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La gran fortaleza que por años ha distinguido 
a Guatemala frente a muchos países 
latinoamericanos, como ha sido la estabilidad 

macroeconómica, corre riesgos si no se hace un 
análisis a fondo de la velocidad con la que aumenta 
la deuda del Estado y, lo más importante, del 
destino que nuestras autoridades le dan a la misma. 

La deuda pública total rebasará este año los 
Q90 mil millones, casi un 50 por ciento más de lo 
que se registraba a finales de 2007, concentrada 
mayoritariamente con organismos multilaterales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, 
nuestro principal proveedor de esos recursos. 

Pero, en realidad, esos números son mucho 
más elevados si se agregan otras cuentas por pagar 
que no se contabilizan como parte de la deuda 
pública. Nos referimos a:

•	 Los cerca de Q15 mil millones que el Estado 
debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social.

•	 Q17 mil millones que adeuda al Banco de 
Guatemala (costos acumulados de la política 
monetaria hasta 2005).

•	 La llamada “deuda flotante”, que nadie sabe 
exactamente a cuánto asciende pero que 
podría superar los Q4 mil millones. 

En fin, la carga de la deuda es enorme aunque 
estas últimas cuentas por pagar no se contabilizan 
como tal pero que, en realidad, debería de hacerse 
para transparentar los números.

Pero endeudarse no es ningún delito; lo 
malo es destinar préstamos a renglones poco 
transparentes o que no dejan beneficios tangibles a 
la sociedad. Tampoco es sano destinar recursos de 
estos préstamos a otros rubros del gasto corriente 
(salarios). 

Recordemos que todos los países tienen 
altos niveles de endeudamiento, pero han sabido 
aprovechar esos flujos de capital para mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes. En Cámara de 
Industria de Guatemala no criticamos por criticar la 
deuda del Estado, pero sí estamos en contra de que 
los recursos de los guatemaltecos vayan a parar a 
rubros que no traen beneficios en el corto, mediano 
o largo plazo. No se invierte lo suficiente en capital 
humano, en capacitación, en educación, en salud, 
en seguridad o infraestructura.

Nuevamente hacemos un llamado al ministro 
de Finanzas Públicas y al resto del gabinete de 
Gobierno para que reflexionen y le pongan un alto 
a la deuda del Estado, pues nos pueden llevar a un 
caos que traería severas consecuencias para toda 
la población. Asimismo, el honorable Congreso 
de la República debe ser muy cuidadoso con la 
aprobación de más préstamos pues, al final de 
cuentas, es ese organismo el que tiene la última 
palabra cuando recibe los proyectos de ley del 
Ejecutivo.

Al hacer un somero cálculo, hoy, cada 
guatemalteco debemos cerca de US$800 (Q6 mil 
400); los niños que nacen traen bajo el brazo esa 
pesada carga que tarde o temprano habrá que 
pagar. 

¡Reflexionemos!

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala

Editorial

Deuda pública; momento 
para reflexionar

6 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  MARZO ‘11



De políticos y pactos
El político, como todo ser humano, busca esencialmente 
mejorar su calidad y condiciones de vida y para ello cuenta 
con herramientas muy poderosas.

POR PEDRO TRUJILLOOpinión

son imposibles de cumplir, por múlti-
ples factores? Al fin de cuentas es un 
club elitista donde cada cual silencia 
los abusos del otro en beneficio de que 
el otro también calla los de los demás 
¡ese y no otro es el pacto “ético” que 
nos están proponiendo!

No hay voluntad política para casi 
nada que no se selle con el consen-
so de todos ellos. No hay ni siquiera 
tiempo para pensar en cerca de seis 
mil homicidios anuales y cien delitos 
diarios denunciados y parar un solo día 
el Congreso para de verdad discutir 
qué se puede hacer al respecto. No 
tienen ganas de casi nada que no sea 
medrar por sus propios, insignificantes 
y muchas veces corrompidos intereses 
y, lo peor de todo, el resto que somos 
millones, se lo permitimos. Ellos están 
mal, pero nosotros, como sociedad, 
como grupo humano, como electores, 
fiscalizadores y responsables, estamos 
mucho peor y dejamos, mucho más 

que desear que aquellos a quienes 
criticamos.

Así las cosas, comen-
zamos la carrera electoral 
¿Qué gorra buscará us-
ted?, ¿qué camiseta perse-
guirá?, ¿con quién querrá 

fotografiarse o estrechar 
la mano sin saber si está 
manchada de sangre? 
Hágase esas preguntas 
y marche a votar libre, 
decidida y conscien-
temente, lo demás es 
seguir construyendo 
el mismo basurero.

olvidando su deber y compromiso.
Se habla de “pacto ético”, sin darse 

cuenta que la ética está ausente de la 
política desde que la memoria tiene 
archivo y terminarán, por eso de no 
acusarse el uno al otro, por hacernos 
entender que lo que realmente no es 
ético, entra dentro de ese pacto anun-
ciado que solo sirve como barniz elec-
toral, aunque a poquito que se quiebre 
la capa de pintura terminan floreciendo 
los de siempre, los que llevan años 
actuando de forma innoble y buscando 
su provecho personal.

No hemos entendido que ningún 
político busca el bien común ni el 
bienestar colectivo ¡eso es mentira! El 
político, como todo ser humano, busca 
esencialmente mejorar su calidad y 
condiciones de vida y para ello cuenta 
con herramientas muy poderosas que 
demasiadas veces le hace olvidar que 
a pesar de lo legítimo del egoísmo, 
este no puede superar los valores 
ético-morales, ni pasar por encima del 
derecho de los demás. Es ahí donde 
delinquen miserablemente y se tapan 
unos a otros. ¿Acaso no saben todos 
los diputados quién es quién y lo 
callan?, ¿acaso no conocen todos los 
políticos que ciertas promesas 

Estamos más que inmersos en el 
proceso electoral 2011. Los par-
tidos políticos y algunos comités 

cívicos han comenzado esa carrera por 
el poder que casi siempre les hace per-
der de vista los auténticos propósitos 
y objetivos de la vida en comunidad. 
Escucharemos miles de promesas que 
desde ahora se saben que no podrán 
ser cumplidas y otras propuestas basa-
das más en lemas publicitarios que en 
realidades políticas o sociales. A fin de 
cuentas se trata de llamar la atención, 
no necesariamente de hablar con clari-
dad ni mucho menos con honestidad.

El “pueblo”, por su parte, adoptará 
esa postura de manada obediente y 
no deliberante que suele permear su 
esencia durante estos procesos. Escu-
chará sin entender, oirá sin escuchar y 
esperará –eso sí– la gorrita, la camiseta 
o la estupidez propagandística del 
partido en cuestión que le hizo esperar 
tres o cuatro horas al sol para comu-
nicarle todo aquello que comentamos 
al principio. Olvidaremos que la labor 
primordial y esencial es la seguridad y 
la justicia, exactamente lo que ninguno 
cumple y todos prometen e implorare-
mos al Dios en el que creamos que no 
nos pase nada y extienda 
su protección a toda 
nuestra familia y cono-
cidos. Al fin de cuentas 
terminamos culpándolo 
a Él ante la imposibilidad 
de juzgar a esos humanos 
innobles que aceptan el 
desafío pero que terminan 
jugando a la política y 

¿Qué gorra buscará usted?,  
¿qué camiseta perseguirá?,  
¿con quién querrá  
fotografiarse o estrechar  
la mano sin saber si está 
manchada de sangre?
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delicadeza de apuntarnos con un arma 
para asaltarnos.

El coraje es mucho aunque el dine-
ro no tanto, sino probablemente lo hu-
biéramos peleado. Empero, de cuánto 
dinero “malhabido” se hace el Gobierno 
de esta manera, cobrando multas injus-
tificadas, impuestos no causados, tasas 
o arbitrios inconsecuentes, etcétera. 
Ante su propia ineficiencia, resultamos 
los ciudadanos pagando y el funcio-
nario público continúa impune, sólo 
por que resulta más barato que iniciar 
cualquier querella. 

No es de extrañar que, cuando se 
trata de hacer comparaciones inter-
nacionales de competitividad, uno 
de los factores más importantes es la 
tramitología: cuánto se tarda alguien 
en registrar una nueva empresa, cuáles 
son los trámites para obtener una 
licencia de construcción, cuánto cuesta 
autorizar una bodega y así son muchos 
los ejemplos. Tal vez, algunos de estos 
trámites no son los más relevantes, 

pero ya nos empiezan a dar una idea 
de los sobrecostos que la ineficiencia 
burocrática impone sobre el quehacer 
de las empresas y los ciudadanos. 

Cuánto tiempo y dinero se 
desperdicia haciendo colas, esperan-
do un sello, llenando un formulario, 
solicitando una firma, todo sin tomar 
en cuenta los pagos injustificados. El 
colmo es encontrar gente que, más 
que tramitador, simplemente se espe-
cializa en hacer colas. Mientras uno 
empieza un trámite, se le paga a otro 
para que inicie la cola del siguiente 
trámite. 

Estos costos tienen impactos muy 
importantes en la economía de un país. 
Al final de cuentas resulta que es más 
barato actuar al margen de la legalidad. 
No necesariamente se están realizando 
actividades ilegales, sí son legales pero 
realizadas de manera ilegal. Esto es la 
informalidad y sus repercusiones son 
muchas: menos impuestos, condiciones 
laborales inadecuadas, desintermedia-
ción financiera, promoción de activi-
dades ilegales y, por supuesto, menor 
desarrollo. En nuestro país se estima 
que la informalidad es una tercera 
parte de la economía. Esto ya debería 
ser un llamado de atención y entender 
que algo está mal.

“El colmo es encontrar 
gente que, más que tra-
mitador, simplemente 
se especializa en hacer 
colas”.

Burocracia: 

Extorsiones institucionales
A cuántos no nos ha sucedido que, repentinamente, nos aparece una multa o 
infracción sobre la que estamos más que seguros que no cometimos o, al menos, 
que no nos merecemos.

POR SIGFRIDO LEEOpinión

Extorsión, según el diccionario de 
la Real Academia Española es, 
en una de sus acepciones, “pre-

sión que, mediante amenazas, se ejerce 
sobre alguien para obligarle a obrar en 
determinado sentido”. Lamentable-
mente, hoy en día, esto es demasiado 
común en nuestro país. No hay día que 
no pase sin que oigamos de extorsiones 
por dinero en contra de los transportis-
tas, comerciantes e incluso a humildes 
familias. Estos son criminales que, 
muchas veces desde la misma cárcel, 
amenazan con provocar algún daño o la 
muerte, si el desafortunado extorsiona-
do no paga lo exigido.

Claro está, este es un comporta-
miento propio de criminales. En ningún 
momento esperaríamos este comporta-
miento del Estado. Indistintamente de 
lo que pensemos de algunos funcio-
narios y su honorabilidad, el Estado, 
como institución, está creado para 
proteger a los ciudadanos y no para 
extorsionarlos. 

Sin embargo, la extorsión desde 
el Estado resulta ser una práctica más 
común de lo que pensamos. A cuán-
tos no nos ha sucedido que, repen-
tinamente, nos aparece una multa o 
infracción sobre la que estamos más 
que seguros que no cometimos o, al 
menos, que no nos merecemos. El 
problema surge cuando nos damos 
cuenta que pagar la inmerecida multa, 
tasa, mora o impuesto, resulta más 
barato que pelear la injusticia sufrida. 
Callada la boca sacamos la billetera, 
pagamos y nos tragamos la cólera; al 
menos el delincuente de la calle tuvo la 
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las exportaciones también volando 
en precios y cantidades? Parte de la 
diferencia es la disfuncionalidad de una 
política macroeconómica que atiende 
realidades inexistentes y un gasto e 
inversión pública cada vez más opacos 
e igualmente disfuncionales. 

Se confirma que Guatemala hoy no 
cuenta con las capacidades técnicas y 
operativas de implementar una política 
macroeconómica de crecimiento y ge-
neración de empleo. La autoridad mo-
netaria imparte una cátedra de cómo 
después de manejar la macroeconomía 
de un país de forma mediocre durante 
la crisis y en los tiempos de pos crisis lo 
sigue haciendo aún irresponsable.

La inoperancia de la au-
toridad monetaria ante, 
durante y a finales de la 
crisis, tiene un costo cla-
ro: Un crecimiento me-
diocre de 2.5 por ciento 
el presente año.

Actualidad

L
a elección de los magistrados 
que integrarán durante los 
próximos cinco años la nueva 
Corte de Constitucionalidad 

(CC), es demanda el mayor grado de 
transparencia y solidez, pues sobre sus 
hombres descansan resoluciones rele-
vantes para la democracia del país. 

En ese sentido, el sector privado 
organizado en el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comercia-
les e Industriales (Cacif), ha manifes-
tado su posición respecto de la calidad 
de profesionales que deben integrar el 
máximo órgano de interpretación de la 
Carta Magna.

El presidente del Cacif, Carlos 
Amador, sostuvo que lo más importan-
te será contar con una Corte idónea, 
sólida y, a la vez, transparente, que de-
fienda los legítimos intereses del país. 

Sector privado organizado exige una 
Corte de Constitucionalidad idónea, 
sólida y transparente
Elección de los magistrados del máximo órgano constitucional demanda 
transparencia y calidad ética de los candidatos. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

Cómo se integra la CC
Se compone de cinco magistrados titu-
lares y cinco suplentes, propuestos por 
la Corte Suprema de Justicia, el Congre-
so de la República, Ejecutivo (en consejo 
de ministros), Universidad de San Carlos 
y el Colegio de Abogados. El número de 
integrantes aumenta cuando el tribunal 
conoce temas de inconstitucionalidad 
contra la Corte Suprema, el Congreso de 
la República, el Presidente o Vicepresi-
dente. En estos casos se aumenta a siete 
el número de magistrados, selecciona-
dos por sorteo entre los suplentes. 

Carlos Amador, presidente del Cacif, pidió 
transparencia en el proceso.

Los magistrados de la CC desempeñarán sus 
cargos durante un período de cinco años.

Además, manifestó que es la “única 
defensa que tiene Guatemala contra 
el narcotráfico y el crimen organiza-
do que han hecho estragos no sólo en 
Guatemala, sino en muchas partes del 
mundo”.

“De quienes resulten electos de-
penderá la transparencia y combate 
de la impunidad de los próximos años; 
por eso es que la elección debe ser 
transparente y ética”, sostuvo Amador. 
Asimismo, reiteró que de este proceso 
de elección de los magistrados depen-
de el derrotero de la institucionalidad 
del país durante los siguientes cinco 
años”.

Los mejores candidatos
Amador agregó que los distin-

tos organismos que participan deben 

presentar a los mejores candidatos 
para ocupar esos puestos, debido a las 
decisiones tan trascendentales que la 
Corte debe tomar en los próximos me-
ses. “Es un proceso clave para el país 
y debe reflejar el respeto a la institu-
cionalidad”, reiteró el presidente del 
Cacif. También consideró que “todos 
los sectores nacionales deben tomar 
una actitud crítica en torno al proceso 
de elección”.

Analistas políticos anticipan que 
la CC tendrá que resolver casos tras-
cendentales del acontecer político del 
país, como la inscripción o no como 
candidatos a la Presidencia de la Re-
pública del alcalde Álvaro Arzú, de la 
esposa del Presidente Sandra Torres 
y de Zury Ríos, hija del general Efraín 
Ríos Montt.

El tipo de cambio  
castiga a nuestro sector 
productivo

POR MIGUEL GUTIÉRREZOpinión

país exponiendo al aparato productivo 
a merced de países foráneos. ¿Y ahora 
qué sucede?

El Gobierno se ha encontrado emi-
tiendo deuda pública de forma inusual, 
lo cual no solo no permite la reactiva-
ción del crédito de la banca al sector 
privado y la ciudadanía en general, ha 
secado el mercado de recursos nacio-
nales, lo que aunado a buenos precios 
de las exportaciones, se trajo el tipo de 
cambio para abajo.

El Banco de Guatemala (Ban-
guat) se encuentra de manos cruzadas 
viendo cómo en los últimos años se 
ha perdido la estabilidad monetaria, 
con volatilidad en medios de pago y 
liquidez afectando el desempeño del 
crédito y de la economía y, por supues-
to, la estabilidad cambiaria. La inflación 
se mantiene baja porque el mundo no 
tiene inflación y porque la economía no 
crece, dado que la política monetaria se 
ha vuelto un lastre para el crecimiento 
de Guatemala. 

La inoperancia de la autoridad 
monetaria ante, durante y a finales 
de la crisis, tiene un costo claro: Un 
crecimiento mediocre de 2.5 por 
ciento el presente año. Hoy, América 
del Sur crece a todo vapor: Chile, seis 
por ciento; Argentina, 8.8 por ciento; 
Perú, nueve por ciento; Brasil, siete 
por ciento. ¿Cuál es la diferencia con 
países como Guatemala que tiene 

El manejo de la política macroeco-
nómica es demasiado importante 
para la producción y el creci-

miento. Por ejemplo, los problemas que 
ocasiona una caída del tipo de cambio 
colocan en desventaja los productos 
y bienes producidos en el país frente 
a los importados. Es así como tanto 
nuestros amigos tomateros como los in-
dustriales se ven expuestos a la compe-
tencia mexicana, tanto como el sector 
vivienda u otros que tienen precios me-
nos favorables frente a la importación 
de autos y electrodomésticos que no 
son producidos en Guatemala y que no 
generan empleo. Es por ello que países 
serios valoran mucho contar con un 
tipo de cambio competitivo y ello les ha 
valido tasas de crecimiento económico 
mayores y mejores niveles de equidad. 
Este año se vio cómo Chile defendió 
decididamente su tipo de cambio con 
seis mil millones de dólares ya que 
su caída estaba quebrando al sector 
agrícola donde se ubican las personas 
de menos ingresos; la producción es un 
tema importante.

En enero de este año, luego de 
que el banco central expresara proyec-
ciones en diciembre (o sus deseos no 
quedan claros aún) de crecimiento de 
inflación entre otros, de nuevo el tipo 
de cambio cae y, otra vez, de forma 
claramente indeseada, lo cual va a 
afectar el crecimiento económico del 

Es así como tanto nuestros amigos tomateros como los 
industriales se ven expuestos a la competencia mexicana, 
tanto como el sector vivienda u otros que tienen precios 
menos favorables frente a la importación de autos y 
electrodomésticos.
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

La SAT exigirá declaración de las 
empresas que exportan mercancías 
hacia Guatemala
El Superintendente de Administración Tributaria, Rudy Villeda, explica de medidas 
administrativas que se implementarán para combatir la evasión y defraudación fiscal.

Actualidad

¿Cómo vislumbra el comporta-
miento de la recaudación fiscal 
en 2011?

 Muy positivo pues todos los 
indicadores apuntan a que nos encon-
tramos en un período de reactivación 
de la economía y de aumento en el 
comercio exterior. Además, se espera 
un incremento en la recaudación tri-
butaria derivado de la mejora continua 
de los sistemas y procedimientos de 
control. Con base en estas previsiones 
se espera que la recaudación tributaria 
a cargo de la SAT alcance unos Q38 mil 
486.3 millones, en términos brutos, es 
decir sin descontar las devoluciones del 
crédito fiscal.

¿A cuánto ascendió la recauda-
ción bruta y neta asignada a la 
SAT en 2010? ¿Alcanzó la meta?

 Según datos preliminares, la 
recaudación tributaria administrada 
por la SAT alcanzó Q36 mil millones 
en términos brutos (sin descontar las 
devoluciones del IVA), superior en Q1 
mil 144.4 millones a la meta estable-
cida. Luego de descontar la devolu-
ción del IVA a los exportadores, los 

ingresos tributarios netos que admi-
nistra la SAT alcanzaron Q33 mil 859.7 
millones, lo que deja una ejecución del 
103.4 por ciento.

¿Cree que alcanzará las metas 
programadas en el presupuesto 
del Estado para el presente año?

Una parte de los ingresos tribu-
tarios incluidos en el presupuesto 
dependen de la aprobación de nuevas 
normas que permitirían contrarrestar la 
evasión, conocida en el Congreso como 
la iniciativa de “ley antievasión II”. 

¿A cuánto asciende la meta pre-
vista en el presupuesto?

La meta asciende a Q38 mil 789.9 
millones. Los administrados por la SAT 
suman Q37 mil 155.2 millones y los no 
administrados por esta institución, a 
Q1 mil 634.6 millones. 

¿Qué pasará si el Congreso no 
aprueba la “ley anti evasión II”?

No se contaría con una serie de 
normativas que permitan cerrar los 
espacios a la evasión y, por consi-
guiente, no se mejoraría la capacidad 

de combatir el incumplimiento de la 
legislación fiscal. 

¿A cuánto ascienden los recur-
sos que se recaudarían con esta 
iniciativa de ley?

Se ha estimado que se podría obte-
ner un aumento de Q1 mil millones en 
el ejercicio fiscal completo (12 meses). 

¿Qué novedades agregará la 
SAT este año para combatir 
la defraudación aduanera y el 
contrabando?

Además de lo previsto en “ley an-
tievasión II”, que incluye la implemen-
tación de sanciones en materia aduane-
ra, se ha previsto la participación de la 
SAT en una iniciativa del U.S. Immigra-
tion and Customs Enforcement (ICE), 
mediante la cual podremos detectar 
las operaciones que presentan altera-
ciones en la valoración de las mercan-
cías que se comercian entre Estados 
Unidos y Guatemala. Además, estamos 
en proceso de implantar el requisito 
de presentación de la declaración de 
exportación realizada por el proveedor 
en el país en el que son embarcadas las 
mercancías que se envían a Guatemala.

Los detalles de la implementación 
de esta medida serán comunicados y 
divulgados ampliamente para evitarles 
inconvenientes a los importadores. 
También, este año continuarán los 
operativos de la Comisión Interinstitu-
cional para el Combate de la Defrau-
dación Aduanera y el Contrabando, 

que han sido importantes para disuadir 
a quienes cometen estos delitos. Se 
continuará con la modernización del 
sistema aduanero mediante la amplia-
ción del modelo de “aduana segura”, 
que consiste en el fortalecimiento de 
procesos y mecanismos de seguridad 
y control, incluyendo un sistema auto-
matizado de inventario de contenedo-
res, la instalación de equipo de audio y 
vídeo así como la implementación del 
gestor de flujos de despacho, monito-
reo virtual de operaciones desde un 
centro de control principal, fortaleci-
miento y certificación del laboratorio 
químico fiscal y la puesta en marcha 
del registro sistemático de los dife-
rentes actores del sistema aduanero, 
que incluye la identificación de los 
gestores de aduanas mediante carnés. 
Adicionalmente, se está desarrollando 
un Data Warehouse que permitirá ma-
sificar los controles cruzados entre las 
actividades de comercio exterior y los 
impuestos internos, así como el perfec-
cionamiento del análisis de riesgo de 
aduanas y de fiscalización.

¿Qué otras leyes necesitaría la 
SAT para elevar la recaudación 
fiscal?

Es necesario aprobar las medidas 
ya consensuadas en la iniciativa de la 

“ley antievasión II”. Además, se deben 
aprobar reformas indispensables tanto 
al Código Tributario como al Código 
de Comercio y a la Ley de Bancos y 
Grupos Financieros, para que la admi-
nistración tributaria tenga acceso a la 
información bancaria y financiera de 
los contribuyentes, con el fin de cotejar 
y verificar los datos que presentan los 
contribuyentes en sus declaraciones 
y que deben estar respaldados en sus 
contabilidades. De forma paralela se 
hace necesario trabajar en la armoniza-
ción y coherencia de las leyes vigentes, 
con la finalidad de encontrar los meca-
nismos que reduzcan las zonas grises 
en la determinación del cumplimien-
to tributario. También es necesario 
restablecer los niveles de tributación 
sobre los productos del tabaco, ya 
que actualmente están contribuyendo 
menos a la recaudación luego de la 
inconstitucionalidad aprobada por la 
Corte de Constitucionalidad. También 
es impostergable actualizar la contri-
bución de los impuestos específicos ya 
que, en su mayoría, son gravámenes 
que no se cobran ad valorem sino que 
se recaudan por medio de una tarifa 
fija que, en algunos casos, tiene rezagos 
de entre seis y 11 años, como en el 
caso de los combustibles derivados del 
petróleo, las bebidas y el cemento.

¿De qué manera ayudará a la SAT 
la eliminación de las acciones al 
portador?

Esta es una medida que permite 
conocer la identidad de las personas 
que obtienen ingresos o beneficios 
derivados de la propiedad de una 
sociedad. La transparencia sobre los 
titulares de las acciones de las socie-
dades permitirá mejorar los controles 
en el sentido de vincular a las personas 
físicas a las personas jurídicas, con 
el objeto de combatir la creación de 
sociedades de “cartón” que se utilizan 
con el objeto de defraudar al fisco. 
Para complementar esta medida es 
necesario que se aprueben las reformas 
legales señaladas antes y lograr acceso 
a la información sobre las operaciones 

que realizan los contribuyentes en los 
bancos y demás entidades financieras.

¿Cuánto significará esta medida 
para el fisco?

Se espera que la implementa-
ción de esta medida tenga efecto en 
la reducción de la evasión tributaria 
en el mediano y largo plazo debido al 
incremento en la percepción de riesgo 
a ser detectado y sancionado por la 
administración tributaria en caso de 
cometer ilícitos. Pero se espera que 
sus principales efectos se reflejen en 
una reducción de las actividades ilícitas 
en general, por lo que no se ha hecho 
una cuantificación monetaria de estos 
efectos.

Rudy Villeda explicó que si el Congreso 
no aprueba la “ley antievasión II” el 
presupuesto del Estado del presente año 
quedará desfinanciado en Q1 mil millones.

“Es impostergable actualizar la contribu-
ción de los impuestos específicos ya que, 
en su mayoría, son gravámenes que no se 

cobran ad valorem sino que se recaudan por medio 
de una tarifa fija que, en algunos casos, tiene rezagos 
de entre seis y 11 años”.
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Actualidad

E
l uso generalizado de la fac-
tura electrónica no tendrá 
marcha atrás y las empresas 
deben ponerse al día con este 

cambio que tarde o temprano será apli-
cado por la Superintendencia de Admi-
nistración Tributaria (SAT). Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG) organizó 
una reunión con socios, el Intendente 
de Recaudación Omar Franco y Ricar-
do Carrillo, de Guatefacturas, una de las 
compañías autorizadas por la SAT para 
emitir estos documentos electrónicos. 
Por CIG, participaron el vicepresiden-
te Arturo Rodríguez y Pedro Muadi, 
tesorero.

Por lo pronto, la factura electróni-
ca es optativa, explicó el Intendente de 
Aduanas, pero a finales de marzo del 
presente año, la SAT emitirá un acuer-
do para fijar los plazos para la obliga-
toriedad de este documento contable. 
Según el funcionario, a partir de la dis-
posición de la SAT, las empresas ten-
drán dos meses para elegir la “impren-
ta virtual” o su Generador de Facturas 
(Gface). Hasta principios del presente 
año había cinco de estas “imprentas 

que el cambio permitirá a la adminis-
tración tributaria otras herramientas 
para ampliar la base de contribuyentes 
y mejorar la recaudación y fiscalización. 
También aseguró que habrá ahorros 
para los contribuyentes pues se evitará 
el almacenamiento de las facturas en 
papel; también implicará menos trabajo 
porque ya no será necesario contar con 
espacios físicos amplios. 

Sin embargo, Muadi, tesorero de 
CIG, recordó a Franco que el cambio 
también implicará gastos extras para las 
empresas y consideró que los mismos 
deberían de ser absorbidos por la SAT.

Al final de la reunión, muchos so-
cios de CIG también cuestionaron sobre 
los costos de la factura electrónica y del 
por qué no puede implementarse este 
nuevo modelo dentro de las mismas 
empresas, sin necesidad de los Gfa-
ces, pero el funcionario de SAT aclaró 
que no se puede y que las facturas sólo 
podrán ser emitidas por las empresas 
autorizadas. También se aclaró que las 
notas de crédito y débito pueden incor-
porarse al sistema de la misma manera 
que la factura electrónica y que la inten-
ción era que eventualmente se pudiera 
ampliar a otros documentos contables 
(de exportación o de importación).

Camino a la factura electrónica; 
CIG organizó reunión con socios 
e Intendencia de Recaudación
En un proceso gradual, la SAT implementará el uso 
generalizado de este documento contable.

Actores
Empresas generadoras de 
las facturas electrónicas 

(5 certificadas)

Emisores de la factura 
electrónica

En su orden, Omar Franco, Intendente de Recaudación de la SAT; Ricardo Carrillo, de Guatefacturas; 
Arturo Rodríguez, vicepresidente de CIG y Pedro Muadi, tesorero de CIG.

Socios de CIG asistentes a la reunión.

virtuales” certificadas por la SAT.
Posteriormente habrá un plazo 

adicional de tres meses para que los 
nuevos emisores de facturas electróni-
cas (Eface) hagan los cambios en sus 
administraciones para incorporarse al 
régimen. De acuerdo con el funciona-
rio, los contribuyentes especiales son 
aproximadamente dos mil, quienes 
aportan el 75 por ciento de los ingresos 
tributarios.

Según el proyecto de la SAT, en 
una primera etapa se trabajará con las 
primeras 500 empresas más grandes y, 
después, se agregarán las otras mil 500.

Ahorros y mejor fiscalización
Franco explicó a los socios de CIG 

GFAces

eFAce

coMPrADores

C
uatro cámaras empresariales 
de la región, incluida Cáma-
ra de Industria de Guatemala 
(CIG), han sido beneficiadas 

con el apoyo que la organización BFZ 
de Alemania ha desarrollado por medio 
del proyecto “Consolida”, implementa-
do, en una primera etapa de tres años. 

El aporte técnico y de capacitación 
ha permitido que las empresas socias 
también hayan recibido ese soporte que 
las impulsa hacia mejores estándares de 
productividad y atención de sus clientes. 
El coordinador de proyectos de BFZ, 
Torsten Schulthess, anunció que “Con-
solida” se extenderá por tres años más.

El objetivo, explicó, es ayudar al 
crecimiento de las empresas y al desa-
rrollo integral de las Cámaras. “Consoli-
da” ha sido implementado a favor de las 
las Cámaras de Comercio e Industria de 
Choloma y de Tegucigalpa, Honduras, 
además de CIG y Cámara de Comercio 
e Industria de El Salvador. Asimismo, se 
incluyen a las sucursales de las cuatro 
instituciones. Por Guatemala, las filiales 
de CIG de Zacapa y de Quetzaltenango.

Resultados
Los logros conseguidos con estas 

cuatro instituciones se conocieron en 
agosto del año pasado, cuando se llevó a 
cabo en Guatemala el Primer Encuentro 
Regional de Cámaras Empresariales de 
la Región, con la participación de más 
de 200 empresarios.

El coordinador de proyectos ex-
plicó que los resultados se perciben en 
áreas de capacitación y la organización 
estructural de cada una de las Cáma-
ras, como por ejemplo, en planeación 

Destacan apoyo del proyecto “Consolida” 
a cámaras empresariales centroamericanas
Soporte de BFZ se extenderá por tres años más, anunció el coordinador de proyectos de 
esta organización, Torsten Schulthess.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

operativa. “Se han creado nuevos ser-
vicios, se han sumado más socios y se 
abrieron otras gremiales; eso es muy 
importante”, sostuvo Schulthess. “El 
objetivo es que las empresas sean más 
competitivas y que las Cámaras presten 
mejores servicios a sus socios”. También 
precisó que el programa permite que las 
organizaciones empresariales contribu-
yan de forma medible al incremento de 
la competitividad de las Mipymes.

En Guatemala, uno de los aportes 
que BFZ ha brindado a CIG ha sido la 
implementación de la plataforma de 
la bolsa virtual de empleo, además de 
acompañar a la institución en la mejora 
de todos sus procesos para alcanzar una 
de las certificaciones ISO, prevista para 
el presente año.

Por medio de“Consolida”, las cua-
tro cámaras de los tres países han sido 
vinculadas con el fin de intercambiar 
experiencias, en beneficio de sus so-
cios, añadió el coordinador de proyec-
tos de BFZ.

Puntos claves para la 
segunda etapa
Schulthess explicó que para esta 
segunda etapa de “Consolida” 
se han diseñado puntos estraté-
gicos de trabajo, entre los cuales 
destacó:

•	Priorizar	y	focalizar	las	
actividades.

•	Consolidar	y	hacer	sostenibles	
los núcleos o gremios sectoria-
les	y	servicios.

•	Desarrollar	nuevos	servicios	para	
las	Mipymes.

•	Fomentar	nuevas	empresas	con	
potencial innovador.

•	Realizar	eventos	e	intercambios.

•	Realizar	estudios	para	determi-
nar	el	impacto	y	la	satisfacción	
del	proyecto.

El trabajo de BFZ
BFZ	fue	fundada	en	1983	por	las	
Asociaciones Empresariales de 
Baviera, Alemania. Su sede princi-
pal está ubicada en Múnich, donde 
tiene 27 centros de capacitación 
y	180	sucursales.	Es	considerada	
uno	de	las	oferentes	de	capaci-
tación,	asesoría	y	conceptos	de	
integración más importantes de 
ese	país	europeo.	Destacan	entre	
sus	áreas	de	apoyo:	la	preparación	
para	el	trabajo	y	ofertas	de	apren-
dizaje	dirigido	a	jóvenes,	la	rehabi-
litación e integración de discapaci-
tados	y	capacitar	a	organizaciones	
privadas.

El objetivo 
del proyecto 
es apoyar a 
las cámaras 
empresaria-

les a prestar mejores 
servicios a sus socios 
y elevar la competiti-
vidad de las empresas, 
expuso Schulthess. 
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L
a Cámara de Comercio Internacio-
nal (ICC, por sus siglas en inglés) es 
la entidad empresarial más grande 
del mundo, con presencia ahora en 

Guatemala, a través del Comité Nacional esta-
blecido en Cámara de Industria de Guatemala.

Dentro de los diversos trabajos que de-
sarrolla la ICC, se encuentran las reglas In-
coterms® 2010, cuyo nombre abrevia la frase 
“International Commercial   Terms”, mismas 
que fueron creadas en 1936 y que se revisan 
cada diez años, con lo cual se garantiza que 
su contenido responda a las necesidades de 
los empresarios.

Los Incoterms® se crearon con la finali-
dad de evitar malentendidos en las contra-
taciones internacionales, estableciendo de 
manera clara la información sobre costos, 
riesgos y responsabilidades tanto de com-
pradores como de vendedores en la entrega 
de bienes.

A través de estas reglas se logra brindar 
seguridad a las transacciones comerciales, 
mediante la simplificación del contenido de 
los contratos internacionales ya que pre-
vio a su creación, las condiciones incluidas 
en los contratos podían interpretarse de 
diferente manera, lo cual en la mayoría de 
casos agravaba los conflictos que se presen-
taban por incumplimiento en la entrega de 
mercaderías.

La nueva versión de los Incoterms® 2010 
ha entrado en vigencia desde el uno de ene-
ro de 2011 y se desarrollaron tomando en 
consideración los acontecimientos más im-
portantes en el comercio mundial, desde su 
última revisión. 

Dentro de los temas novedosos, incluidos 
en esta revisión, están los cambios en la segu-
ridad de las cargas, tema que se ha tornado 
prioritario dentro de la agenda de transpor-
tación de muchos países. También se consi-
dera el creciente uso de las comunicaciones 
electrónicas para realizar transacciones de 
negocios. 

Se redujo el número de reglas de 13 a 11 
y se crearon dos nuevas: Delivered at Termi-
nal (DAT) y Delivered at Place (DAP). La úl-
tima publicación de las reglas también incluye 
una breve guía referencial al principio de cada 
una que busca orientar al usuario a elegir el 
término adecuado. 

Derivado de las implicaciones de los In-
coterms® 2010 en el comercio mundial, su 
conocimiento es indispensable para cualquier 
empresario que realiza actividades de expor-
tación e importación. 

El Comité Nacional de ICC, en conjunto 
con Cámara de Industria de Guatemala, de-
sarrollará jornadas de capacitación sobre este 
tema. 

C
ámara de Industria de Guatemala 
(CIG) tiene representaciones en una 
serie de instancias públicas y privadas. 
Destaca nuestra participación en Cacif, 

en foros ambientales, laborales, de facilitación 
del comercio, de comercio exterior, en los Con-
sejos de Desarrollo, en foros de calidad y normas, 
en ciencia y tecnología y cooperación. La institu-
ción también está presente en mesas de diálogo 
con el Gobierno, el Congreso de la República y la 
sociedad civil. Asimismo, en foros centroameri-
canos y de Pymes. 

Son aproximadamente 120 nuestros dele-
gados en estas instancias, en distintas entidades 
nacionales y regionales, privadas, públicas y mix-
tas, por lo que el tema de las representaciones 
es considerado estratégico y una de las grandes 
fortalezas de CIG.

Las representaciones dan liderazgo a la ins-
titución, son nuestra cara visible, el canal a tra-
vés de las cuales se trasladan los mensajes insti-
tucionales y se ejerce influencia en los diferentes 
espacios de la vida económica, política y social 
del país. Son las fuentes que mantienen informa-
da a la institución de lo que sucede en el entorno.

Ser representante de Cámara de Industria 
de Guatemala requiere de un alto perfil, ya que 
cada persona que desempeña ese papel debe 
hacer un trabajo basado en principios y convic-
ciones. También debe tener conocimiento de los 
intereses y puntos de vista de la institución, man-
tener un alto grado de curiosidad y una actitud 
indagadora.

Asimismo, debe reunir conocimientos políti-
cos, ser duro con el problema, suave con las per-
sonas, tener capacidad de síntesis, estar involu-
crado en los cambios positivos de CIG y trabajar 
en equipo. 

Algunas de las representaciones
CACIF: Es el Comité Coordinador de Aso-

ciaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y 

Financieras y representa al sector empresarial 
organizado, desempeñando un papel incluyente, 
propositivo, moderno y en permanente articu-
lación con los distintos espacios de la sociedad 
para promover un país productivo, cuyo creci-
miento y desarrollo social se fundamente en una 
economía de mercado, la democracia y estado de 
derecho.

FECAICA: Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones Industriales Centroamericanas. Es una 
organización que promociona la industria manu-
facturera de la región. Promueve el diálogo entre 
el sector industrial y los Gobiernos de los cinco 
países y con instituciones regionales e interna-
cionales, con el propósito encontrar soluciones 
válidas y duraderas a los problemas del Mercado 
Común Centroamericano y en las relaciones eco-
nómicas externas, a fin de salvaguardar los inte-
reses del aparato productivo del área.

CCIE: Comité Consultivo de la Integración 
Centroamericana que representa al sector priva-
do organizado. Es de carácter consultivo. Aseso-
ra a los órganos e instituciones del Subsistema de 
Integración Económica Centroamericana.

Junta Monetaria: Es la máxima autoridad 
del Banco de Guatemala; es el órgano que tiene 
a su cargo la determinación de la política mone-
taria, cambiaria y crediticia del país y vela por la 
liquidez y solvencia del sistema bancario nacio-
nal, asegurando la estabilidad y fortalecimiento 
del ahorro nacional.

IRTRA: Instituto de Recreación de los Tra-
bajadores de la Empresa Privada de Guatemala; 
promueve esparcimiento y recreación con exce-
lencia en el servicio.

INTECAP: Instituto Técnico de Capacita-
ción y Productividad, especializado que forma y 
certifica trabajadores, a quienes les permite in-
corporarse al mercado laboral. También brinda 
asistencia técnica y tecnológica en todas las acti-
vidades económicas, para contribuir a la compe-
titividad y desarrollo del país.

Incoterms 2010 
las nuevas reglas del 
comercio internacional
Derivado de las implicaciones de los 
Incoterms® 2010 en el comercio mundial, 
su conocimiento es indispensable 
para cualquier empresario que realiza 
actividades de exportación e importación. 

Conociendo el papel de las representaciones
de Cámara de Industria de Guatemala
La institución juega un papel protagónico en la construcción de un  
mejor país con más de 100 delegados en foros públicos, privados y mixtos.

CIG / Gremiales

ANA MORALES - ICC / CIG

MARíA LUISA FLORES / CIG

Adquiera sus 
Incoterms® 2010
Para mayor información puede 
comunicarse al:

PBX 2380-9000 o por medio 
de los correos electrónicos: 
amorales@industriaguate.com 
y jlucero@industriaguate.com

120
delegados
aproximadamente, 
constituye	una	de	
las	grandes	fortale-
zas	de	CIG.
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La deuda ha llegado a

El país está 
llegando a niveles 
insostenibles de su 
deuda pues en los 
últimos tres años 
ha aumentado 
hasta ubicarse en 
rangos críticos.

Porcentaje de los ingresos totales que el 
Gobierno debe destinar al pago del servicio de 
la deuda pública.

L
as luces del semáforo de la deu-
da pública del país quedarán en 
amarillo al cierre del presente 
año. El Gobierno de Álvaro Co-

lom dejará al país con pesadas obligacio-
nes por pagar, llegando al borde de es-
cenarios críticos que se manejan a nivel 
internacional. Respecto de los ingresos 
totales del Estado, la deuda del país repre-
sentará alrededor de 225 por ciento contra 
un 250 por ciento que se considera como 
nivel crítico o peligroso, según el Banco 
de Guatemala (Banguat). Y el servicio de 
la misma respecto de los ingresos fiscales 
se situará en alrededor del 21 por ciento, 
cuando el nivel crítico es del 30 por ciento.  
Y como ha consignado José Raúl Gon-
zález, analista del Centro de Investiga-
ciones Económicas Nacionales (CIEN), 
la administración de Colom ha promo-
vido cuanto préstamo se le ha ocurrido 
con tal llevar la deuda del país (interna y 

externa) a rangos insostenibles y, así, jus-
tificar por enésima vez, una reforma fiscal. 
A finales de 2008, el valor total de la deu-
da de Guatemala ascendía a Q59 mil 943 
millones, según consigna el banco cen-
tral. Al cierre de 2011, esta alcanzará los 
Q89 mil 322.8 millones, o sea Q29 mil 
millones más (49 por ciento), según cita 
el presupuesto de ingresos y gastos apro-
bado por el Congreso. Pero esos montos 
podrían ser mucho más altos y supera-
rán los Q90 mil millones pues a finales de 
enero aún no habían sido aprobados otros 
préstamos que se destinarán a la recons-
trucción de la infraestructura dañada el 
año pasado por fenómenos naturales. 
Según sostiene González, lo más lamenta-
ble es que se ha usado para el funciona-
miento del aparato estatal, no para inver-
siones de capital. Y lo que es peor, también 
se destinan recursos prestados para pagar 
otras deudas.

Hipotecan el futuro de las 
generaciones

Con estos números y según el presu-
puesto del Estado, este año el Gobierno 
utilizará alrededor de Q8 mil 357 millones 

al pago de intereses y otros gastos que 
implica la deuda del Estado, equivalente 
a un 21 por ciento de los ingresos tribu-
tarios previstos. Según el ministro de Fi-
nanzas Públicas, Alfredo del Cid Pinillos, 
la deuda del país aún es manejable pero 
considera que se necesita una reforma fis-
cal para ampliar los ingresos y afrontar las 
demandas sociales. Advirtió que durante 
2011 el Gobierno continuará con los cabil-
deos con sectores de la iniciativa privada 
y sociedad civil para llegar a un consenso. 
Mario Cuevas, presidente del CIEN, tam-
bién ha advertido que el aumento de la 
deuda pública puede ser insostenible y 
podría provocar problemas macroeconó-
micos en pocos años, lo cual amerita una 
corrección inmediata.

Pero a los cerca de Q90 mil millones 
de deuda que tiene el Estado y que ten-
dremos que pagar todos, habría que su-
marle otros compromisos que no se han 
contabilizado. Es el caso de la “deuda flo-
tante” que nadie sabe su monto pero que 
podría superar los Q4 mil millones. Estos 
son compromisos que tiene, principal-
mente, el Ministerio de Comunicaciones 
con contratistas privados. 

Además, habría que agregar cerca de 
Q15 mil millones que el Estado adeuda 
al Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social y otros Q17 mil millones al Ban-
co de Guatemala. Ambos casos no están 
contabilizados como deuda pública pero 
que en realidad sí lo son, explicó Sergio 
de la Torre, ex presidente de Cámara de 

Industria de Guatemala y representante 
de las cámaras empresariales en la Junta 
Monetaria.

En todo caso, aún sin registrar esos 
compromisos, la duda del país ha llegado 
a niveles críticos, expuso el empresarios.

La velocidad es grave
“Lo más peligroso es la velocidad con 

la que ha crecido en los últimos tres años 
y, segundo, es la capacidad de pago del 
país”, señaló De la Torre. Si la deuda se 
compara con los ingresos tributarios,  la de 
Guatemala es de las más elevadas de Lati-
noamérica, explicó. Y lo más lamentable, 
según De la Torre, es que ha sido adquiri-
da por el actual Gobierno para gastar, no 
para invertir en las necesidades básicas. 
“El 40 por ciento de la deuda total acu-
mulada ha sido adquirida en los últimos 
tres años; eso es gravísimo”, reiteró. “Si 
tuviéramos dos puertos de categoría mun-
dial, carreteras en excelente estado para 
transportar productos, hospitales y escue-
las bien equipadas, seguridad y bienestar 
general, se justificaría, pero nada de eso 
vemos”, dijo.

Más y  Más  DeuDA

2011
Q89 mil 322 

millones
Deuda interna 45.3%
Deuda externa 54.7%

2008

Q59 mil 943 
millones

El 30% es considerado un 
nivel crítico.
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L
uis Lara, representante del 
sector financiero en la Jun-
ta Monetaria y gerente del 
Banco Industrial, también ha 

calificado de críticos los niveles de en-
deudamiento público de Guatemala.  A 
su juicio, está a un paso de caer en un 
escenario complicado. “No es que este-
mos en un nivel crítico pero sí llegando 
a esas consideraciones”, advirtió Lara.

Al analizar el comportamiento, ex-
plicó que hay varios indicadores que se 
utilizan para determinar la gravedad 
del endeudamiento de un país. El que 
se utiliza mucho es compararlo sobre el 
Producto Interno Bruto (PIB) y que ha 
llegado a situarse en un 26 por ciento. 
“Si se toma en cuenta esta medición, 
diríamos que la deuda todavía es ma-
nejable, pero hay otro indicador impor-
tante y es cuando se compara con los 
ingresos fiscales; y aquí estamos arriba 
del 200 por ciento”, añadió el gerente 
del Banco Industrial. En ese sentido, 
señaló que este nivel está llegando a 
límites críticos.

La velocidad es lo que preocupa
Pero no es solo el monto de la deu-

da pública interna y externa del país 
lo que preocupa. Lo más delicado es la 
velocidad con la que esta se ha incre-
mentado en los últimos años, sostuvo el 
banquero. Y es que, según explicó, a di-
ciembre de 2007 la deuda total del país 
era de unos Q56 mil millones mientras 
que a 2011 casi se duplica. “Ese nivel 
de endeudamiento no puede continuar, 
es insostenible”, reiteró.

Adicionalmente, según Lara, 

“Si se toma en 
cuenta esta 
medición, 

diríamos que la deuda 
todavía es manejable, 
pero hay otro indicador 
importante y es cuando se 
compara con los ingresos 
fiscales; y aquí estamos 
arriba del 200 por ciento”.

EN PORTADA: LA DEUDA EN NIVELES CRÍTICOS

“Guatemala se endeuda principalmente 
para gastar, no para invertir en capital 
humano”

Es insostenible la velocidad  
con la que ha aumentado el 
endeudamiento del país
Luis Lara, advierte del peligro que corre la estabilidad 
económica del país.

Urge un esfuerzo integral
A criterio del experto, el país 
(Gobierno	y	sociedad	civil),	deben	
trabajar	para	lograr	que	haya	una	
ejecución presupuestaria eficiente, 
sobre la base de las prioridades 
del país. Se debe trabajar en el 
control	del	gasto	y	transparencia	
en el mismo, ampliar la base 
tributaria	(atacar	la	evasión	y	el	
contrabando),	cobrando	impuestos	
a	quienes	no	pagan	y	contener	la	
deuda pública porque no se pue-
de mantener un comportamiento 
como el que se ha registrado en 
los últimos tres años del actual 
Gobierno,	indicó.	Si	se	sigue	
con ese ritmo, la estabilidad ma-
croeconómica se pone en peligro 
y,	además,	también	las	firmas	in-
ternacionales pueden degradar la 
calificación de riesgo país.
Y	sobre	la	reforma	fiscal,	a	juicio	
de	Lara	“sí	hay	que	hacer	algo”,	
pero no se pueden aprobar en-
miendas tributarias si antes no se 
trabaja en la transparencia, en la 
eficiencia	del	gasto	y	en	la	amplia-
ción	de	la	base	de	contribuyentes.	
Debe	ser	un	esfuerzo	integral	en	
esas tres áreas, sostuvo.

La deuda pública de Guatemala 
está llegando a niveles críticos si 
se compara con los ingresos tri-
butarios. ¿Cómo califica ese nivel?

Lo califico de grave e irresponsa-
ble, no necesariamente por el monto 
sino por  el destino. Las razones mate-
máticas son irrelevantes. Lo que es res-
ponsable señalar es que hoy cada gua-
temalteco debe US$758 (Q6 mil 64) y 
cada niño nace debiendo eso, pero ello, 
aunque represente casi el doble que 
hace una década, no se ha traducido en 
avances sobre los graves rezagos de de-
sarrollo humano que tienen al país a la 
zaga del mundo civilizado 

¿Las razones de la deuda tampo-
co tienen justificación?

Así es. Guatemala se endeuda prin-
cipalmente para gastar, no para invertir 
en capital humano, en infraestructura o 
en seguridad, con lo cual se atraería in-
versión. El Gobierno actúa, en relación 
a su gasto y endeudamiento, como lo 
haría un adicto manejando la chequera 
de su padre trabajador. En este caso, 
el padre trabajador somos los contri-
buyentes y, el adicto, los gestores de la 
cosa pública. 

¿Tampoco la población percibe 
beneficios como para que el Go-
bierno pretenda más impuestos?

Eso está más que claro: somos, 
como ciudad de Guatemala, la quinta 
ciudad más insegura del mundo, solo 
nos “superan” Ciudad Juárez (Méxi-
co), San Pedro Sula (Honduras), San 
Salvador (El Salvador) y Caracas 

(Venezuela). La salud pública sigue 
siendo un caos. Pero el problema más 
grave que tenemos es que más de la 
mitad de nuestros niños padecen des-
nutrición crónica y ante esa desgracia 
no se puede hablar de competitividad, 
en virtud de que tenemos lisiados los 
cerebros de la mitad de nuestros ni-
ños y jóvenes. Solamente Afganistán y 
Yemen están peor que nosotros en ese 
indicador.

¿Cree que se justifica una reforma 
fiscal, como lo ha pretendido el 
Gobierno, a pesar de la falta de 
transparencia y mala calidad en 
el gasto?

Hemos escuchado desde siempre, 
no solo con este Gobierno, que hay 
grandes evasores, todos los que tribu-
tamos esperamos que los encarcelen 
pero nadie lo hace. Lo único que cada 
Gobierno quiere hacer es que quienes 
pagamos impuestos, paguemos más y 
eso es perverso porque la mayor parte 
de la economía es informal o subterrá-
nea y no paga nada. El presupuesto es 
una procesión que cada año pesa más y 
que cargan menos cucuruchos. 

Se argumenta que la carga tribu-
taria respecto al PIB es de las más 
bajas del continente. ¿Es esta una 
justificación válida para la refor-
ma fiscal?

Esa baja carga es porque la eco-
nomía es informal y no tributa. Se 
cree que menos del 30 por ciento de la 
economía se mueve en la formalidad y 
tributa; si los incentivos perversos de 
atacar al tributante continúan, pronto 
todos querremos pasarnos a la econo-
mía informal. 

¿Cree que el nivel de riesgo país 
empeore debido al alto nivel de 
endeudamiento público versus 
una baja recaudación fiscal?

La burocracia internacional está 
muy interesada y feliz de que la deuda se 
incremente y también los impuestos, de 
modo que harán todo lo posible por pre-
sionar para que esto acontezca; es pro-
bable que logren influenciar lo suficiente 
para dañar la calificación riesgo país. 

Finalmente, ¿por qué cree que 
nuestros Gobiernos siempre 
aducen que no les alcanzan los 
presupuestos pero no se ajustan 
el cinturón o gastan en base a 
prioridades?

El presupuesto es solo una forma-
lidad, se aprueban rubros y luego se 
hacen transferencias, es como si usted 
le diera a su esposa “su gasto” con ru-
bros específicos como pago de colegios, 
medicinas y comida pero ella decidiera 
que lo de las medicinas lo gastará en 
pintar su automóvil. 

“Lo que es responsable señalar es que hoy 
cada guatemalteco debe US$758 (Q6 mil 64) 
y cada niño nace debiendo eso”.

César García, analista y presidente de la firma Certeza Consulting, advierte sobre 
la gravedad de endeudar al país para gastar y no para invertir en prioridades 
como salud, educación y seguridad.

también preocupa el hecho de que 
los Gobiernos han endeudado al país 
para destinar esos recursos a gasto 
corriente (pagar salarios) y no para fi-
nes de inversión en capital humano o 
infraestructura. 

Por consiguiente, Lara manifes-
tó que el Gobierno debe trabajar para 
mejorar en sus controles de gasto, ser 
eficiente y transparente. Hizo una re-
seña y explicó que entre 2002 y 2010, 
los ingresos fiscales de Guatemala han 

mantenido niveles de aumentos soste-
nibles del nueve por ciento, aproxima-
damente; la recaudación tributaria se 
ha triplicado durante ese período. No 
obstante, los resultados de ese aumen-
to de la recaudación de impuestos no se 
han traducido en beneficios puntuales 
o en indicadores sociales, precisó Lara. 
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Negocios

Preparativos para Induexpo 2011, 
una vitrina para el sector empresarial
La vitrina comercial más grande y exitosa para la pequeña, 
mediana y gran industria, donde empresarios nacionales y 
regionales podrán generar negocios, hacer contactos con 
compradores internacionales y compartir sus experiencias.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

a cinco candidatos presidenciales que 
según las encuestas de los medios de 
comunicación, cuenten con la mayor in-
tención de voto. El foro será moderado 
por Patricia Janiot, periodista y presen-
tadora de la cadena de noticias CNN.

Participará, además, Jaime Ber-
múdez, canciller colombiano durante la 
gestión de Álvaro Uribe.

Induexpo 2011 será la vitrina co-
mercial más grande y exitosa para la 

Cámara de Industria de 
Guatemala ha iniciado 
los preparativos para 

el gran evento que reúne al sector em-
presarial de Guatemala y regional. Este 
encuentro se llevará a cabo del 21 al 24 
de junio del presente año en el Parque 
de la Industria.

Como en ocasiones anteriores tam-
bién se realizará el Congreso Industrial, 
en un foro donde participarán de cuatro E

ra 1969, cuando Carlos Pun-
ti, de nacionalidad guate-
malteca llegó a Yarhi Her-
manos en El Salvador, para 

el puesto de ejecutivo de ventas. Fue 
el año del terremoto de 6.5 grados, 
la época del Gobierno de Julio Adal-
berto Rivera y los inicios del Mercado 
Común Centroamericano MCCA. La 
creación del marco básico del MCCA 
contribuyó a la industrialización de 
la región y por ende, a generar opor-
tunidades para emprendedores como 
Nassin Yarhi quien, precisamente, en 
1969 creó Sigma Q, la primera fusión 
de empresas regionales y salvadoreñas 
en el negocio del empaque y de los im-
presos. Carlos Punti no se imaginó que 
la visión integracionista de la época lo 
llevaría a uno de los cargos más impor-
tantes para posicionar el liderazgo de 
la compañía a nivel regional, atravesan-
do los conflictos civiles y comerciales 
de Centroamérica, con sus impactos en 
El Salvador.

Un año después es ascendido a 
gerente de ventas de Rotoflex, Igsal y 
Cartonera Centroamericana, empresas 
creadas con la visión integracionista de 
la época. 

En 1976 es nombrado gerente 
general de Bolsas de Papel. El Salva-
dor venía de registrar un crecimiento 
económico sostenido que comenzó a 

declinar con el aparecimiento de los 
grupos armados que derivó en un con-
flicto civil de 12 años. Para entonces, 
hacer negocios o recuperarlos era más 
difícil que lo común. Había que sortear 
todo tipo de dificultades que ponían a 
prueba el carácter y el liderazgo. 

En una ocasión, una compañía na-
viera con problemas de logística difi-
cultó la salida de embarques de Sigma 
Q hacia los países de la región, lo cual 
ponía en riesgo los esfuerzos realiza-
dos para tener nuevos clientes y mer-
cados. Carlos, al no obtener soluciones 
por parte de la empresa subcontratada, 
encaró al director de la misma, con una 
frase: “En la empresa hacen falta per-
sonas que trabajen más y critiquen me-
nos; que prometan menos y resuelvan 
más; que construyan más y destruyan 
menos; que esperen recibir menos y 
den más; y, que digan ahora, en lugar de 
mañana”.

En 1984, una vez superadas las me-
tas con Bolsas de Papel, llegó el turno 
de administrar otra empresa hermana 
en la ciudad de Guatemala, Cajas y Em-
paques de Guatemala. Durante ese pe-
ríodo, Carlos Punti cumplió 20 años al 
frente de los proyectos Sigma Q a nivel 
regional y su frase preferida era: “aún 
no termina, busquemos el lado seguro, 
porque lo podemos lograr”. 

Posicionamiento del mercado
Precisamente fue su acertado enfo-

que que le permitió contribuir a los fu-
turos replanteamientos de la compañía y 
aprovechar la nueva coyuntura nacional 
e internacional. Se presenta el reto y la 
oportunidad de la conquista de nuevos 
mercados internacionales y de insertar-
se en las tendencias de la globalización 
económica. Sigma Q logra posicionarse 
como líder en la industria de empaques 
e impresos, con mayores exigencias para 
Carlos, quien alcanza una posición muy 
importante, la presidencia de Grupo Co-
rrugado, en Guatemala, donde se reen-
cuentra después de 23 años con “Cory” 
Montenegro. Nuevamente trabajan jun-
tos, pero esta vez fue con nuevos retos.

Hoy, Sigma Q es una compañía 
con una capacidad industrial altamente 
competitiva, con 13 fábricas en Centro-
américa y Estados Unidos, con un lide-
razgo en la producción de empaques in-
dustriales y de lujo y, con una sólida red 
de socios y representaciones en México, 
el Caribe, Suramérica y Europa. Es la 
compañía que formó parte de la vida de 
Carlos Punti, hasta el final. Justamente, 
48 horas antes de su deceso, conversó 
y coordinó algunos planes de negocios 
con Blanca Rosa de Pineda, la última 
persona que lo vio, después de compar-
tir 38 años de vida laboral. Descanse en 
paz, “papá” Punti.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

pequeña, mediana y gran industria, 
donde empresarios nacionales y regio-
nales podrán generar negocios, hacer 
contactos con compradores internacio-
nales y compartir sus experiencias. 

El tema central de esta cuarta 
edición girará en torno a la seguridad, 
como condición fundamental para el 
desarrollo del país y la región en los 
próximos años. Asimismo, se abrirán es-
pacios para los distintos tipos de indus-
tria como Pymes, franquicias e industria 
de otros países de Centroamérica y Re-
pública Dominicana. La Federación de 
Cámaras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica y del Caribe (Fecaica) 
se unirá a esta edición.

Se espera la participación de repre-
sentantes de 15 países como Colombia, 
México, Puerto Rico, República Domini-
ca, Nicaragua, Honduras, Estados Uni-
dos, Chile, Panamá, Belice, El Salvador, 
Costa Rica, Brasil y Taiwán.

Energía con Innovación

www.electronova.com.gtPBX: 2414-3621  Fax: 2338-9175

Diagonal 6 10-01 zona 10, Centro Gerencial
Las Margaritas, Torre 2, Nivel 12, Of. 1201

Somos una Comercializadora de energía eléctrica,
comprometida en asegurar la competitividad de
nuestros clientes con los siguientes servicios:

· Análisis y optimización del consumo.
· Variedad de contratos para cada necesidad.
· Asesoría normativa y contractual.
· Gestión de servicios técnicos.
· Atención de emergencias.
· Asesoría en diseño de nuevos proyectos.

Homenaje

“En la empresa hacen falta personas que 
trabajen más y critiquen menos; que prometan 
menos y resuelvan más; que construyan más 
y destruyan menos”, eran las frases que lo 
distinguían.

Carlos Punti:

Un empresario que dejó 
huella con su liderazgo
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Café Barista 
ahora tiene el aroma y respaldo financiero 

de la Corporación Multi Inversiones
Multi Inversiones es el nuevo socio de esta cadena de tiendas de café que prepara su 

expansión al resto de Centroamérica, justo antes de la llegada de Starbucks.

El brindis del matrimonio: Juan José Gutiérrez, 
co presidente de Multi Inversiones y Walter 
Cruz, brindaron con una taza de café Barista, al 
momento de hacer pública la alianza.

C
afé Barista preparó la taza 
con la mezcla perfecta. Nada 
más y nada menos que esta 
joven cadena de tiendas de 

café firmó una alianza con la Corpora-
ción Multi Inversiones. Ambas crearon 
una sociedad que no sólo le permitirá 
a Barista más respaldo financiero sino 
que, además, recibirá la experiencia del 
crecimiento de la emblemática cadena 
de restaurantes Pollo Campero.

La empresa o sombrilla sobre la 
cual descansará el desarrollo de Baris-
ta ha sido bautizada como Cantata, So-
ciedad Anónima, revelaron Walter de la 
Cruz, gerente general de Café Barista y 
Juan José Gutiérrez, Copresidente de 
Multi Inversiones, el holding de las em-
presas del Grupo Gutiérrez. Ambos ex-
plicaron que la participación accionaria 
es igual para ambas partes. 

Por más café
Durante el lanzamiento de la nue-

va sociedad que respaldará a Barista, 
Gutiérrez y De la Cruz explicaron que, 
para empezar, serán abiertos ocho es-
tablecimientos más en Guatemala, de 
los cuales, algunos estarán ubicados en 
ciudades departamentales. También, en 
el transcurso del presente año, serán 
abiertos dos establecimientos en la ca-
pital salvadoreña y, posteriormente, en 
Honduras, Costa Rica y Panamá. 

Sin embargo, aunque Barista for-
talecerá su posición y cruzará las fron-
teras, de la mano de su nuevo socio, 

el concepto de las tiendas de café se 
mantendrá independiente y, en ningún 
momento mezclará su imagen con la de 
Pollo Campero, explicó Gutiérrez. Tam-
bién descartó que haya planes de con-
vertir la marca Barista en una franqui-
cia, por lo menos durante los próximos 
cinco años. Sin embargo, posteriormen-
te, y si las circunstancias lo ameritan, 
Gutiérrez no descartó negociar franqui-
cias, especialmente cuando se logre la 
expansión al resto de Centroamérica.

“Esta alianza con Café Barista es 
producto del plan estratégico de Corpo-
ración Multi Inversiones de convertirse, 
a través de su división de restaurantes, 
en el mayor operador multimarcas de 
restaurantes en la región centroameri-
cana”, añadió Gutiérrez. También elo-
gió el concepto y marca de Barista. “Es 
un concepto muy bien logrado, con una 
excelente ejecución operacional y es 
el líder en su segmento. Es una marca 
muy bien posicionada, con un poten-
cial enorme y con valores empresa-
riales muy sólidos como los nuestros”, 
sostuvo Gutiérrez. A su vez, De la Cruz, 
creador del concepto y marca Baris-
ta, también destacó a su nuevo socio. 
“Para nosotros, realizar esta alianza 
estratégica con un grupo empresarial 
tan prestigioso es motivo de mucho or-
gullo. Y para la marca Café Barista son 
grandes noticias, ya que desde ahora 
contaremos con el apoyo y respaldo de 
un equipo con una envidiable trayecto-
ria”, expresó.

Un joven y un adulto
Café	 Barista	 inició	 operaciones	

a	finales	de	2004	con	un	“coffee-
house”	 en	 la	 zona	 14	 capitalina.	
Este innovador concepto, dirigido a 
un público educado, con un estilo 
de	 vida	 contemporáneo,	 fue	 bien	
recibido por el consumidor guate-
malteco, lo que permitió su rápi-
do	 crecimiento	 y	 posicionamiento	
como	marca	 líder	 y	pionera	en	su	
segmento.	Hoy,	cuenta	con	16	pun-
tos	de	venta	en	la	ciudad	de	Gua-
temala	y	uno	en	la	Antigua.	Genera	
más	de	300	 fuentes	de	empleo	y	
contribuye	al	desarrollo	de	produc-
tores	 de	 café	 del	 país.	 Campero,	
tiene	más	de	40	años	de	historia	
y	su	marca	ha	trascendido	a	nivel	
internacional,	 con	 más	 de	 300	
restaurantes.

“H
emos derrotado la frivoli-
dad y la hipocresía de los 
intelectuales progresistas. 
El pensamiento único es 

el del que lo sabe todo y que condena la 
política mientras la practica. 

No vamos a permitir mercantilizar 
el mundo en el que no quede lugar para 
la cultura: Desde 1968 no se podía ha-
blar de moral. Nos habían impuesto el 
relativismo. La idea de que todo es igual, 
lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo, 
que el alumno vale tanto como el maes-
tro, que no hay que poner notas para no 
traumatizar a los malos estudiantes. 

Nos hicieron creer que la víctima 
cuenta menos que el delincuente. Que 
la autoridad estaba muerta, que las 
buenas maneras habían terminado. Que 
no había nada sagrado, nada admirable. 

Era el eslogan de mayo del 68 en las pa-
redes de la Sorbona: “Vivir sin obligacio-
nes y gozar sin trabajar”. 

Quisieron terminar con la escuela 
de excelencia y del civismo. Asesinaron 
los escrúpulos y la ética. 

Una izquierda hipócrita que per-
mitía indemnizaciones millonarias a 
los grandes directivos y el triunfo del 
depredador sobre el emprendedor. Esa 
izquierda está en la política, en los me-
dios de comunicación, en la economía. 
Le ha tomado el gusto al poder. 

La crisis de la cultura del trabajo 
es una crisis moral. Voy a rehabilitar el 
trabajo. Dejaron sin poder a las fuerzas 
del orden y crearon una frase: “Se ha 
abierto una fosa entre la política y la 
juventud”. Los vándalos son buenos y 
la policía es mala. Como si la sociedad 

fuera siempre culpable, y el delincuente 
inocente. Defienden los servicios públi-
cos, pero jamás usan un transporte co-
lectivo. Aman tanto la escuela pública, 
pero sus hijos estudian en colegios pri-
vados. Dicen adorar la periferia y jamás 
viven en ella. Firman peticiones cuando 
se expulsa a algún okupa, pero no acep-
tan que se instalen en su casa. 

Esa izquierda que desde mayo del 
68 ha renunciado al mérito y al esfuerzo, 
que atiza el odio a la familia y a la socie-
dad. Esto no puede ser perpetuado en 
un país como Francia y por eso estoy 
aquí. 

No podemos inventar impuestos 
para estimular al que cobra del Estado 
sin trabajar. Quiero crear una ciudada-
nía de deberes. Primero los deberes, 
luego los derechos.

“Vivir sin obligaciones y gozar sin trabajar”
Discurso del presidente francés, al momento de tomar posesión del cargo.
Nicolás Sarkozy, Presidente de Francia

Negocios
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Negocios

Si usted tiene un proyecto 
empresarial novedoso y un 
socio internacional, 
Holanda puede apoyarlo
Holanda ofrece financiamiento para proyectos de 
inversión novedosos que involucren a empresas 
nacionales y extranjeras.

M
uchas veces el gran activo 
de un proyecto empresarial 
es sólo eso, la idea y la forma 
de echarlo a andar; lo más 

difícil puede ser el financiamiento. Sin 
embargo, en Guatemala existen oportu-
nidades de financiamiento que pueden 
ser desconocidas pero que representan 
una brillante oportunidad para hacer 
realidad ese emprendimiento. Este es 
el caso del Programa de Inversión del 
Sector Privado (PSI), que tiene abierto 
el gobierno de Holanda por medio de su 
Ministerio Asuntos Exteriores y de la 
Cooperación al Desarrollo.

El objetivo del programa es apoyar 
proyectos innovadores en mercados 
emergentes. El único requisito es que 
este tipo de proyectos se desarrolle en 
alianza con una empresa privada del ex-
terior pero que no necesariamente sea 
de Holanda. El socio de la empresa local 
puede ser de cualquier otro país, ex-
plicó Madeleine Gielens, consejera del 
PSI. Sin embargo, insistió en que, para 
que un emprendimiento se beneficie 
del apoyo financiero, debe ser algo in-
novador, de un producto o servicio que 
no se comercialice en el país. Este re-
quisito es indispensable pues la filosofía 
del programa es no provocar problemas 
o hacer quebrar a alguna otra empresa 
del sector.

El costo del proyecto debe oscilar 
entre 300 mil y 1.5 millones de euros 
o un máximo aproximado de Q18 mi-
llones. De esa cantidad, el PSI aporta 

hasta un 60 por ciento como donación, 
explicó Gielens. El propósito final es 
crear fuentes de trabajo y contribuir al 
crecimiento económico de los países 
como Guatemala, añadió.

Y de las razones por las cuales se 
exige que haya un socio extranjero es 
porque de esa manera se logra la trans-
ferencia de conocimientos, indicó. Por 
ahora, el PSI apoya a cinco proyectos 
productivos del sector agrícola de Gua-
temala pero pueden aplicar de otros 
sectores, expuso la coordinadora del 
programa. 

Criterios para aplicar al PSI
•	 La sociedad debe incluir a empresa 

extranjera y una local y que quieren 
iniciar conjuntamente una nueva ac-
tividad. Deben demostrar que tienen 
una situación financiera sana, que 
disponen de conocimientos sobre la 
el negocio y cuentan con una larga 
relación de cooperación.

•	 Demostrar que no disponen de recur-
sos financieros para ejecutar su plan 
y no pueden obtener financiamiento 
bancario.

•	 Que la propuesta del proyecto sea 
comercialmente viable a largo plazo y 
con un efecto positivo en la economía 
del país; cabe pensar en más empleo, 
nuevos conocimientos y tecnología, 
respeto al medio ambiente.

•	 El proyecto dará lugar a posteriores 
inversiones y a un volumen de ventas 
adicional. 

Madeleine Gielens, coordinadora del PSI, explicó 
que por ahora cinco empresas agrícolas del país 
se benefician de este programa.

Otros programas de apoyo
Holanda tiene otros programas 
de apoyo al empresariado de 
países en vías de desarrollo y a los 
cuales pueden aplicar muchas 
empresas guatemaltecas. Entre 
estos destacan  el Servicio de 
Emparejamiento de Empresas, 
el Programa de Fomento de 
Infraestructura para el Desa-
rrollo, el Programa de Asesores 
Holandeses (PAH) y el Programa 
Holandés de Becas de Postgrado, 
entre otros. Interesados pueden 
consultar en www.cbi.eu

Para más información sobre PSI 
puede consultar: 
www.psiprogramme.nl
y www.agentschapnl.nl/psi

Industria minera ha 
aportado casi Q1 mil 
millones al erario público 
Montana Exploradora se ha convertido en una 
de las principales contribuyentes de impuestos 
y generadora de empleo. Además, sus ejecutivos 
aseguran que cuida el medio ambiente.

E
l Estado de Guatemala ha recibido Q889.5 millones durante 
los cinco años que lleva la operación de la compañía Montana 
Exploradora, del grupo Gold Corp. Los recursos corresponden 
al pago de impuestos y regalías por la explotación de la mina 

Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Según el último in-
forme presentado por director ejecutivo de la empresa, Mario Marroquín, 
el aporte al erario púbico en concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
ascendió, en ese período, a Q540.4 millones y Q171.5 millones en otros 
impuestos. Además, la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán ha recibi-
do Q55.9 millones y a la municipalidad de Sipacapa, otros Q11.1 millones. 
Asimismo, ha contribuido con el ingreso de divisas por exportaciones por 
un valor de US$1 mil 416 millones.

Pero más allá de los aportes económicos, la industria minera genera 
más de dos mil empleos bien remunerados. El mínimo que un trabaja-
dor devenga es de Q4 mil, explicó Marroquín. Y no obstante a las críticas 
medioambientales, la compañía supera los estándares de requerimientos 
exigidos por la ley nacional e internacional, aseguró el director ejecutivo 
de Montana.

Según el informe, Montana garantiza un equilibrio entre la produc-
ción minera y el desarrollo sostenible de la región. Ha invertido cerca de 
Q54 millones en proyectos de responsabilidad social y la Fundación Sierra 
Madre. Desarrolla proyectos de reforestación y conservación de la flora y 
fauna por medio de viveros y la recuperación de suelos. Y en los afluentes 
de agua, mantiene un constante monitoreo con resultados supervisados 
por los Ministerios de Ambiente y Energía y Minas.

Nuevos vegetales 
se suman a la oferta 
exportable de Guatemala
Macal, okra en fresco y vegetales orientales son los 
nuevos productos de exportación del sector agrí-
cola de Guatemala y serán presentados durante 
la próxima feria agrícola (Agritrade Expo & Con-
ference), a realizarse el 17 y 18 del presente mes.
El Macal, lo cultivan mujeres de cinco cooperati-
vas de Sayaxché y La Libertad, Petén. Honduras. 
El principal mercado es Estados Unidos y Canadá. 
Durante la feria agrícola también será presentada 
una variedad de más de 25 vegetales orientales, 
entre los cuales se encuentra la okra americana, 
berenjena china, berenjena hindú, pepino peludo, 
cundeamor chino y cundeamor hindú. 

Algunas características

Cundeamor chino: 
Especie de área tropical o subtropical. Se culti-
va en Zacapa y Ocós, San Marcos. Potenciales 
mercados: California, Estados Unidos y Canadá. 
Su precio oscila entre los US$25 y US$30 por la 
caja de 30 libras.

Berenjena hindú, china y thai: 
Las zonas de cultivo son Teculután y La Fragua, 
Zacapa y Ocós, San Marcos. Mercado potencial: 
Las comunidades asiáticas en Estados Unidos y 
Canadá. Su precio oscila entre los US$25 y US$30 
las 30 libras.

Malanga: 
Se cultiva en clima cálido húmedo entre 20 y 30 
grados centígrados.

Macal: 
Tubérculo originario de África. Se cultiva en cli-
mas entre los 15 y 38 grados centígrados. Se pue-
de transformar en harina para pan y cereales.
Ocho cooperativas de Petén cultivan 30 hec-
táreas. Potenciales mercados: Estados Unidos, 
Canadá, Puerto Rico, Francia y España. Una 
hectárea de malanga produce hasta 450 cajas 
de 50 libras.2005

2.1

2006

35.4

2007

103.9

2008

124.2

2009

249.3

2010

374.8

Pago de impuestos y regalías durante cinco años de operación
(En millones de Q)
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L
as incubadoras de empresas 
aceleran el desarrollo exitoso 
de iniciativas de emprendi-
mientos a través de una combi-

nación de apoyo en recursos y servicios 
empresariales, apoyados por medio de 
una extensa red de contactos. El obje-
tivo es formar empresas exitosas que 
surjan, siendo financieramente viables e 
independientes. Estas iniciativas tienen 
la capacidad de generar trabajo y rique-
za, revitalizar comunidades, comerciali-
zar nuevas tecnologías y fortalecer las 
economías locales y nacionales. Una in-
cubadora debe proveer asesoría admi-
nistrativa, asistencia técnica y servicios 
de consultoría a empresas emergen-
tes. También pueden proveer espacios 
de oficina con rentas flexibles, equipo 
compartido, soporte tecnológico y asis-
tencia, buscando financiamiento para 
hacer crecer las empresas.

La incubadora de negocios del 
Campus Tecnológico tiene como obje-
tivo principal acelerar el lanzamiento 
y crecimiento de nuevas iniciativas de 
alta tecnología en el parque tecnológi-
co, a través de una plataforma que ofre-
ce las herramientas y recursos necesa-
rios para llevar un producto o servicio 
al mercado.

¿Qué es el Campus Tecnológico?
Es un espacio físico en la Ciudad 

de Guatemala, donde la innovación y la 
tecnología puedan tener una sede para 
florecer a niveles de competitividad 
mundial.

La misión de la iniciativa es crear 
un parque tecnológico en 4° Norte, que 

reúna los elementos principales que 
hicieron posible la revolución tecno-
lógica como la del Silicón Valley y su 
visión es convertir al país en un líder 
tecnológico de la región y mundial de 
aquí a 2020.

La iniciativa inició en 2006 y cuen-
ta ya con la infraestructura que alberga 
a 70 empresas de alta tecnología para 
el sector de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TICs), que 
incluyen especialidades en electróni-
ca, telecomunicaciones, informática y 
audiovisual.

¿Qué es la incubadora de negocios?
Es la organización localizada den-

tro del Campus Tecnológico que acelera 
el proceso de creación, crecimiento y 
consolidación de empresas y proyectos 
innovadores, así como la capacidad em-
prendedora de personas.

Dispone de recursos técnicos, eco-
nómicos, infraestructura y de una red 
de contactos para guiar a las empresas 
y emprendedores hacia su desarrollo 
competitivo. Y, finalmente, presta ser-
vicios a las empresas y emprendedores 
del parque tecnológico.

Otros servicios:
Comercialización de los produc-

tos/servicios y búsqueda de oportu-
nidades de negocios de los miembros 
del Campus Tecnológico; desarrollo de 
eventos, talleres, ruedas de negocios y 
capacitaciones.
•	 Asesoramiento y capacitación.
•	 Servicios de gestión de proyectos, 

mercadeo, asesoría legal, recurso 
humano y otros con red de 
“mentoría”.

•	 Pre incubación, incubación y 
aceleración.

•	 Búsqueda de Financiamiento.
•	 Redes de contactos locales e 

internacionales.

Áreas de apoyo: 
Software, hardware, efectos espe-

ciales, juegos, aplicaciones para móvi-
les y otras del sector de telecomunica-
ciones, business process Outsourcing 
(BPOs) - contact centers y otros servi-
cios y otros de alta tecnología.

Entre los ejes de gestión, desta-
can: Emprendimientos Tecnológicos 
(Tech Startups), empresas en proce-
sos de internacionalización, emprendi-
mientos sociales (Social Entrepreneu-
rship), productos nuevos a patentar y 
comercializar.

MARIA ZAGHI / CIG

Tecnología

Incubadora de negocios, 
una oportunidad para despegar
El Campus Tecnológico tiene como objetivo principal acelerar el lanzamiento y 
crecimiento de nuevas iniciativas de alta tecnología en el parque tecnológico, a 
través de una plataforma que ofrece las herramientas y recursos necesarios para 
llevar un producto o servicio al mercado.

Más información en: 
Desarrollo de Negocios
maria.zaghi@gmail.com
www.tec.com.gt
Ruta 2 3-63, Zona 4, 4° Norte
Teléfono: (502) 2334-4492
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Las Reglas Incoterms tienen gran importancia en el comercio 
internacional al facilitar la administración de los negocios globales.

La referencia a estas cláusulas en los contratos de compra-venta 
define con claridad las obligaciones respectivas de las partes 
involucradas y reducen el riesgo de complicaciones jurídicas.

Cámara de Industria, Ruta 6, 9-21, Zona 4
PBX: 2380-9000, extensión 121 y 123
amorales@indistriaguate.com
jlucero@industriaguate.com
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Planta espera procesar el 10 por ciento de 
los envases tetra pak que se usan en el país
Papelera Internacional inició operaciones con su planta recicladora,  
en alianza con Tetra Pak y la Red Ecológica.

Espacio Verde

Ejecutivos de Papelera Internacional 
y la multinacional Tetra Pak anun-
ciaron el inicio de operaciones de 

la primera planta de reciclaje de envases 
tetra pak, la cual estará ubicada en Río 
Hondo, Zacapa. Funcionará en las mismas 
instalaciones de la industria papelera. La 
planta contará con capacidad de procesar 
300 toneladas de envases ó 6.3 millones de 
envases mensuales. Se espera que en cin-
co años alcance una tasa de reciclaje del 
diez por ciento de todos los envases que 
se usan en Guatemala. Además, dispondrá 
de los centros de acopio de Nicaragua, El 
Salvador y Honduras.

La planta es considerada la más gran-
de de Centroamérica y fue instalada con 
una inversión aproxima de US$500 mil. 
“En Tetra Pak, conjuntamente con Pape-
lera Internacional, estamos decididos a 
llevar nuestro negocio en forma ambien-
talmente ética y sostenible; creemos en el 
liderazgo industrial responsable, que pro-
vea un crecimiento rentable en armonía 
con la sustentabilidad ambiental y el buen 
civismo corporativo”, comentó Javier Quel, 
director general de Tetra Pak para Centro-
américa y el Caribe. 

El reciclaje ha iniciado con los en-
vases de la producción de los clientes de 
Tetra Pak en Guatemala. Sin embargo, la 
empresa tiene planes para implementar 

con Red Ecológica, centros de recolec-
ción para entregas voluntarias en puntos 
de venta y participar en programas de re-
colección selectiva con la municipalidad 
de Guatemala.  

Composición
Los envases tetra pak constituyen el 

75 por ciento de papel y 25 por ciento de 
aluminio y polietileno. A partir del papel 
que se extrae durante el proceso de reci-
claje, Papelera Internacional fabricará pa-
peles suaves como papel higiénico, toallas 
de cocina y servilletas, cuyas marcas más 
conocidas son Rosal, Nube Blanca, Súper 
Klean, Servicial y Sani Tisu.

La planta separa las capas de los en-
vases en un proceso que requiere de agua 
y agitación mecánica. En un recipiente 
grande que simula una simple licuadora 
de cocina con características especiales, 
la fibra de papel es recuperada y separada 
del resto de las capas del envase. La fibra 
recuperada se limpia y se envía al proceso 
de reciclaje donde se convierte en papeles 
suaves.

En 2009 más de 27 millones envases 
tetra pak fueron reciclados en todo el mun-
do. Las campañas de reciclaje impulsadas 
por Tetra Pak se desarrollan en conjunto 
con las autoridades y comunidades locales 
de los países donde opera. 

Quiénes son los socios 
Tetra Pak es la compañía 
líder mundial en proce-
samiento de alimentos y 
soluciones de empaques. 
Provee productos inno-
vadores y amigables con 
el ambiente que cada día 
cubren las necesidades de 
millones de personas en 
más de 170 países alrede-
dor del mundo. Cuenta con 
alrededor de 20 mil  em-
pleados y operaciones en 
más de 85 países.
Papelera Internacional es 
la única fábrica de papeles 
suaves en Guatemala, 
con más de 26 años de 
experiencia. Genera más 
de 700 puestos de trabajo 
directos y miles de empleos 
indirectos.  

Expertos de Papelera Internacional, 
hicieron una demostración del 
proceso de reciclaje de los envases 
tetra pak.

Ejecutivos de las empresas destacaron el aporte del reciclaje al ambiente.
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Una industria que puede 
ayudar a ahorrar agua y 
preservar el medio ambiente

La producción de materiales plásticos para la agricultu-
ra puede contribuir directamente a que el consumo de agua 
para la agricultura se reduzca a la mitad gracias a sistemas 
de riego por goteo en conjunto con el uso de acolchados de 
suelo, aumentando así la disponibilidad del vital líquido para 
el consumo humano. 

Estos beneficios les han permitido a nuestros campe-
sinos insertarse eficientemente en el mercado exportador, 
brindándoles la tecnología necesaria para una producción de 
frutos de alta calidad a costos competitivos.

Durante 2010, Olefinas recuperó de los campos agríco-
las, más de mil 600 toneladas de residuos de plástico, de los 
cuales al menos mil toneladas fueron recicladas. Este resulta-
do fue posible gracias al apoyo de nuestros clientes, comuni-
dades agrícolas y aún de compañías que no están directamen-
te relacionadas con este sector industrial, pero que pueden 
verse beneficiadas al reciclar o reutilizar estos desechos. 

Uno de estos proyectos se desarrolla en conjunto con las 
empresas productoras y exportadoras de melón, ubicadas en 
Zacapa, y Cementos Progreso. Este proyecto ha permitido re-
tirar del campo y manejar adecuadamente más de 500 tone-
ladas de desechos plásticos solo 2010 y el volumen sigue cre-
ciendo, esperando retirar en el 2011 al menos 700 toneladas 
más. Esta labor conlleva un esfuerzo de recursos humanos y 
logísticos. Los productores de melón destinan personal para 
la recolección de los residuos, Olefinas proporciona equipo 
especializado para formar pacas, que luego son transporta-
das para su procesamiento en las instalaciones de Cementos 
Progreso. 

Olefinas, junto a otras empresas comprometidas con 
prácticas que benefician al ambiente, impulsan en todo el 
país, programas similares que parten con establecer centros 
de acopio y, luego, replicar el mismo proceso realizado con los 
productores del melón. 

Estamos trabajando para que, en conjunto con las mu-
nicipalidades, empresas amigas y los agricultores del país, 
proyectos como este sigan estableciéndose, de forma que 
podamos obtener, responsablemente, los grandes beneficios 
que esta industria de plástico brinda al agricultor nacional.

VIENE DE ESPACIO VERDE

POR LIC. CARLOS DíAZ, GERENTE DE VENTAS DE OLEFINAS, S.A.

Cultivo de arveja china, utilizando acolchado 
para suelos, techos hortícolas y soga tutora.

La producción de materiales plásticos para la agricultura puede contribuir a 
disminuir a la mitad el consumo de agua en el agro, gracias a sistemas de riego 
por goteo en conjunto con el uso de acolchados de suelo.

L
a “plasticultura” (uso de productos plásticos para 
la agricultura) ha revolucionado la producción de 
legumbres, flores y vegetales, permitiendo obtener 
diversos beneficios a la industria agrícola del país.

Consideremos solo uno entre sus varios beneficios, el 
ahorro del agua. Nuestro planeta está formado por dos terce-
ras partes de agua, pero únicamente el tres por ciento es dul-
ce; dos terceras partes de este tres por ciento se utilizan para 
la producción agrícola e industrial y solo una tercera parte 
(uno por ciento de toda el agua del planeta) se potabiliza para 
el consumo humano. 



Economía global Lo nuevo

Inició campaña “Redondeo por la educación”
La Fundación Sergio Paiz Andrade inició nuevamente la campaña “Redondeo por la edu-

cación”, mediante la cual los clientes de las tiendas del grupo Walmart podrán donar dinero 
al redondear el pago de sus facturas de compras. Los fondos serán destinados a la adquisi-
ción de computadoras para estudiantes de escuelas públicas del área rural. En esta oportu-
nidad se sumó Telefónica, compañía que también recaudará dinero con la misma modali-
dad; la meta que los organizadores se han trazado es recaudar Q1.5 millones. La campaña 
inició el uno de febrero y finaliza el 30 de abril. En los primeros tres años han sido beneficia-
dos 242 mil 177 con nueve mil 745 computadoras instaladas en 705 escuelas.

Pequeños agricultores reciben certificación
Catorce grupos de productores de hortalizas de Sacatepéquez y Chimaltenango reci-

bieron  certificación Hortifruti en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manu-
factura. Los agricultores certificados pertenecen a San Judas, El Obraje, Mercados y Mer-
caderías, Cooperativa San Juan del Obispo, El Llano, Distribuidora Santa Rosita, Finca los 
Girasoles, Delaterra, Recursos Selectivos, Legune Canes, Transporte Palo Blanco, Excisa 
Chipo y Beluga. La certificación se obtiene al alcanzar los estándares de calidad exigidos por 
Hortifruti, lo que permite a los grupos mejorar su productividad y alcanzar una penetración 
en el mercado de manera sostenible.

Presentaron el nuevo Peugeot coupé
Uniauto, del Grupo Tecún Automotores, presentó  el nuevo coupé de Peugeot RCZ, un 

novedoso compacto, caracterizado por nuevas y armoniosas líneas de diseño. Cuenta con 
un motor 1,600 cc turbo, cuatro cilindros de 204 caballos de fuerza. El RCZ está disponible 
con caja mecánica de 6 velocidades más retroceso. La carrocería de este vehículo tiene una 
dimensión de 1.85 metros de ancho, 1.36 metros de alto y una longitud total de 4.29 metros.

Tigo entra al mercado de envío de remesas
Comcel lanzó al mercado su programa de envío y recepción de dinero “Tigo Money”,  utili-

zando como plataforma su red de telefonía celular. El costo es de Q0.30 por cada Q5. Para 
utilizar este servicio, las personas deben ubicar en su localidad a un agente autorizado de 
Tigo Money, el cual debe estar plenamente identificado y certificado con un número de 
agente. Luego deben completar un formulario con el número de celular del destinatario, 
quien debe mostrar su identificación personal, entregar el dinero a enviar, más la cuota 
correspondiente.

Factura electrónica en estaciones de servicio
La compañía Shell implementó un sistema de entrega de facturas electrónicas en 52 es-

taciones de servicio. Según sus ejecutivos, con esta modalidad se disminuye el tiempo de 
espera hasta en un 20 por ciento, lo cual redunda en un servicio más dinámico al momento 
del despacho de combustibles. El sistema tiene conexión directa a la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) y requirió una inversión aproximada de US$4 millones para 
modernizar la infraestructura, señalaron. De las 52 estaciones de servicio, 39 están ubica-
das en ciudad de Guatemala y 13 en el resto  en Huehuetenango, Quetzaltenango, Escuintla 
y El Progreso.

Competencia al Canal de Panamá
Colombia ha resucitado el viejo proyecto de construir un canal seco entre el 

Pacífico y el Atlántico para competir con el de Panamá, gracias a la ayuda finan-
ciera de China, que sigue asumiendo su nuevo papel de fuente de capital para los 
países en desarrollo, donde ya ha superado al Banco Mundial. Según publicó el 
Financial Times, China está en “conversaciones avanzadas” con el Gobierno colom-
biano para poner en marcha un corredor ferroviario de 220 kilómetros que cruce 
el país en paralelo a la frontera con Panamá. Esta red tendría capacidad de trans-
portar hasta 40 millones de toneladas al año y su función principal sería trasladar 
carbón para su embarque con destino a la propia China. (Leído en elpais.com)

China ya es la segunda economía más 
poderosa del mundo

China le arrebató a Japón el estatus de la segunda economía más grande del 
mundo que ostentó durante 42 años. Japón dio a conocer las cifras del Producto 
Interno Bruto (PIB) correspondientes al último trimestre de 2010 de todo el año 
pasado. En todo 2010 su vvPIB creció 3.9 por ciento, frente a un apabullante 10.3 
por ciento de China. Según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Japón fue 
de US$539 mil millones en 2010, mientras que cifras preliminares de China indican 
que su PIB fue de US$575 mil millones. El FMI calculaba que la economía de Japón 
había crecido alrededor de 2.8 por ciento en 2010, mientras que el crecimiento de 
China se esperaba que fuera un impactante 10 por ciento. (Leído en BBC Mundo)

El Real Madrid sigue siendo el rey 
de las ganancias

El fútbol español copa la cabeza, por sexto año consecutivo, de la lista de los 
equipos de fútbol más ricos del mundo, mientras que el FC Barcelona, retuvo el 
segundo lugar por delante del club inglés Manchester United. El ranking de Deloi-
tte no incluye el coste de los traspasos de jugadores o sus salarios. Se concentra 
únicamente en los ingresos. Los cinco primeros quedaron así: Real Madrid, US$597 
millones; FC Barcelona, US$542 millones; Manchester United, US$475 millones; 
Bayern Múnich, US$440 millones y el Arsenal, US$373 millones. (Leído en BBC 
Mundo). 

Florece el negocio de la inseguridad en Venezuela
El incremento de la delincuencia durante la última década en Venezuela, cu-

yas cifras se dieron a conocer, al menos parcialmente, ha favorecido el auge de 
empresas de seguridad. Éstas ofrecen una amplia gama de servicios que van desde 
sistemas de posicionamiento satelital GPS, al blindaje de vehículos y servicios de 
vigilancia privada, que incluyen la contratación de guardaespaldas. Según datos de 
la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad, el negocio de la seguridad 
privada creció 70 por ciento en la última década y ya hay unas 300 compañías 
dedicadas a la protección y vigilancia, que generan unos 300 mil empleos. Sólo 
en el sector de la distribución de equipos de seguridad electrónica, en 2010 había 
100 empresas que facturaban cerca de US$250 millones anuales. (Leído en BBC 
Mundo).
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Precios de algunas materias primas
Este es el comportamiento de los precios de algunas materias primas en los mercados 
internacionales de Estados Unidos y las proyecciones para el presente año. En todos los 
casos se prevé incrementos considerables.

Mercados

2006 2007 2008 2009 20112010

10.6

6.7

13.3

8.8

11.93

9.68

Precios promedio del trigo durante los últimos años y proyección 2011 
(En US$ por quintal), Bolsa de Nueva York. Fuente: Blommberg.

Precios promedio del azúcar cruda en el 
mercado de Nueva York y proyección 2011 

(En US$ por quintal). Fuente: Blommberg

6.7
5.3

9.4

6.7

10.68

7.63

2006 2007 2008 2009 20112010

Precios promedio del maíz por año y proyección para 2011, 
según Bolsa de Granos de Chicago (en US$ por quintal). Fuente: Bloomberg

2006 2007 2008 2009 20112010

117.28107.69
131.97 125.36

201

167.23

Precios promedio del café en el mercado de Nueva York en los últimos años 
y proyección para 2011 (en US$ por quintal). Fuente: Bloomberg

2006 2007 2008 2009 20112010

14.93
10.2

13.18

18.11
25.5

21.59

Precios promedio del petroleo Brent en Nueva 
York y proyección para 2011

(En US$ por barril). Fuente: Blommberg
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