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Nuestra solidaridad  
ante una nueva tragedia

Hace escasas semanas el país y miles de guatemal-
tecos fueron nuevamente víctimas de fenómenos 
climáticos, provocando la pérdida de valiosas vidas 

humanas, además de incalculables pérdidas en el aparato 
productivo y destrozos millonarios en la infraestructura. Por 
medio de estas líneas presentamos nuestras más sinceras 
muestras de condolencia a las familias que han perdido a 
seres queridos, con el profundo deseo de que Dios los colme 
de sabiduría y resignación. En Cámara de Industria de Guate-
mala estamos convencidos de que, como nos caracteriza a los 
guatemaltecos, trabajando juntos saldremos adelante de esta 
nueva tragedia para continuar construyendo una Guatemala 
con más y mejores oportunidades para todos. 

Nuestro aporte al nuevo Gobierno
Estamos a pocos meses para que el nuevo Gobierno 

tome posesión y comience a enfrentar los grandes retos 
del país. El primero de ellos: Devolver la confianza a los 
guatemaltecos. 

Como representantes del sector industrial, en Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG) hemos hecho nuestro 
aporte al implementar el proyecto CIG Propone. Iniciamos 
en Zacapa con los alcaldes electos de Teculután, Estanzuela 
y Río Hondo. Esta misma actividad la llevaremos a cabo 
en Quetzaltenango con alcaldes electos en la región de 
occidente.

Continuamos con CIG Propone, presentando a los dos 
aspirantes que se disputan la Presidencia de la República 
(Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón), un proyecto integral 
que permitiría al país iniciar una ruta de desarrollo y 
crecimiento económico sostenibles. Hemos hecho conciencia 
en ambos, que uno de ellos será el Presidente y, el otro, el 
líder de la oposición; por consiguiente, deben trabajar en 
conjunto por la unidad de los guatemaltecos. 

El proyecto propuesto por Cámara de Industria de Gua-
temala a los dos presidenciables, denominado “Una Agenda 
para Progresar más y Mejor”, fue ampliamente discutido con 
los dos candidatos y otros sectores de la sociedad. Hemos re-
cibido múltiples comentarios de apoyo y aceptación por parte 
de distintos sectores de la sociedad civil que se han sumado 
a esta propuesta. Lamentamos no haber podido llevar a cabo 

el evento que teníamos programado para el viernes 28 de 
octubre con 5 personas del equipo de trabajo de cada uno 
de los dos partidos. Mientras que el Partido Patriota confir-
mó su participación y presentó el listado de las 5 personas 
(Mauricio López Bonilla, Ricardo Bustamante, Emmanuel 
Seidner, Carmen Urízar y Lucy Lainfiesta), el Partido LI-
DER envió una nota excusándose.

Lo importante en esta coyuntura política es que 
ambos candidatos manifestaron su compromiso por 
hacer suyos estos lineamientos pero esperamos que sean 
implementados. 

Hemos sido contundentes y claros al fijar nuestra 
postura de rechazo a promesas politiqueras y populistas 
carentes de fundamentos técnicos, como el llamado bono 
15 ó la aprobación de un impuesto único (flat tax).

También nos hemos pronunciado, en reiteradas 
ocasiones, en contra de una reforma fiscal que implique 
el pago de más impuestos con alzas a tasas ya vigentes. 
Reconocemos que el Estado debe agenciarse de más 
recursos para atender las demandas sociales pero debe 
hacerlo por medio del combate al contrabando, la evasión 
fiscal y la ampliación de la base de contribuyentes, además 
de la generación de más puestos de trabajo vía la atracción 
de inversiones. 

Cierro con las palabras expresadas por el presidente 
de Cámara de Industria de Guatemala, el Licenciado 
Andrés Castillo: “En Cámara de Industria estamos 
trabajando para crear propuestas e implementar acciones 
que contribuyan a generar cambios para darle vuelta a la 
situación del país”. Nuestro aporte ya está hecho. Ahora le 
toca al nuevo Gobierno generar acciones que recuperen la 
confianza del guatemalteco.

Editorial

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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El problema de todo esto es que 
también los ciudadanos nos hemos en-
ganchado con el proceso electoral. La 
crisis de la semana reduce a su mínima 
expresión a la de la semana anterior y, 
peor aún, entre las dos, no queda tiem-
po para preocuparse de la que vendrá. 

El nuevo Gobierno tendrá grandes 
retos que enfrentar desde el primer 
día. Sobre la economía global se cier-
nen nubarrones pero, desde adentro, 
la situación tampoco es alentadora. 
Entre la incompetencia del Gobierno 
saliente y las catástrofes naturales, la 
infraestructura se encuentra en situa-
ción calamitosa; los servicios sociales, 
educación y salud, llevados al colapso 
con la ayuda de sus mismos “dirigentes 
sindicales”, mientras que las finanzas 

públicas, para decirlo 
sutilmente, con la 

“tarjeta topada”.
No es la 

primera vez 
que un nuevo 
Gobierno 
arranca 
con estas 

condiciones. 

Sin embargo, hay algunas lecciones 
aprendidas, entre las que sobresale la 
importancia de no llegar a improvisar. 
Se necesita un equipo decidido, una 
hoja de ruta clara y, sobretodo, lideraz-
go. Los primeros seis meses son para 
saber sobre qué se está parado; los pro-
blemas no se resolverán en 180 días. 
Pocas cosas sucederán, tal vez ordenar 
la casa en aquellos lugares donde el 
desorden es peor. Lo importante será 
alinear las expectativas entre lo que 
realmente hay y los esfuerzos necesa-
rios para lograr un cambio significativo 
en las políticas públicas.

Segundo, al final del primer año 
deben quedar las bases para trabajar. 
Muy importante en esta etapa será la 
relación con el Organismo Legislativo. 
En la medida en que el Congreso apo-
ye, se podrán lograr reformas contun-
dentes. Por otro lado, si tenemos más 
de lo mismo, lo que veremos con re-
formas tímidas y funcionarios públicos 
jugando a políticos, en vez de dedicarse 
a trabajar. Para, finalmente, llegar al 
último año y enfrascarnos nuevamente 
en el juego electoral.

El propósito de decir todo esto no 
es bajar las expectativas de lo que de-
beríamos exigirle a un nuevo Gobierno. 
Es mostrar que la situación es difícil y 
que va a necesitar el apoyo de muchos 
sectores, para que no tengamos otro 
Gobierno fracasado. No importa quién 
quede, puede ser supermán, pero no 
llegará a nada si como sociedad no uni-
mos fuerzas y juntos sacamos adelante 
a nuestro país. Debemos superar la 
coyuntura y trabajar en el largo plazo.

Guatemala se ha convertido en 
un país de constantes crisis. 
No se ha terminado de resolver 

una y ya estamos preocupados por la 
siguiente. Es más, en retrospectiva, 
queda la sensación de que muchas 
crisis nunca se resolvieron como conse-
cuencia de simplemente haber bajado 
de prioridad por el surgimiento de una 
nueva.

Esta parece ser la historia de las 
últimas elecciones, donde sucedió de 
todo: candidatos que a última hora 
estaban peleando su espacio en la pa-
peleta a pesar de todo tipo de prohibi-
ciones; un Tribunal Supremo Electoral 
atrapado entre sus propias crisis 
internas y su incapacidad de hacer 
cumplir la ley; y, otras tantas desventu-

ras. Sin embargo, el mundo seguía 
moviéndose.

Al momento de escribir este 
artículo todavía no ha se ha llevado a 
cabo la segunda vuelta electoral, pero 
pronto habrá un nuevo Presidente. Los 
ánimos están caldeados, las apuestas 
son altas y hay mucho que perder. 
Todos están ocupados en ganar y muy 
pocos están preocupados en gobernar. 
La historia se repite. Para los que he-
mos visto más de una elección no hay 
nada nuevo bajo el sol.

POR SIGFRIDO LEEOpinión

¿Y después de las elecciones?
Entre la incompetencia del Gobierno saliente y las catástrofes naturales, la 
infraestructura se encuentra en situación calamitosa; los servicios sociales, 
educación y salud, llevados al colapso.

“Se necesita un equipo 
decidido, una hoja de 
ruta clara y, sobretodo, 
liderazgo”.
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En todo caso, los que perfeccionan 
el sistema –los demagogos modernos– 
vienen con otros vientos aún peores 
que los de sus predecesores. Prometen, 
sin parar, no importa qué cosa. Aquí 
vimos como Manuel Baldizón ofrecía 
llevar a la selección a un mundial, entre 
otras extravagancias. Lo peor de todo 
esto es el grupo de aborregados ciuda-
danos que creen a quienes así actúan, 
los apoyan o impulsan a que sigan 
prometiendo cosas que, racionalmente, 
son imposibles de cumplir.

No se trata, y esto es lo más 
importante, de una ideología o de una 
alternativa política. El populismo es 
el reflejo colorido del capricho de un 
absolutista con disfraz de político que 
pretende, a cualquier precio, llegar al 
poder. Adapta su discurso y sus prome-
sas, sin ningún escrúpulo ni vergüenza, 
al momento, a la oportunidad, a las 
circunstancias y a lo que los votantes 
desean oír.

Opinión POR PEDRO TRUJILLO

Demagogia y populismo
El populismo es el reflejo colorido del capricho de un absolutista con disfraz 
de político que pretende, a cualquier precio, llegar al poder.

El arte de halagar a quienes deben 
votar no es nada nuevo. La-
mentablemente, el paso de una 

sociedad racional a otra emotiva (tal y 
como Giovanni Sartori analiza), facilita 
que florezcan estos individuos que, 
con demasiada frecuencia, vemos en el 
panorama político latinoamericano. El 
“maestro” Chávez –golpista que debería 
estar en prisión– es sin lugar a dudas 
el más notorio, no sólo por el tiempo 
de permanencia en el poder, sino por 
su capacidad de comunicar mentiras 
creíbles, promesas irrealizables y otras 
propuestas similares. De esa tétrica 
escuela, surgieron Evo Morales y 
Rafael Correa, aunque en una dimen-
sión menor que el “maestro”. Poste-
riormente, siempre siguiendo aquel 
esperpento, Zelaya en Honduras, con 
su intento de involución, y el violador 
Ortega que desde Nicaragua amenaza 
con quedarse en el poder por medio de 
estratagemas aprendidas de aquellos. 
No son, sin embargo, los únicos. Otros 
países de esos que se considera más 
avanzados y occidentalizados, como 
Argentina o Perú, también tienen sus 
propios títeres como la señora Fernán-
dez de Kirchner o Humala, quien iba 
a declarar la guerra a Chile o aniquilar 
a todos los homosexuales de su país, 
según manifestaciones electorales de 
pasadas campañas. Una pléyade de 
perturbados que son seguidos por otra 
no menos importantes de analfabetos 
políticos o amigos del absolutismo que 
desean tomar el poder para llenar su 
vacía alma ideologizada de un conteni-
do que vieron perder tras la caída del 
muro de Berlín.

Es preciso enfrentar a esa lacra del 
siglo XXI, aunque no es nueva ni espe-
cífica de nuestro tiempo. El ciudadano 
debe tomarse la molestia de estudiar 
las propuestas, analizarlas, valorarlas y 
emitir su propio juicio, más que dejarse 
llevar por cantos de sirena. Lo que a 
fin de cuentas ocurre es un acto de 
corrupción política, de esos que critica-
mos constantemente, donde el elegible 
termina comprando al elector quien 
vota por aquel devolviéndole el favor 
que le hizo, en ocasiones no mayor de 
una camiseta, una lámina para el tejado 
de su casa o una miserable gorra. En 
este momento electoral que vive el país 
–entre el sida y el cáncer al parecer 
de algunos– o entre dos opciones que 
gustan o no, no importa el punto por-
que hay algo más grave: disponemos 
de una opción, la de LIDER, que se ha 
consolidado gracias a promesas, ofertas 
y alianzas que no pueden más que 
circunscribirse en ese populismo que 
está afectando gravemente a América 
Latina. No es deseable contar con un 
proyecto que no tiene pies ni cabeza y 
que es irrealizable por la cantidad de 
compromisos. Los impuestos subirán, 
las leyes se transformarán, los recur-
sos escasearán y el dictadorzuelo se 
encaramará a su rama para observar 
como se destruye el país. Usted tiene 
el arma contra-populista: el voto. Vote 
por quien desee pero luego no alegue 
ignorancia que le exima de la responsa-
bilidad de heredar a sus hijos un futuro 
distintos. Ahí tiene el reto y el desafío, 
pero también la obligación ¿Qué piensa 
hacer? 
www.miradorprensa.blogspot.com
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Parece que Guatemala ha per-
dido capacidad de asombro 
ante la destrucción que pueden 

ocasionar los desastres naturales. El 
país, con una tormenta tropical, ha 
quedado semi paralizado. La ausencia 
de manejo de cuencas y la deforesta-
ción, combinada con una infraestruc-
tura deficiente, han traído consigo una 
serie de daños aún sin cálculo.

Hace un año, CABI redujo en 0.4 
puntos porcentuales las proyeccio-
nes de crecimiento para 2011, dando 
por hecho la semi paralización por el 
colapso de la infraestructura ante un 
invierno copioso. Cuando no existen 
estándares de medición de la calidad 
de la obra pública, la discrecionalidad, 
opacidad y corrupción son la regla; se 
puede prever que cualquier eventuali-
dad se torna en desastre, como ahora. 

Por ejemplo, el polémico paso a 
desnivel de la carretera a El Salvador, 
en el kilómetro 12.5 que ha estado 
bloqueado tanto a la salida como en la 
entrada por derrumbes. Tuvo un costo 
estimado de Q26.46 millones y preten-
día resolver el peligro de los vecinos de 
Santa Rosalía hacia la subida. El pro-
yecto, que según cuenta el comité de 
vecinos, se inició sin contrato firmado 
y sin idea de dónde saldrían los fondos 
¿raro no? tardó diez meses, provocan-
do el retraso de 70 mil autos cada día, 
al menos una hora. Si se le coloca el 
costo de combustible de Q30 por ve-
hículo, el costo adicional fue de Q420 
millones. Según expertos, con una 
rotonda o un acceso de Santa Rosalía 
en dirección a El Salvador, medio ki-
lometro abajo, hubiese sido suficiente, 

“...como decía el direc-
tor de una ONG interna-
cional, donde no hay so-
bra no hay obra, había 
que hacer ese elefante 
blanco”.

POR MIGUEL GUTIERREz / CABI

Copados por la corrupción
El país se encuentra desbordado de corrupción; las reformas se hacen impostergables.

pobreza cuando la corrupción afecta 
de una forma tan explícita la calidad 
de los servicios públicos. El desborde 
de corrupción y opacidad, que han 
derivado en el colapso y destrucción 
de la infraestructura, así como la 
inanición del sistema hospitalario y 
de salud. Pero no es el único legado 
de gestiones públicas tristemente de-
sastrosas, toca en meses próximos un 
desborde de las capacidades financie-
ras del Estado. 

Claramente el país se encuentra 
viviendo la gestión que, desde el inicio 
del llamado período democrático, ha 
contado con las más desastrosas ad-
ministraciones de las finanzas públicas 
en término de gasto público, inversión 
pública, manejo de deuda e ingresos 
tributarios.

No ha sido sólo el Gobierno que 
menos inversión ha generado, sino el 
más opaco y, por tanto, de bajo impac-
to en el país, vulnerando aun más al 
territorio nacional frente a fenómenos 
climáticos. El sistema vial es testigo. 
En materia de gasto, el sistema de 
salud es el mejor ejemplo. En materia 
de deuda pública, el desorden de los 
vencimientos es sin precedentes, así 
como el desfinanciamiento del gasto 
para el próximo año. Y, finalmente, 
contrario a lo que afirman las autori-
dades, en términos reales, los ingresos 
son menores al año 2007.

Ante esta situación, urge una 
reforma del Estado y de las finanzas 
públicas que se encuentran enfermas. 
El país se encuentra desbordado de 
corrupción. Las reformas se hacen 
impostergables.

ya que esta comunidad cuenta con 
300 familias aproximadamente. Así, 
con muros de estabilización de las 
pendientes que hubieran costado Q7 
millones, hoy estaría funcionando todo 
bien, pero como decía el director de 
una ONG internacional, donde no hay 
“sobra no hay obra”, había que hacer 
ese elefante blanco. 

La erosión de la calidad del gasto 
y la inversión pública no es tema de 
discusión, más bien de medición en 
cuanto afecta social y económicamente 
al país. Claramente el legado de los 
últimos cuatro gobiernos (uno más 
triste que el previo) se ha concretado 
en corrupción, que cada vez se torna 
más rupestre, primitiva y nociva.

Cada acción tiene una reacción 
y un país no puede crecer ni reducir 
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Actualidad

Otro ajuste a la tasa de interés de 
corto plazo; la JM justifica la medida
Autoridades monetarias creen que no habrá efectos negativos en el 
comportamiento del crédito al sector privado ni en las tasas de interés.

interés del crédito bancario al sector 
privado, sostuvo Luis Lara, represen-
tante de la banca en la JM y gerente 
del Banco Industrial. “La tasa de inte-
rés se mantiene atractiva para las em-
presas pues para créditos corporativos 
es de un 8.20 por ciento anual”, añadió 
Lara. En suma, a juicio del banquero, 
era necesario hacer ese ajuste pues los 
niveles inflacionarios están por encima 
de las proyecciones fijadas para el pre-
sente año.

Además, la demanda de créditos 
aumenta durante el último trimestre 
del año porque hay más exportación de 
café y movimiento zafra. Según estima-
ciones de la banca, el crédito aumen-
tará este año más del 12 por ciento. El 
presidente del banco central y de la 
JM, Edgar Barquín, también ha des-
cartado que el aumento a la tasa líder 
contraiga el crédito o presione las tasas 
de interés de largo plazo. 

síntomas que pueden ser peligrosos en 
el mediano plazo si no se actúa de in-
mediato. Además, la inflación se man-
tiene por arriba de la meta programada 
para todo el año.

El vicepresidente del Banco de 
Guatemala y de la Junta Monetaria, 
Julio Suárez, sostuvo que la decisión, 
aunque no fue unánime entre los 
miembros de la Junta, está respalda-
da en un análisis amplio e integral del 
entorno económico local e internacio-
nal. “Luego de un análisis del balance 
de riesgo, del estatus de expectativas 
y pronósticos, la Junta consideró que 
era prudente ajustar la tasa líder”, ex-
plicó el funcionario. El alza de precios 
se refleja en productos como café, trigo 
y petróleo, entre otros; “las proyeccio-
nes indican que continuarán elevados”, 
sostuvo.

La JM consideró que, aún y cuan-
do se espera desaceleración en el cre-
cimiento económico global, en un am-
biente de riesgos fiscales y financieros, 
especialmente en la zona del Euro, la 
economía mundial crecerá alrededor 
del cuatro por ciento en 2011 y 2012. 
Asimismo, el banco central argumen-
tó que la moderación observada en las 
últimas semanas en los precios inter-
nacionales del petróleo, del maíz y del 
trigo, no se ha reflejado de forma signi-
ficativa en las proyecciones de precios 
de estos productos.

¿Crédito más caro?
En teoría, el incremento a la tasa 

de interés líder o anti inflacionaria, no 
tendría que tener ningún efecto en 
el comportamiento ni en las tasas de 

Edgar Barquín, presidente del Banguat y de 
la Junta Monetaria.
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HERNÁN GUERRA/INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L
a Junta Monetaria volvió a su-
bir la tasa de interés de cortí-
simo plazo que sirve al banco 
central para moderar los ni-

veles inflacionarios. El aumento fue de 
0.50 puntos porcentuales para fijarla 
en 5.50 por ciento anual, al plazo de 
siete días. Las razones son las mismas 
que las autoridades expusieron meses 
atrás cuando aplicaron dos ajustes si-
milares: La inflación se comporta con 
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Actualidad

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l Centro de Investigacio-
nes Económicas Nacionales 
(CIEN), compartió con di-
rectivos y socios de Cámara 

de Industria de Guatemala (CIG), un 
proyecto que debería ser adoptado por 
los próximos Gobiernos y que incluye 
“lineamientos de política económica, 
social y de seguridad para el período 
2011-2021”. Es una iniciativa integral 
que propone cambios para los próximos 
diez años en las áreas económica, social 
y de seguridad, explicaron al sector in-
dustrial los miembros del CIEN, María 
del Carmen Aceña, Jorge Lavarreda y 
Sigfrido Lee. El presidente de CIG, An-
drés Castillo, elogió la investigación y 
reiteró que debería ser impulsada por 
los siguientes Gobiernos.

Este trabajo fue realizado luego 
de revisar otras experiencias pasadas 
además de incluir consultas a exper-
tos y analizar casos de otros países. 
Una segunda fase comprendió entre-
vistas mediante espacios de discusión 
con diferentes actores de la sociedad 
guatemalteca.

Planes con metas precisas y 
medibles

En el área de seguridad, Aceña sos-
tuvo que para los próximos años el país 
necesita de un plan con metas precisas 
y medibles. A la vez, se deben imple-
mentar acciones de corto plazo pero 
con visión de largo plazo, sin perder de 
vista los desafíos internacionales. La 

“Una Guatemala próspera, 
solidaria y segura”

estrategia debe incluir:
Prevención, mediante el fortaleci-

miento de la educación y el empleo.
Programas para la resolución de 

conflictos, fortalecer la Policía Nacional 
Civil el Ministerio Público (investiga-
ción), mejorar el desempeño del Orga-
nismo Judicial y hacer operante el Sis-
tema Penitenciario.

Capital humano
En este campo, Lavarreda reiteró 

la urgencia de que los guatemaltecos 
obtengan capacidades que les permitan 
salir de la pobreza. Pero para principiar, 
los niños deben estar sanos, nutridos y 
estimulados. De ahí la imperiosa nece-
sidad de que el Estado invierta en ellos 
desde su estado de gestación. Los ni-
ños también deben recibir estimulación 
temprana y aprestamiento escolar que 
les permita obtener capacidades para 
ser exitosos en la escuela. En suma, 

debe buscarse que los infantes y jóve-
nes se formen para la vida y el trabajo, 
mejorando la calidad educativa. Debe 
perseguirse que cada vez más estudian-
tes terminen la primaria y el tercero bá-
sico, añadió Lavarreda. 

Empleo, prioridad
La propuesta del CIEN recomien-

da que la política estatal debe imple-
mentarse con determinación en la 
generación de más y mejores puestos 
de trabajo; debe ser la prioridad. Pero 
para generar más empleo, el crecimien-
to económico del país debe ser mucho 
más dinámico y sólo será posible atra-
yendo más inversión local y extranjera. 
También, el país debe modernizar la 
institucionalidad laboral para permitir 
mayor capacidad de adaptación de los 
empleados y las empresas al mundo 
globalizado. A su vez, a los trabajadores 
debe facilitárseles la formación de des-
trezas. Además, el desarrollo rural es de 
los ejes fundamentales donde confluyen 
estos esfuerzos, explicaron los analistas 
del CIEN.

Esta es la quinta recopilación de 
lineamientos que presenta el CIEN. “Si 
la terquedad es un vicio, la tenacidad 
es una virtud: fe y esperanza, ilusión y 
ganas de seguir luchando, previsión y 
valoración optimista de personas, situa-
ciones y medidas”, añade el informe.

Planteamiento del CIEN 
fue compartido con 
directivos y socios de CIG.

Javier Zepeda y Andrés Castillo, director Ejecutivo y presidente de CIG, compartieron con los analistas 
del CIEN.

Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales.
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Cuando se trata de reciclar equipos de informática, telecomunicaciones 
y hospitalarios somos la empresa por excelencia. Nuestros servicios 
cuentan con 30 años de respaldo a nivel internacional. Llámenos hoy y 
descubra porqué algunas de las principales empresas en el mercado 
utilizan nuestros servicios de reciclaje.

Qué compramos:
Computadoras Desktops
Laptops/Servidores/Mainframes
Equipo de Telecomunicaciones y Redes
Celulares, planta, equipos telefónicos
Tarjetas Electrónicas
Periféricos y muchos otros equipos.

Qué ofrecemos:
Reciclaje de equipos obsoletos y en 
desuso
Gestión de activos y recuperación de
componentes
Destrucción certificada de información
Emisión de certificados y manifiestos 
con respaldo
Desinstalación, embalaje y transporte.

Tel.: (502) 2261-0349
Info@recelca.com
www.recelca.com

Reciclando, reduciendo y recuperando

A Company Member of:

Usted lo llama Obsoleto
Nosotros lo llamamos 

Materia Prima

Síganos en:



Destacados 2011

Los “Óscar” 
a la innovación 
exportadora de Guatemala
Cuatro empresas fueron galardonadas este año 
por su innovación entre el sector exportador.  
Pani-Fresh se llevó el máximo trofeo.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

P
ani-Fresh ganó el máximo galardón que otorga anualmente la 
Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), además 
de llevarse los honores en el sector de manufacturas. Otras tres 
industrias exportadoras también fueron reconocidas. Del sector 

agrícola, la compañía ganadora fue El Injerto; en la categoría de Servi-
cios el trofeo correspondió al Parque Natural Ixpanpajul y el galardón a la 
Pyme Exportadora y de Encadenamiento Empresarial fue para la Empre-
sa Comunitaria de Servicios del Bosque (Forescom). Agexport reconoció 
a estas empresas por la innovación y contribución al desarrollo social y 
económico de Guatemala, a través de la actividad exportadora.

Pani-Fresh elabora pan de bollería, baguettes, pasteles y tortillas 
de harina de trigo, entre otros. Provee el pan para las hamburguesas de 
McDonald´s en Centro, Norte, Sudamérica y el Caribe. También provee a 
otros restaurantes de comida rápida. Cuenta con 322 empleados, a quie-
nes apoya con un plan de estudios en los niveles de primaria, básicos y 
diversificado. 

Los demás ganadores
El Injerto

El Injerto opera en Huehuetenango y se dedica a la producción y ex-
portación de café oro, tostado en grano y molido.  Genera alrededor de 450 
empleos, entre directos y temporales. Los empleados de campo y adminis-
trativos reciben incentivos y bonificaciones, servicios médicos y hospitala-
rios y cuentan con viviendas, energía eléctrica y agua potable.  Exporta a 
Estados Unidos, Japón, Corea, Islandia y Alemania.  Tiene la certificación 
de Rainforest Alliance, Nespresso y Café Practices. En 2011rompió récord 
mundial al vender en US$211.50 la libra de café, durante la primera subas-
ta electrónica.

Parque Natural Ixpanpajul
Fue fundada en el año 2000 y está ubicado en el kilómetro 468, carre-

tera que conduce de Río Dulce a Flores, Petén. Ofrece servicios de hos-
pedaje, alimentación, actividades de aventura canopy, puentes colgantes, 
avistamiento de aves y actividades de entretenimiento y recreación. Cuen-
ta con 60 empleados, en su mayoría miembros de comunidades aledañas al 

municipio de Santa Elena. Recibe turistas de Cen-
tro, Norte y Sudamérica, Europa y el Caribe.  

Forescom
Está ubicada en San Andrés, Petén. Represen-

ta a once concesiones forestales de la reserva de la 
Biósfera Maya, integradas por más mil 300 familias. 
Se dedica a la transformación de maderas tropica-
les menos conocidas. Presta servicios como secado 
en hornos y moldurado, transformando la madera 
en decks, pisos de maderas y zócalos. La planta in-
dustrial cuenta con la certificación de Cadena de 
Custodia del programa Smart Wood de Rainforest 
Alliance, garantizando un sistema de trazabilidad 
en toda la cadena de producción. En 2010 gene-
ró exportaciones y facilitó negocios por más de 
US$600 mil.

Juan Carlos Paiz lidera la expansión de Pani-Fresh.

Representantes de las empresas recibieron los reconocimientos.
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Cerca de tres mil personas asistieron a 
este foro, organizado por el sector privado 
guatemalteco.

Erradicar la pobreza, 
el gran desafío del próximo Gobierno
Enade urgió a los candidatos presidenciables a abordar este 
problema pero sin demagogia.

Enade 2011

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Los altos niveles de pobreza de Guate-
mala no pueden esperar. Y la receta no está 
en un Acuerdo Gubernativo ni mucho menos 
en un Decreto; tampoco en ofrecimientos 
demagógicos. El único camino que se debe 
recorrer para lograr que la población alcan-
ce niveles de vida más decentes es por me-
dio de fuentes de trabajo. Pero para generar 
esas fuentes de trabajo vía la inversión local 
y extranjera, antes debe haber seguridad 
ciudadana, certeza jurídica, estabilidad en 
las reglas del juego, respeto a las leyes, a la 
propiedad privada e instituciones sólidas. En 
suma, ese fue el mensaje que el sector priva-
do lanzó a los dos candidatos a la Presidencia 
durante el Encuentro Nacional de Empresa-
rios (Enade), realizado el pasado 13 de octu-
bre, al que asistieron unas tres mil personas. 
El tema de este foro fue “Reducción de la 
Pobreza, afrontando el desafío”.

En el evento, el empresariado planteó 
una ruta a seguir que permitiría reducir los 
índices de pobreza de un 50 a un 35 por cien-
to de aquí a 2021, cuando se celebre el bicen-
tenario de la independencia del país.

El presidente del Enade y vicepresiden-
te de la Fundación para el Desarrollo (Fun-
desa), Felipe Bosch, reiteró que el sector 
privado está dispuesto a acompañar las es-
trategias de los futuros gobiernos, encamina-
das a abatir el hambre y la miseria de miles 
de familias. 

Basta de demagogia
El presidente del Comité Coordinador de 

Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Indus-
triales y Financieras (Cacif), Marco Augusto 
García Noriega, recordó a los candidatos pre-
sidenciales (Otto Pérez Molina y Manuel Bal-
dizón) que el 50 por ciento de la población 
vive en condiciones de pobreza y el 35 por 
ciento en extrema pobreza. “Este encuentro 
es para no cruzarnos de brazos; dejemos la 
polarización”, expuso. Entre otros factores, 
sostuvo que algunas de las causas de la po-
breza son: la desintegración familiar, la falta 
de respeto a las leyes y la corrupción en sus 
niveles más simples y sofisticados. “Emplazo 
a los dos candidatos para que, cualquiera de 
los dos que gane la Presidencia, afronte este 
reto y luche contra la corrupción”.

A su vez, el empresario Salvador Bigu-
ria, reiteró que el Gobierno, empresarios y la 
sociedad civil, deben unirse para lograr una 
Guatemala próspera, solidaria y segura.

De acuerdo con la propuesta, Fundesa 
ha agrupado 26 sectores productivos con 
grandes oportunidades para generar empleo. 
Estos sectores o subsectores incluyen al 
café, banano, azúcar, granos básicos y frutas, 
palma, hule, pesca y ganadería. También, la 
industria manufacturera de los   alimentos, 
bebidas, textil, calzado, metalmecánica y 
químicos, además de otras actividades como 
la industria extractiva, servicios de turismo, 
telecomunicaciones, tecnología, transpor-
te, servicios financieros y comerciales, y la 
construcción.

50%
de la población vive 
en pobreza

35%
de la población vive en 
extrema pobreza
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“Debe haber estabilidad 
política, gobernabilidad 
democrática, seguridad 
jurídica, seguridad 
ciudadana; sin esos 
ingredientes, difícilmente 
alguien invierte”.
—Julio María Sanguinetti.

El ilustre ex presidente uruguayo (1985-1990 y 1995-2000) Julio 
María Sanguinetti pegó en el blanco durante su exposición ante los 
cerca de tres mil asistentes al Encuentro Nacional de Empresarios 
(Enade 2011). Frente a los cerca de tres mil asistentes, incluidos los 
aspirantes a la Presidencia de la República, (Otto Pérez Molina y Ma-
nuel Baldizón),  fue claro al explicar que el único camino para reducir  
la pobreza es con más empleo. Pero para generar esas plazas de tra-
bajo, reiteró, se requiere inversión y, para que venga inversión, tiene 
que haber seguridad ciudadana y certeza jurídica, además de mano de 
obra calificada. 

Resumen de su exposición
El fenómeno de la pobreza de hoy tiene una naturaleza distinta. 

Una cosa es la pobreza y otra es la exclusión sociedad. La pobreza 
se combate, básicamente con empleo, pero ese empleo requiere in-
versión, sea ésta una empresa siderúrgica o un pequeño almacén de 
barrio. Toda inversión, por grande o pequeña que sea, requiere segu-
ridad. Esa inversión demanda condiciones, y ahí está una de las bases, 
si queremos pensar en la pobreza. Debe haber estabilidad política, go-
bernabilidad democrática, seguridad jurídica, seguridad ciudadana; sin 
esos ingredientes difícilmente alguien invierte. 

Nadie invierte en un país inseguro; el propio extranjero, cuando 
viene, lo primero que mira es si el empresario nacional está invirtien-
do.  Felizmente he visto muchos empresarios guatemaltecos que siguen 
creyendo e invirtiendo en Guatemala. Estos son los requisitos de un 
combate a la pobreza, que es muy difícil, porque así como decimos que 
es un fenómeno asentado en el empleo, la exclusión social, que es lo 
mismo, es también un fenómeno cultural. Grave reto que hay que asu-
mir. El Estado tiene una responsabilidad inocultable, por eso es que la 
responsabilidad tributaria es lograr un sistema de base ancha, que al-

cance a toda la sociedad. Con un 10 por ciento de peso tributario sobre 
PIB es imposible tener las escuelas que ayuden a romper ese círculo vi-
cioso de pobreza y los hospitales que se precisan en zonas pobres. Tam-
poco quiere decir que con una carga tributaria del 25 por ciento vamos 
a tener un Estado eficiente si lo llenamos de burocracia, lo manejamos 
de manera clientelista, y con demagogia. Las dos cosas son verdad. Con 
un 10 por ciento de carga tributaria no hacemos nada porque hay países 
como Guatemala que ese 10 por ciento se aplica a un sector formal muy 
reducido mientras que hay un sector informal que no aporta nada.

Sanguinetti: “La pobreza se combate 
básicamente con empleo”
El ex presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, instó a los dos candidatos 
presidenciales a trabajar por la reducción de la pobreza. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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En portada

Cualquiera que sea el ganador, los dos 
aspirantes que compiten en la ronda final 
por la Presidencia de la República –Manuel 
Baldizón y Otto Pérez Molina– han aceptado 
agregar a sus programas de Gobierno la pro-
puesta de Cámara de Industria de Guatema-
la (CIG) “Una agenda para progresar más y 
mejor”. Estos lineamientos fueron discutidos 
con ambos candidatos y sus equipos técnicos 
y está dividida en cinco grandes ejes: Segu-
ridad democrática, Fortalecimiento del mer-
cado interno, Inversión con Responsabilidad 
Social, Funcionalidad del Estado y Desarrollo 
y reconversión rural. A su vez, estas áreas de 
trabajo descansan en cuatro grandes pilares, 
que incluyen el Estado de Derecho, Respeto 
a la propiedad privada, Libertad de empresa 
y Seguridad física y jurídica. Las presentacio-
nes con los Presidenciables son parte del pro-
yecto “CIG Propone”, una iniciativa apoyada 
también por la embajada de Taiwán.

Crecimiento más dinámico
Durante los dos encuentros con los Pre-

sidenciables, el Director Ejecutivo de CIG, 
Javier Zepeda, hizo una reseña del compor-
tamiento de la economía del país durante los 
últimos años y reiteró, en ambas presentacio-
nes, la necesidad de que el país tenga un cre-
cimiento económico mucho más dinámico su-
perior al seis por ciento anual. “Para salir de la 
pobreza debemos crecer al ritmo de los países 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Comprometidos 
con un proyecto de país
Cámara de Industria de Guatemala presentó a Manuel Baldizón 
y a Otto Pérez Molina una agenda de trabajo que permitiría 
al país atraer más inversiones generadoras de empleo; ambos 
prometieron su implementación.

La actividad de CIG con los Presidenciables estuvo muy concurrida.

La propuesta de CIG se compone 
de cinco grandes pilares: Seguridad 

Democrática

Progresar más 
y Mejor

Inversión con 
Responsabilidad 

Social

Funcionalidad 
del Estado

Desarrollo y 
Reconversión 

Rural

Fortalecer 
el Mercado 

Interno
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Pérez Molina: 
Totalmente de acuerdo 
con la propuesta

El candidato Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, 
también aseguró que el contenido de “Una Agenda para 
Progresar más y Mejor”, coincide con los ejes de trabajo 
incluidos en su programa de Gobierno.

Citó, entre sus compromisos, la ratificación por parte 
de Guatemala del Convenio 175 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo porque, a su juicio, generaría más 
oportunidades de empleo para muchas personas, espe-
cialmente para aquellas mujeres que atienden obligacio-
nes familiares en la mañana y que en la tarde podrían 
dedicarse a otra actividad.

Sobre el contrabando, dijo no tener ninguna duda 
que apostará por combatirlo, especialmente en las fron-
teras, con tropas del Ejército. Prometió que no promoverá 
aumento de impuestos pero sí que llamaría a la discu-
sión del pacto fiscal.

Pero su principal compromiso será con la seguridad 
de la población y él se pondría al frente para dirigirla. 
“Mi compromiso es con la seguridad y la generación de 
empleo”, expresó.

Al responder preguntas de socios de CIG, aseguró 
que no permitirá bloqueos en carreteras ni obstaculiza-
ción a la inversión extranjera y que buscará el diálogo 
con las comunidades. También, garantizó que nombrará a 
ministros y demás funcionarios en base a su capacidad y 
no por compromisos políticos. Todos serán evaluados en 
base a resultados.

BRIC” (Brasil, Rusia, India y China). Este bloque ha 
tenido crecimientos sostenibles, en los últimos años, 
arriba del seis por ciento anual. En cambio, Guate-
mala apenas ha alcanzado un promedio del 3.6 por 
ciento en la última década. Asimismo, Zepeda expu-
so a los dos aspirantes a la Presidencia, la urgente 
necesidad de que el Estado le ponga toda su energía 
a combatir el contrabando y la evasión fiscal. Sólo 
por contrabando, explicó, el fisco deja de percibir 
unos Q6 mil millones al año. Además, manifestó que 
la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al-
canza niveles del 50 por ciento. En ese sentido, la 
propuesta de CIG también plantea a las futuras au-
toridades, la imperante necesidad ampliar la base de 
contribuyentes, hasta ahora concentrada en pocos 
guatemaltecos y pocas empresas. 

Atraer más inversiones
Como parte de la Agenda presentada por CIG, 

Zepeda añadió que será importante que el próximo 
Gobierno ratifique el Convenio 175 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) y que permi-
tiría flexibilizar las reglas laborales en el país pues 
esa decisión permitiría que muchos guatemaltecos y 
guatemaltecas puedan, por ejemplo, tener empleos 
de medio tiempo. Asimismo, pidió a los candidatos, 
la implementación del Sistema de la Ley de Alianzas 
para el Desarrollo. 

“Mi compromiso es con 
la seguridad y la gene-
ración de empleo”.

–Otto Pérez Molina, Presidenciable.
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APORTE DE CIG

“No podemos 
pasar otros 
30 años en 

esta situación. Necesi-
tamos romper con esta 
inercia mediocre que 
nos mantiene en la 
pobreza”. 
–Andrés Castillo, presidente de 
CIG.

Inversión minera debe 
promoverse

El presidente de CIG expuso, 
en ambos foros con los Pre-
sidenciables, que es impera-
tivo que el Estado respete y 
apoye la inversión en minería 
y la generación eléctrica. 
Asimismo, urgió al próximo 
Gobierno, a hacer prevalecer 
el Estado de Derecho y evitar 
los bloqueos a las empresas 
que invierten en estos secto-
res. Por ejemplo, explicó que 
la Mina Marlin ha demostra-
do ser una gran compañía, 
respetuosa del medio am-
biente y de las leyes nacio-
nales. Ha superado todas 
las pruebas ambientales y, 
además, ha generado más 
de Q350 millones anuales 
en ingresos para el fisco.

El presidente de CIG, Andrés Castillo, se 
mostró satisfecho con la presentación de es-
tos lineamientos a los dos candidatos y expre-
só su confianza en el sentido de que, cualquie-
ra que sea el futuro Presidente de Guatemala, 
implementará esta agenda de trabajo. 

“Hoy mostramos un camino a seguir para 
iniciar el reto de hacer crecer a nuestro país a 
un ritmo del seis por ciento anual. Los recur-
sos existen y debemos aprovecharlos. El Es-
tado debe generar las condiciones adecuadas 
para que el país sea atractivo a la inversión; 
sin inversión no se genera empleo ni crece la 
economía, no hay más ingresos tributarios y, 
por ende, no hay más inversión social”, ex-
presó Castillo. Añadió a los candidatos que la 
seguridad democrática es esencial para forta-
lecer el Estado de Derecho, la propiedad pri-
vada, la libertad de empresa y la seguridad. 
“El ganador de la silla presidencial debe tener 
siempre en mente que su compromiso es con 
Guatemala y recordar que el Presidente es 
electo por personas que desean un país me-
jor”, expresó el presidente de CIG.

Al hacer un análisis de la campaña elec-
toral, consideró que los guatemaltecos “he-
mos escuchado ofertas que preocupan y que, 
como representantes de la industria nacional, 
CIG no comparte por la forma como han sido 
planteadas. “Porque si no forman parte de un 
enfoque integral, que incluya todos los aspec-
tos, pueden tener consecuencias más negati-
vas que beneficios, como el caso del bono 15 y 
un impuesto de tasa única”, expresó durante 
el foro con el candidato Baldizón. “De igual 
manera, una reforma a la Constitución de la 
República, sin haber incorporado al proceso 
a todos los sectores, sin haber madurado ade-
cuadamente un paso tan trascendental como 
es nuestro contrato social, puede significar un 
paso al vacío”, consideró. 

“Insto a quien puede ser el 
próximo Presidente de la República 
o líder de la oposición y a su equipo 
de trabajo, a asumir los compromi-
sos que hoy adquirió con nosotros, 
industriales guatemaltecos que 
confiamos en Guatemala y le apos-
tamos a su futuro para que desde 
un inicio ponga en marcha acciones 
concretas para generar un desarro-
llo y crecimiento sostenibles”, pre-
cisó Castillo. “Nosotros estaremos 
atentos, siguiendo de cerca, ya no 
sus propuestas, sino sus acciones”, 

El Director Ejecutivo instó a los 
candidatos a fomentar la inversión en 
el subsector eléctrico, principalmente 
en la generación de fuentes renovables 
(hidráulicas). “Se deben garantizar las 
inversiones en este sector y, también, 
hay que apoyar la producción petrole-
ra”, expresó Zepeda. 

Presidente de CIG: 
“Seguiremos atentos a 
las acciones del próximo 
Gobierno”

22 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  NOVIEMBRE ‘11



Baldizón: 
“Promoveremos la 
inversión en todas las 
áreas”

En el tema de seguridad, Manuel Baldizón, del Par-
tido LIDER, aseguró que pondrá en marcha un sistema 
de seguridad nacional, fortalecerá la Policía Nacional 
Civil que luego convertiría en Guardia Nacional. También 
habló del rescate de las áreas más peligrosas o “rojas”. 
Asimismo, afirmó que en su gestión, promoverá la inver-
sión en todas las áreas, especialmente en minería –pero 
sin el uso de cianuro–, en generación eléctrica renovable 
(hidráulica y eólica), y en turismo. “En ningún momento 
se van a permitir los bloqueos en carreteras; vamos a 
privilegiar el diálogo aplicando la ley”, expresó. Al referir-
se al contrabando, el presidenciable prometió la creación 
de una policía fiscal y el nombramiento de profesionales 
honorables en aduanas.

Además, Baldizón insistió en la aprobación del bono 
15 para los trabajadores públicos y privados, propuesta 
que ha sido rechazada por el sector industrial y analistas 
económicos del país, por considerarla inviable. Otra de 
sus medidas sería el proyecto de reforma a la Constitu-
ción de la República, puntos en que CIG reiteró su rotun-
do rechazo.

expresó Castillo. En sus intervenciones, reiteró que si se-
guimos haciendo lo mismo pasaremos, como país, otros 
cuatro años sin iniciar el tan ansiado crecimiento econó-
mico. “No podemos pasar otros 30 años en esta situación. 
Necesitamos romper con esta inercia mediocre que nos 
mantiene en la pobreza de todo tipo”.

Asimismo, insistió en que el próximo Presidente de 
la República mantenga los canales de comunicación con 
los diversos representantes de la sociedad, “y que desde 
ahora, se comprometa a poner en marcha acciones para 
crear una Guatemala productiva y segura.

Seguridad 
democrática

ESTADO DE 
DERECHO
Corte de 
Constitucionalidad

Poderes del 
Estado

RENAP

Elecciones 
Generales

LIBERTAD DE 
EMPRESA
Reglas claras y 
estables

Manejo 
responsable 
de temas 
ambientales

Flexibilidad 
laboral

Política para 
atraer inversión

PROPIEDAD 
PRIVADA
Limitación al 
derecho de 
locomoción – 
bloqueos

Garantía del 
respeto a la 
propiedad privada 
- invasiones

Iniciativas de 
ley que pueden 
atentar contra la 
propiedad privada

SEGURIDAD 
FÍSICA Y 
JURÍDICA
Priorizar el gasto 
público para forta-
lecer la seguridad y 
la justicia
Implementar accio-
nes para mejorar 
la seguridad física 
para la población
Reducir el costo de 
seguridad en  las 
empresas
Ser un país seguro 
para la inversión y 
los guatemaltecos

Ejes en los que se desarrolla la propuesta de CIG en Seguridad 
Democrática.

Manuel Baldizón y Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG, durante el 
evento de CIG.
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CIG / Filiales

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

D
urante cuatro días, Cámara 
de Industria de Guatemala 
(CIG), desarrolló jornadas 
de trabajo con las autori-

dades electas de varios municipios de 
Zacapa y la filial de la institución en 
esta región del país. Talleres de capaci-
tación, exhibiciones de productos y el 
Foro CIG Propone, mediante el forma-
to “90 segundos con expertos”, fueron 
los puntos principales de agenda, desa-
rrollados del 29 de septiembre al 2 de 
octubre, en Estanzuela. 

“Mipymes para el desarrollo de 
oriente”, fue el tema del evento. Des-
tacados expertos impartieron talleres 
a los empresarios de la región. Alejan-
dro Martínez, gerente de Cenpromy-
pe, disertó el tema “Preparando a las 
Mypymes a exportar”; Francisco Nie-
ves, de Intecap, desarrolló los temas 
“Planeación estratégica y organización 
de empresas” y “Capacitación,  lideraz-
go y trabajo en equipo”.

En el foro “CIG Propone”, parti-
ciparon como panelistas, los alcaldes 

CIG organizó expo feria y foro 
regional en Estanzuela, Zacapa
Talleres y exposición de productos, además del foro “CIG Propone”, fueron parte 
de las actividades desarrolladas durante cuatro días con la filial de la institución 
en Zacapa. Participaron los alcaldes electos, el Gobernador, embajadores de 
Taiwán y Chile, empresarios de la región y el Ministerio de Economía.

Arriba: Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG, fue el moderador del foro.
Izquierda: El presidente de CIG, Andrés Castillo y el ministro de Economía, 
Luis Velásquez (al centro), inauguraron el evento. También participó Miss 
Guatemala, Alejandra Barillas.

electos de Teculután, Víctor Hugo Paiz 
Gómez; de Río Hondo, Alex Gioavenni 
Sosa; de Gualán, Juan José Mejía Ro-
dríguez; de Estanzuela, Julio Girón y 
el jefe edil de Zacapa, Eliseo Salguero 
Vargas. El tema del foro fue “Trabajan-
do con los empresarios por la región de 
oriente”. 

La delegación de CIG fue encabe-
zada por su presidente, Andrés Castillo 
y el director ejecutivo, Javier Zepeda. 
Asimismo, asistieron el ministro de 
Economía, Luis Velásquez, el Goberna-
dor de Zacapa, Leonardo Rafael Mora-
les y los embajadores de la República 
de China (Taiwán) y Chile, Adolfo Sun 

y Juanmas Ferrer, respectivamente. La 
embajada de Taiwán apoya a CIG en 
la realización de estos Foros mientras 
que el diplomático chileno expuso a los 
empresarios, la experiencia de su país 
en el impulso de las Pymes. El pre-
sidente de la filial de CIG en Zacapa, 
Oswaldo Orellana, destacó el trabajo 
que la institución desempeña en la pro-
moción de inversiones y la generación 
de empleo en la zona.

Presidente de CIG: “Seguiremos 
apoyando”

El presidente de CIG, Andrés Cas-
tillo, agradeció al ministro de Econo-
mía y al embajador de Taiwán, por el 
apoyo en la realización del este evento, 
en el marco de “Mypymes para el de-
sarrollo de Oriente”. También elogió la 
participación de los alcaldes electos y 
al presidente de la filial de CIG en Za-
capa. “Cámara de Industria de Guate-
mala quiere seguir contribuyendo con 
el desarrollo económico del país y me-
jorar cada día nuestros estándares de 
competitividad, desarrollo humano y 
modernidad”, expresó Castillo.

“(CIG) quiere 
seguir contribu-
yendo con el desa-
rrollo económico 

del país y mejorar cada día 
nuestros estándares de compe-
titividad, desarrollo humano 
y modernidad”. 
–Andrés Castillo, presidente de CIG
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Avalada por

Dirigido a Profesionales con licenciatura en Derecho, Economía, Contabilidad, 
Auditoría, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y otras disciplinas aanes.

Título otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala
en Magister Science (MSc)

  • Requisitos: Grado Académico de Licenciatura
  • Fecha de inicio: febrero, 2012
  • Duración: 2 años (4 semestres)
    • Horario: Sábado de 8:00 a 13:00 horas
  • Lugar: Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala

Información:
Ruta 6, 9-21 Zona 4 Ediacio Cámara de Industria, Nivel 12
PBX: 2380-9000 ó mercadeo@industriaguate.com

Temática

• Sistema de Banca Central
• Banca múltiple
• Los Bancos y el Comercio internacional
• Fideicomiso público y privado
• Bancos y grupos anancieros
•• Financieras Privadas, Almacenes Generales de Depósito 
    y Casas de Cambio
• Constitución, Organización, Fusión y
    Liquidación de Bancos y Empresas de Seguros
• Supervisión Financiera
• El lavado de dinero
• Ley de Extinción de dominio 
•• El Mercado de Valores y la Bolsa
• Contratos de Seguros y Reaseguro
• Clases De Seguros
• El Seguro y los Tratados Internacionales. Charla Propedéutica

Guatemala: 16 y 17 de Noviembre 
Quetzaltenango: 24 de noviembre 2011



El COST ha presentado una serie de recomendaciones que permitirían 
hacer más transparente la contratación de obra pública por parte del 
Estado y sus dependencias.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L
a Iniciativa de Transparencia 
del Sector de la Construcción 
(COST) ha planteado una se-
rie de cambios en los proceso 

de contratación de obras públicas. Este 
foro, en el que participa un represen-
tante de Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG), ha sugerido, entre otros 
cambios, los siguientes: 
•	 Reformar el portal Guatecompras con 

el fin de que todas las entidades de 
adquisición publiquen la información 
clave requerida. 

•	 No contratar a Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) para la ad-
ministración de obras. Este procedi-
miento, además de sumar un costo 
innecesario, permite la contratación 
directa sin ningún control o concurso.

•	 Implementar procedimientos trans-
parentes para contratar obras emer-
gentes. Estos trabajos no cuentan con 
bases de licitación, especificaciones 
técnicas ni procedimientos claros, 
con lo cual la transparencia en el pro-
ceso y monitoreo no es adecuado.

•	  Garantizar la asignación de partidas 
presupuestarias a obras contratadas 

para evitar que su ejecución sea dete-
nida por falta de pago.

Por qué los cambios
Ruy Llarena, coordinador del COST, 

explicó que el portal de Guatecompras 
podría ser mejor utilizado para divulgar 
los 31 indicadores que COST requiere 
en el ciclo de vida de un proyecto. En 
ese sentido, las contrataciones a través 
de ONG no permiten la transparencia 
requerida por la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, además de 
duplicar el costo administrativo. Tam-
bién, precisó la necesidad de contar 
con partidas presupuestarias previas 
a la adjudicación de un contrato y que 
permita evitar la falta de pago de las 
estimaciones presentadas por los con-
tratistas. Esto evitaría la deuda flotante, 
sostuvo Llarena.

Resultados de estudio
En 2010 el COST llevó a cabo el 

estudio de “Línea Base”, por medio del 
cual se analizó el nivel de divulgación a 
través del portal de Guatecompras. El 
análisis incluyó 14 proyectos de cuatro 

entidades de adquisición del Gobierno 
central y tres de gobiernos locales. En 
2011 se implementó el plan piloto con el 
estudio nuevamente de siete entidades 
(cuatro de Gobierno central y tres de 
gobiernos locales). Se estudiaron seis 
proyectos. Llarena sostuvo que uno de 
los mayores logros de COST es el cam-
bio de cultura institucional a favor de la 
divulgación de todos sus proyectos, uti-
lizando el portal de Guatecompras. Pre-
vio a que se institucionalizara el COST, 
el promedio de divulgación era de un 
38 por ciento. En los proyectos del plan 
piloto, a solicitud de esta iniciativa, la 
cifra aumentó hasta un 100 por ciento. 

Propósitos del COST
El objetivo principal de esta inicia-

tiva es analizar y no fiscalizar la obra 
pública. Para este propósito, divulga los 
hallazgos derivados de este análisis y 
formula recomendaciones para solucio-
nar los problemas encontrados y preve-
nir que se repitan.

Promueven más transparencia en la 
construcción de obra pública

CIG / Gremiales
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Yara Argueta y Michael Áscoli, directora ejecutiva 
y presidente del Grupo Solid respectivamente, 
son los artífices de la expansión de la compañía.

El complejo fue diseñado con bodegas y plantas de producción para cada uno de sus productos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l Grupo Solid inauguró el más 
grande complejo industrial 
de pinturas de Centroaméri-
ca, bautizado como Superbia, 

con una inversión aproximada US$18 
millones (Q144 millones). De estos 
recursos, US$10 millones fueron faci-
litados por la Corporación Financiera 
Internacional, (IFC por sus siglas en in-
glés), brazo privado del Banco Mundial.

La planta está ubicada en el kilóme-
tro 63.5 de la antigua carretera al Puer-
to de San José, Escuintla. Cuenta con 
el equipo y tecnología más avanzada a 
nivel mundial. Representantes del sec-
tor privado del país e invitados interna-
cionales asistieron a la inauguración el 
pasado 13 de octubre y fueron testigos 
de los primeros “brochazos” con los que 
la compañía culminó un proyecto inicia-
do hace tres años. 

Un salto largo
Hasta ahora la planta de produc-

ción del Grupo Solid se ubicaba en Vi-
lla Nueva pero ya había alcanzado los 
límites máximos de producción y no se 
daba abasto para atender el vertiginoso 
crecimiento de la empresa debido a la 
gran demanda de sus productos en los 
mercados internacionales.

Superbia tiene capacidad de pro-
ducir 26 millones de galones de pintura 
y seis millones de galones de resina por 
año. La planta fue instalada en un área 
de 115 mil metros cuadrados, de los 
cuales 31 mil metros cuadrados ocupan 
la superficie de construcción. El com-
plejo está distribuido en cuatro plantas, 
cada una para diferentes productos, 

Grupo Solid inauguró nuevo 
complejo industrial Superbia
Con una inversión aproximada de US$18 millones, la 
compañía se pone a la vanguardia de la industria de 
pinturas de la región.

que incluyen las pinturas para usos ar-
quitectónicos, especialidades, resinas y 
aerosoles. También se integran al com-
plejo, bodegas, tanques y silos de alma-
cenamiento a granel, laboratorios de in-
vestigación y desarrollo, y áreas sociales 
y de apoyo.

Michael Áscoli, presidente del 
Grupo Solid, explicó que Superbia se 
convierte en la más grande, segura y 
eficiente industria de pinturas de Cen-
troamérica y el Caribe.

Las marcas líderes del Grupo son 
Corona, La Paleta y Sytec. Sus produc-
tos se distribuyen en más de seis mil 
puntos de venta en Centroamérica y 
177 tiendas que operan por medio de 
franquicias. Exporta a Centroamérica, 
el Caribe y México.

Los cambios
Con la nueva planta, la producción 

será en procesos semi continuos que 
permitirán elevar la capacidad de 13 
millones a 26 millones de galones de 

Superbia en números

•	US$18 millones de inversión.

•	400 empleos directos en la 
planta.

•	26 millones de galones de 
pintura al año.

•	6 millones de galones de 
resina por año.

•	31 mil metros cuadrados de 
construcción.

pintura, y de 1.2 millones a seis millones 
de galones de resina por año. Asimis-
mo, cumple con las más altas normas 
ambientales en el manejo de desechos, 
emisiones y consumo de energía. “La 
compañía entra a competir con las em-
presas líderes en el mundo, impactando 
a la región con mayor empleo, desarro-
llo de nuestros clientes y crecimiento 
de nuestros proveedores”, expresó el 
presidente de Grupo Solid. 

Negocios
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Trofeos “a las ideas 
que funcionan”
La industria publicitaria y de 
comunicación entregó los premios 
Effie 2011

La industria de la publicidad y la comunicación premió a 15 destacadas campañas con los denominados Premios Effie 2011. De los 72 casos participantes, 
fueron seleccionados 55 finalistas, de los cuales hubo ocho Effie Plata y siete Oro. Y, entre todos, fue premiado el Gran Effie.

Este certamen es auspiciado por la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP), la Asociación de Anunciantes, la Cámara de Comercio Guatemal-
teco Americana (Amcham) y Asociación de Gerentes de Guatemala. Los patrocinadores fueron Taca Airlines, Ibope Media, Canales 3 y 7 de televisión, Alfa, Diario 
Siglo 21, Advertising Age, Focus Media, GPO Gigantografías, Hidrante Publicidad, On Going, Acme, Ambientes Audiovisuales, El Correo, Last Minute, Mayaprin, Media 
Gurú y Shiftt. La premiación se llevó a cabo el 10 de octubre en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la Universidad Francisco Marroquín.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El Gran Effie
Categoría: Productos
Marca: Brahva. Caso: Cómo construir una Re-
pública en 5 meses. Anunciante: Industrias del 
Atlántico. Agencia: El Taier Tribu DDB.

Los Effie Oro
Categoría Productos
Marca: Brahva. Caso: Cómo construir una Re-
pública en 5 meses. Anunciante: Industrias del 
Atlántico. Agencia: El Taier Tribu DDB.
Categoría Servicios
Marca: Cuenta del Tesoro Bantrab. Caso: Que 
toda Guate le entre a La Ahorradita. Anunciante: 
Bantrab. Agencia: Leo Burnett.
Categoría Institucional
Marca: Bantrab. Caso: Detrás de una camisola. 
Anunciante: Bantrab. Agencia: Leo Burnett. 
Categoría Promociones
Marca: Grapette. Caso: Chiqui Ricón Grapette. 
Anunciante: Embotelladora La Mariposa. Agen-
cia: El Taier Tribu DDB.
Categoría Relanzamientos o Ext. de Línea
Marca: Brahva. Caso: Cómo construir una 

República en 5 meses. Anunciante: Industrias 
del Atlántico. Agencia: El Taier Tribu DDB. 
Categoría: Marketing Social
Marca: Unicef. Caso: Te toca. Anunciante: Unicef. 
Agencia: Publicentro Lowe & Partners.   
Categoría: Interactivos
Marca: Diesel. Caso: Excellbook. Anunciante: 
Corporación Pinto. Agencia: 4AM Saatchi & 
Saatchi.

Los Effie Plata
Categoría Productos
Marca: Alka-Seltzer Caso: Que nada amargue 
un buen momento. Anunciante: Bayer. Agencia: 
BBDO.
Categoría Servicios
Marca: Banco de Antigua. Caso: Crédito Ad-
vance. Anunciante: Banco de Antigua. Agencia: 
Tequila.
Categoría Institucional 
Marca: Cervecería Centroamericana. Caso: 
Cultura Cervecera. Anunciante: Cervecería 

Centroamericana Agencia: The Ad Company.
Categoría Lanzamientos 
Marca: Príncipal Forte. Caso: Historias de Gua-
dalupe Reyes. Anunciante: Laboratorio: Drogue-
ría Donovan Werke
Agencia: Ogilvy.
Categoría Relanzamientos o Ext. de Línea
Marca: Quezalteca Rosa de Jamaica. Caso: Que-
zalteca Rosa de Jamaica . Anunciante: Industrias 
Licoreras de Guatemala Agencia: BBDO.
Categoría Promociones
Marca: Zucaritas de Kellogg’s. Caso: Fútbol 
Camp, Edición Barcelona. Anunciante: Kellogg 
de Centroamérica. Agencia: Leo Burnett.  
Categoría Marketing Social
Marca: Jóvenes Contra la Violencia. Caso: Vivos 
Muchá. Anunciante: Creative Associates Interna-
tional. Agencia: Ogilvy.  
Categoría Interactivos
Marca: Tigo. Caso: Crecimiento comunidad Tigo. 
Anunciante: Comunicaciones Celulares. Agencia: 
OMD.

Los representantes de anunciantes recibieron los trofeos durante la ceremonia realizada el 10 de octubre.
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10 avenida 19-87, zona 10
Tel.: (502) 2382-8787

www.hotelbresciani.com.gt
hotelbresciani@gmail.com / bresciani@intelnet.net.gt

Tarifas desde $50.00
Incluye impuestos

y traslados del y al Aeropuerto

Aumenta la 
inversión extranjera

En el primer semestre de 2011 la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en Guatemala aumentó más de 
un 50 por ciento, al situarse en US$485 millones, contra 
US$314 millones que llegaron en el mismo período de 
2010, confirmó la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal). Según este organismo, América 
Latina percibió inversiones foráneas por US$82 mil 652 
millones.  Brasil es el país que más provecho obtuvo, con 
US$44mil millones, seguido de México con US$10 mil 
millones y Colombia con US$7 mil millones. De Centro-
américa, Guatemala es el país que menos recibe, detrás 
de Costa Rica, Panamá y Honduras. Para este año, las 
autoridades guatemaltecas esperan flujos cercanos a los 
US$700 millones.



Tecnología

“Estoy fuera de la oficina”, 
un mensaje en peligro de extinción
Félix Feddersen, Vicepresidente Senior de la oficina de Valor, Soluciones e 
Industria de SAP, analiza la “era de la movilidad”. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cuáles son las innovaciones 
tecnológicas que se utilizan en la 
actualidad para hacer negocios? 

Cada día aparece un nuevo dispo-
sitivo que le hace más fácil la vida a las 
personas, en especial a los empresarios 
pues los teléfonos celulares inteligen-
tes son cada vez más avanzados y los 
modelos nuevos que van apareciendo 
en el mercado tienen más memoria y 
más opciones para software y platafor-
mas que les ayudan a tener control de 
su producción o de sus ventas.  

¿A qué plataformas se refiere? 
SAP desarrolla plataformas que se 

adecuan a cada uno de los negocios, 
ya sea en el área de la industria, sector 
público, recursos humanos, inventa-
rios, etcétera. Por ejemplo, el sistema 
Hana es el sustituto de los discos 
duros de las computadoras que, antes, 
tardaban una eternidad para desplegar 
la información. Con Hana, en primer 
lugar, no hay que estar encadenado 
en la oficina y, en segundo lugar, se 
puede instalar en el celular. Durante 
un juego de golf o bebiendo un café se 
puede desplegar la información que se 
necesita, en cuestión de segundos. Hoy 
es posible ver inventarios, producción, 
ventas, insumos y todo tipo de estadís-
ticas en tiempo real.

¿Hoy se trabaja más, afuera de la 
oficina? 

Por supuesto. Existe un estudio 

elaborado por expertos en movilidad 
empresarial según el cual el mensa-
je “estoy fuera de la oficina” está en 
peligro de extinción. Entre el 50 y el 70 
por ciento de las personas trabaja lejos 
de sus puestos físicos; para 2013 ese 
índice será más elevado.

¿Puede dar un ejemplo de la 
eficiencia de la movilidad empre-
sarial de ahora? 

Si tengo una industria de helados 
con sucursales en otro país de Cen-
troamérica, debo estar pendiente de 
cada detalle y en ese sentido, este 

sistema indica si la temperatura subió 
o bajó para que se haga el análisis si 
necesitaré más helados o, bien, si las 
ventas pudieran bajar. Si se tiene un 
buen pronóstico, debo estar pendien-
te de las entregas de los helados, los 
sabores y las presentaciones. Además, 
antes, las gráficas e informes eran 
aburridos, mientras que ahora se puede 
crear una plataforma al gusto y medida 
de lo que el cliente pide. Es decir, 
puedes dibujar tus propios helados en 
el sistema, por sabor, nombre, etcétera. 
De esa manera, los negocios son más 
dinámicos y atractivos. 

¿Los países centroamericanos se 
han subido a esta ola o aún son 
tradicionales? 

Es increíble lo que ha cambiado 
el mundo. Los centroamericanos ya no 
son tan tradicionales. Existen sus ex-
cepciones pero la mayoría ya se subió a 
la ola de la movilidad.  La presentación 
que el empresario escucha antes de 
comprar una plataforma de este tipo no 
se alarga tanto porque cuando se le de-
muestra a alguien el ahorro de costos y 
la multiplicación de sus ventas en corto 
tiempo, no necesita pensarlo mucho. 
Eso de que a los centroamericanos no 
les gustan los cambios se está convir-
tiendo en un mito; ahora son un ejem-
plo de innovación. Ya se dieron cuenta  
de que las herramientas móviles se 
pueden adecuar a sus necesidades sin 
importar el tamaño de un negocio. 

Félix Feddersen admira al empresario 
centroamericano por subirse a la ola tecnológica.
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Espacio Verde

POR ING. KHALIL DE LEÓN

E
n diciembre de 1986 entró en vi-
gencia la Ley de Protección y Mejo-
ramiento del Medio Ambiente (De-
creto Número 68-86), con el objeto 

de velar por el mantenimiento del equilibrio 
ecológico y la calidad del medio ambiente, 
que permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del país. A partir de esa normativa 
se creó la Comisión Nacional del Medio Am-
biente (Conama) y se dio una redefinición del 
quehacer industrial, en el sentido de incorpo-
rar este componente en los procesos, produc-
tos y servicios de cada compañía.

Posteriormente, en 2000, por medio del 
Decreto 90-2000, se aprobaron reformas a la 
Ley del Organismo Ejecutivo, las cuales die-
ron vida al Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN). Esta cartera tiene las 
obligaciones de formular y ejecutar las políti-
cas relativas a su ramo, con el fin de cumplir y 
hacer que se cumpla el régimen concerniente 
a la conservación, protección, medioambien-
tal, así como a garantizar el derecho humano a 
un entorno saludable y ecológicamente equi-
librado. Asimismo, tiene la responsabilidad de 
contribuir a prevenir los impactos adversos al 
ambiente, disminuir su deterioro y evitar la 
pérdida del patrimonio natural. 

Breve análisis
No obstante, es beneficioso para Guate-

mala contar con una legislación marco espe-
cífica y con una entidad rectora del más alto 
nivel, la implementación de la ley y el funcio-
namiento institucional han conllevado una 
serie de retos, algunos de cuales se tratarán 
a continuación.

“Tramitología” de estudios de im-
pacto ambiental: durante mucho tiempo, 
algunas personas han tenido la percepción de 

Guatemala debe avanzar aún más en su 
institucionalidad ambiental
Luego de 25 años de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y 
la creación del Ministerio, aún queda mucho por recorrer.

que la función principal del MARN es la autorización de los mismos. Y, si bien es 
cierto que se ha avanzado en elaborar distintas normas reglamentarias sobre el 
tema, la preocupación principal para los empresarios es la lentitud en la autori-
zación de los instrumentos de evaluación respectivos, que va desde unos meses 
hasta varios años, entre análisis, inspecciones, requerimientos de correcciones y 
dictámenes. De ahí que se hace indispensable que los funcionarios ministeriales 
realicen un análisis profundo de los tiempos que emplean para emitir resolucio-
nes administrativas, procurando hacer las mejoras respectivas, dado que un país 
que es ágil en aprobar trámites, es más atractivo para las inversiones extranjeras 
que, sin duda, generarán más y mejores fuentes de empleo.

Emisión de reglamentos: el Decreto 68-86 estipula que se debe contar 
con varias reglamentaciones en distintos sistemas (atmosférico, hídrico, suelo, 
rocas, biológicos) y elementos medioambientales (impactos adversos por ruido 
y aspectos visuales). De lo anterior, al momento, sólo se tienen las normas de 
aguas residuales y de evaluación, control y seguimiento ambiental (Acuerdos 
Gubernativos 236-2006 y 431-2007, respectivamente). No obstante, estas nor-
mativas están permanentemente en revisión, lo cual, además del empleo de va-
liosos recursos y tiempo institucionales, provoca incertidumbre. 

Sobre el particular, y tomando en cuenta que la certeza jurídica así como 
las reglas claras y estables, son fundamentales para la productividad nacional, es 
necesario que el MARN desarrolle normativas por medio de procesos multisec-
toriales e incluyentes, en los cuales se definan límites máximos permisibles, con-
diciones y plazos de cumplimiento, entre otros, que se requieren para delimitar 
los campos de acción competitivos y sustentables de la industria.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) formula y ejecuta las políticas relativas 
a su ramo, con el fin de cumplir y hacer que se 
cumpla el régimen concerniente a la conservación, 
protección del medio ambiente.





E
l equipo de estudiantes de la Universidad Del Valle (SIFE 
UVG) obtuvo el cuarto lugar en la SIFE World Cup, realizado 
en Kuala Lumpur, Malasia, del tres al cinco de octubre. Com-
pitieron en la ronda final contra delegaciones de Zimbabue, 

Puerto Rico y Alemania. 
SIFE (Students in Free Enterprise) es una organización internacio-

nal no lucrativa de estudiantes voluntarios, activa en decenas de países 
alrededor del mundo que promueve la enseñanza de los principios de la 
libre empresa y el desarrollo sustentable.

Los estudiantes SIFE aplican los conocimientos obtenidos en clase 
para desarrollar e implementar proyectos encaminados a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas. 

En Guatemala varias universidades tienen un equipo SIFE. Lo inte-
gran jóvenes emprendedores provenientes de diversas disciplinas, quie-
nes, en equipo, impulsan proyectos donde enseñan a las comunidades 
los principios de la libre empresa y les proporcionan herramientas para 
desarrollarse e implementar proyectos rentables, autosostenibles y ami-
gables con el ambiente.

Todos los años se realiza una competencia entre los equipos de las 
distintas universidades, donde dan a conocer los proyectos que desa-
rrollan. De esa competencia sale el campeón nacional que representa al 
país en el certamen mundial. En la ronda de semifinales, los estudian-
tes guatemaltecos compitieron contra Ghana, Estados Unidos y Rusia, 
grupo del cual resultó el ganador. La ronda final la disputaron contra 
Zimbabue, Puerto Rico y Alemania. El primer lugar fue para Alemania, 
el segundo para Zimbabue, el tercero para Puerto Rico y Guatemala 
obtuvo el cuarto puesto.

Equipo de la Universidad 
Del Valle destacó en 
certamen internacional
Estudiantes compitieron en el SIFE World 
Cup con proyectos que han ayudado a mejorar 
el nivel de vida de varias comunidades. 

Estudiantes que componen el equipo SIFE UVG

Los nuevos miembros de la junta directiva fueron juramenta-
dos el pasado 17 de octubre en las instalaciones de CIG.

La Gremail de Minas, Canteras y Proce-
sadoras (Gremicap) realizó, el pasado 17 de 
octubre, su asamblea general de socios y, a la 
vez, eligió a la nueva junta directiva para el 
período 2011-2013. También se informó so-
bre las actividades y estados financieros de 
la Gremial durante el período 2010-2011. Los 
nuevos directores ratificaron su compromiso 
de trabajar en beneficio de esta industria que 
genera miles de empleos y millones de dólares 
en divisas para el país.

La Gremicap está integrada por 22 em-
presas, las cuales eligieron a sus nuevos direc-
tores. La nueva junta directiva quedó integra-
da así:

Presidente
Mario Rodolfo Marroquín Rivera 

Vicepresidente
Otto Erick Zepeda Chavarría

Secretaria
Laura Lucía Castañeda Rueda

Tesorero
Sergio Ernesto Sáenz García

Vocal I
Mario Estuardo Orellana Vítola

Vocal II
Regina Rivera de Cerezo

Vocal III
Jorge Mario Sandoval Sánchez

Vocal IV
Juan Carlos Amado Garzaro

Vocal V
Jorge Luis Ávalos

Vocal VI
Eduardo Aguirre Cantero

Vocal VII
Arturo Eduardo Matheu Barnickel

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La Gremial de 
Minas eligió nueva 
junta directiva
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RSE

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l Centro para la Acción de 
la Responsabilidad Social 
Empresarial (CentraRSE) 
presentó los resultados de 

la tercera medición regional de los In-
dicadores Centroamericanos de RSE 
(IndiCARSE). Esta es una herramien-
ta que mide anualmente las políticas y 
prácticas empresariales de RSE en siete 
áreas: Gobernabilidad, público interno, 
medio ambiente, mercadeo, proveedo-
res, comunidades y Política Pública. 

Participaron 63 empresas nacio-
nales en el proceso de autoevaluación. 

Empresas guatemaltecas 
mejoraron sus prácticas de RSE

Mariana Torres, gerente de CentraRSE, 
explicó que con este ejercicio se cono-
cen los avances en RSE. 

Asimismo, explicó que IndiCAR-
SE es un modelo aplicable a todo tipo 
actividades productivas, lo que ha per-
mitido que sea utilizada por 257 em-
presas en Centroamérica o un 11 por 
ciento más que en 2010. Las empresas 
guatemaltecas representan el 24.5 de la 
muestra.

Mayor interés
Además del índice de mejora ge-

neral, el 84 por ciento de empresas 
evaluadas ya cuenta con un comité de 

RSE, lo que demuestra que cada vez 
más personas se involucran en la ges-
tión a nivel interno, sostuvo la gerente 
de CentraRSE. Las prácticas relaciona-
das con la calidad de vida laboral han 
mejorado en un tres por ciento y el 81 
por ciento de las compañías evaluadas 
también ya pone en práctica su propio 
código de ética. 

A nivel externo, las prácticas rela-
cionadas a la conservación ambiental 
mejoraron en un siete por ciento. Las 
políticas de mercadeo y comunicación 
responsable, un cinco por ciento; mismo 
porcentaje fue registrado en la mejora 
de la relación con proveedores. En el 
eje de comunidades, hubo un incremen-
to del siete por ciento en programas de 
voluntariado corporativo y un cinco por 
ciento en proyectos de inversión social. 
La evaluación se realizó entre junio y 
agosto de 2011.



Cofiño Stahl se hace de la marca Renault en Guatemala
Advance Auto, compañía del grupo Cofiño Stahl, es el nuevo concesionario de los vehículos 

franceses Renault, anteriormente en poder de Canella. Renault incursiona con la misma visión 
que ha impulsado durante 112 años: lograr una perfecta sintonía entre el automóvil y los tiem-
pos, representando en cada unidad progreso y compromiso responsable y, al mismo tiempo, 
una fuente de entusiasmo y movilidad sostenible para todos, explicaron sus ejecutivos. Por aho-
ra, esta marca comercializa cinco modelos: Koleos, Fluence, Stepway, Logan y Sandero. En 2012 
traerá el Duster. 

Restaurantes Campero tendrán otra imagen
Pollo Campero anunció que cambiará la imagen de sus restaurantes con nuevos colores, 

iluminación y emblema. Según el anuncio, la compañía “pretende ofrecer a los consumidores 
una marca renovada y cálida, en un ambiente moderno”. El rediseño estuvo a cargo de la firma 
estadounidense Interbrand Design Forum, una de las consultoras de mercadeo y diseño más 
importantes del mundo. La nueva imagen empezará con los restaurantes de Houston, Texas, 
con la apertura de tres nuevos establecimientos. En Guatemala y El Salvador los cambios em-
pezarán en abril de 2012.

Apoyo a mujeres empresarias
Walmart de México y Centroamérica anunció un programa para apoyar a mujeres empresa-

rias centroamericanas que les permita potenciar la incursión a su cadena de abastecimiento en 
los próximos cinco años. Walmart planea capacitar a Pymes dirigidas por mujeres. Además, me-
diante alianzas con Organizaciones No Gubernamentales e instituciones públicas, certificará a 
mujeres agricultoras en Buenas Prácticas Agrícolas y administración de cultivos. La compañía 
apoyará a cinco mil centroamericanas de escasos recursos para que mejoren sus condiciones de 
seguridad alimentaria y desarrollo económico.

Llegó el Peugeot 107
Tecún Automotores presentó lo último de la marca Peugeot. Se trata del Peugeot 107, dirigido 

al segmento de los compactos de lujo. Entre sus características destacan la armonía en todas 
sus formas, que van desde su equilibrado frente con rejilla de entrada de aire de mallas cruza-
das, hasta su parte trasera. Según Tecún, Peugeot se ha caracterizado por brindar una elección 
de motores con bajas emisiones de CO2 por kilometro. Está disponible en una versión de cinco 
puertas, caja manual de cinco velocidades y motor 1.0 litros, capaz de desarrollar una potencia 
de 68 HP.

Starbucks inauguró segunda tienda
La compañía estadounidense Starbucks Coffee Company, de la mano de la Corporación de 

Franquicias Americanas (CFA), abrió la segunda tienda en Guatemala. El establecimiento está 
ubicado en el Centro Comercial Oakland Mall, zona 10, donde también opera Café Barista, com-
pañía que tiene más de 15 locales en el país. La tienda ocupa un espacio de 270 metros cuadra-
dos. Starbucks opera otra tienda en el Centro Comercial Pradera Concepción.

Banco Promérica abrió en la Atanasio Tzul
Banco Promérica inauguró recientemente un nuevo concepto de agencia en la Calzada Ata-

nasio Tzul. Su construcción tiene un estilo diferente que combina una elegante iluminación con 
mobiliario estilo “loft”, características que permiten a esta institución brindar un servicio dife-
rente. La agencia está ubicada en Centro Comercial Plaza Atanasio Tzul, Avenida Petapa 51-57, 
zona 12. Con este nuevo concepto, Promérica refuerza su compromiso de servicio y crecimiento, 
que le han permitido alcanzar un alto nivel de fortalecimiento, tanto en la ciudad capital como 
en la provincia. Según sus ejecutivos, la principal característica de la institución es fortalecer el 
compromiso de brindar un servicio cordial y respetuoso a sus clientes.

Lo nuevo
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M a e s t r í a  e n
DERECHO
MERCANTIL
Y COMPETITIVIDAD

Dirigido a abogados, administradores de empresas, mercadólogos, 
ingenieros industriales, economistas, contadores públicos y empresarios.

Título otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala
en Magister Science (MSc)

  • Requisitos: Grado Académico de Licenciatura
  • Fecha de inicio: febrero, 2012
  • Duración: 2 años (4 semestres)
    • Horario: Sábado de 8:00 a 13:00 horas
  • Lugar: Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala

Información:
Ruta 6, 9-21 Zona 4 Ediicio Cámara de Industria, Nivel 12
PBX: 2380-9000 ó mercadeo@industriaguate.com

Avalada por

Temática

• Transporte multimodal, aduanas y transferencias de mercaderías
• Arbitraje local e internacional
• Convenios y tratados internacionales
• Títulos de crédito internacionales
• Propiedad intelectual
• • Comercio Internacional y competitividad
• Comercio electrónico
• Ambiente y energía
• Técnicas de investigación cientíica
• Contratos mercantiles modernos
• Banca, servicios inancieros y crédito documentario
• Constitucionalismo y política comercial internacional
• • Mercados laborales
• Libre competencia, transparencia y anticorrupción
• Seguros y ianzas mercantiles
• Sistema arancelario
• Sociedad mercantil y alianzas estratégicas

Charla Propedéutica
Guatemala: 16 y 17 de Noviembre 
Quetzaltenango: 24 de noviembre 2011



Crece la “rodaja” de pan Bimbo
El Grupo Bimbo anunció el cierre de tres opera-

ciones que apuntalan su integración en dos con-
tinentes. El 19 de septiembre las autoridades 
argentinas otorgaron a Grupo Bimbo la au-
torización final para completar la adquisi-
ción de la Compañía de Alimentos Fargo, 
principal productor y distribuidor de pan en 
ese país. El 10 de octubre Bimbo suscribió un 
acuerdo con Sara Lee Corporation para la adquisición de su división 
de panificación en España y Portugal. Y el 21 de octubre, la compa-
ñía mexicana anunció que el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos le otorgó las autorizaciones para concluir la adquisición de la 
división de panificación de Sara Lee en aquel país.

Sigue robusta la economía de Panamá
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá 

creció 9.07 por ciento de enero a agosto, comparado con el mismo 
período del año pasado, reveló la Contraloría General de ese país. 
La entidad señaló que los sectores más dinámicos fueron transpor-
te, almacenamiento y comunicaciones, construcción, actividades co-
merciales, hoteles y restaurantes; explotación de minas y canteras, 
intermediación financiera y servicios inmobiliarios. El único sector 
con comportamiento negativo fue la pesca por la reducción en la cap-

tura de especies orientadas a la 
exportación. Mientras en agosto 
de 2011, el IMAE fue de 9.07 por 
ciento, el del mismo mes del año 
pasado fue de 5.94 por ciento. 
El IMAE es un indicador ade-
lantado a las cifras del Producto 
Interno Bruto (PIB).

Más libros digitales en Estados Unidos
En 2010, las ventas de contenidos para dispositivos electróni-

cos se dispararon hasta en un 10 por ciento. El crecimiento al que 
los editores y libreros estaban acostumbra-
dos era del uno o dos por ciento y ahora 
han alcanzado un 15 por ciento del total. 
¿Ha llegado la progresión geométrica al 
mercado? Son datos de la Asociación Book 
Industry Study Group (BISG), que agrupa 
a diferentes sectores del gremio en Esta-
dos Unidos y cuyo director ejecutivo, Len 
Vlahos, participó en las Jornadas Técnicas 
de Anele (Asociación Nacional de Edito-
res de Libros y Material de Enseñanza) 
para analizar nuevas formas de lectura.  
(Leído en www.elpais.com)

Economía global

Promueven desarrollo de 
pequeñas hidroeléctricas

El pasado 19 de octubre fue lanzado en Guate-
mala un programa que promoverá el desarrollo de 
pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), el cual 
incentivará el uso de las fuentes de energía reno-
vable en comunidades rurales que no tienen acceso 
al Sistema Interconectado. El Plan, denominado 
“Programa Regional de Energía y Pobreza en Cen-
tro América” (y conocido como PREPCA), será im-
plementado entre 2011 y 2015, gracias al impulso 
de la Fundación HIVOS y el apoyo de la Fundación 
Red de Energía (BUN-CA). Una de las metas es 

acelerar el desarrollo 
de los mercados ener-
géticos sostenibles, 
como las PCHs y los 
“ecofogones”, para 
mejorar la calidad de 
vida de las poblacio-
nes más vulnerables 
de Centroamérica.

Un nuevo sitio para compras 
virtuales

En Guatemala ha sido lanzado el mercado vir-
tual www.ofertona.com, un sitio donde las per-
sonas pueden comprar a precios competitivos. El 
proceso inicia con el envío diario de un email o un 
mensajito de texto al o los clientes potenciales, en 
el que se explica de qué se trata la “ofertona” del 
día y explica en qué consiste el descuento, en qué 
establecimiento y por qué período de tiempo esta-
rá vigente. El cliente ingresa al sitio y agrega los 
datos necesarios para comprar; incluido el número 
de tarjeta de crédito que, además de ser un cobro 
local, está protegido por seguros internacionales 
contra fraude Master Card Secure Code y Verified 
by Visa, informó la empresa.
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