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Expectativas positivas

En Cámara de Industria de Guatemala compartimos la 
impresión de muchos analistas y representantes de la 
sociedad civil en relación al nombramiento del Gabi-

nete del próximo Gobierno, mostrándonos optimistas. En 
términos generales reúnen las capacidades para ocupar cada 
uno de los cargos y enfrentar, junto al futuro gobernante, los 
grandes retos que tienen Guatemala y los guatemaltecos. 

Como sociedad debemos aunar esfuerzos para apoyar 
las diferentes políticas y estrategias que nuestras nuevas 
autoridades empezarán a implementar inmediatamente 
después de tomar posesión. Debemos dar el beneficio de 
la duda al Gabinete, eso sí, manifestando nuestros puntos 
de vista cuando consideremos que se adoptan medidas o 
acciones equivocadas que vayan en contra de los intereses no 
sólo del sector al que representamos, sino de la sociedad en 
general.

Como siempre lo hemos hecho durante más de 50 
años, estaremos prestos a apoyar a las nuevas autoridades 
de los organismos Ejecutivo y  Legislativo en las líneas de 
trabajo que ayuden a reducir los altos niveles de inseguridad 
ciudadana, a combatir la pobreza mediante la generación 
de inversión, empleo y riqueza, así como a promover un 
verdadero clima de negocios. 

Los retos son enormes
Guatemala afronta, quizá, uno de los momentos más 

cruciales de su historia. Graves problemas internos, iniciando 
con la inseguridad ciudadana, los altos índices de desempleo, 
un sistema de salud muy deteriorado, debilitamiento de 
la mayoría de sus instituciones, falta de liderazgo en sus 
autoridades y altos niveles de desconfianza de la ciudadanía 
hacia el Estado. Lo anterior, derivado de la corrupción y falta 
de transparencia.

Con un escenario como éste, sumado a factores 
económicos externos, que tampoco son los más alentadores, 
el futuro Gabinete de Gobierno, de la mano del Presidente 
de la República, tendrán que poner toda su energía creativa 
e ingenio para enderezar el camino que nos conduzca por un 
futuro más esperanzador.

El futuro Gobierno heredará de la administración de 
Álvaro Colom unas finanzas muy deterioradas, pues el país 
fue endeudado de manera irresponsable y el déficit fiscal ha 
superado los niveles que se habían mantenido en los últimos 
años. Sin embargo, como lo hemos expuesto en reiteradas 

ocasiones, el sector industrial no está de acuerdo en 
rellenar esos agujeros financieros con más impuestos 
ni aumento de tasas, pues insistimos en que la mejor 
manera de oxigenar el erario público es por medio de un 
crecimiento económico sostenible. Tampoco apoyamos la 
aprobación de más deuda pública que hipoteque el futuro 
de las siguientes generaciones.

La receta está a la vista: Las próximas autoridades 
tienen la evidencia de los miles de millones de quetzales 
que el Estado deja de percibir debido a los altos niveles 
de evasión y el contrabando. También saben que somos 
pocos los guatemaltecos y guatemaltecas, incluyendo 
al sector empresarial formal, que pagamos impuestos. 
Entonces, por qué seguir castigando a los mismos si la base 
de contribuyentes es minúscula en relación con el enorme 
sector informal que opera en el país.

En suma, este es momento de apoyar al futuro 
Gobierno y su equipo de ministros que, no obstante, 
deberán empezar a darnos resultados desde el primer día, 
el 14 de enero. 

Ya lo ha expresado el Presidente electo, General Otto 
Pérez Molina; el primer reto que tienen en sus manos es 
recuperar la confianza del guatemalteco. Por nuestra parte, 
como Cámara de Industria, cuentan con nuestro voto de 
confianza y el beneficio de la duda. Eso sí, continuaremos 
con nuestra actitud crítica, pero siempre propositiva y de 
acompañamiento, ya que estamos conscientes que la tarea 
es de todos.

Finalmente, siendo este la última edición del año 
2011, quiero aprovechar para enviarles los mejores deseos 
en estas fiestas de fin de año. En nombre de la Junta 
Directiva de Cámara de Industrias les deseamos felices 
fiestas de Navidad y las mayores de las bendiciones para el 
próximo 2012.

Editorial

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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Respecto al crecimiento econó-
mico, éste ha sido un reto de la última 
década. Aunque ha habido buenos 
años, en promedio el desarrollo del país 
se ha mantenido en niveles mediocres: 
se necesitan 30 años para duplicar 
la producción y 80 para duplicar el 
ingreso per cápita. Sin embargo, éste 
no es el peor de los problemas: no es 
suficiente sólo crecer, hay que generar 
empleo y el mismo tiene que ser de 
calidad. Actualmente, casi tres cuartas 
partes de los trabajadores laboran en el 
sector informal.

Para resolver el problema de la 
creación de empleo, entre otras cosas, 
es indispensable elevar significativa-
mente las tasas de inversión. Esto se 

“No es lo mismo verla venir 
que bailar con ella”, dice 
el viejo refrán. Este 

artículo se estará publicando a poco 
menos de un mes antes de que el 
próximo Gobierno asuma funciones. 
Definitivamente se esperan muchos 
cambios, las expectativas son grandes, 
pero los retos son mayores. Ya de por sí 
el proceso eleccionario fue accidenta-
do, probablemente una señal de lo que 
nos espera.

Sin haber asumido, el proceso de 
transición ha ayudado a ir evidencian-
do los retos que tendrá que afrontar 
el nuevo Gobierno. Algunos ya eran 
obvios, como reducir la criminalidad o 
mejorar el crecimiento económico. Los 
cuales son retos de largo plazo pero se 
esperan cambios inmediatos. Precisa-
mente, éste será uno de los elemen-
tos con que tendrán que trabajar los 
próximos funcionarios: la expectativa 
de que las cosas tienen que mejorar 
inmediatamente.

En el área macroeconómica, 
aparentemente las cosas no están tan 
mal: la inflación, el tipo de cambio y 
la tasa de interés se han mantenido 
relativamente estables. Por otro lado, 
las finanzas públicas no se encuen-
tran en la mejor de condiciones, con 
un déficit insostenible durante los 
últimos cuatro años y sus respectivas 
consecuencias sobre la deuda pública. 
El principal problema está en que los 
mercados financieros internacionales 
vislumbran tormentas desde ya y, 
contrario a hace cuatro años, ahora 
no contamos con las herramientas 
fiscales para hacerle frente. 

POR SIGFRIDO LEEOpinión

No es lo mismo…
Sin menospreciar las pérdidas de vida que la criminalidad ha significado, las cuales son 
irreparables, los costos económicos que esta implica, colocan a Guatemala en el peor 
lugar del mundo en lo que se refiere a costos para las empresas por inseguridad.

“Se necesitan 30 
años para duplicar la 
producción y 80 para 
duplicar el ingreso per 
cápita”.

dice más fácil de lo que se hace, dadas 
las condiciones de violencia que vive el 
país. Sin menospreciar las pérdidas de 
vida que la criminalidad ha significado, 
las cuales son irreparables, los costos 
económicos que esta implica, colocan a 
Guatemala en el peor lugar del mundo 
en lo que se refiere a costos para las 
empresas por inseguridad (World Eco-
nomic Forum).

Por otro lado, que venga la inver-
sión tampoco da garantías de que se 
creen los empleos. Lamentablemente, 
Guatemala se caracterizó por muchos 
años por ser un país competitivo en 
términos de mano de obra “barata”. Sin 
embargo, la única competitividad está 
en mano de obra competitiva. Como 
país tenemos grandes retos en política 
social para lograr esto último: la mitad 
de los trabajadores ni siquiera superó 
el sexto grado de primaria y casi la mi-
tad de los niños ha sufrido desnutrición 
crónica. En definitiva, invertir en las 
personas es una prioridad.

El nuevo Gobierno la tiene compli-
cada por la acumulación de problemas, 
incluso por décadas y por el desequi-
librio administrativo y financiero que 
particularmente hereda de los últimos 
cuatro años. Empero, también tiene 
la oportunidad de hacer las cosas bien 
y heredar para el siguiente un Estado 
operando. No obstante, tendrá que 
hacer reformas importantes en gestión 
y transparencia del quehacer público. 
Sin embargo, lo más importante es 
entender que no podemos seguir ha-
ciendo las cosas de la misma forma. Si 
no evolucionamos, nos extinguiremos 
como los dinosaurios.

Larga ha sido la preocupación 
expresada por CABI sobre los 
retos del Gobierno entrante por 

el desorden fiscal en el país, el período 
de mayores incongruencias presu-
puestarias desde el inicio democrático. 
Pero, suponiendo (y soñando) que se 
cierre el agujero fiscal y se financia una 
política de seguridad de lujo ¿Cuáles 
son los retos para implementarla?

Como señala Carlos Mendoza 
(www.ca-bi.com/blackbox), una políti-
ca de seguridad integral consta de: 1. 
Política de prevención; 2. Política de 
protección ciudadana con un marco 
básico de despliegue, cobertura y 
dotación de servicios, que genere algo 
de credibilidad en la ciudadanía y; 3. 
Política anti crimen.

Implementar esto asume un eje 
transversal: Información y análisis 
de las amenazas o delitos, pero ¿cree 
usted que el ministro de Gobernación 
actual pueda hacer un informe al 
Presidente entrante sobre la aprecia-
ción de inteligencia de amenazas o que 
pueda ir más allá de una presentación 
en PowerPoint con un pastel de cinco 
colores y cartones con datos de violen-
cia? ¿Quién va a procesar los nueve mil 
expedientes del sistema penitenciario 
que se están enmoheciendo archivados 
y en los que está la información de fa-
miliares y cómplices de los apresados? 
Un punto básico de inicio.

Por otro lado, se habla de fuerzas 
de tarea, ¡qué bien! pero ¿quién va 

¿Cree usted que el minis-
tro de Gobernación actual 
pueda hacer un informe al 
Presidente entrante sobre la 
apreciación de inteligencia 
de amenazas?

POR MIGUEL GUTIERREz / CABI

Seguridad Inteligente: 
¿Es posible?
La patética visión de las fuerzas combinadas, donde los soldados con fusiles de asalto 
hacen de guarda espaldas de los policías es una desproporción de fuerza e inoperancia y 
una representación de las condiciones del Estado ante la falta de información y análisis 
frente a una amenaza real. 

análisis frente a una amenaza real.
El reto radica en evitar que se lle-

ve al país hacia la metástasis mexicana 
actual, donde un Gobierno tiene que 
aislar con tres círculos de seguridad a 
un Estado como Guadalajara, para po-
der llevar a cabo unos juegos paname-
ricanos. Las condiciones de seguridad 
de México no tienen retorno, es cáncer 
terminal, Guatemala aún no, puede 
haber retorno pero si la metástasis 
mexicana se disemina a Guatemala 
¿qué evitaría que se riegue por Centro-
américa? El problema del país se torna 
hemisférico. Es inteligente contar con 
apoyo de vecinos interesados. Tal vez 
ahora que habrá un interlocutor en 
Centroamérica que está formado en el 
tema de seguridad sea la hora de reco-
nocer que los supuestos del Plan Méri-
da son errados y el “correr” del narco 
crimen hacia Centroamérica deberá de 
sustituirse por un plan de contención 
del cáncer entre el río Usumacinta y el 
Río Bravo.

El problema de inseguridad no es 
trivial. Se requiere el esfuerzo “perma-
nente” de análisis (si existe), el proce-
samiento de la información disponible 
sobre las amenazas para determinar 
con certeza y oportunidad, el quién, 
el dónde y el cuándo de las amenazas 
para facilitar el trabajo. 

En resumen, no hay que dar por 
sentado que las acciones efectivas 
serán inmediatas, pero sí urgentes y 
ojalá inteligentes. 

a guiar a esas fuerzas a los puntos y 
tiempos de aplicación? Generar infor-
mación de inteligencia sobre crimen y 
amenazas lleva tiempo. ¿Existe esa in-
formación dentro del Estado? ¿Existe 
esa información afuera? Y si así fuese 
¿cómo ponerla al servicio de la causa?

La patética visión de las fuerzas 
combinadas, donde los soldados con 
fusiles de asalto hacen de guarda 
espaldas de los policías es una despro-
porción de la fuerza e inoperancia del 
Estado ante la falta de información y 
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más esfuerzo, coraje, seriedad y 
disposición que lo anterior, por otra 
parte, avalado en la práctica por una 
comunidad internacional que decide 
recaudar menos impuestos (Alema-
nia), reducir los gastos de Gobierno 
(España) o quitar las subvenciones 
(Argentina). Todo un contrasentido 
de muchos embajadores que cacarean 
y sostienen un discurso que no es 
mantenido, promovido ni sostenido en 
sus países ¡Pura demagogia! El tema 
del gasto público debe asumirse como 
un compromiso en distintas vías. Por 
parte del Gobierno se requiere trans-
parencia extrema, eficiencia medible y 
ausencia de endeudamiento. Del otro 
lado, responsabilidad ciudadana y que 
todos paguen. No es posible establecer 
un sistema de convivencia donde unos 
tributan y otros evaden o donde hay 
privilegios para algunos como excep-
ciones de IVA y de otros impuestos. La 
ley debe ser general, universal y, por 
tanto, igual para todos y las excep-
ciones únicamente crean privilegios y 
grupos de poder en perjuicio de otros 

Opinión

El rey ha muerto... ¡viva el rey!
No hay que hablar de reforma ni de incremento impositivo en tanto en cuanto no se 
culmine el proceso de transparencia y de recaudación eficiente, además de un gasto 
equilibrado y eficaz.

Es sentir mayoritario que por fin 
se acabó la temporada electoral. 
La ciudadanía ya comenzaba a 

estar harta de tanta campaña, tan-
ta promesa, tanta publicidad y tan 
poca televisión, radio y prensa que 
no fuera a hablar sobre candidatos, 
programas o políticos. Ya se sabe que 
no hay mal que cien años dure, pero 
tampoco cuerpo que lo resista.

A partir de ahora, la discusión, el 
debate y la fiscalización deben dirigirse 
a los proyectos votados y las promesas 
realizadas. Lo primero será ver de dón-
de sale el dinero para pagar las deudas 
que nos deja este Gobierno y que el 
propio Presidente admitió –cínica o 
irresponsablemente– desconocer en 
una entrevista televisiva, aunque se 
autocalifique con un ocho sobre diez. 
Creo que lo del ocho es por lo “del 
chavo del ocho” y el cerebro le debió, 
como doña Sandra, de traicionar. Sin 
una eficiente gestión presupuestaria 
no hay nada que hacer. Comparto el 
criterio de muchos en el sentido de 
que no hay que hablar de reforma ni 
de incremento impositivo en tanto 
en cuanto no se culmine el proceso 
de transparencia y de recaudación 
eficiente, además de gasto equilibrado 
y eficiente. Es fácil decir que el Estado 
gasta poco y que debe de incremen-
tar los impuestos –aunque nunca se 
determina cuál sería el gasto necesa-
rio– pero muy pocos enarbolan la más 
noble bandera de luchar por un gasto 
eficiente y trasparente. 

Esto último requiere de mucho 

que cumplen. 
El próximo Gobierno tiene, so-

bre todo, una responsabilidad con la 
seguridad. La promesa de campaña 
se centró fundamentalmente en re-
ducir las altas cuotas de violencia y 

en hacerlo de una manera contun-
dente (mano dura), eficazmente 

y en tiempo corto. No se puede, 
por conseguir votos, prometer cual-
quier cosa. La bolsa solidaria terminará 
teniendo un carro o una entrada para 
el circo si le siguen incluyendo cosas 
para “venderla” mejor. La subvención 
y ayuda al necesitado deben ser un he-
cho puntual que sirva, exclusivamente, 
para superar el momento de necesidad 
y no una atención permanente que se 
institucionaliza y termina por gene-
rar un importante costo que luego es 
difícil suprimir y asumir. Es preciso 
aprender de los países en crisis –Unión 
Europea– y las consecuentes medidas 
que están tomando. No a jueces co-
rruptos, pero también no a investiga-
ciones deficientes producto de un MP 
politizado y presionado por diferentes 
grupos, en este caso de una izquierda 
perniciosa que sigue la batalla, no 
importa por qué vía. 

En definitiva, a “rey muerto…, rey 
puesto”. Los desafíos son grandes y 
las condiciones de partida difíciles por 
la inutilidad manifiesta del Gobierno 
saliente. Nada es imposible, aunque 
difícil, pero ¿quién dijo que esto de 
gobernar era fácil?
www.miradorprensa.blogspot.com

POR PEDRO TRUJILLO Presupuesto

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l Congreso de la República 
aprobó finalmente el presu-
puesto del Estado para 2012 
pero la normativa prevé que 

la Superintendencia de Administra-
ción Tributaria (SAT) recaudará unos 
Q1,500 millones por cambios en la le-
gislación fiscal pero que aún no han 
sido aprobados en el Legislativo. Estas 
iniciativas de ley fueron enviadas des-
de principios del presente año y están 
identificadas como “Disposiciones para 
el Fortalecimiento Tributario” o “ley 
anti evasión II” (proyecto de ley 4317). 
La otra iniciativa pendiente de apro-
bación incluye reformas al Código Tri-
butario y a la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros (iniciativa 4328), mediante 

Agujero de Q1,500 millones en el 
presupuesto aprobado para 2012

Ese déficit será financiado 
con deuda interna y externa

Más deuda
Asimismo, el Organismo Legislativo 
aprobó más préstamos. Parte de esos 
recursos serán utilizados este año y, 
otros, en 2012.

US$22 millones (BID)
Destino: Justicia penal

US$30 millones (BID)
Destino: Catastro  

y áreas protegidas

US$100 millones 
(Banco Mundial)
Destino: Emergencias y 
proyectos socialesprotegidas

Monto total del presupuesto aprobado 
por el Congreso de la República para el 
próximo año.

Ingresos estimados 
(En millones de Q)

Q46,971.2
Ingresos corrientes (impuestos)

Q31.03
Ingresos de capital

Q12,545.1
Fuentes financieras (deuda)

Total: Q59,547.3

la cual se eliminaría el secreto bancario 
para que la SAT cuente con mejores he-
rramientas legales en el combate de la 
evasión.

El diputado del partido Unionista 
y miembro de la Comisión de Finanzas 
del Congreso, José Alejandro Arévalo, 
votó a favor del presupuesto aprobado, 
sin embargo, hizo estas observaciones, 
las cuales ya no fueron atendidas, en 
parte, por la premura del tiempo. El 
presupuesto fue aprobado el pasado 
24 de noviembre y asciende a Q59 mil 
547.3 millones.

Arévalo explicó las proyecciones 
macroeconómicas sobre las cuales 

descansarán los ingresos y egresos del 
Estado no se modificaron. El déficit fis-
cal respecto del Producto Interno Bruto 
se mantendría en 2.5 por ciento y las 
expectativas de un crecimiento econó-
mico de entre 3.3 y 3.7 por ciento.

Q59 MIL
547.3 millones
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Perspectivas 2012

“Si mejora el clima de negocios 
habrá mayor flujo de inversión”.
María Antonieta del Cid De Bonilla, ex presidenta del Banco de Guatemala, 
hace un análisis de las perspectivas del país en 2012. Anticipa que la 
economía crecerá alrededor de un 3.3 por ciento, una proyección menos 
optimista que la del banco central.

¿Cuánto puede crecer la economía guatemalteca 
en 2012?

Dadas las condiciones actuales de la coyuntura internacional 
y, particularmente, el débil desempeño de la economía estado-
unidense, considero que el crecimiento podría estar más cercano 
a la parte baja del rango estimado por el Banco de Guatemala, es 
decir, en un 3.3 por ciento.

¿Qué factores cree que incidirán en ese 
desenvolvimiento?

La demanda externa y los precios favorables en el mercado 
internacional de algunos de nuestros principales productos de 
exportación, así como el consumo privado, apuntalado por el in-
greso de remesas familiares y el crédito bancario, aunque con un 
dinamismo menor que el observado en el presente año en virtud 
de la coyuntura internacional. 

¿Qué sectores se anticipan como los más dinámicos?
Se ha observado un comportamiento dinámico principal-

mente en la industria manufacturera, el comercio, los servicios y 
la agricultura y considero que se mantendría similar durante el 
próximo año.    

¿Qué sectores serían los que mostrarían un crecimiento 
más modesto o menos dinámico? ¿Podría haber alguna 
sorpresa y lograrse un crecimiento económico superior 
al 4 por ciento si el próximo Gobierno lograra reducir 
drásticamente los índices de violencia?

El efecto no es tan inmediato, pero si mejora el clima de 
negocios podríamos comenzar a observar mayores flujos de inver-
sión a partir del segundo semestre del próximo año, con inciden-
cia en el crecimiento en 2013. Esto, por supuesto, asumiendo que 
el entorno externo no se deteriore más.

En la parte macroeconómica, el déficit fiscal del país 
podría volver a ser relativamente alto. ¿Cuál es su per-
cepción en ese sentido?

Es prioritaria una reforma fiscal integral para mejorar la 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“Es fundamental mejorar la 
competitividad y producti-
vidad para aumentar nues-
tro potencial de crecimiento 
y el clima de negocios para 
atraer más inversión”.

transparencia y calidad del gasto 
público y fortalecer los ingresos. El 
aumento del gasto en los últimos 
años se dio, fundamentalmente, en 
funcionamiento, lo que dificulta su 
ajuste hacia la baja, por lo que, de no 
impulsarse esa reforma, sería muy 
difícil que el déficit fiscal se reduzca 
y el endeudamiento se modere y que, 
en determinado momento, podría in-
cidir en el monto y costo de recursos 
disponibles para la actividad privada 
o presionar la inflación si el déficit se 
financia con recursos externos.

Ha habido cierta preocupación 
en la Junta Monetaria por el alza 
inflacionaria y ha apretado la 
política monetaria subiendo la 
tasa de corto plazo hasta un 4.5 
por ciento… ¿Cómo puede afec-
tar esta decisión en el mediano 
plaz0 en las tasas de interés 
bancarias? 

Con los ajustes actuales no 
debería haber mayor incidencia ya 
que la banca cuenta con suficientes 
recursos líquidos.  Por otra parte, el 
Banco de Guatemala debe trabajar 
más en anclar las expectativas de 
inflación de los agentes económicos, 
es decir, convencerlos de que ciertas 
presiones inflacionarias, como las ob-
servadas en el presente año (2011), 
son de origen externo y de carácter 
temporal y que la inflación volverá 
a su trayectoria para converger a la 
meta de mediano plazo. En la medida 
en que se moderen las expectativas 
de inflación, se requerirán menos 
ajustes a la tasa líder.

¿Y de qué manera pueden incidir 
en el comportamiento de las 
exportaciones los factores ex-
ternos como la crisis europea y 
la caída económica de Estados 
Unidos?

Por medio de una reducción en 
la demanda de nuestros productos. A 
lo que debemos ponerle más atención 
es a las perspectivas de crecimiento 
de Estados Unidos ya que un 40 por 

ciento de nuestras exportaciones se 
destina a ese país y un 30 por cien-
to adicional a Centroamérica, cuyo 
principal socio comercial es también 
Estados Unidos. En este contexto, si 
bien nuestro comercio con Europa no 
supera el cinco por ciento, las dificul-
tades económicas y financieras que esa 
región está experimentando, al impac-
tar negativamente el desempeño de 
Estados Unidos, también nos afectaría.

¿Qué tendría que hacer Guate-
mala para afrontar esas cir-
cunstancias y evitar al mínimo 
repercusiones negativas?

En el ámbito macro, se debe corre-
gir gradualmente el desequilibrio fiscal, 
estabilizando los niveles de endeuda-
miento público. También suscribir un 
nuevo Acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional para contar con recur-
sos líquidos contingentes, mantener 
una estrecha coordinación entre las 
políticas fiscal y monetaria y aprobar 
las reformas a la Ley de Bancos y 
Grupos Financieros y a la Ley Orgánica 
del Banco de Guatemala, presentadas 
al Congreso de la República en 2009. 
Por otra parte, es fundamental mejorar 
la competitividad y productividad 
para aumentar nuestro potencial de 
crecimiento y el clima de negocios para 
atraer más inversión y, además, conti-
nuar con una diversificación estratégi-
ca de las exportaciones, incursionando 
en otros mercados con gran potencial 
como China, India y Singapur.

Finalmente ¿qué análisis le 
merece que la deuda externa 
del país haya llegado a límites 
peligrosos si se compara con los 
niveles de recaudación fiscal? 
¿Cree que es el momento de 
impulsar una reforma fiscal inte-
gral? ¿Cómo debería negociarse 
esta reforma?

Este tema me parece que es 
urgente no solo en función de mo-
derar el endeudamiento sino para 
que el Estado pueda contar con más 
recursos para las áreas prioritarias 

40%

“A lo que debemos po-
nerle más atención es 
a las perspectivas de 
crecimiento de Estados 
Unidos ya que un 40 por 
ciento de nuestras ex-
portaciones se destina a 
ese país”.

de educación, seguridad, salud e in-
fraestructura y mejorar así nuestros 
tan deteriorados indicadores socia-
les. Sin embargo, debe ir de la mano 
con reformas a la Ley Orgánica del 
Presupuesto, la Ley de la Contraloría 
General de Cuentas y la Ley de Con-
trataciones del Estado, entre otras, 
para asegurar un gasto más efectivo, 
transparente y de calidad. También 
es imprescindible que se avance en 
la implementación del presupuesto 
por resultados, para facilitar la audi-
toría social.
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Un reciente sondeo rea-
lizado por la firma Deloitte 
entre las más grandes empre-
sas del país revela resultados 
cautelosos en torno al com-
portamiento de la economía. 
El 60 por ciento de las com-
pañías interrogadas indicó 
que no piensa contratar más 
trabajadores en 2012 pero un 
33.3 por ciento indicó que sí 
está entre sus planes.

Entorno  
macroeconómico

Un 37.1 por ciento de los 
consultados consideró que la 
economía está en una mejor 
posición que un año atrás, 
mientras un 31.5 por ciento 
sostuvo que no hubo cam-
bios y un 31.4 por ciento que 
empeoró. 

Clima de inversiones
Si bien, la mayoría (un 

51.4%) opinó que se mantuvo 
igual, un 37.2 por ciento dijo 
que está peor que hace un 
año y sólo un 11.4 por ciento 
consideró que está mejor. El 
47.1 por ciento estimó que 
evolucionará, un 35.3 por 
ciento consideró que se man-
tendrá inalterado, al tiempo 
que un 17.6 por ciento consi-
dera que habrá un deterioro.

Situación económica 
El 47.1 por ciento pien-

sa que mejorará, un 26.5 por 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

S
ergio de la Torre, el futuro mi-
nistro de Economía a partir 
de enero del próximo año, se 
mostró entusiasmado ante un 

nutrido grupo de empresarios socios 
de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) el pasado 23 noviembre. Como 
parte del sector empresarial y haber de-
jado huella como presidente de CIG, De 
la Torre aseguró que trabajará para que 
Guatemala atraiga más inversiones ge-
neradoras de puestos de trabajo pues es 
la única vía que puede mejorar las con-
diciones de vida de la mayoría de la po-
blación. Durante la reunión con repre-
sentantes de gremiales y miembros de 
la junta directiva de la institución, De la 
Torre reiteró su compromiso de poner 
todo su empeño en mejorar el clima de 
negocios para que no sólo se incremen-
te la inversión local sino que, además, 
venga más capital extranjero.

“Espero la ayuda de ustedes pues 
solo trabajando en conjunto podemos 
incidir en el gabinete y que el clima para 
hacer negocios cada vez mejore”, expu-
so. De la Torre agregó que le ha expre-
sado al Presidente electo, Otto Pérez 
Molina, el sentir del empresariado gua-
temalteco de crear las condiciones para 
mejorar el clima de inversión en el país. 
“Si usted cumple con darnos seguridad 
física y jurídica, lo demás déjelo a noso-
tros”, es una de las expresiones que se-
gún el próximo ministro de Economía, 
le ha hecho llegar a Pérez Molina.

Prioridades
De la Torre expuso que trabaja-

rá en la facilitación de los negocios y 

¿Cómo ven el escenario económico las 
empresas que más empleo generan?
Cierta cautela predomina aunque la mayoría ve un mejor desenvolvimiento en los 
próximos 12 meses.

De la Torre prometió trabajar 
para atraer más inversión
El futuro ministro de Economía se reunió con directivos y gremiales 
socias de CIG. 

reducir muchos de los trámites buro-
cráticos como la inscripción de una em-
presa que hasta ahora se demora hasta 
37 días. “Yo quiero que eso se haga en 
cuatro días”.

También será de sus prioridades 
acelerar la unión aduanera centroame-
ricana y fortalecer los Tratados de Libre 
Comercio ya vigentes. Otros que están 
en vías de negociación también serán 
acelerados, como el Acuerdo de Aso-
ciación con la Unión Europea y Canadá, 
expuso. Asimismo, consideró que Gua-
temala debe iniciar cuanto antes nego-
ciaciones para un TLC con el Caricom 
(Comunidad de Estados del Caribe). 
“Debemos meternos de cabeza porque 
el Caribe es importante”, dijo.

Citó además que el país no debe 
darle la espalda a China y debería de 
abrir una oficina comercial en ese país.

La competitividad, otro reto
El futuro ministro de Economía 

también ofreció fortalecer el Programa 
Nacional de Competitividad (Prona-
com). A cargo de esta instancia estará 
de nuevo el empresario Juan Carlos 
Paiz, quien ya ocupó el puesto durante 
los primeros tres años del Gobierno de 
Álvaro Colom.

El sector de las Pequeñas y Media-
nas Empresas (Mipymes) también será 
prioridad en su gestión, aseguró De la 
Torre.

Durante el encuentro, el presiden-
te de CIG, Andrés Castillo, elogió la tra-
yectoria y capacidades de De la Torre. 
“Estamos optimistas y es importante 
para el sector privado que estemos uni-
dos”, expresó el presidente de la institu-
ción. Destacó que el nuevo ministro de 
Economía es un empresario que cono-
cer y sabe qué es lo que se necesita para 
mejorar las condiciones de inversión en 
Guatemala. “Qué bueno que es de la 
casa”, manifestó.

Miembros de la junta directiva de CIG con el futuro ministro de Economía, Sergio de la Torre.
Más de 100 empresarios de gremiales y socios de CIG, asistieron a la reunión.

ciento estima que se man-
tendrá sin cambios y un 26.4 
por ciento considera que 
empeorará.

Empleo
La mayoría (60.6%) no 

piensa modificar la dotación 
de personal en el próximo 
año, al tiempo que un 33.3 
por ciento tiene en sus pla-
nes aumentarla, mientras 
que el 6.1 por ciento consi-
dera realizar una reducción 
de personal. De cara a 2012, 
la opinión mayoritaria tam-
bién considera que el creci-
miento de los salarios será 
de entre cuatro y seis por 
ciento (34.3 por ciento de los 
participantes del estudio). El 
segundo y tercer rango más 
considerado son de un incre-
mento de entre seis y ocho 
por ciento (25.5%) y dos y 

cuatro por ciento (21.9%), 
respectivamente.

Desempleo
El 51.4 por ciento ase-

guró que la situación em-
peoró en los últimos doce 
meses, mientras que un 40 
por ciento evaluó que se 
mantuvo igual y sólo un 8.6 
por ciento cree que mejoró. 
La mayoría de los encuesta-
dos (55.9%) cree que el nivel 
de ocupación no tendrá cam-
bios, mientras que un 23.5 
por ciento espera que caiga 
en los próximos doce meses, 
y un 20.6 por ciento supone 
que la situación empeorará.

Indicadores de empresa 
El 57.1 por ciento indicó 

que la situación general de su 
empresa mejoró en el trans-
curso del último año. El 28.6 

por ciento la estimó que se 
mantuvo igual y sólo un 14.3 
por ciento sostuvo que se 
produjo un deterioro. Cuando 
se consultó sobre la situación 
para el próximo año, el 71.9 
por ciento respondió que me-
jorará, mientras que el 21.9 
por ciento considera que se 
mantendrá inalterada, y sólo 
el 6.2 por ciento cree que 
empeorará. Adicionalmente, 
42.9 por ciento explicó que 
la rentabilidad de su empresa 
se mantuvo sin cambios en el 
último año mientras que un 
37.1 por ciento dijo que me-
joró y un 20 por ciento que 
empeoró. Y sobre el futuro, 
47.1 por ciento estima que la 
rentabilidad aumentará, un 
50 por ciento que permane-
cerá igual y sólo un 2.9 por 
ciento dijo que se reducirá en 
los próximos doce meses.

Subieron los costos em-
presariales

Al momento de pregun-
tarle a los encuestados sobre 
si aumentaron los costos de 
operación de su empresa en 
los últimos seis meses, una 
amplia mayoría (88.6%) res-
pondió que sí, mientras que 
sólo un 11.4 por ciento dijo 
que no. El 51.6 por ciento 
dijo que el aumento fue de 
un cinco por ciento, un 16.1 
por ciento contestó que el in-
cremento fue de un dos por 
ciento y un diez por ciento.

Para el estudio fueron encuestadas 35 empresas nacionales cuya facturación 
supera los Q7 mil 950 millones anuales y emplean a más de 20 mil 600 
trabajadores.

Perspectivas a un año
En % del total de respuestas.

Mejor Igual Peor

Situación económica Clima de inversiones Desempleo

Aumento salarial esperado 2011 2012

Menor al 2% 17.1% 9.4%

Entre 2 y 4% 20.0% 21.9%

Entre 4 y 6% 31.4% 34.3%

Entre 6 y 8% 20.0% 25.0%

Entre 8 y 10% 11.5% 9.4%

47.1 26.5 26.4 23.5 55.9 20.647.1 35.3 17.6
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Recuperemos la verdad sobre  
el caso Pavón (I)
Este 25 de septiembre se cumplieron 5 años de la recuperación de la cárcel.

REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Qué ocurrió realmente la madrugada del 25 de septiembre de 2006 
en la cárcel de Pavón, en Fraijanes, Guatemala? ¿Por qué participaron 
tres instituciones diferentes del Estado: el Ministerio Público, el Ejército 
nacional y el Ministerio de Gobernación? ¿Desde cuándo los ciudadanos 
exigían que se retomara el control de la prisión, y por qué? ¿Realmente 
podían las autoridades controlar cada acto de los tres mil elementos de 
las fuerzas de seguridad que intervinieron en el operativo? Enseguida, las 
respuestas a estas y otras preguntas.

Rescatemos, en principio, la memoria. El 26 de septiembre de 2006, 
las portadas de los principales diarios de Guatemala señalaban lo siguien-
te: “Autoridades recuperan el control de la granja Pavón” (Prensa Libre) 
(1); “Pavón: sitiado, bajo fuego y sometido” (Siglo Veintiuno) (2) y “La 
fuerza pública retoma el control de Pavón” (El Periódico) (3).

A la reacción noticiosa de ese día se sumaron los criterios de los 
editoriales de todos los medios de comunicación. Por ejemplo: “Acción 
cruenta, pero necesaria” (Prensa Libre) (4); “Seguir con paso firme” y 
“El golpe contundente dado por las fuerzas de seguridad a los reos que 
se habían apoderado de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón ha sido 
fuertemente aplaudido por la población” (Siglo Veintiuno) (5) y “la opi-
nión pública de Guatemala ha recibido con alivio y esperanza el rescate 
de la Granja de Rehabilitación de Pavón, en Fraijanes, efectuada el lunes 
pasado por fuerzas combinadas de la Policía y del Ejército nacional” (El 
Periódico) (6).

En ese editorial de El Periódico se ampliaba el juicio que prevale-
cía en la opinión pública: “Y es que las cárceles del sistema penitencia-
rio se habían convertido, en los últimos años, en cerebros dirigentes del 
delito, call center del secuestro y la extorsión e indeseables escuelas de 
maleantes, bajo el control exclusivo del crimen organizado. Los recluso-
rios se transformaron en escenarios de incalificables hechos ilícitos, como 
sangrientas luchas intestinas que culminaron en decapitaciones de reos 
y hasta episodios de canibalismo, sin faltar fugas masivas de criminales 
de alta peligrosidad, en un ambiente generalizado de corrupción de sus 
autoridades (6)”.

Si ese era, en efecto, el reclamo general, ¿qué pasó después? ¿Por qué 
se desvió la atención pública hacia la muerte de siete reos, condenados 
por delitos graves como homicidios y secuestros? ¿Cuál fue el interés pos-
terior de enjuiciar por ese hecho a las autoridades civiles, después de la 
exigencia generalizada de terminar con más de 10 años de “incalificables 
hechos ilícitos” de parte de un grupo de reclusos? ¿Son las autoridades ci-
viles realmente las responsables? ¿Tenían el control de lo que pasó cuándo 
murieron los reos?

Escuela del delito…
Varias notas periodísticas evidenciaron la in-

contenible conflictividad de la cárcel antes de que 
se produjera la acción policial y militar, pero hubo 
una en especial, publicada en Prensa Libre el 24 de 
septiembre, apenas un día antes del operativo, que 
desnudó el poder del crimen organizado asentado 
en el reclusorio, pero con incidencia hacia el exte-
rior de la prisión.

Recordar dicha publicación es necesario por-
que en las explicaciones que han predominado en 
el último año se ha prestado poca atención al poder 
que, traducido en armas y dinero, tenían los reos. 
En el mismo reportaje de Prensa Libre se indica 
que “por medio de entrevistas con reclusos y de 
fotografías se estableció que el COD (siglas de un 
grupo denominado Comité de Orden y Disciplina), 
presidido por Luis Alfonso Zepeda González, con-
denado por asesinato, controla ese penal, que le 
representa ingresos de Q600 mil mensuales…”. (7)

En el reportaje se explica, además, que “Ze-
peda y su gente son resguardados por un ejército 
de hombres armados con pistolas, machetes y pa-
los...”, y se puntualiza que “Las alianzas del presi-
dente del COD con secuestradores, extorsionistas, 
sicarios y narcotraficantes le permiten participar 
en negocios ilícitos y tomar una tajada de ellos” (7). 
(Continuará).

l pasado 25 de noviembre abrió ofi-
cialmente la temporada navideña en 
el parque del IRTRA de la Avenida 

Petapa, Mundo Petapa. El lanzamiento 
se realizó en el Rincón de Santa Clos. 
Con este lanzamiento, miles de fami-

lias guatemaltecas disfrutarán del espí-
ritu de la Navidad, dentro de un ambiente 

sano y seguro. Para los visitantes, habrá muchas 
sorpresas como desfiles, presentaciones musi-
cales y espectáculos innovadores. Habrá en-
tretenimiento para todos los miembros de 
la familia, actividades y un derroche de 
felicidad, magia y diversión. 
Durante la apertura, par-
ticiparon como anfitrio-
nes miembros de la junta 
directiva y ejecutivos de la 
Institución, encabezados por 
su presidente, Ricardo Castillo 
Sinibaldi. 

Buen año para el mercado automotriz guatemalteco
En los primeros diez meses, las ventas de automotores nuevos aumentó casi un 23 por ciento 
respecto del mismo período de 2010.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El mercado de vehículos de Guatemala no 
tendría por qué quejarse de 2011. Hasta octubre, 
casi 19 mil guatemaltecos salieron de las agencias 
conduciendo un carro nuevo, según registros de 
la Asociación de Importadores y Distribuidores de 
Vehículos (AIDV). 

Entre enero y octubre fueron vendidos 
18 mil 891 vehículos, entre livianos y 
pesados de transporte o sea tres 
mil 530 unidades más que 
en el mismo período 
de 2010, precisa la 
AIDV. En términos 
porcentuales, repre-
senta un incremento 
de ventas del 22.9 
por ciento.

Toyota domina el 21.5 del 
mercado automotriz de 
Guatemala.

Fuente: AIDV.

El top ten de marcas más 
vendidas a octubre 2011

# Unidades 2011

1 Toyota 4,083

2 Kia 2,171

3 Hyundai 2,134

4 Nissan 1,873

5 Mazda 1,134

6 Chevrolet 943

7 Mitsubishi 926

8 Volkswagen 907

9 Ford 429

10 Suzuki 419
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“El contrabando es como  

La Entrevista

HERNÁN GUERRA / INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En casi siete meses que lleva la 
Comisión, ¿tiene un diagnóstico del 
volumen y valor de la mercadería que 
entra al país como contrabando?

Realmente no sabemos el volumen de 
mercadería que ingresa de contrabando, 
es muy difícil dar un dato exacto. Lo que 
hemos logrado es identificar, por ejemplo, a 
las personas involucradas en el contrabando 
de whisky, cómo operan, a quiénes utilizan, 
qué empresas son; tenemos un mapeo, pero 
todo esto lleva tiempo. Además, sabemos 
que el contrabando es enorme y que el 
Estado deja de percibir cantidades millona-
rias en impuestos. Cámara de Industria de 
Guatemala y el sector privado manejan algu-
nos números pero cuantificar el producto es 
complicado.

¿Cuáles son las principales funciones 
de la Comisión?

Tiene varias pero una es establecer 
estrategias de combate adecuado al contra-
bando y ejecutarlas, darles seguimiento para 
que se cumplan. Por ejemplo, podemos es-
tar interesados en investigar algunos hechos 
que nos ha denunciado la iniciativa privada, 
los cuales investigamos y sometemos al 
pleno de esta instancia para implementar 
acciones. También asesoramos al Vicepre-
sidente de la República y la forma de poder 
combatir el problema. Hemos contado con el 
apoyo de él para desarrollar el trabajo.

patrullajes constantes pero para eso no hay 
personal, es muy difícil hacerlo en las condi-
ciones actuales.

¿Lo más que se puede hacer son 
allanamientos?

Así es. Tenemos claro por donde entra la 
mercadería de contrabando. De hecho se han 
realizado operativos aunque después de la 
intervención de la aduana del Puerto Quetzal 
y de la tormenta que provocó tantos desastres, 
se suspendieron. Esperamos que con el nuevo 
Gobierno y en lo que resta del año, continúen. 
Siempre he considerado que los operativos son 
buenos y exitosos pero si hay una dirección en 
torno a qué es lo que queremos, qué pretende-
mos. Por sí solos, tienen sus resultados porque 
se incauta mercadería y se les dan pequeños 
golpes a los contrabandistas. Sin embargo, 
éste es un problema más de fondo. Se debe 
profundizar en una estrategia para evitar que 
el problema siga creciendo.

Entiendo que la Comisión es un engranaje en el que 
cada institución debe aportar. ¿Qué tanto apoyo han 
prestado?

Esta Comisión la integran los Ministerios de Gobernación, de 
la Defensa, Energía y Minas, Salud Pública y la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT), además de representantes 
del sector privado y el Ministerio público. Y sí hay un trabajo 
conjunto. En ese sentido, hicimos un operativo en Quetzalte-
nango contra el contrabando de combustibles; se realizaron 18 
allanamientos. En este caso coordinamos con los Ministerios de 
la Defensa, Gobernación y Energía y Minas; los resultados fueron 
muy buenos. También es importante el apoyo que ha dado la 
SAT porque nos ha facilitado las oficinas y el equipo, además del 
presupuesto canalizado por medio de la Vicepresidencia de la 
República. Este es un esfuerzo interinstitucional que empieza a 
dar resultados, pequeños, pero ha habido. 

Sin embargo el trabajo es reactivo, cuando el contra-
bando de mercancías está en el mercado. ¿Por qué no 
se puede actuar antes? ¿Hay capacidad del Estado para 
afrontar este grave problema?

Lo que sucede es que el Ejército tiene pocos efectivos, la 
Policía Nacional Civil tampoco tiene un número muy grande de 
agentes para cubrir todo el territorio. Además, la frontera con 
México (por donde entra casi todo el contrabando) es muy po-
rosa, hay muchísimos puntos ciegos en los que sería ideal tener 

¿Por qué el Ministerio Público no actúa de oficio?
No es tan sencillo. Para incautar ese producto tendría que compro-

bar que esa mercadería ingresó ilegalmente al país, y muchas veces las 
personas pueden ampararse en facturas, que podrían ser falsas. Aquí 
el tema es que el contrabando se ha vuelto parte de la economía de 
muchas comunidades. Hay comunidades del occidente que viven del 
contrabando de gasolina y de huevos, es una forma de vida, lo han visto 
como algo normal. Incluso, ahora que van a demoler un mercado que 
está a orillas del río Suchiate, muchas personas dicen que se van a ver 
afectadas en su economía a pesar de estar sabidas de que la actividad 
que realizan son delictivas.

¿O sea que prácticamente el Estado es incapaz de frenar el 
contrabando terrestre desde México? 

No hay capacidades para eso. De alguna manera hay que ver cómo 
se va combatiendo. Recordemos que en la frontera con México hay más 
o menos 51 puntos ciegos y ahí es imposible tener presencia policial. El 
Ejército no tiene capacidad de controlar esos puntos, menos la Policía. 
Lo más que se puede hacer son operativos en los lugares que tenemos 
identificados. En el último operativo que hicimos en Quetzaltenango 
incautamos más de 800 galones de combustible y ahora iremos un poco 
más para arriba y localizar los lugares por donde entran las pipas. Esto 
nos permite tener presencia y disuadir a los contrabandistas. El próxi-
mo Gobierno debería darle seguimiento a este trabajo.

¿Qué trabajo de inteligencia se ha realizado por parte del 
Estado?

No ha habido una labor de inteligencia. Y el contrabando es como 
un cáncer, que si se deja crecer, cuando uno lo quiere atacar ya es 
difícil; este fenómeno está tan avanzado y lo tenemos que ir atacando 
de acuerdo a nuestras posibilidades.

Ahora hábleme del contrabando que entra por las aduanas. 
¿Qué se hace?

Se mantiene la intervención del Puerto Quetzal y se han hecho 
algunos ajustes a comerciantes y el Ministerio Público ha presentado 
denuncias. La SAT ha trabajado mucho pero es un problema complejo 
pues hay mafias enquistadas en las aduanas. Sin embargo, veo que ha 
habido voluntad política de trabajar en este campo y prueba de ello ha 
sido la integración de esta Comisión. Sin embargo, como Comisión no 
podemos suplir la labor investigativa del MP. Este es un problema que 
viene de años. En fin, lamentablemente, en Guatemala hay demasiados 
problemas y el tema del contrabando no ha sido prioritario.

Fernando Mendizábal: 

un cáncer que crece a diario”
El secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional Contra el 
Contrabando y la Defraudación Aduanera, hace un análisis de 
la labor realizada hasta ahora por esta instancia, creada por la 
Vicepresidencia de la República.

“El contrabando se ha vuelto 
parte de la economía de muchas 
comunidades”.  

–Fernando Mendizábal, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera
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En Portada

E
l Presidente electo Otto Pé-
rez Molina ya tiene las prin-
cipales piezas que integrarán 
su equipo de trabajo. O al 

menos los Ministros que desde el 14 de 
enero tendrán que echar a andar toda 
su energía y creatividad para reencau-
sar al país por un mejor camino. Junto 
al futuro gobernante, llevarán en sus 
hombros grandes y muchos desafíos en 
todas las áreas: seguridad, educación, 
y salud, entre otros. Analistas creen 
que es un buen equipo de trabajo que 
tendrá devolver la confianza y la credi-
bilidad que el Estado ha perdido pues 
el país está urgido de más inversiones 
generadoras de empleo, de mejor in-
fraestructura, de transparencia y prio-
ridad en el gasto. Estas y muchas más 
son las principales interrogantes que la 
sociedad se hace. 

A continuación, Industria y Nego-
cios presenta el análisis de profesio-
nales y del presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), quienes 
precisan sus puntos de vista. Todos co-
inciden en que: “Hay que darles el be-
neficio de la duda”. El cronómetro em-
pezará a correr el 14 de enero de 2012. 

HERNÁN GUERRA / INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El Gabinete de 

El futuro gobernante ya tiene a 
su principal equipo de trabajo; 
analistas y CIG confían en los 
futuros funcionarios, quienes 
afrontarán muchos retos.

PrEsidEntE dE CiG: 
tienen nuestro apoyo

El presidente de CIG, Andrés Cas-
tillo, admitió estar satisfecho con las 
personas nombradas en cada uno de 
los Ministerios. “Los vemos con buenos 
ojos; realmente las personas que han 
sido nombradas son capaces porque 
han demostrado honorabilidad, así que 
el beneficio de la duda lo tienen, tienen 
el apoyo, y esperamos que tengan la 
convicción de trabajar por Guatema-
la y tratar de sacar al país adelante”, 
precisó.

Castillo reconoció que el partido 
oficial no tendrá mayoría de diputados 
en el Congreso, organismo que está lla-
mado a trabajar por una agenda legisla-

tiva de país. Pero tampoco las otras alianzas tienen unidad. Reiteró que “lo 
más importante es que el Congreso no se preste al revanchismo político 
o a entrampar una agenda legislativa que tenga coherencia y que vaya 
en la línea con un crecimiento económico, con incentivos para tener un 
crecimiento económico; hemos venido repitiendo qué es lo que necesitan 
los guatemaltecos, como la generación de empleo, desarrollo humano y 
empresarial, así que ellos tienen que entender que todos los que salimos a 
votar lo hicimos porque buscamos un mejor país. Lo que buscamos es un 
crecimiento económico, que podamos sacar al país de la pobreza”, sostuvo 
el presidente de CIG.

HUGo MAúL: Es un buen equipo
Para Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económi-
cas Nacionales (CIEN), el Gabinete es un buen equipo. 
Uno a uno, el experto hace su propio análisis: Pável Cen-
teno en el Ministerio de Finanzas me parece una designa-

ción acertada porque es una persona de confianza de Otto Pérez y, para 
mí, esa es una de las condiciones más relevantes de ese puesto, tener el 
apoyo político del Presidente, algo que no tuvieron los ministros del actual 
Gobierno. “Esa es política real”. Si el Partido Patriota se ha comprometido 
con la transparencia, es importantísimo que el ministro de Finanzas tenga 
el respaldo político. Si va a promover la reforma fiscal es otro tema pues 
es una decisión que al final se toma en el Congreso, donde los diputados 
hacen lo que les ronca la gana. En todo caso, la condición esencial para 
cualquier reforma fiscal es transparentar, racionalizar y priorizar el gasto. 
Mientras no se den esas señales, el Gobierno no tiene permiso para hablar 
de reforma tributaria.

“Hemos venido 
repitiendo qué 
es lo que nece-

sitan los guatemaltecos, 
como la generación de 
empleo, desarrollo hu-
mano y empresarial”. 
–Andrés Castillo, presidente de CIG.

Pérez Molina
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En el Ministerio de Trabajo (Carlos Contreras) también se 
nombró a un buen profesional. Tendrá grandes retos como la 
revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en 
la parte laboral. También la demanda que existe en este tema, 
así que tendrá que hacerle frente a esos retos. En suma, todos 
son buenos profesionales aunque quedan dudas en Educación 
pues ese un campo minado en el que hay que lidiar con Joviel 
Acevedo. Y, en Gobernación, Mauricio López Bonilla, también 
es una excelente nominación.

MArio MéridA: 
Un Gabinete con varias 
representaciones
A juicio del analista Mario Mérida, el Gabine-
te integra a diferentes representaciones. Así 

lo resume: Todos son actores de la sociedad civil que en algún 
momento asumieron la gestión pública. El equipo llena las ex-
pectativas pues es multidisciplinario; son buenas cartas para 
enfrentar la magnitud de los problemas del país. En términos 
generales, llevan a las personas representativas. El ministro 
de Finanzas, que viene de la Universidad de San Carlos, puede 
mandar un mensaje claro de mover el presupuesto a donde se 
debe. También veremos la participación de personas que llegan 
del sector privado, como el ministro de Economía (Sergio de la 
Torre). “Es un reto para él porque representa a un sector que 
tradicionalmente ha sido cuestionado”.

Alejandro sinibaldi
Ministro de Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas

Es empresario, además de 
haber sido diputado al Con-
greso. Trabajó en empresas 
de hotelería y fue director 
del Instituto Guatemalteco 
de Turismo. Sus estudios de 
diversificado los cursó en el 
Liceo Javier. También estudió 
Administración de Empresas 
en la Universidad Rafael 
Landívar. Fue candidato a la 
alcaldía de Guatemala.

Francisco Arredondo
Ministro de Salud Pública y 
Asistencia Social

Es médico y radiólogo. Es em-
presario dedicado a la indus-
tria de alimentos, pues dirige 
embutidos Bremen. Además, 
ha dirigido el programa de 
televisión Acción Positiva.

Mauricio López Bonilla
Ministro de Gobernación

Es coronel de Infantería (re-
tirado), además de analista 
político. Es estratega político, 
especialista en temas de co-
municación e imagen y parte 
del grupo que diseñó el plan 
de seguridad del Partido Pa-
triota. Fue jefe de campaña.

Marcia roxana sobenes
Ministra de Ambiente y 
Recursos Naturales

Es licenciada en Ciencias 
Jurídicas y Sociales por la 
Universidad Mariano Gálvez. 
Ha recibido un curso de 
especialización en Derecho 
Ambiental del Environmental 
Law Alliance. Es cofundadora 
y vicepresidenta de la 
Fundación para la Selva.

Carlos Contreras
Ministro de Trabajo 

Es abogado y notario por la 
Universidad de San Carlos. 
Fue candidato a diputado 
por el Partido Patriota, pero 
no fue electo. También fue 
miembro de la organización 
Acción Ciudadana.

Harold Caballeros
Canciller

Es abogado y notario por la 
Universidad Francisco Marro-
quín. Posee una maestría en 
Negocios por la Universidad 
de Miami y un doctorado en 
Teología por la Universidad 
de Harvard. Es fundador del 
partido Viva y la Universidad 
San Pablo.

Pável Centeno
Ministro de Finanzas Públicas

Es economista, egresado de 
la Universidad de San Carlos. 
En los últimos ocho años fue 
uno de los principales aseso-
res del Presidente electo Otto 
Pérez Molina. También es 
cofundador del Partido Pa-
triota. Fue investigador de la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso).

Por un Congreso honesto
El presidente de CIG consideró que el Congreso 
tendría que tener “una agenda de país de largo plazo, 
independientemente de las fuerzas que haya en ese 
organismo; ellos (diputados) deberían trabajar en esa 
agenda y respetarla”. Lamentó que cada cuatro años 
o cada vez que se produce un transfuguismo, cambian 
los actores dentro del Gobierno, lo cual da lugar a 
revanchismos políticos, generando un retroceso en lo 
poco que se avanza.
Sobre el presupuesto de ingresos y gastos para 2012, 
sostuvo que el monto no es lo que más preocupa, 
sino tener herramientas que garanticen la transparen-
cia, la eficiencia y el control. Cuando logremos saber 
dónde se invierten nuestros impuestos, el monto no 
es tan importante. Tenemos conocimiento que hay 
funcionarios que tienen disponibles 40 y 50 galones 
de gasolina al día además de que el Gobierno paga 
más de un millón de celulares. “Con esos gastos su-
perfluos y excesivos no es justo que estén pidiendo 
más impuestos o subir tasas. “Tenemos que invertir 
en seguridad, en salud, educación y infraestructura”, 
reiteró el presidente de CIG.
Mario Mérida, coincidió con Andrés Castillo. A la vez, 
manifestó que el gran desafío del próximo Congreso 
será construir una agenda de país. “El Congreso está 
llamado a jugar un papel más determinante y eso sólo 
puede hacerse con una bancada que pueda cabildear, 
por lo menos durante los primeros dos años porque 
después empieza la campaña electoral”. Parellada 
fue más drástico y consideró que el número de 
diputados tendría que ser menor. El Legislativo debe 
eliminar leyes obsoletas. También, que cada diputado 
sea honesto y que en ese organismo, nadie busque 
componendas. 

Sergio de la Torre, en el Ministerio de Economía, es 
una apuesta interesante. Es un empresario de otra genera-
ción, del sector exportador y de un sector muy competitivo, 
como es la maquila. Él está acostumbrado a competir con 
China y esa característica 
puede ayudarle mucho al 
país, pues generaría un 
capital relevante y puede 
promover la atracción de 
inversiones y la creación 
de empleo. 

La persona nombra-
da en el Ministerio de 
Energía y Minas (Érick 
Archila) no la conozco. 
Me llama la atención que 
no se haya designado 
para ese puesto a Carmen 
Urízar, pues tiene experiencia y trabajó en el programa de 
Gobierno del partido ganador. Y, la designación de Harold 
Caballeros en la Cancillería está bien. Ojalá haga un buen 
trabajo, mientras que Efraín Medina en el Ministerio de 
Agricultura, también es un nombramiento acertado. Es un 
profesional que conoce el tema y, por lo tanto, también es 
una carta interesante aunque me queda la duda por qué 
tanto aporte del partido Viva, pero entiendo que esa es una 
valoración política.

“Si el Partido Pa-
triota se ha com-
prometido con la 
transparencia, es 
importantísimo 
que el ministro de 
Finanzas tenga el 
respaldo político”.
–Hugo Maúl, analista.

EN PORTADA

22 WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM  -  DICIEMBRE ‘11 23DICIEMBRE ‘11  -  WWW.REVISTAINDUSTRIA.COM 



sergio de la torre
Ministro de Economía

Es empresario del sector 
textil. Ha sido gerente de la 
empresa Accesorios Textiles. 
Fue presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala y du-
rante los últimos ocho años 
fue representante de las 
cámaras empresariales en la 
Junta Monetaria.

Efraín Medina
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación

Es ingeniero Agrónomo por la 
Universidad de San Carlos. 
Fue rector de esta universi-
dad además de presidente 
del Consejo Superior Universi-
tario Centroamericano.

érick Archila
Ministro de Energía y Minas 

Es ingeniero. También es 
propietario del canal de tele-
visión Antigua y hermano del 
gerente general del Grupo 
Emisoras Unidas.

Carlos Batzín
Ministro de Cultura y Deportes

Secretario de Pueblos Indí-
genas del PP y ex candidato 
a diputado; no fue electo. 
También ha sido miembro 
del Consejo Indígena de Cen-
troamérica. Es licenciado en 
Psicología.

Cynthia del Águila
Ministra de Educación

Es licenciada en Educación 
por la Universidad del Valle. 
Ha trabajado como profesora 
en el Colegio Americano y en 
esta universidad. También 
fue viceministra de Educación 
entre 1996 y 1999, durante 
el Gobierno de Álvaro Arzú. 
Actualmente trabaja para un 
programa de la USAID.

EN PORTADA

rAMón PArELLAdA: 
Gabinete heretogéneo
Ramón Parellada, del Centro de Estudios 
Económico Sociales, también aseguró 
que el Gabinete de Ministros está integra-

do por destacadas personas: En general, lo veo positivo 
aunque no conozco a muchos. Pável Centeno es tipo Juan 
Alberto Fuentes (ex Ministro de Finanzas). Es honrado 
y correcto. De la Torre (Economía), es una persona afín 
al libre mercado y, por lo tanto, puede ayudar mucho a 
atraer inversiones. El Ministro de Gobernación también es 
un excelente profesional, sabe mucho de seguridad y ha 
demostrado que tiene méritos. En síntesis, tendremos un 
Gabinete heterogéneo y se les puede dar el beneficio de 
la duda. 

Sin embargo, no deben seguir las recomendaciones 
del G-40 que pide más impuestos o aumento de tasas. 
Yo no estoy de acuerdo con eso. Guatemala necesita un 
cambio radical, hay que simplificar y facilitar el pago de 
impuestos. Hay que cobrar bien, atacar el contrabando y 
la evasión; ampliar la base de contribuyentes, no cobrarle 
a los mismos. Hacer eso es como ordeñar la misma vaca 
flaca. En términos generales, todos son buenos, lo impor-
tante es que hagan bien su trabajo, por el bien del país.

“Hay que cobrar 
bien, atacar el 
contrabando y 
la evasión; am-
pliar la base de 
contribuyentes, 
no cobrarle a los 
mismos”.
–Ramón Parellada,  
analista.
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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: Diciembre
Quetzaltenango: 6 de Diciembre



La Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Ex-
traurbano dio su beneplácito por un Acuerdo Gubernativo 
que establece el pago electrónico en este servicio.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L
a Asociación de Usuarios de 
Transporte Urbano y Ex-
traurbano (AUTUE), Cámara 
de Industria de Guatemala y 

las entidades gremiales de transporte 
(Gretrucex, Gritexnoro y Gretexve), 
que aglutinan a más de cinco mil 300 
autobuses en todo el país, hicieron un 
llamamiento al sector transportista a 
respetar y someterse a las directrices 
del Acuerdo Gubernativo 289-2011, 
promulgado el pasado 16 de septiembre 
por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda.

El Acuerdo establece la aplicación 
del sistema electrónico de pago y la co-
locación del Sistema de Posicionamien-
to Global (GPS, por sus siglas en inglés) 
en cada unidad de transporte. De acuer-
do a AUTUE, en el departamento de 
Guatemala ya se ha implementado y se 
han comprobado sus beneficios.

“Agradecemos el apoyo de Cámara 

de Industria al Acuerdo y valoramos el 
compromiso y responsabilidad de las 
empresas agremiadas”, expuso Edgar 
Guerra, presidente de la AUTUE. Sos-
tuvo que con esta tecnología habrá un 
transporte más seguro y cómodo para 
más de seis millones de usuarios. A su 
vez, el Director Ejecutivo de CIG, Javier 
Zepeda, coincidió con los beneficios. 
“Crea las condiciones para un transpor-
te más eficiente y seguro en Guatema-
la”, precisó.

El nuevo reglamento hará posible 
la utilización de una tecnología que ga-
rantizará la transparencia en relación a 
los ingresos y compromisos tributarios 
por parte de las empresas de transpor-
te extraurbano, eliminando la econo-
mía informal. También se generarán 
más de Q1 mil 600 millones y nuevas 
oportunidades de mejora en la moder-
nización del servicio, como cambios de 
flotas y capacitación a pilotos. “Este 
proceso es necesario e impostergable”, 
afirmó Guerra.

Apoyan pago electrónico de 
transporte urbano

integran el Consejo 
nacional de Alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura

Desde el pasado dos de noviem-
bre quedó integrado el Consejo 
Nacional de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica (CNADIE), establecido 
en la Ley de Alianzas Público 
Privadas. Esta normativa ha sido 
considerada de gran importancia 
por el sector industrial del país 
debido a que fomentará inversio-
nes en infraestructura productiva. 
De acuerdo con la Ley, el Consejo 
es la instancia colegiada con la 
función específica de dirigir la 
Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestruc-
tura Económica (ANADIE), la cual 
queda establecida como la insti-
tución especializada del Estado 
responsable del cumplimiento de 
la ley y su respectivo reglamento. 
El Consejo será presidido por el 
Ministro de Finanzas Públicas.

integración

La juramentación estuvo a cargo 
del Presidente de la República, 
Álvaro Colom y quedó integrado 
así: Alfredo Rolando del Cid Pini-
llos, ministro de Finanzas Públi-
cas (presidente); Karin Slowing 
Umaña, Segeplan; Alfredo Pokus, 
ministro de Energía y Minas; Je-
sús Insúa Ramazzini, ministro de 
Comunicaciones; Marco Augusto 
García Noriega, presidente del 
Cacif; Jorge Montenegro, Cámara 
Guatemalteca de la Construcción 
y Juan Pablo Castro, director eje-
cutivo de Pronacom.

Directivos de la AUTUE junto al Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, se pronunciaron a favor de la 
normativa vigente.

La Ley de Alianzas Público Privadas 
promoverá la inversión en infraestructura.

Las luces que encienden el espíritu 
navideño de los guatemaltecos desde 
hace 26 años ya irradian la plaza del 
Obelisco desde el pasado 12 de noviembre. 
Cervecería Centro Americana abrió el 
festival del “Árbol Gallo”, en medio de 
miles de personas que asistieron a este 
tradicional espectáculo. Simultáneamente 
también se iluminaron otros 32 “Árboles 
Gallo” en otros lugares del país. Se 
incluyeron a Mixco, Amatitlán, Feria 
Coperex, Condado Concepción, Paseo 
Sexta Avenida, Teculután, Tactic, Cobán, 
Chiquimula, Petén, Puerto Barrios, 
Salamá, Zacapa, Sololá Quetzaltenango, 
San Marcos, Quiché, Huehuetenango, 
Mazatenango, Coatepeque, Malacatán, 
Jutiapa, Jalapa, Sanarate, Barberena, 
Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 
Chimaltenango, Tiquisate, Guastatoya y 
Chiquimulilla.

Las luces que 
iluminan la 

temporada 
navideña

1.3 millones 
de luces led adornan 26 
de los 33 “Árboles Gallo”.
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Presidente de CiG: 
“Fue una excelente 
oportunidad”
El presidente de Cámara de Indus-
tria de Guatemala, Andrés Castillo, 
participó en la Conferencia y desta-
có el aporte de las zonas francas 
en la generación de empleos en 
Guatemala. “Esta fue una exce-
lente oportunidad de demostrar 
a otros países que aquí se puede 
invertir. Este tema ayuda al creci-
miento económico de Guatemala y, 
por esa razón, Cámara de Industria 
formó parte de esta Conferencia 
latinoamericana”, expuso Castillo. 
Asimismo señaló que esta actividad 
ha incentivado a empresas de talla 
mundial y eso es beneficioso. “El 
evento también nos abrió los ojos 
y nos hace comprender que en este 
país todavía falta mucho por hacer, 
hay que invertir en más tecnología 
que haga más eficientes los proce-
sos de las zonas francas. También 
falta pulir estrategias entre el sector 
privado y el público”.

Jorge Briz, presidente de Cámara de Comer-
cio; Andrés Castillo, presidente de Cámara 
de Industria y Francisco Menéndez, presi-
dente de la Asociación Guatemalteca de Ex-
portadores, participaron en la Conferencia 
de Zonas Francas.

Negocios

Zonas Francas, 
terrenos fértiles para generar 
empleo y desarrollo
Empresarios y funcionarios destacaron la 
importancia que tienen estos territorios aduaneros 
en la generación de inversiones y empleos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En octubre, Guatemala fue sede de la XV Conferen-
cia Latinoamericana de Zonas Francas, cónclave al que 
asistieron cerca de 500 empresarios y expertos interna-
cionales. El evento se desarrolló en la Antigua Guate-
mala. Al final, fue firmada una declaración mediante la 
cual los participantes consideraron que estos territorios 
representan el más importante instrumento de genera-
ción de inversiones extranjeras, de nuevas tecnologías y 
de desarrollo regional. Sin embargo, por Guatemala, fun-
cionarios y empresarios reconocieron que el país no ha 
fomentado de la mejor manera las zonas francas como sí 
lo han hecho otros países latinoamericanos.

Señalaron que, de acuerdo a la nueva orientación del 
comercio internacional, a partir de los acuerdos comer-
ciales hemisféricos, promovidos por Estados Unidos y 
Europa y otros países, así como el incremento del precio 
del petróleo, “existen inmensas oportunidades de nuevas 
producciones industriales y de servicios que permitirán 
duplicar los empleos en zonas francas en la región en los 
próximos cinco años”. 

Se acordó que la Asociación de Zonas Francas de 
las Américas (AZFA) promoverá una reunión de todas 
las entidades de promoción de exportaciones e inver-
sión de América Latina, con el propósito de identificar 
sinergias, así como planes de promoción conjuntos  en 
el corto y mediano plazo. El viceministro de Economía, 
Abel Cruz, destacó la presencia de los empresarios y 
consideró que el próximo Gobierno debe darle más apo-
yo a las zonas francas.

La mejor zona franca 
latinoamericana
Al final del encuentro 
empresarial, fue en-
tregado el galardón a 
la “Mejor Zona Franca 
2011”. La ganadora 
fue la Zonamérica de 
Uruguay. Compitieron 
por el distintivo el Par-
que Industrial PIISA de 
República Dominicana, 
la Zona Franca del Pa-
cífico de Colombia, la 
Zona Franca de Bogotá 
y Zona Franca Manaus 
de Brasil. 

Logística “verde” 
en la cadena de 
suministros

El pasado 16 de no-
viembre estuvo en Gua-
temala el fundador de la 
compañía Miebach Con-
sulting Group, Joachim 

Miebach, quien se reunión con repre-
sentantes de empresas nacionales, a 
quienes impartió la conferencia “Green 
Logistics” y la importancia de contar 
con una cadena de suministros respe-
tuosa con nuestro entorno. También 
participó el nuevo CEO de la firma para 
Centroamérica, Jorge Motjé Ardavín. 
Miebach explicó sobre la relevancia que 
tiene para las empresas la implementa-
ción de prácticas ambientalmente res-
ponsables en su cadena de suministros.

Tanto Miebach como Motjé Arda-
vín, consideraron que a nivel mundial, 
el consumidor es ahora más cuidadoso 
con los productos y bienes que consu-
me y así premia con su preferencia a 
las industrias que tienen políticas am-
bientales responsables. Aunque esta 
cultura “verde” se ha posicionado mejor 
en países europeos, como Alemania, en 
Guatemala y Latinoamérica, también 
ha aumentado el interés, explicaron los 
ejecutivos de Miebach. 

El Grupo Miebach fue fundado en 
la década de 1970 por Joachim Miebach 
en Frankfurt, Alemania. Esta firma ini-
ció como una consultoría e ingeniería, 
especializada en logística y automatiza-
ción del flujo de material. Hoy, tiene 17 
oficinas en Europa, Sudamérica, Nor-
teamérica y Asia. Ofrece un portafolio 
de servicios que van desde el diseño 
de cadenas de suministro, procesos y 
tecnología de flujo de material hasta el 
desarrollo de organización. 
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Comercio

Ronda Doha: 

Un estancamiento incongruente
PARTE 1

En un momento en el que los Gobiernos tienen a su disposición unos menguantes 
recursos financieros, los dividendos económicos y sociales que aportaría la 

expansión del comercio, proporcionarían al mundo económico un estímulo libre de 
deuda muy bien recibido.

POR MARCUS WALLENBERG 
Presidente del Grupo asesor de la ICC ante el G20

Mientras la economía mundial se hunde con la deuda 
y el paro, los Gobiernos ignoran la única y más importante 
fuente de crecimiento y trabajo durante los último 60 años. 
El comercio mundial está sufriendo un estancamiento bajo 
un creciente uso del proteccionismo, una política que ya 
ha demostrado ser históricamente desastrosa tanto para la 
economía global como para la prosperidad y la paz. Duran-
te las últimas décadas, el comercio global ha sacado de la 
pobreza a millones de personas y ha contribuido a mejorar 
las condiciones de vida en todo el mundo.

En un momento en el que los Gobiernos tienen a su 
disposición unos menguantes recursos financieros, los 
dividendos económicos y sociales que aportaría la expan-
sión del comercio, proporcionarían al mundo económico 
un estímulo libre de deuda muy bien recibido. En cambio, 
la realidad nos muestra que las negociaciones comercia-
les multilaterales se han estancado y pueden quedar fatal-
mente en un punto muerto. No hay duda alguna de que la 
conclusión satisfactoria de la “Ronda Doha” supondría un 
tremendo estímulo para la economía mundial. Numerosos 
estudios llevados a cabo en los últimos años por el Banco 
Mundial, la OCDE y otras organizaciones demuestran un 
valor de miles de millones que aportarían a la economía 
mundial –estimulando el crecimiento y la creación de em-
pleo en todas partes–.

Acabar con el estancamiento de las negociaciones co-
merciales multilaterales mediante algún tipo de Acuerdo 
de Doha exigiría reformar el procedimiento mediante el 

cual han sido llevadas a cabo. De acuerdo con las reglas ac-
tuales, el principio del acuerdo global, significa que los 154 
países miembros de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) deben aprobar todo aquello que esté sobre la mesa 
o no se aprueba nada. Además, la norma del consenso exi-
ge unanimidad absoluta de todos los miembros de la OMC. 

Estas reglas se aplicaron en 1994 cuando se alcanzó el 
acuerdo durante la “Ronda Uruguay”, mediante el cual se 
creó la OMC y creció enormemente el comercio interna-
cional. Aunque en ese momento 123 países formaron parte 
del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), es 
habitualmente sabido y aceptado por todos que durante 
las negociaciones, un grupo de economías punteras llama-
do Quad que comprendía a los Estados Unidos, la Comuni-
dad Europea, Japón y Canadá, tenía la voz preponderante.

El grupo Quad decidió que las negociaciones habían 
concluido, advirtiendo que el tren salía de la estación y 
que los demás miembros podían subirse al mismo o bien 
quedarse atrás. En este caso, la norma del consenso fue 
respetada y los miembros del GATT acordaron firmar los 
Acuerdos de la “Ronda Uruguay”, entrando en vigencia el 
1 de enero de 1995.

Desde 1995 el comercio mundial ha cambiado radi-
calmente. China no formaba parte de las negociaciones 
de la “Ronda Uruguay”, siendo miembro de la OMC sólo 
a partir del 2001. India, Brasil, Turquía, aunque miembros 
del GATT, quedaban lejos de representar el motor de in-
fluencia económica y social en que se han convertido en 
el siglo XXI, y, así, son llamados “economías emergentes”. 
(Continuación en la siguiente edición).

Cámara de Comercio Internacional
La organización empresarial mundial

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: Diciembre
Quetzaltenango: 6 de Diciembre
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Negocios

Muchos 
emprendedores 
pero pocos logran 
establecer su negocio
Guatemala tiene una de las tasas de emprendimiento 
más altas del mundo pero también tiene el índice más 
bajo de negocios que logran establecerse.

apenas un dos por ciento del promedio 
a nivel mundial.

Profundizar en las causas
A la luz de estos resultados, Hugo 

Maúl, líder del equipo nacional de GEM, 
sostuvo que se hace imperativo pro-
fundizar en las causas del bajo nivel de 
negocios que se consolidan respecto del 
índice general.

El GEM también midió las percep-
ciones que tiene la población del contex-
to social y cultural que afecta el proceso 
de emprendimiento. Cerca de tres cuar-
tas partes de los encuestados consideró 
que la actividad emprendedora es una 
buena ocupación y el 60 por ciento per-
cibe que la sociedad reconoce el éxito 
empresarial. Esta aceptación social por 
las actividades emprendedoras refuerza 
la importancia de un arreglo institucio-
nal que promueva el florecimiento de la 
actividad privada, explicó Maúl.

Ficha técnica de la muestra

2,285 
personas entrevistadas, entre las 
edades de 18 a 64 años.
179 municipios seleccionados.
5% es el margen de error.

L
os guatemaltecos son entu-
siastas en los negocios. Son 
buenos emprendedores; el 
país tiene uno de los niveles 

más altos de emprendimiento en el 
mundo. Sin embargo, también es cier-
to que tiene uno de los índices más ba-
jas de negocios que logran sobrevivir 
o establecerse en el umbral de los tres 
años y medio, según el último informe 
del Monitor Global de Emprendimiento 
(GEM, por sus siglas en inglés). Aunque 
ese emprendimiento es muy diferente 
al de países desarrollados, la capaci-
dad y creatividad del guatemalteco es 
notable.

De acuerdo con el estudio presen-
tado por la Universidad Francisco Ma-
rroquín, el 16 por ciento de la población 

adulta desarrolla alguna actividad de 
emprendimiento. Con este resultado, 
Guatemala se ubicó, en 2011, en la posi-
ción 12 de 59 economías evaluadas. La 
mitad de los otros países que reflejaron 
mejores tasas de actividad emprende-
dora que Guatemala también son lati-
noamericanos, como Perú, Ecuador, 
Colombia, Brasil y Chile.

No obstante ese dinamismo de los 
guatemaltecos, pocos son los negocios 
que finalmente logran establecerse. El 
informe GEM precisa que apenas el 6.6 
por ciento de estos emprendimientos 
fructifica o se consolida en un período 
de tres años y medio. De ahí que la tasa 
de pequeñas empresas o negocios que 
logran despegar es apenas la mitad de lo 
que se registra en otros países de simi-
lar nivel de desarrollo. Además, alcanza 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

 5.96% no ha estudiado.
 16.9% tiene primaria completa.
 6.7% cursó el ciclo básico.
 26.7% tiene diversificado completo.
 2.7% se graduó en la universidad.
 48% tiene empleo (tiempo parcial 

o completo).
 10.2% es auto empleado.
 25.6% se dedica a actividades 

domésticas.
 7.3% son estudiantes.
 4.8% están desempleados.
 2.5% están retirados o jubilados.
 1.2% se dedica a otras 

actividades.

47.01% 52.99%

Entrevistados

Hombres Mujeres

Perfil de la muestra
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Espacio Verde

POR ING. KHALIL DE LEÓN

E
n seguimiento al artículo publica-
do en la edición anterior, titulado: 
“Guatemala debe avanzar aún más 
en su institucionalidad ambiental”, 

tras cumplirse los primeros 25 años de vigen-
cia de la “Ley de Protección y Mejoramiento 
del Medio Ambiente”, es necesario que luego 
de establecer la base de esa institucionalidad, 
promovamos los incentivos de mercado para 
estimular el quehacer de protección del me-
dio ambiente y el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales desde nuestra activi-
dad industrial. 

Guatemala tiene retos ambientales de 
distinta índole que involucran a las empresas, 
municipalidades y al Gobierno central. En ese 
sentido, es preciso citar temas como el trata-
miento de aguas residuales, gestión adecuada 
de residuos y desechos sólidos, y descargas 
reguladas de emisiones atmosféricas de fuen-
tes fijas y móviles, entre otros. Es indispen-
sable que todos asumamos la responsabilidad 
de implementar acciones de prevención y mi-
tigación de impactos adversos al ambiente y 
los recursos naturales, y qué mejor que la uti-
lización de instrumentos que la iniciativa pri-
vada conoce. Esto debería de significar para el 
empresario, además de una ventaja competi-
tiva, el aprovechamiento del mismo mercado 
como un mecanismo para solucionar sus ex-
ternalidades ambientales y una 
oportunidad para contribuir en 
la sostenibilidad de la industria 
en el largo plazo.

Ejemplo a emular
Inmersos en el desarrollo 

y la industrialización, Japón 
es un ejemplo de cómo el ma-
nejo responsable de residuos 
y desechos sólidos es la mejor 
vía para crecer competitiva-
mente y, a su vez, proteger el 
entorno. Esta experiencia es 

Hay que incentivar la producción “verde”
Japón es un ejemplo de cómo el manejo responsable de residuos y desechos sólidos 
es la mejor vía para crecer competitivamente.

del municipio de Kamikat-
zu, una villa ubicada a 370 
kilómetros de Tokio. Esta 
población, en menos de 10 
años, ha logrado una haza-
ña: el 90 por ciento de sus 
residuos sólidos se ha redu-
cido, reutilizado, reciclado; 
el resto se ha dispuesto en 
un relleno sanitario, lo cual implica el involucramiento en un proyecto 
de comunidad en el que participan no sólo las empresas, sino toda la 
población. También se incluyen funcionarios municipales y estatales. 
Por supuesto, existe un sistema de incentivos que cubre ciertos as-
pectos, incluidos la extensión de bonos canjeables por alimentos, sub-
sidio gubernamental para que cada hogar cuente con una máquina de 
compostaje, venta de los residuos para ser reciclados industrialmente, 
desarrollo de Pymes dedicadas al reciclado y reúso, entre otros. La 
meta de Kamikatzu es convertirse en 2020, en la primera ciudad con 
“cero residuos”.

Otro proyecto es el desarrollado por Costa Rica. Desde la década 
de 1960 el Gobierno decidió trabajar en dos áreas para mejorar el nivel 
de vida de sus habitantes. Primero, en educación, para erradicar el 
analfabetismo y aumentar el número de profesionales universitarios. Y, 
por otro lado, ha trabajado en la reducción de la tasa de deforestación.

En este tema, luego de un trabajo que incluye incentivos a los pro-
pietarios que conservan los bosques en las partes altas de las cuencas 
y que, por lo tanto, coadyuvan en la recarga de mantos freáticos y en 
la disponibilidad de agua para las hidroeléctricas. Estos avances han 
permitido al país vecino posicionarse como uno de los más atractivos 
para el turismo ecológico, así como en la elaboración de productos a 

base de materias primas orgánicas. 
En suma, hay objetivos que, como país, debemos 

trazar, como trabajar en los sectores público y priva-
do en una misma dirección, porque la cooperación de 
ambos es vital para lograr una política de nación alre-
dedor de los incentivos a la protección, conservación 
y mejoramiento ambiental. Un segundo propósito es 
establecer mecanismos de libre mercado para que to-
dos puedan utilizar sus habilidades empresariales con 
el fin de alcanzar, mantener y mejorar sus índices de 
desempeño medioambiental, así como sistemas de in-
centivos que no distorsionen el mercado. Tampoco que 
desestimulen la actividad productiva, principalmente la 
de las Pymes.
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Inversión de US$45 millones en Portales
El Centro Comercial Portales fue abierto el pasado 25 de octubre por la compañía inmobilia-

ria Spectrum. Está ubicado en la zona 17, salida al Atlántico. La inversión fue estimada en unos 
US$45 millones. El complejo tiene un área de construcción de 83 mil metros cuadrados. Spec-
trum explicó que la construcción del proyecto inició en diciembre de 2010, período en el que se 
generaron cerca de mil 500 empleos temporales, además de otras 500 plazas de trabajo fijas 
que se abrieron para su funcionamiento.

Apertura del Paseo Cayalá 
La primera fase del proyecto Paseo Cayalá ya es una realidad. En un área de 63 manzanas de 

terreno que combinan vivienda, diversidad de comercios, opciones de entretenimiento, distri-
tos de oficinas y clínicas médicas en un ambiente rodeado de naturaleza, son las principales 
características de este complejo inmobiliario que comprende siete fases, proyectadas a desa-
rrollarse en los próximos 10 años. Ofrecerá múltiples opciones de comida de la más alta calidad: 
restaurantes, delis, cafés y ofertas comerciales que complementan el paseo y una agenda cultu-
ral con actividades familiares. Las siguientes fases cuentan con edificios icónicos con arquitec-
tura de clase mundial, un cine teatro y un hotel boutique, entre otros.

Del Frutal entregó automóvil Spark
El pasado tres de noviembre Del Frutal hizo entregó el vehículo Spark GT 2011 al ganador de 

la promoción “Juntos Ayudemos a la Educación Guatemalteca”, vigente del uno de junio hasta 
el 30 de septiembre del presente año. La ganadora fue Griselda de Mejía. Néctares Del Frutal, 
por medio de la Fundación Castillo Córdova, también donó dos mil escritorios, elaborados con 
material reciclado de la industria Tetra Pack, con el objetivo de ayudar a los niños de escuelas 
públicas que no contaban con el mobiliario necesario para recibir sus clases de forma adecuada. 
Este aporte se hizo con el monto recaudado por Del Frutal durante la promoción.

Su boda, con vestido de Pepe Botella
La tienda del prestigioso diseñador español de vestidos de novia, Pepe Botella, ya está en 

Guatemala. El establecimiento fue abierto en la 5ª avenida 7-92 zona 14, Plaza Euroshops. El va-
lor de los diseños van des los US$1 mil 500 hasta los US$3 mil. Uno de los socios de la empresa 
en Guatemala, Juan Pablo Morales, explicó que la inversión inicial ha sido de unos US$200 mil 
y entre sus planes está extender el negocio a otros países de Centroamérica. Pepe Botella tiene 
presencia en los cinco continentes y es considerada una de las marcas más prestigiosas de Euro-
pa en vestidos de novia. El diseñador Pepe Botella creó esta en 1958 pero desde 1980 ha sido su 
hija, Lucía, quién le da continuidad al negocio.

Apoyo a asilo de ancianos
La compañía generadora de electricidad Puerto Quetzal Power Corp (PQPC) financió la re-

modelación del asilo de ancianos del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Doctor 
Jorge Von Ahn, ubicado n la zona uno capitalina. Las mejoras al edificio tuvieron un costo de 
Q220 mil. En la inauguración participaron las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
Asimismo, PQP, Medical Bridges y Caritas, donaron un contenedor con equipamiento e insu-
mos médicos con un valor de Q1 millón. Sor Estefanía de Moscoso, agradeció a la empresa por 
este apoyo.

Camina Acuerdo con la UE
El Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea ha dado un paso más. Aho-

ra será trasladado al seno de ese bloque, un órgano integrado por los países miembros, el cual 
deberá revisar su base jurídico-lingüística y autorizar la firma.  Europa representa una oportu-
nidad  para los empresarios en Centroamérica. Es el segundo socio comercial de América Latina 
y, en el caso de Guatemala, es el tercer socio comercial después de Centroamérica y los EE.UU.

Lo Nuevo

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

P
roducir cualquier producto o 
servicio con los más altos es-
tándares de calidad pero a la 
vez empleando procesos ami-

gables con la conservación ambiental, 
cobran cada vez mayor relevancia para 
las industrias nacionales. En ese senti-
do, durante la realización del IV Congre-
so Nacional de Producción Más Limpia, 
empresarios y expertos, destacaron 
una serie de ventajas comparativas y 
competitivas que las empresas tienen 
en sus diferentes nichos de mercado al 
implementar políticas sustentables en 
la conservación ambiental. Además, se 
precisó del aporte de estas políticas a la 
prevención del cambio climático.

El evento fue organizado por el 
Centro Guatemalteco de Producción 
Más Limpia (CGP+L) que aglutina al 
sector privado nacional y a Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG). Entre 
otros, los conferencistas abordaron 
temas como: “Producción más limpia 
como estrategia para hacer frente al 

Masiva asistencia al  
IV Congreso de Producción Más Limpia
Conferencias magistrales y área de exhibición de empresas que ofrecen servicios 
y productos amigables al medio ambiente, participaron en este evento.

cambio climático”, “La prevención de la 
contaminación y su incidencia sobre la 
perspectiva global del cambio climáti-
co”, “El efecto del cambio climático en 
el recurso hídrico y su disponibilidad 
para la industria”, entre otros.

El presidente del CGP+L y ex pre-
sidente de CIG, Juan Antonio Busto, 
destacó la labor que muchas empresas 
del país hacen mediante la implemen-
tación de estrategias de conservación 
ambiental. Asimismo, director del 
CGP+L, Luis Muñoz, explicó que en 
esta ocasión, el evento tuvo gran rele-
vancia pues se logró la participación de 
empresas que expusieron sus produc-
tos y servicios que ofrecen a la indus-
tria nacional. También destacó el apoyo 
que siempre ha brindado la embajada 
de Suiza en Guatemala. El ministro de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Armando Zurita, elogió el interés que la 
iniciativa privada en este tema que ha 
cobrado mucho auge. 

Recorrido. Luis Muñoz, director del CGP+L; Otto Becker, director de CIG; Andrés Castillo, presidente de 
CIG; Thomas Kolly, embajador de Suiza; Juan Antonio Busto, presidente del CGP+L y Luis Zurita, ministro 
de Ambiente, recorrieron el área de stand, durante el Congreso.

CIG: Una 
herramienta para 
evolucionar
El presidente de CIG, Andrés Cas-
tillo, recordó que desde 1999 la 
institución ha apoyado al CGP+L. 
“Sabemos de la importancia que 
tiene para nuestro sector y para 
el desarrollo de la sociedad, evo-
lucionar las formas y tendencias 
de producción”, expresó. A la vez, 
felicitó a los organizadores y a 
las empresas por esta iniciativa. 
“En relación al cambio climático, 
estamos conscientes que año 
con año nuestro país enfrenta las 
consecuencias de este fenóme-
no”. Recordó los daños materia-
les y pérdidas humanas causadas 
por el último invierno, producto 
del cambio climático. “En el plano 
económico y político, la  creación 
y puesta en marcha  de la Políti-
ca Nacional de Producción Más 
Limpia nos coloca como un país  
que da respuesta a la creciente 
necesidad y demanda del mer-
cado nacional e internacional 
por productos y servicios de alta 
calidad que sean  compatibles 
con el medio ambiente”, añadió 
Castillo. Sostuvo que eventos 
como este permiten “dotarnos de 
las herramientas correctas para 
evolucionar y entender mejor 
cómo debemos preservar el me-
dio ambiente”.

Espacio Verde
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Guatemala, entre los 
destinos más bellos

La revista estadounidense Na-
tional Geographic seleccionó a Gua-
temala entre los 20 mejores destinos 
del mundo 2012. Esta publicación 
evalúa los atractivos turísticos de 
cada país. Destaca que Guatemala es uno de los paí-
ses más bellos de Centroamérica que ofrece montañas 
rocosas, lagos brillantes, aves exóticas y ruinas mayas que salpican 
el paisaje. Considera a las pirámides de Tikal como algo “que vale la 
pena ver” por la frondosa selva que las rodea. Asimismo, señala que 
el lugar maya más atractivo es Chichicastenango, donde más del 95 
por ciento de su población es indígena. De esta población agrega que 
los jueves y domingos se celebra el tradicional día de mercado con 
un colorido que engalana sus calles. Otros destinos que incluye entre 
el top 20 son Panamá, Perú, Colombia, Tailandia, España y Croacia.

Movistar lleva su señal a 
Costa Rica

El pasado 8 de noviembre Telefónica de Es-
paña o Movistar, inició operaciones comerciales 
en Costa Rica, confirmó la compañía por medio 
de un comunicado. Inicialmente ha abierto 150 
tiendas y más de 50 mil puntos de recarga. Presta servicios telefó-
nicos, planes de voz y datos, tanto en modalidad prepago como pos 
pago para clientes residenciales y corporativos. También ofrece pa-
quetes de Internet. “Nos llena de orgullo anunciar el inicio de nues-
tras operaciones en el país; esta es una nueva etapa en las comunica-
ciones”, expresó Jorge Abadía, director País de Movistar Costa Rica. 

Francia subió el IVA y la 
edad de jubilación

El Gobierno de Francia ha anuncia-
do un paquete de medidas que le per-
mitirá equilibrar las finanzas públicas y 
evitar que firmas de calificación degra-
den la calificación de riesgo país. Entre 
las medidas incluye un aumento del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), de 5.5 
a 7 por ciento en el sector de servicios. 
También se extiende de 60 a 62 años la 
jubilación. Paralelo a estas medidas fis-

cales, Francia anunció el recorte de gastos por unos 12 mil millones 
de euros, con lo que intenta transmitir un mensaje de austeridad y 
ahorro en el gasto social. Se ha propuesto reducir de 4.5 a 3 por cien-
to el déficit fiscal en 2013. 

Negocios Globales

Google busca compe-
tir con Facebook

Google ha comenzado a permi-
tir a las empresas y marcas crear páginas corpora-
tivas en su red social Google+. Estas páginas tienen 
como objetivo ayudar a las empresas a conectar 
con sus compradores y seguidores. Las organiza-
ciones no deberán pagar para usar el servicio y, 
según aseguró Google, no pondrá anuncios en sus 
páginas. Este movimiento ha sido visto como un de-
safío hacia su principal rival en las redes sociales, 
Facebook, que también permite a las compañías 
promocionarse en sus páginas. 

Cita de negocios en Uruguay
Los más renombrados y prestigiosos represen-

tantes del comercio exterior, logística y empaques 
participarán en uno de los eventos más importan-
tes en el Cuarto Expo Bizz Trading, Logistics & 
Packaging que se realizará del 8 al 10 de diciem-
bre del presente año en el Parque de Exposiciones 
Latu de Montevideo, Uruguay. Entre las más de 200 
empresas que asistirán destacan Qingdao Overseas 
Investment Group (China), Emirates National Oil 
Company (Emiratos Ára-
bes) Motimhal Gujral (In-
dia), Elog Logística (Brasil), 
entre otras. Esta convención 
es una oportunidad de nego-
cios para los profesionales, 
empresarios y directivos de 
las diferentes organizaciones 
de la región.

Bernanke pide apoyo para 
las Pymes

El presidente de la Reserva 
Federal, Ben Bernanke, ha admiti-
do que la pequeña empresa sigue 
en apuros para obtener créditos, 
una situación que ha empeorado 
a los dos años de concluir la re-
cesión. Agregó que los bancos 
podrían ayudar, aflojando los requisitos crediticios. 
“No es un secreto que los últimos años han sido 
muy difíciles para la pequeña empresa”, dijo Ber-
nanke durante una conferencia en la Fed. Muchas 
pequeñas empresas se quejaron pues consideraron 
que es casi imposible obtener préstamos bancarios.
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