que distribuyen la marca Co-
rona y Expert, 184 franquicias Corona 
Paint Centers, 70 tiendas propias Paleta 
y 400 clientes corporativos atendidos 
por medio de Sytec, la empresa especia-
lizada en proyectos de alto volumen de 
la industria en general. 

El 80 por ciento de los productos 
comercializados por Solid son fabrica-
dos en Guatemala y, considerando el 
ritmo de crecimiento histórico y sus pla-
nes de expansión geográfica, era nece-
sario hacer ampliaciones significativas 
para lo cual se decidió invertir en una 
nueva planta en Escuintla con una exce-
lente ubicación estratégica por sus con-
diciones de infraestructura y logística, 
explicó la presidenta ejecutiva de Solid, 
Yara Argueta.   

La planta tendrá una capacidad de 
producción de más de 25 millones de 
galones al año y la misma está en su 
fase final.  En estos últimos años se han 
realizado los trabajos de movimientos 
de tierra y obra civil, además de cum-
plir con todos los estándares locales e 
internacionales de carácter ambiental. 
Asimismo inició las inversiones en ma-
quinaria y equipo. El proyecto está pla-
nificado para estar operando a partir del 
2011, generando más fuentes de trabajo 
y más divisas para el país debido a su 
incremento de exportaciones. También 
colocará a la empresa con una mayor 
ventaja competitiva gracias a la auto-
matización, mejoramiento de sus pro-
cesos productivos y logísticos de clase 
mundial que llevarán a consolidar una 
operación de más de US$150 millones 
de ventas anuales, expuso Argueta.

¿Qué significa para Grupo 
Solid esta inversión?

El proyecto de la nueva planta tiene 
tres grandes avenidas. La primera es la 
ampliación de la capacidad productiva 
pues la actual había llegado a su verda-
dero límite de capacidad y hubo algunos 
meses del año antepasado que estu-
vimos cortos de poder cumplir. Ahora, 
con esta inversión, nuestra capacidad 
se amplía para una fase de 20 años y 
nuestro gran reto es buscar nuevos 
mercados. El segundo gran cambio es 
en tecnología ya que adquirimos lo más 
moderno, es de primer mundo y eso nos 
hace ser más exactos y nos ayuda a pro-
ducir la mejor calidad productos mien-
tras que la compañía se vuelve también 
más eficiente con procesos económi-
cos, lo cual es un punto necesario para 
poder competir en el mercado mundial. 
Y la otra gran avenida es en la parte am-
biental. El Grupo contará con una plan-
ta de primer mundo en el tema sosteni-
bilidad y respeto del medio ambiente, 
como lo pide el Banco Mundial.

¿Cómo se compara la fábrica 
con otras de la región en el 
tema de la sostenibilidad am-
biental?

Es la fábrica más avanzada, am-
bientalmente hablando, de toda Latino-
américa. Eso nos pone a la vanguardia 
en el respeto y conservación de nuestro 
entorno, condición que algún día van a 
exigir los clientes.

¿Actualmente a qué países ex-
porta el Grupo?

Hoy exportamos a once países que 
incluyen, entre otros, a El Salvador, Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
República Dominicana, Belice, México y 
Puerto Rico, pero con esta nueva planta 
queremos entrar al mercado del Nafta 
que abarca Estados Unidos y Canadá 
así como a Sudamérica, aunque al final 
vamos a llegar a donde hayan tratados 
comerciales que nos ofrezcan ventajas 

arancelarias; por eso la cooperación del 
sector privado y gobierno en las nego-
ciaciones comerciales son vitales, como 
el Acuerdo negociado recientemente 
con la Unión Europea. Ese mercado es 
complicado pero se abren oportunida-
des para nuestras industrias. 

El año pasado fue un año 
complicado para todos los 
sectores productivos del país 
y del mundo, ¿cómo sobrellevó 
la crisis económica el Grupo 
Solid?

Trabajamos duro, pactamos con 
nuestros distribuidores, clientes y em-
pleados para ser eficientes en todo 
sentido. Les dijimos que al mal tiempo 
había que ponerle buena cara y cami-
narlo rápido; duplicamos esfuerzos de 
mercadeo, de visitas a clientes, diver-
sificamos productos, también fuimos 
más competitivos en los mercados que 
éramos débiles. Como resultado de ese 
esfuerzo, aumentamos los volúmenes 
de ventas y los precios estuvieron, en 
general, muy competitivos.

Con esta inversión usted y 
Grupo Solid demuestran mu-
cha confianza en Guatemala. 
¿Cuál es el análisis que usted 
hace del entorno para la in-
dustria del país?

De mucha confianza, el país tiene 
grandes ventajas para salir adelante y 
la verdad es que aquí nacimos y aquí 
nos vamos a morir. En la compañía ha 
habido cambios importantes para in-
cluir a nuevas generaciones desde que 
yo fundé la planta en 1981, cuando eran 
tiempos difíciles y salimos adelante. 
Hoy, luego de la crisis del año pasado, 
vemos signos mixtos, se avanza un 
poco y se estanca otro poco pero Gua-
temala ya se sobrepuso a ese fenóme-
no mundial. Pero los años no son, uno 
los hace; yo no quiero predecir el futu-
ro, yo lo quiero hacer.

“Nuestra capacidad se amplía para 
una fase de 20 años”

Michael Áscoli, presidente del Consejo de Administración del Grupo Solid, 
expuso que con la nueva planta, la compañía se pone a la vanguardia en 

tecnología y conservación ambiental, a nivel latinoamericano.

Michael Áscoli explicó que la nueva 
planta de la compañía se pone a la 
vanguardia de Latinoamérica, en 
tecnología y en conservación ambiental.
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E N  P O RTA DA

Propuesta de 
ley agraria, 
llena de vicios legales
La iniciativa de ley 4084, propuesta por 
organizaciones campesinas incurre en violaciones a la 
Constitución. además, es poco realista e provocaría 
hasta confrontaciones ideológicas.

comentarios peligros y que pueden oca-
sionar innecesarias confrontaciones. 
En ese documento, elaborado por las 
organizaciones campesinas impulsoras 
de la ley, se citan párrafos como “la tierra 
no se compra ni se vende, se recupera y 
se defiende, luchemos todos juntos pro 
el desarrollo rural integral”. A criterio de 
Kuhshiek, con ese tipo de mensajes se 
puede esperar mucho al momento de 
aprobarse la iniciativa.

Los supuestos objetivos
Según las justificaciones o argu-

mentos planteados en el proyecto de 
ley, los altos niveles de pobreza del país 
tienen como causa la mala distribución 
de la tierra en el área rural. Por consi-
guiente, con la misma se dotaría de re-
cursos financieros a miles de campesi-
nos, quienes saldrían de las condiciones 
de pobreza en que viven. También se 
propone en la misma.

El presidente de la Cámara del Agro 
explicó que el sector agrario del país 
reconoce la necesidad de impulsar un 
programa de desarrollo rural pero “no 

Diversas organizaciones indígenas 
y campesinas han logrado que la Comi-
sión de Agricultura, Ganadería y Pesca 
del Congreso de la República, emitiera 
dictamen favorable a la iniciativa 4084 
que contiene el proyecto de lo que sería 
la Ley del Sistema Nacional del Desa-
rrollo Rural Integral (SNDR). No obs-
tante las buenas intenciones de lograr 
un desarrollo integral en el campo, la 
propuesta contiene una serie de arbi-
trariedades inconstitucionales que no 
sólo pueden dar lugar a la expropiación 
de tierras sino que, además, podrían po-
ner en riesgo el derecho a la propiedad 
privada en el país, plasmada en la Cons-
titución de la República, según lo consi-
deran analistas.

A raíz del visto bueno de la Comi-
sión de Agricultura, presidida por el 
diputado Fredy Noel Berganza, se ha 

HeRnÁn GueRRa

“Peca de ingenuo quien crea que esa compleja aglomeración 
de problemas puede ser superada mediante la aprobación de 
una ley...”  Mario Alberto García Lara, ex vicepresidente del Banco de Guatemala

instalado una mesa de diálogo en la que 
participan tanto los promotores de la 
ley como también, diputados y analis-
tas, quienes discuten los aparentes ob-
jetivos y consecuencias que traería para 
el país la aprobación de una legislación 
de esa naturaleza.

La Cámara del Agro de Guatemala, 
presidida por Otto Kuhshiek, explicó 
que como sector productivo, nunca ha 
estado en contra de impulsar una ver-
dadera política integral de desarrollo ru-
ral. Sin embargo, sostuvo que existe la 
creencia en el sentido de que, repartien-
do tierras, se disminuirían los índices de 
pobreza en el país, teoría que a su juicio, 
es equivocada.

Ambigua y peligrosa
Kuhshiek manifestó que tal y como 

ha sido redactada la iniciativa de ley, 
puede provocar una serie de interpre-
taciones, incluso ideológicas, las cuales 
pondrían en riesgo el régimen de pro-
piedad privada pues se podrían promo-
ver hasta acciones de expropiación de 
tierras. “No lo menciona así la iniciativa 
de ley pero se abren las puertas a esos 
extremos”, añadió el presidente de Cá-
mara del Agro.

Recordó que ha circulado un do-
cumento, redactado en forma de cari-
caturas, donde se recogen una serie de 

forzosamente por medio de una legis-
lación como la que se propone; el de-
sarrollo rural no se debe entender solo 
como agricultura, debe verse como una 
oportunidad de desarrollo en activida-
des como comercio, industria, servicio, 
industrializar de materias primas, turis-
mo; y para eso, necesitamos programas 
y políticas que conlleven también la ca-
pacitación”, reiteró.

Duplica funciones
El presidente de la Cámara del Agro 

sostuvo que el proyecto de ley prevé la 
creación de un súper ministerio, con el 
cual se generaría duplicidad de funcio-
nes con otras entidades entre ellas, los 
Consejos de Desarrollo y los Comudes, 
por citar dos ejemplos. Pero además, 
esa carga burocrática ocasionaría al 
Estado millonarios gastos que, dada la 
crisis económica del país, es inconcebi-
ble. En todo caso, el empresario mani-
festó que el sector agrario estará abier-
to al diálogo y apoyará otras políticas de 
desarrollo rural que permitan mejorar 
los niveles de vida de las familias cam-
pesinas. “No creemos que esta inicia-
tiva 4084 sea la solución pero seguire-
mos dialogando; debemos fortalecer 
el Ministerio de Agricultura y generar 

La propuesta contiene arbitrariedades que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas.
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E N  P O RTA DA

CIG: Apoyamos el 
desarrollo rural

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), siempre ha expresado su apoyo a 
políticas coherentes y realistas que permi-
tan el desarrollo integral de la población 
rural, pues considera que el país necesita 
un sistema que ordene las instituciones 
ya operantes. No obstante, reitera que 
la vía más adecuada de reducir o acabar 
con los niveles de pobreza es a través de 
la creación de oportunidades e incenti-
vando la inversión privada en el área rural, 
herramientas generadoras de empleo. En 
ese sentido, sostiene que la iniciativa de 
ley 4084, tiene puntos positivos que se 
deben resaltar, pero también, cuenta con 
vicios legales y conceptuales.

Entre las inconsistencias se pueden 
citar: El artículo cinco es inapropiado por-
que regula definiciones contenidas en los 
tratados de libre comercio y leyes especí-
ficas. Luego, el artículo 10 (desarrolla la 
política agraria y sus líneas estratégicas), 
tiene algunos incisos que violan el dere-
cho a la propiedad privada, consagrado 
en la Constitución Política de la Repúbli-
ca. En adelante la iniciativa tiene más in-
consistencias en los artículos 12, 13, 14, 15, 
17 y 19.

Por consiguiente, la propuesta debe 
adaptarse a la Constitución Política de la 
República, incluyendo, entre otros aspec-
tos, el respeto a los derechos individuales, 
a la propiedad privada, respeto a las leyes 
vigentes y al estado de derecho. En suma, 
no cumple con sus objetivos debido a que 
no contempla el desarrollo económico 
en sectores no agrícolas y irregularidades 
legales.

competencias correctas pero no me-
diante este tipo de leyes”, manifestó.

Ingenuidad de propuesta
Pero las críticas a la propuesta de 

ley no solo provienen del sector agrario 
del país, sino también de analistas inde-
pendientes que ven en la misma, una 
suma de buenos propósitos pero me-
diante caminos equivocados. 

Mario Alberto García Lara, ex vi-
cepresidente del Banco de Guatemala, 
analizó el proyecto y expresó que “peca 
de ingenuo quien crea que esa comple-
ja aglomeración de problemas (socio 
económicos que padece el país) puede 
ser superada mediante la aprobación 
de una ley, así como peca de perverso 
quien embauca a los ingenuos hacién-
doles creer que con una ley van a ser re-
sueltas las demandas y necesidades in-
satisfechas que datan de generaciones”.

García Lara también hizo críticas 
al documento “Para cosechar, presen-
te y futuro, Ley de Desarrollo Integral, 
exijamos su aprobación”, circulado por 
la Asociación para el Desarrollo Rural 
Integral (ADRI). En ese análisis, esta 
asociación refiere que la ley ayudará a 

los campesinos “en el objetivo de la re-
distribución de la tierra y otros medios 
para producir”. El ex presidente del ban-
co central señaló que la ADRI olvida ex-
plicar que la propuesta de ley amenaza 
con dar un golpe mortal al sistema de 
Consejos de Desarrollo y al Sistema de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
ambos instrumentos útiles para el de-
sarrollo rural, pero que han sido socava-
dos por la irresponsable politiquería.

García Lara también reiteró que los 
promotores de la ley también olvidan 
que de ser aprobada la misma, implica-
ría altos costos fiscales para Guatemala, 
a la vez que levantaría banderas ideoló-
gicas y despertaría exageradas expecta-
tivas que, cuando inevitablemente fra-
casen por irreales, únicamente aumen-
tarán la frustración y el descontento de 
los pobladores del área rural.

Una propuesta irreal
El ex presidente del Banco de Gua-

temala reiteró que una ley de desarrollo 
rural es necesaria pero tiene que ser rea-
lista, responsable y de fácil cumplimien-
to a fin de abonar una mejora sostenible 
al nivel de vida de los campesinos pero 

que, a la vez, contribuya a preservar la gobernabilidad del país. “La iniciati-
va 4084 simplemente no es esa ley”, sostuvo.

En suma, el analista exhortó al Congreso a discutir una propuesta de 
ley que verdaderamente coadyuve al desarrollo sostenible del área rural. 
En ese sentido, consideró que el Organismo Legislativo debe enfocarse en 
mejorar la coordinación entre las instituciones públicas encargadas del 
área rural, en procurar su adecuada articulación con sectores de la socie-
dad, en establecer los principios que deben orientar las políticas de desa-
rrollo rural y en reordenar la estructura institucional del sector. “Lo demás 
es sólo retórica que exacerba pasiones, alimenta la ingobernabilidad y de-
bilita el estado de derecho”, expresó.

Los aparentes beneficios
La propuesta de ley contiene tres áreas y describe las políticas a impul-

sar, así como los beneficios que traería la misma. Las políticas se dividen 
en: agraria; agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica; económica; social; 
de participación social y desarrollo político; laboral; cultural; reducción de 
vulnerabilidad; soberanía y seguridad alimentaria y socio ambiental. Los 
supuestos beneficios de la normativa incluyen, entre otros, los siguientes:

•	 Democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la 
tierra.

•	 El Estado apoyará la producción de alimentos.
•	 Se impulsarán acciones para resolver la conflictividad agraria 

y para regularizar la tenencia de la tierra para las comunidades 
campesinas e indígenas.

•	 El Estado generará capacidades productivas que ayuden a solu-
cionar el problema de la deuda agraria.

•	 Se garantiza el financiamiento necesario para el impulso del de-
sarrollo rural integral.

•	 Se destinarán recursos y se impulsarán acciones desde el Estado 
para cambiar las condiciones de vulnerabilidad social, económica 
y ambiental.

El sector privado opina que repartir tierras no disminuye los índices de pobreza del país.

Expertos aseguran que esta iniciativa no es la solución de los problemas agrarios.

Más discusión
el presidente de la Comisión 

de economía y Comercio exterior 
del Congreso, el diputado ma-
riano Rayo, ha explicado que en 
este tema han surgido ponencias 
de todo tipo. Señaló que, inclu-
so, hay quienes han pedido que 
esta normativa se apruebe de 
urgencia nacional y, otros, su-
gieren el regreso del proyecto de 
ley a la Comisión de agricultura, 
Ganadería y Pesca. el parlamen-
tario explicó que este es un tema 
relevante que llama la mayor 
atención de la sociedad y, por 
lo tanto, deberá ser analizado a 
profundidad.

Por lo pronto se ha instalado 
una mesa de diálogo denomina-
da de “Reactivación económica, 
desarrollo rural y pueblos indíge-
nas”, instancia donde se discute 
la propuesta de ley 4084. en la 
misma participan representantes 
campesinos, del sector privado y 
diputados. el propósito es anali-
zar otras iniciativas que también 
han llegado al Legislativo.
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La empresa lanzó otra estrella de su portafolio de productos; 
se trata de Ron Botrán Reserva, con el cual espera emular el 
éxito local e internacional alcanzado con su famoso Ron Zacapa 
Centenario. La presentación se llevó a cabo en el Palacio nacional 
de la Cultura.

InduStRIa y neGoCIoS

InduStRIa y neGoCIoS

Industrias Licoreras presentó al 
nuevo huésped de la casa Botrán: 
Ron Botrán Reserva

N E G O C I O S

Industrias Licoreras de Guatema-
la presentó recientemente al nuevo 
miembro de rones añejos Botrán, bauti-
zado como Ron Botrán Reserva, en me-
dio de un elegante marco de invitados al 
evento, realizado en el Palacio Nacional 
de la Cultura. 

Roberto García Botrán, presidente 
de la compañía, explicó que este es el 
fruto de un laborioso proceso de elabo-
ración de los rones añejos guatemalte-
cos, exquisitamente complejos por sus 
diferentes aromas y obtenidos de la más 
fina caña de azúcar, distinguidos por 
utilizar únicamente mieles vírgenes.

Agregó que Ron Botrán Reserva es 
una bebida Premium que proporciona 
una sensación fresca con su color co-
bre y varias notas dulces perceptibles al 
olfato y paladar, pensado en los gustos 
más exigentes que buscan de opciones 
novedosas y con carácter. 

Ron Botrán Reserva es el primer 
ron de Industrias Licoreras de Guatema-
la añejado en barricas que anteriormen-
te resguardaron Oporto, lo que le brin-
da notas “afrutadas” únicas y es ideal par 
elaborar cocteles, degustarse puro o en 
las rocas. 

Para la presentación se contó con 
la presencia de empresarios, industria-
les, medios de comunicación y cuer-
po diplomático acreditado en el país, 
quienes disfrutaron de un gran evento, 

acompañados por música variada de 
artistas nacionales e internacionales. 

Tras nuevos mercados
Luego de un año complicado, como 

fue 2009 y que afectó a todos los secto-
res productivos, García Botrán explicó 
que 2010 es diferente y la economía se 
muestra más dinámica. En ese sentido, 
destacó que la industria de licores va en 
esa dirección, tanto a nivel local como 
en los mercados internacionales. 

El objetivo, con Botrán Reserva, es 
ir en la búsqueda de más consumido-
res, hombres y mujeres de más de 25 
años de edad, tomadores de un buen 
ron y que quieran probar otras opcio-
nes, manifestó. Asimismo, dijo que Ron 
Botrán Reserva es diferente a Zacapa 
Centenario, debido a su añejamiento 
que va de los cinco a los 14 años pero 
también porque se hace en barricas de 

Oporto. Adicionalmente, señaló que 
este ron tiene su propia distinción y 
personalidad.

Los mercados que recibirán este 
ron son Estados Unidos, España y el 
Duty Free (aeropuertos) además del 
consumidor guatemalteco. “Para este 
tipo de producto, al abrirnos al mundo, 
el consumo es mucho más grande afue-
ra, pero lógicamente hay que ganar ese 
mercado y ese es el gran reto que tene-
mos por delante”, manifestó García Bo-
trán, al referirse al potencial que tiene el 
ron, local e internacionalmente.

Por lo pronto indicó que la pro-
ducción anual será de 50 mil cajas de 
nueve litros.

Roberto García Botrán, presidente de Industrias 
Licoreras, durante la presentación del Ron 
Botrán Reserva.

N E G O C I O S

El país empeora en el Índice Global 
sobre facilitación comercial
Las grandes desventajas competitivas de Guatemala siguen 
siendo las relacionadas a los costos en seguridad que incurren 
las empresas.

El clima de negocios del país ha em-
peorado, según el Índice Global sobre 
Facilitación Comercial, elaborado por 
el Foro Económico Mundial. Y, si bien 
Guatemala todavía está dentro de los 
primeros diez de Latinoamérica, cayó 11 
posiciones, de la casilla 58 a la 69, entre 
125 analizados. El reto más importante 
nuevamente es el pilar que correspon-
de al ambiente regulatorio, que cae 15 
posiciones respecto del año anterior, 
especialmente por el aumentado en la 
percepción de corrupción e influencia 
indebida por parte de las autoridades. 

En suma, el país no presenta avance en 
ninguna de las áreas evaluadas.

El índice desglosa los aspectos que 
permiten el libre comercio en cuatro 
áreas generales o pilares: (1) acceso al 
mercado; (2) administración de fronte-
ras; (3) infraestructura de transportes y 
comunicaciones; (4) clima de negocios. 

Las economías del sudeste asiático, 
Singapur y Hong Kong, ocupan las dos 
primeras posiciones del ranking, segui-
das de Dinamarca, Suecia, y Suiza.

No obstante la caída, Guatemala 
tiene ventajas competitivas, pero en su 

mayoría concentradas en el pilar de ac-
ceso al mercado debido a que se posee 
un reducido número de aranceles espe-
cíficos, un razonable margen de prefe-
rencia hacia mercados objetivos, baja 
dispersión y complejidad arancelaria y 
un bajo número de aranceles diferentes, 
lo cual ha sido por la firma de diferentes 
tratados de libre comercio, explicó la 
Fundación para el Desarrollo (Fundesa)

Por el contrario, las desventajas 
competitivas se ubican en los costos 
empresariales asociados al crimen y la 
violencia, altos costos de embarque, 
la inexistencia de una estructura ferro-
viaria y la falta de confianza en la poli-
cía. En este ítem, Guatemala está en el 
puesto 124.

edificios - puentes - bodegas - entrepisos - naves 
industriales - centros comerciales - estructuras especiales

PBX 6644-2555    FAX 6644-2550.

www.acerosarq.com*

Los primeros diez lugares 
de la región 

Chile (18)

Costa Rica (44)

Uruguay (45)

El Salvador (57)

Panamá (61)

Perú (63)

México (64)

Honduras (66)

Guatemala (69) 

Rep. Dominicana (73)
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En su orden: Ayleen Rodríguez, 
mesa de Salarios por Productivi-
dad; Javier Zepeda, director Ejecu-
tivo;  Annie Briz, foro de Euroexpo 
2010; Claudia Barrios, mesas de 
Conafacil – Cencit- Conapex - Co-
nacoex; Claudia Corado, mesas del 
Ministerio de Salud - Reglamento 
de Registro de Productos Farma-
céuticos y Reglamento Técnico 
Centroamericano de Buenas Prác-
ticas de Manufactura; Arturo Ro-
dríguez, vicepresidente de CIG y re-
presentante en el Club Industrial; 
Juan Antonio Busto, presidente de 
CIG; Óscar Morán, foro de  Cutri-
gua; Andrés Castillo, secretario de CIG y representante en la Comisión Económica de CACIF; Jorge Lewis, comisión Laboral de CACIF- Comisión Nacional del Salario 
– Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo 2008-2010; María Mercedes Zagui, Asociación en formación del Proyect Management.

N OT I C I A S  C I G

Comité Ejecutivo de CIG se reúne con nuevos representantes

Convocan a participar en 
certamen empresarial

Preparan Expo Calzado 2010

Wizard abre en Guatemala

Alimentos Campestres gana 
premio ambiental

Juan Antonio Busto, presidente de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) dio la bienvenida a las personas nom-
bradas en el primer trimestre del presente año para ocupar 
los puestos en los que la institución tiene representación. A 
su vez, les manifestó que cuentan con todo el apoyo insti-
tucional a fin de lograr con su objetivo de ser líderes posi-
tivos del sector industrial. Los representantes agradecieron 
la confianza y manifestaron su compromiso de actuar en el 

marco de la visión de  CIG“.
Desarrollando una Guatemala moderna, productiva y 

competitiva en un mundo globalizado por medio de la in-
dustrialización” y  mantener en forma permanente una bue-
na comunicación para que los socios de la institución estén 
informados y se vean beneficiados de las iniciativas que se 
generen en los diferentes foros.

 El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) y del Centro Guatemalteco de Producción 
Más Limpia, realizaron la convocatoria del Quinto Premio Re-
gional y del Primer Premio Nacional, con el objetivo de reco-
nocer a aquellas industrias que se esfuerzan por ser competi-
tivas, a través de la incorporación de la variable ambiental en 
sus productos, procesos y servicios.

El presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
Juan Antonio Busto, como invitado de honor, hizo énfasis en 
la producción ambiental e invitó a las empresas a participar. 
“Invito a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 
de todas áreas económicas del país que trabajan con enfoque 
de responsabilidad productiva, social y ambiental a que par-
ticipen y sean parte del grupo que está contribuyendo con el 
desarrollo de Guatemala y de la región”, expresó.

La industria de calzado se prepara para organizar una 
nueva edición de su Expo Calzado, la cual se llevará  cabo del 
tres al seis de agosto en el Parque de la Industria con el apo-
yo del Comité Permanente de Exposiciones (Coperex). A este 
evento de negocios se espera la participación de unas cien 
empresas proveedoras de toda la cadena de insumos y mate-
rias primas empleadas en la fabricación de calzado.

Según el presidente de la Gremial de Calzado, Juan Anto-
nio Tojín, se espera la asistencia de más de siete mil personas 
quienes tendrán la oportunidad de conocer toda una gama 
de materiales que incluyen maquinaria, suelas, tacones, hor-
mas, pieles, hilos y pegamentos, entro otros. Además será 

exhibida una extensa va-
riedad de calzado con di-

seños modernos fabri-
cados por la industria 
guatemalteca.

Wizard, una de las escuelas de idiomas más grandes del 
mundo, inició operaciones en Guatemala, ofreciendo cursos 
de inglés, diseñados para satisfacer las necesidades en una 
amplia variedad de modalidades, precios y horarios. Su pro-
grama de enseñanzas de idiomas permite la comunicación 
desde la primera clase, de manera que los estudiantes apren-
den con facilidad a hablar, pensar, entender, leer y escribir 
en inglés. El desarrollo personal, cultural y académico de los 
estudiantes es dirigido por medio de técnicas avanzadas de 
neuro lingüística, en un ambiente agradable y estimulante. 
En la inauguración de esta franquicia internacional estuvo 
presente el presidente de Cámara de Industria de Guatemala, 
Juan Antonio Busto, quien felicitó a los ejecutivos de la com-
pañía por la inversión y el apoyo que brindarán a muchos tra-
bajadores del país, en la enseñanza de inglés y otros idiomas.

Alimentos Campestres ganó recientemente el premio re-
gional a la producción más limpia, otorgado por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Centroame-
ricana de Ambiente y Desarrollo. La iniciativa de un Premio 
Regional se enmarca en el área estratégica de Prevención y 
Control de la Contaminación, la cual ha sido definida para dar 
respuesta a la implementación del Plan Ambiental Regional 
de Centroamérica (PARCA) contenido en los tratados de libre 
comercio. El premio fue otorgado a Alimentos Campestres por 
su innovadora producción y exportación de alimentos deshi-
dratados y la utilización de paneles solares en lugar de energía 
convencional lo cual constituye un ejemplo en el país. 

“Nuestra tierra produce frutas tropicales de alta calidad, 
que son procesadas con alta tecnología para el aprovecha-
miento de energía solar. Estamos comprometidos con el am-
biente, nuestra comunidad y la salud de los consumidores”, 
aseguró el gerente general de Alimentos Campestres, Carlos 
Raúl Montes. El galardón fue entregado por el ministro de 
Ambiente, Luis Ferraté.

El presidente de CIG, Juan Antonio Busto, participó en la inauguración de 
Wizard Guatemala.

El ministro de Ambiente y Recursos Naturales, felicitó a las industrias que 
hacen esfuerzos por implementar los modelos limpios de producción.

La Junta Directiva de Cámara de Industria de 
Guatemala CONVOCA a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, que se efectuará el jueves 29 de julio 
de 2010, a las 18:00 horas, en el Auditórium Alberto 

Habie, tercer nivel edificio de Cámara de Industria de 
Guatemala, Ruta 6, 9-21, zona 4, Guatemala. 

De acuerdo con el Artículo 23 de los estatutos de 
la entidad, en esta oportunidad se procederá a la 

elección de Vicepresidente y 5 directores.
Si no hubiese quórum en la fecha señalada para la 

Asamblea, ésta se realizará el día siguiente a la misma 
hora y en el mismo lugar, con los asociados que 

concurran. 

Secretaría de Junta Directiva
LA INDUSTRIA LE DA MÁS VALOR A LO NUESTRO

Guatemala, julio de 2010

CONVOCATORIA 
CÁMARA DE 
INDUSTRIA DE 
GUATEMALA
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Mujeres líderes de Centroamérica 
pidieron más espacios de participación
La red de voces vitales de la región urgió a los Gobiernos 
de la necesidad de involucrar más a la mujer en la toma de decisiones.

InduStRIa y neGoCIoS

El pasado 25 de mayo, Guatemala 
fue el país anfitrión de más de 500 mu-
jeres líderes de Centroamérica que con-
vergieron en un foro organizado por la 
llamada red centroamericana de Voces 
Vitales, quienes plantearon una serie 
de proyectos y propuestas para encau-
sar a la región por mejores derroteros. 
Además, aprovecharon para pedir a 
los Gobiernos, más espacios que per-
mitan contribuir en el desarrollo de las 
sociedades. 

Entre las participantes destaca-
ron,   Alyse Nelson, presidenta y cofun-
dadora de Vital Voices Global Partner-
ship y colaboradora de Hilary Clinton y 
de la ex secretaria de Estado Madeleine 
Albright; la fundadora de la Coordina-
dora Nacional de Viudas de Guatemala 
(Conavigua) Rosalina Tuyuc; María del 
Carmen Aceña, ex ministra de Educa-
ción de Guatemala; Yara Argueta, pre-
sidenta del Grupo Solid; María Nelly 
Rivas, ex ministra de Turismo de Nicara-
gua y María Eugenia Brizuela, directora 
de responsabilidad social corporativa de 
HSBC y ex canciller salvadoreña.

Durante el evento, las participan-
tes se dividieron en grupos y analizaron 

problemas generales de la región y con-
signaron sus sueños, además de discu-
tir posibles propuestas y soluciones en 
cinco áreas: Administración pública e 
instituciones, violencia y crimen, edu-
cación y salud, desarrollo económico 
y empleo y seguridad social. “Estamos 
aquí porque también queremos remar; 
son los hombres los que principalmen-
te habían remado pero el mundo está 
cambiando. No buscamos supremacía 
sino igualdad, queremos espacio para 
remar con nuestras familias”, expuso 
Carolina Roca, ex jefa de la Superin-
tendencia de Administración Tributaria 
(SAT), al momento dar a conocer las 
conclusiones del evento.

Roca destacó que este debate se 
distinguió por una concepción holísti-
ca de los problemas y las propuestas, 
con un enfoque incluyente, no carga-
do en el pasado sino mirando al futuro 
y colocando la responsabilidad de las 
soluciones en las familias, empresas y 
no solo en los gobiernos. En la mesa de 
educación, por ejemplo, se insistió de 
la necesidad de involucrar a los diferen-
tes actores de la sociedad, en la forma-
ción y compromiso de docentes, en la 

necesidad de aumentar los recursos pri-
vados y públicos, premiar la excelencia 
y transparencia, impulsar la educación 
bilingüe, ampliar la cobertura desde 
temprana edad y crear carreras técni-
cas. Asimismo, en seguridad, se hizo 
énfasis en la prevención de la violencia, 
principalmente entre los jóvenes.

Hay que trabajar en 
prevención

María del Carmen Aceña, del Cen-
tro de Investigaciones Económicas 
Nacionales y consultora en temas so-
ciales, reiteró la necesidad que tiene la 
sociedad guatemalteca de trabajar en 
la prevención de la violencia, especial-
mente entre los jóvenes, pues cuando 
ya ingresan en las pandillas, se hace 
más difícil. Aceña lideró una investiga-
ción para determinar las causas por las 
cuales muchos adolescentes ingresan a 
las denominadas “maras” y explicó que 
este problema se puede prevenir. “En-
contramos que la mayoría de jóvenes 
se integran a la violencia porque vie-
nen de hogares desintegrados, porque 
abandonan la escuela, no terminaron 
la primaria y son manipulados por otros 
jóvenes debido a que son vulnerables”. 
Pero este problema se puede evitar si el 
Gobierno, con el apoyo de la sociedad 
civil, trabaja en políticas públicas cohe-
rentes, señaló Aceña.

El problema, con el actual Gobier-
no de Guatemala es la inestabilidad de 
ministros de Gobernación y poca visión 
en las políticas públicas. Sin embargo, 
dijo que los problemas de violencia de 
pandillas debe ser analizado por los 
tres países: Guatemala, El Salvador y 
Honduras.

L I D E R A Z G O

Las más de 500 mujeres participantes pidieron transparencia en el gasto público de los Gobiernos.
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M A R K E T I N G

Industria de restaurantes recibió un exquisito platillo con

sabor a fútbol mundial
este sector se ha beneficiado de la fiebre mundialista de Sudáfrica; la afluencia de 
comensales ha sido significativamente más alta aunque según el presidente de la Gremial 
de Restaurantes, Peter meng, para lograr un crecimiento sostenible, 
urge más seguridad ciudadana. también lamentó que las autoridades no controlen 
las ventas de comida informal o “callejera”, las cuales han crecido de manera explosiva.

InduStRIa y neGoCIoS

La industria de restaurantes de 
Guatemala encontró en la fiesta mun-
dialista del fútbol una excelente oportu-
nidad para retomar el crecimiento que 
traía de años anteriores. Miles de gua-
temaltecos amantes del deporte más 
popular del globo hicieron sus espacios 
para disfrutar con amigos, en la cadena 
de establecimientos de comida de todo 
el país, la máxima euforia deportiva que 
acaparó la atención mundial. 

En general, todos los estableci-
mientos registraron una mayor afluen-
cia de comensales en los horarios de 
desayunos y de almuerzos. Algunos se 

Saliendo de la crisis
De acuerdo con Meng, el compor-

tamiento de la industria de restauran-
tes en el presente año ha sido ligera-
mente mejor aunque aún no alcanza el 
ritmo de expansión logrado hasta 2007, 
el año previo al inicio de la crisis econó-
mica y financiera mundial. Indicó que, 
independientemente del mundial, se 
ha experimentado mayor dinamismo 
en un aproximado del cinco por ciento, 
respecto de 2009. Reiteró que 2008 y 
2009 fueron años difíciles para el sector, 
no sólo por el fenómeno de la recesión 
económica mundial sino que, además, 
por los niveles de violencia que han cas-
tigado al país. “Nuestro sector de restau-
rantes es el más sensible a la violencia y 
estos años han sido más complicados”, 
expresó Meng.

Además de la violencia, la cadena 
de restaurantes en general, se ha visto 
perjudicada por el surgimiento de mu-
chos negocios ambulantes o informa-
les, que no sólo incumplen con las leyes 
fiscales del país sino que, además, co-
mercializan alimentos sin llenar con 

beneficiaron con aumentos de un 20 y 
hasta un 40 por ciento de ventas, gra-
cias a la fiebre de Sudáfrica. Encargados 
de tiendas de comida rápida y de res-
taurantes llamados “de mantel” explica-
ron que fue una oportunidad de oro, en 
momentos en que los guatemaltecos 
retoman la confianza ante una econo-
mía que ha estado muy dañada por la 
crisis financiera mundial y por los altos 
índices de inseguridad. 

Gancho mercadológico
El presidente de la Gremial de Res-

taurantes, Peter Meng, explicó a Indus-
tria y Negocios que este sector tiene 
varios momentos anuales en los que 
mejora sus ingresos y éste, el del mun-
dial de fútbol, ha sido uno de ellos.

Además de mayor afluencia de 
visitantes, el mundial se convirtió en 
una oportunidad mercadológica para 
posicionar marcas y desarrollar nuevos 

productos en la industria. “Las ventas 
han aumentado sensiblemente porque 
los partidos de esta competencia se 
convierten en una experiencia mediá-
tica, como cuando las personas van al 
cine, que comen ‘poporopos’ y toman 
gaseosas”. Al disfrutar del espectáculo, 
aprovechan para degustar también de 
un platillo de comida o una bebida, ex-
puso Meng.

De acuerdo con el empresario, el 
impacto pudo ser diferente entre res-
taurantes de comida rápida y entre 
aquellos que se dedican a la cocina de 
platillos más elaborados (de mantel), 
los cuales podrían tener un aumento 
en ventas entre un 15 y un 20 por cien-
to. Las ventas de comida a domicilio 
tendrían incrementos ligeramente me-
nores, quizá entre un ocho y diez por 
ciento, expuso.

No obstante, el presidente de la 
Gremial de Restaurantes explicó que 
existe la sensación de una merma en las 
ventas durante las dos o tres semanas 
posteriores al mundial. “Es una resaca 
natural pero creemos que la econo-
mía del país empieza recuperarse 
en términos generales”, señaló.

El aporte a la economía
El sector de restaurantes es uno de los más dinámicos de la economía del país 

y de los que genera gran masa de fuentes de trabajo. De acuerdo con la Gremial 
de Restaurantes, esta industria aporta unos 130 mil puestos directos de trabajo y 
otros 300 mil indirectos. En ese sentido, Meng sostuvo que ahí radica la importan-
cia de brindar mayor seguridad pues, con un clima más seguro, el crecimiento sería 
mucho más dinámico.

Seguidores de México, Argentina y Alemania 
hicieron sus propias porras en los restaurantes.

los requisitos sanitarios de ley. 
“Estos negocios han crecido explo-
sivamente, compitiendo en desigualdad de 
condiciones porque venden alimentos no certificados y a bajos 
precios”, indicó.

Efecto multiplicador
El presidente honorario de la Cámara Empresarial de Comer-

cio y Servicios, César Estrada, expuso que la influencia merca-
dológica hace que se incrementen las ventas por el mundial de 
fútbol.  “Estimamos que las ventas de los comercios directamente 
relacionados al mundial podrían aumentar entre un 25 a un 40 
por ciento; los fabricantes de banderas, logotipos, etcétera, in-
crementan sus ingresos en un 300 por ciento”, ha explicado el 
empresario.

Pero el fenómeno mundialista y su impacto en los negocios 
de comida han sido generalizados. En México, el presidente de la 
Cámara de Industria de Restaurantes de Jalisco, Ger-
mán Ralis, explicó que en la zona metropolitana 
las ventas de los negocios que sirven desa-
yunos tradicionalmente se incrementa-
ron alrededor de 50 por ciento.
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A L I A N Z A  E S T R AT É G I C A

Fusión de sabores y culturas

La cadena guatemalteca Pollo Campero y la española eat out se aliaron para promocionarse 
ambas. el nuevo restaurante Pans & Company, especialista en comida casual de sándwiches y 
snacks, ya opera en Guatemala pero proyectan abrir más en otras zonas capitalinas.

Pollo Campero y la empresa española Eat Out se unieron 
para iniciar operaciones en Centroamérica y luego lanzarse a 
la conquista de los países sudamericanos. 

El primer establecimiento Pans & Company fue abierto 
en el Bulevar Vista Hermosa, zona 15, pero serán inaugurados 
dos más en otras zonas capitalinas. Posteriormente extende-
rán la franquicia a El Salvador con otros dos locales. “Lo que 
le sobra a nuestras corporaciones son las fronteras”, expuso 
Juan José Gutiérrez, CEO de Pollo Campero, al momento de 
anunciar la alianza. 

Con una inversión de US$400 mil en cada restaurante, 
ambas firmas harán un intercambio de promociones. Pollo 
Campero promoverá la marca española en Latinoamérica y, 
el Grupo Eat Out, hará lo mis-
mo con Campero en la Iberia. 

 “No nos tomó ni un minuto 
decidir si nos asociábamos con 
Pollo Campero, pues inmedia-
tamente nos dimos cuenta que 
ambas compañías tenemos 
muchas similitudes; somos 
empresas familiares y, además, 
compartimos casi los mismos 
objetivos y valores”, expuso Ig-
nasi Ferrer, CEO del grupo Eat 
Out.

 
Las opciones 

Pans & Company ofrece so-
pas, ensaladas y postres con in-
gredientes de la más alta calidad, bajo el concepto de comida 
saludable, destinados a un segmento más juvenil que fami-
liar, con un paladar muy exigente. “En este tipo de restauran-
tes se debe ser innovador porque los clientes que vienen son 
menos fieles que aquellos que van a un restaurante de mantel 
blanco”, comentó Gutiérrez. 

Si bien algunos de los ingredientes serán importados 
de Europa, los proveedores locales también aportarán a los 
menús. En todo caso, la importación de ciertos insumos es 
porque Pans & Company tiene recetas originales en las que 
debe utilizar especias que no se producen en Centroamérica, 
explicaron ambos ejecutivos.

InduStRIa y neGoCIoS

Con la entrada de la época lluviosa 
a Guatemala, se abre en el país la tem-
porada alta de rafting en la costa sur, 
lo que da a las empresas la excelente 
oportunidad de capacitar a su personal 
en competencias que toda organiza-
ción definitivamente debe poseer para 
lograr sus objetivos. 

El rafting, como proceso capaci-
tador, ha tomado importancia porque 
aprovecha dos teorías educativas de 
alto impacto en los participantes: la 
educación “experiencial” y al aire libre, 
las cuales han comprobado con creces 
el poder transformador que ejercen 
sobre el comportamiento de los seres 
humanos.

Por experiencia, podemos afirmar 
que este deporte cumple con los fines 
capacitadores que las organizaciones 
modernas exigen en su diario actuar. 
Los participantes deberán, a lo largo del 
día, compartir la meta de recorrer el río, 
sometidos a situaciones de riesgo y cri-
sis, que les exigirán remar coordinada-
mente como un verdadero equipo, con 
altos niveles de comunicación y empa-
tía ante las capacidades y limitantes de 
los miembros de cada balsa. Todo ello 
bajo la presión que representa el reco-
rrido a través de los turbulentos rápidos 
del río, donde las acciones del grupo tie-
nen consecuencias inmediatas y reales, 
no imaginarias, como en un salón de 
hotel.

Para darle más poder a la experien-
cia, se recomienda tener una reunión 
introductoria donde se analizará y 

M OT I VAC I Ó N

a nivel mundial, el rafting es una de las actividades de aventura más efectivas y utilizadas para 
promover el trabajo en equipo, la comunicación, liderazgo y empoderamiento del personal de las 
empresas, de tal manera que escuelas de alta gerencia, como el InCae,  lo incluyen regularmente 

entre sus programas de capacitación.

el poder que puede 
mover su empresaRafting

LIC. axeL aLBuReZ / Guía de aventuRa
www.BaLamBe.Com

discutirá con el grupo, los comporta-
mientos que se esperan ejercer durante 
el viaje. Previo al ingreso al río y luego de 
la plática de seguridad, se ejecutarán 
pequeñas actividades de integración de 
equipos, para que desde antes de entrar 
a las balsas, empiecen a ejecutar sus ha-
bilidades de comunicación.

Durante el recorrido y en el des-
canso, los guías irán apoyando y pro-
vocando al grupo a reflexionar sobre la 
experiencia que están viviendo. El poder 
de la adrenalina, la emoción, velocidad 
y fuerza del río, harán que los asistentes 
bajen barreras y se expresen con liber-
tad y sinceridad ante sus colegas, crean-
do un sentimiento de camaradería que 
se espera trascienda más allá del día.

Al finalizar el viaje se hará un cierre 
de reforzamiento y “aterrizaje”, donde 
cada quien tendrá la oportunidad de 
expresarse sobre la vivencia, lo apren-
dido y la forma en que se puede aplicar 
en el quehacer diario de la empresa, así 
como de recibir retroalimentación de 
sus compañeros sobre el desempeño 

realizado durante la vivencia.
Para hacer esto realidad, es ideal 

que entre los guías se encuentre alguien 
con la capacidad de liderar el viaje y de 
hacer relaciones entre rafting y la em-
presa. Balambe es la única organización 
en Guatemala con guías de rafting con 
experiencia de más de 20 años lideran-
do empresas y expediciones de aventu-
ra alrededor del mundo. Esto garantiza 
que las reflexiones de apoyo serán dirigi-
das por un guía experimentado en la di-
rección de organizaciones productivas.

El rafting es visto como una activi-
dad riesgosa para la mayoría de la gen-
te, lo cual no deja de ser cierto, pero la 
experiencia y las medidas de seguridad 
de nivel internacional que se utilizan 
han permitido que en Guatemala este 
deporte haya sido practicado de una 
forma segura por unos 25 años, inclu-
yendo gente que no sabe nadar, con li-
mitaciones físicas y en edades desde los 
nueve hasta 70 años. Todo depende de 
su condición física, mental y opinión de 
sus médicos.

En la temporada 2010 habrá raf-
ting para todo tipo de personal, desde 
las tranquilas y rápidas aguas del río 
Coyolate o el impredecible y emocio-
nante río Nahualate, hasta el extremo 
río Motagua, reservado sólo para gente 
con experiencia. Los viajes de rafting se 
hacen a “la carta”, ya sea que incluyan 
transporte, comidas y el apoyo motiva-
cional de un profesional, así como pue-
de tomarlo también como una excelen-
te experiencia familiar o entre amigos.

Sus orígenes: The Eat Out Group nació en 1991 en 
Barcelona (España) y luego se extendió fuera de sus 
fronteras como una alternativa a lo “casual food”, ofre-
ciendo platillos típicos de la dieta mediterránea. A su 
vez, Pollo Campero abrió en Guatemala en 1971 y, un año 
después,  inauguró el primer restaurante en el vecino El 
Salvador.

Hasta ahora, Pans & Company está presente en 
Andorra, Portugal, Italia y Arabia Saudita. Pollo Cam-
pero, que opera también en alianza con la española 
Telepizza, cuenta con 324 establecimientos en América, 
Europa y Asia. 
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E S PAC I O  V E R D E

Los beneficios del plástico en la agricultura
La “plasticultura” es la técnica de utilizar plásticos en los procesos agrícolas, con la finalidad de 
incrementar los rendimientos, la calidad de la producción y, lo más importante, lograr  cosechas 
fuera de temporada. 

PoR netZeR CaStILLo
SeCRetaRIo de La aSoCIaCIón GuatemaLteCa deL PLÁStICo

Los plásticos han con-
tribuido en el desarrollo 

de nuestra vida y desde su descubri-
miento, hace ya más de cien años, han 
revolucionado la tecnología moderna. 
Y, si bien sus aportes son múltiples y 
versátiles, uno de los sectores que real-
mente ha obtenido grandes beneficios 
y verdaderas transformaciones ha sido 
el agroindustrial. Gracias a la “plasticul-
tura” el hombre ha podido cultivar en 
épocas y en zonas en las que años atrás 
parecía imposible de lograrlo, reducien-
do al mínimo los efectos climáticos ex-
tremos sobre los cultivos, optimizando 
el crecimiento de la planta y su desarro-
llo en un ambiente controlado, logran-
do así obtener más y mejores cosechas.

Pero, ¿qué es la “plasticultura”? Es la 
técnica de utilizar plásticos en los pro-
cesos agrícolas, con la finalidad de in-
crementar los rendimientos, la calidad 
de la producción y, lo más importante, 
lograr cosechas fuera de temporada. 
Además, contribuye a optimizar los 
recursos como el agua, los suelos, los 
fertilizantes y la mano de obra. Siendo 
también una herramienta excelente 

para controlar las malezas e insectos, 
en contraste con la técnica tradicional 
de uso de pesticidas, las cuales requie-
ren fumigaciones periódicas, lo que 
causa impactos ambientales adversos y 
riesgos para la salud de los agricultores.

En esta ocasión, les comentaré 
de las aplicaciones más usadas en la 
“plasticultura”:

Las casas invernaderos consisten 
en una construcción cuyas paredes y 
techos están hechas de materiales plás-
ticos (film de polietileno con estabiliza-
dores UV) que filtran la radiación solar 
que entra y sale de ella, aislándola del 
exterior, permitiendo esto optimizar el 
control de las condiciones climáticas y 
la humedad relativa del cultivo. En ge-
neral, los invernaderos protegen a las 
plantas de condiciones meteorológicas 
adversas.

El “mulch” o acolchado se refiere 
a cubrir el surco con una capa plástica 
comúnmente de polietileno negro en 
la parte de contacto al suelo y en color 
blanco, negro o plateado en la parte 
externa, con una serie de perforaciones 
según sea el cultivo para que la planta 

crezca. Esta técnica ayuda a la disminu-
ción de la utilización del recurso hídrico, 
pues reduce la evaporación, así como la 
disminución del crecimiento de male-
zas y, en el caso del color plata, debido a 
la reflexión solar, ayuda en el control de 
insectos.

Los sistemas de riego no se conci-
ben sin el empleo masivo de los mate-
riales plásticos tanto para su almacena-
miento, canalización y distribución, así 
como en los ramales para conducir el 
agua hacia la plantación. Otro ejemplo 
es el riego por goteo, que hace eficien-
te el uso del agua, cada día es más es-
casa en algunos lugares y que por esta 
tecnología se puede cultivar en zonas 
desérticas.

Como ven, gracias a la “plasticul-
tura” podemos disfrutar en nuestros 
hogares de una deliciosa fruta, una le-
gumbre fresca, así como de tener el pri-
vilegio de obsequiar una flor hermosa 
en cualquier época del año.

Sin duda, son muchas las razones 
por las que podemos decir que los plás-
ticos constituyen uno de los mejores 
descubrimientos del siglo 20.
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Recuperación económica del país  
en números
Algunos indicadores financieros y económicos de Guatemala al cierre del primer trimestre del año reflejaron que el país va en 
vías de recuperación. Las exportaciones crecieron alrededor de un 18 por ciento y las importaciones un 16 por ciento, compor-
tamientos que se tradujeron en un aumento de los ingresos tributarios en un ocho por ciento. Asimismo, el Índice Mensual 
de la Actividad Económica (IMAE), que mide el comportamiento de la producción y consumo de ciertos sectores, como el de 
energía y cemento, es otro indicador positivo de los primeros tres meses. Finalmente, la caída en el ingreso de remesas fami-
liares ya se detuvo y, aunque la cantidad de dólares fue menor hasta abril, respecto del mismo período de 2009, esta ya es muy 
pequeña y se esperaría que a fin de año termine con un crecimiento positivo.

Nace Google TV
Google, Intel y Sony presentó a Google TV, un nuevo es-

fuerzo por unir a la Internet con la televisión y penetrar en un 
mercado publicitario de US$70 mil millones. El intento de lle-
var Internet a las salas de los hogares ha frustrado a todos los 
jugadores grandes de la industria tecnológica por años, desde 
Apple hasta Microsoft Corp. Para Google, la televisión repre-
senta un mercado atractivo en el que expandir su negocio de 
publicidad de Internet, que generó el grueso de sus US$23 mil 
700 millones en el 2009. El foco de Google estuvo en integrar 
una caja de búsqueda con el estilo de Internet en aparatos 
en los que luego los consumidores puedan buscar videos 
y otra información tanto en televisión como en la web. 
Sony producirá los dispositivos justo a tiempo para 
la temporada de compras de fin de año del 2010, 
mientras que Intel Corp proveerá sus pequeños 
procesadores Atom para las máquinas. Para 
Sony, cuyo antiguo poderío en electrónica 
ha sido minado por firmas como Samsung, 
la alianza podría significarle un nuevo im-
pulso, con una potencial nueva generación 
de dispositivos.

Impacto moderado de la crisis griega
América Latina su-

frirá sólo un impacto 
“moderado” por la crisis 
de deuda europea, al 
crecer globalmente la 
aversión al riesgo, ase-
guró el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI). 
El director del Depar-
tamento del Hemisfe-
rio Occidental del FMI, 
Nicolás Eyzaguirre, dijo 
que una esperada caída 

en el comercio con Europa tendría un pequeño impacto en 
América Latina. Explicó también que no es probable un con-
gelamiento de los mercados internacionales de crédito simi-
lar al que se registró tras el colapso de Lehman Brothers en 
septiembre del 2008, porque el mundo ha aprendido las lec-
ciones de crisis pasadas. “Aún creemos que el riesgo principal 
(para Latinoamérica) de aquí hacia el futuro es lo contrario: el 
sobrecalentamiento. El riesgo principal es que vaya demasia-
do rápido”, dijo Eyzaguirre en Nueva York.

Influencia de la Cámara de 
Comercio Internacional en 
Guatemala

Juan CaRLoS LuCeRo
CooRdInadoR de ComISIoneS ICC GuatemaLa

La Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus 
siglas en inglés) es la voz empresarial a nivel mundial, 
que desde 1919 ha buscado promover el comercio y la 
inversión entre  naciones, así como representar a los 
empresarios de todos los sectores y de todo el mundo.

ICC, con sede en París, Francia, es representada en 
diversos países por medio de comités nacionales. En 
Guatemala, es un privilegio para Cámara de Industria 
de Guatemala contar con el Comité Nacional de ICC, 
que desde el año 2005 ha logrado vincular al empresa-
riado guatemalteco con la comunidad internacional. 

ICC Guatemala ha brindado a sus socios beneficios 
como:
•	 Participación en las comisiones de trabajo de ar-

bitraje, comercio internacional, transporte, pro-
piedad intelectual y medio ambiente, entre otras; 
tanto en ICC Guatemala  como en ICC mundial.

•	 Capacitación a través de cursos, seminarios y 
diplomados.

•	 Asesoría en diversas materias a través de las 
comisiones.

•	 Información internacional vigente en temas de 
interés empresarial, como primicias sobre  el lan-
zamiento de los nuevos INCOTERMS 2010, en 
septiembre.

•	 Representatividad del sector privado ante los ac-
tores relevantes, incidiendo de manera más efecti-
va en aquellas decisiones  que puedan afectar a la 
empresa. 
Gracias al excelente desempeño y logro de sus ob-

jetivos,  nuestro comité ha logrado que, para el último 
trimestre de este año, la coordinación de ICC de Las 
Américas designara a Guatemala como sede para la 
reunión anual de los Secretarios Generales de todos los 
comités nacionales de América, contando además con 
la presencia de un representante de ICC Mundial.

Para ICC Guatemala es una gran oportunidad para 
consolidarse como uno de los comités mejor estructu-
rados y actualizados de la región, así como para forta-
lecer  y aumentar el crecimiento económico del sector 
empresarial guatemalteco, con miras a una integración 
más adecuada en la economía mundial. 

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

Ingreso de remesas familiares de enero a abril 
(En miles de millones de US$)

Ingresos fiscales en el primer trimestre de cada año 
(En miles de millones de Q)

Remesas Ingresos fiscales

2009
1,841.30

2009
2,631.80

2010
2,170.30

2009
1,255.80

2009
8,416

2010
1,235

2010
9,080

2010
3,055.10

(En miles de millones de US$)

Valor de las exportaciones
(En miles de millones de US$)

Valor de las importaciones
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Cementos Progreso y Cámara Guatemalteca de la Construcción convocaron 
a la 5ª entrega del premio a “La Excelencia”, mediante el cual se promueve y reconoce 
la capacidad profesional, los esfuerzos técnicos y creativos de las empresas ejecuto-
ras que hayan desarrollado, diseñado y/o construido obras concluidas de carácter 
sobresaliente y sostenible, en las que predomina el uso del concreto y productos de-
rivados del cemento hidráulico. Podrán participar todas las obras construidas en el 
país que hayan sido finalizadas del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009. La 
inscripción se cierra el 20 de agosto.

Spectrum, desarrollador de conceptos inmobiliarios innovadores de vivienda, fue 
reconocido por segundo año consecutivo como el desarrollador con mayor número 
de viviendas y monto asegurado a través del Sistema FHA. En el 2007 el proyecto 
Alamedas de Villa Flores fue reconocido como el Proyecto Vanguardista del Año. La 
innovación ha sido uno de los elementos que caracterizan a los proyectos de esta 
compañía, entre los que destacan Alamedas de Villaflores, Alamedas de San Gabriel 
y Alamedas de Santa Clara.

Del Monte y Distribuidora Maravilla, lanzaron su gran promoción regional con 
la campaña “Destapa y gana con Té Frío Del Monte”, la cual recompensa la fidelidad 
de sus consumidores. Incluye muchos y variados premios en Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La compañía 
prevé una inversión de US$250 mil en esta campaña. Los consumidores, al abrir una 
lata premiada, sale un dispositivo (una pajilla / carrizo) el cual comunica que se han 
ganado televisores LCD de 32 pulgadas, Wii de Nintendo con el juego FIFA Soccer 
2010, Ipod Shuffle, hieleras con té frío Del Monte y cajas de producto.

Toshiba nombró a José Osorio Méndez, como coordinador de ventas para los mer-
cados del norte de Centroamérica. La compañía busca fortalecer su presencia en los 
países de Guatemala, Honduras y El Salvador, mediante una atención más directa 
y personalizada y busca, afianzar su liderazgo a nivel corporativo y gubernamental 
e incrementar su crecimiento en ventas que, en el 2009, alcanzó un 34 por ciento, 
superior al del mercado que rondó el 15 por ciento.  

Centroamérica Travel Market (CATM 2010), la feria turística más importante 
de la región, se llevará a cabo en Antigua Guatemala del 18 al 20 de octubre del 
presente año. Esta es la segunda ocasión que este evento se realiza en el país y re-
presenta una oportunidad para promover al sector en el área. Asistirán alrededor 
de 140 empresarios internacionales, provenientes de varios países a nivel mundial, 
quienes están interesados en promover a la región centroamericana como un sólo 
destino turístico.

La Asociación Nacional de Avicultores (Anavi) participa en el concurso organi-
zado por el Instituto Latinoamericano del Huevo (ILH), en el que participan los paí-
ses miembros de la Asociación Latinoamericana de Avicultura. El objetivo principal 
es reconocer la labor que las entidades realizan para promover el consumo de huevo 
en cada uno de sus países. En el último concurso realizado, ANAVI  fue premiada en 
la categoría “Publicidad en Medios No Tradicionales y Actividades BTL”. Se documet-
naron los siguientes medios: Publicidad fija, publicidad móviel y talleres impartidos 
a más de 50 grupos de amas entregando recetarios, gabachas y elaborando recetas 
únicamente a base de huevo.

LO  N U E VO

Pregúntenos.

(502) 2385-3807 • 2385-3808 • 2385-3811
Fax: (502) 2385-3892

¿Busca la solución más completa 
para usted y su empresa?

• Mantenga adecuados índices de liquidez.

• Disfrute de beneficios fiscales, financieros y operativos.

• Utilice sus excedentes de capital en otros proyectos de inversión.

• Mantenga libres otras líneas de crédito.

• Controle la caducidad de los activos.

Estamos en toda la región:

Costa Rica - Guatemala - Honduras - El Salvador - Nicaragua - Panamá

Subsidiaria de Scotiabank (Canada)
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