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EDITORIAL

Discurso del Licenciado Andrés Castillo Calderón,
presidente de Cámara de Industria de Guatemala,
al asumir la presidencia de Cacif.

Debemos mantener
vigentes las raíces que
dieron vida a Cacif

A

sumir la presidencia de Cacif es un
verdadero privilegio; me siento muy
afortunado de formar parte de la historia de esta cúpula empresarial.
Aprecio esta oportunidad y, especialmente, la confianza que han depositado en mí.
Tengan por seguro que haré todo lo que esté a mi
alcance para que la gestión que emprendo esté a
la altura de mis antecesores y, si es posible, supere
las expectativas. Me siento muy apoyado por todos
pues me consta la calidad de directores que hay
en la mesa, en las comisiones de trabajo y los que
forman el “staff” de Cacif.
Hoy, más que nunca, debemos recordar que
el origen de esta organización se dio hace aproximadamente 55 años, reconociendo la necesidad de
crear un ente coordinador y que, sin menoscabar
el papel y la actividad de cada Cámara, promoviera
la unión de esfuerzos y acciones en defensa del
Estado de Derecho, la libre empresa y la dignidad
individual.
En este sentido, tengo claro que es decisivo
mantener vigente las raíces de nuestra entidad.
Por ello, quiero que esta presidencia que inicio,
por un lado, se nutra del espíritu de sus orígenes y
volvamos a ser el contrapeso activo y fiscalizador
del poder público. Y, por otro lado, sepamos mantener una actitud profesional, proactiva y propositiva, en beneficio de las prioridades del país.
Debemos tener la objetividad suficiente para
valorar los temas, con un sentido de oportunidad y
coherencia, que nos permita incidir en lo que puede mejorarse. Asimismo, saber aplaudir aquellas
iniciativas que tienen una vocación de beneficio
para superar los grandes desafíos que enfrenta
Guatemala.
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Sin lugar a dudas, eso permitirá volver a poner en alto
el perfil de Cacif y tener el posicionamiento público que
una institución de este calibre debe tener.
Para lograrlo, debemos continuar trabajando intensamente en una agenda de largo plazo, que sin descuidar la
coyuntura, podamos ser actores relevantes para promover
y alcanzar el desarrollo integral del país.
Definitivamente, en los últimos años hemos dado pasos
firmes en este camino, que constituyen líneas claras hacia
dónde se dirige la visión que compartimos como sector
empresarial. En primer lugar, los cuatro ejes del documento 2012, Nuevo Principio: Recuperar valores, Formar a
jóvenes líderes, Aprovechar responsablemente los recursos
naturales que tenemos y Fomentar una cultura de paz en
Guatemala.
En segundo lugar, la iniciativa “Guatemaltecos mejoremos Guatemala”, esfuerzo coherente a todos los que anhelamos vivir en una Guatemala más próspera, más solidaria y
más segura, recuperando nuestra identidad como ciudadanos de un país ingenioso, trabajador y competitivo.
Es fundamental lograr acceso a educación y salud de
calidad, poder salir cada día a las calles sin temor, a tener
acceso a mejores fuentes de empleo, a que la ley se aplique
a quienes la incumplen, que siempre prevalezca la certeza
jurídica y el Estado de Derecho. Con esas iniciativas, seguir
exigiendo una política de transparencia, donde se combata
la corrupción y se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos. Los corruptos nos están robando oportunidades en seguridad, salud, educación y en infraestructura.
No podemos pretender avanzar en el desarrollo sin antes
avanzar en la transparencia, calidad y eficiencia del gasto
público, bajo un modelo de rendición de cuentas. El reto
es grande, pero estoy convencido de que tenemos lo que
necesitamos para lograr incidir y conseguir un mejor país.
Unamos esfuerzos, comprometámonos y juntos recuperemos nuestro país.

OPINIÓN

Urge privilegiar la
generación energética de
fuentes renovables
Me agobia creer que en
lugar de estar buscando
soluciones permanentes
a futuro, aún estemos
pensando en cómo seguir
haciendo lo mismo para
conseguir resultados
diferentes.

V

ienen tiempos difíciles. O si
usted lo prefiere, cada vez resulta más evidente la necesidad
de preparase para un futuro
incierto en materia energética.
Esa visión cuasi apocalíptica parece
inevitable. La economía del mundo ha
atravesado por un período de crisis y
en el área energética, el tema pareciera
empeorar a mediano plazo.
Hace pocos días leí una entrevista
en la revista Foreign Policy, donde se
pregunta a dos prestigiosos analistas
de economía y geopolítica sobre el
futuro del mundo ahora que los precios
del petróleo amenazan con hacernos
naufragar a todos. Los entrevistados
fueron Nouriel Roubini, experto en
economía global, de la Universidad de
Nueva York, y el doctorado en Harvard
experto en geopolítica, Ian Bremmer.
Ambos señalaban sobre los riesgos
de una confrontación mundial nacida
en un ataque al programa nuclear iraní.
En el análisis, Noriel Roubini
nos dice que una guerra por petróleo
parece probable. Y nos indica que el
impacto sería tan grande que ni las reservas mundiales tendrían la capacidad
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Usted lo llama Obsoleto
Nosotros lo llamamos
Materia Prima

POR JULIO LIGORRÍA

de amortiguar el daño que causaría
el petróleo a US$200 por barril si se
produce la guerra con Irán y queda
bloqueado el estrecho de Ormuz.
Sin embargo, algo alentador surgió
el pasado 9 de abril, cuando la representante para la Política Exterior de
la Unión Europea, Catherine Ashton,
anunció haber recibido una carta de las
autoridades iraníes en la que manifiestan su disponibilidad para un encuentro a partir del 10 de noviembre de
2012, a efecto de reanudar el diálogo
nuclear con Occidente.
Empero, la fría lectura del futuro
de corto y mediano plazo nos indica
que el mundo corre sobre una línea
de difícil gestión económico - política.
Naciones como la nuestra solo pueden
tomar las previsiones del caso, como
por ejemplo, analizar si hay beneficios
reales y prácticos en la adhesión a
Petrocaribe o impulsar aceleradamente
la modificación de la matriz energética
convirtiendo cuanto antes nuestro
parque generador en uno que consuma
recursos renovables, “agua, viento y
geotermia”, pues con esos 4.1 millones
de barriles de búnker que consumieron las plantas térmicas chapinas en
2011 nos iría muy mal en una eventual
explosión del precio del crudo, pues
representaría un gasto de más de
US$800 millones, sin contar los casi 18
millones de barriles que consumimos
en gasolinas y diesel, que serían a ese
precio, otros US$3,600 millones.
Los guatemaltecos debemos
abrir la mente y admitir que, así como
estamos cultivando maíz sobre metales
preciosos, también usamos para la

contemplación y el riego mucho caudal
fluvial, sin obtener a cambio absolutamente nada. Vemos el futuro incierto,
sabemos del impacto que tendría sobre
nosotros una nueva crisis energética
y nos resistimos a tomar las medidas
correctivas que se necesitan para
alejarnos poco a poco de la dependencia de los combustibles fósiles y
encaminarnos hacia una era de energía
generada con recursos renovables.
O sea, accedemos al diagnóstico,
contemplamos las rutas pero nadie inicia el proceso de solución al problema.
Es una visión patética que terminará
con nuestro ánimo social.
O pensamos y decidimos cómo la
naturaleza nos ayudará con la pesada
carga que implica usar combustibles
fósiles para tener energía, o apostamos
sobre la fecha en que la factura petrolera terminará por devorar nuestras
esperanzas.
¿Qué es lo que pienso sobre este
momento de riesgo descrito por estos
prestigiados analistas? Me declaro muy
preocupado porque tienen razón en su
análisis de riesgos. Y me agobia creer
que en lugar de estar buscando soluciones permanentes a futuro, aún estemos
pensando en cómo seguir haciendo lo
mismo para conseguir resultados diferentes. Propongo al Gobierno declarar
la emergencia nacional del sector y
privilegiar todas las ofertas de producción de energía con fuentes renovables
que tenga a la mano y por supuesto
repensar sobre todas las ofertas de
generación con combustibles fósiles.
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OPINIÓN

POR LISARDO BOLAÑOS

POR PEDRO TRUJILLO
www.miradorprensa.blogspot.com

Competitividad en la
provincia del país

La limosna es el único modo

La ciudad de Guatemala no tiene que ser, en las próximas décadas, el área
de creación de mayor empleo. Hay otros lugares en el país que ofrecen
un alto potencial productivo, siempre que se les ayude a ofrecer las
condiciones competitivas que se presentan en otros países.

Los pobres han terminado siendo la mercancía fácil para que los vividores de siempre
puedan subsistir a la crisis económica.

U

na clara política económica que
fomente el crecimiento y el
empleo formal en la provincia
puede llegar a tener grandes
beneficios: costos más bajos
para las empresas, mayores oportunidades para la población, más ingresos
tributarios y una menor migración
hacia la ciudad.
En principio, existen tres tipos de
regiones que podrían desarrollarse en
el corto y mediano plazo.
Primero, dado que la mayor proporción del comercio mundial se realiza
por barco, Guatemala se beneficiaría
de desarrollar territorios industriales
cerca de los puertos (Puerto Quetzal y
Puerto Barrios).
Segundo, la misma idea aplica
para aquellas áreas cercanas a puertos extranjeros. Podríamos pensar en
importar productos de Asia vía Acajutla
(El Salvador), producir en Zacapa y
luego exportarlo a New York vía Puerto
Cortés (Honduras). En el caso de
Petén, habría que evaluar quién ofrece
una mejor opción, tanto de puerto
como de infraestructura vial, si México
o Belice.
Tercero, también es posible generar lejos de los puertos, en aquellos
territorios con vías terrestres que
conectan a los principales mercados
domésticos e internacionales. En ese
sentido, se puede pensar en los territorios de las carreteras que van a los
principales mercados de El Salvador y
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“La actual administración puede empezar
a generar cambios
económicos profundos en el interior
de Guatemala”.
de México, así como aquellos orientados a ciudades guatemaltecas como
Quetzaltenango, La Antigua Guatemala
y otras.
Ubicar las empresas en estas
áreas no sería suficiente. Es necesario resolver los problemas para que
accedan a bajos tiempos y costos de
transporte. Como señala un estudio del
Banco Mundial para Etiopía, una mala
logística puede llegar a representar casi
un 20 por ciento de los costos totales.
Superar este tipo de problemas, para
muchos negocios, sería mejor que
obtener una exención completa del
ISR. En ese sentido, es importante
detectar cómo reducir costos y tiempos en los puertos, las aduanas y los
caminos, para llegar a éstos. No debe
olvidarse que una de las principales
ventajas de Guatemala es su cercanía
a Estados Unidos, así como contar con
acceso portuario al Océano Pacífico y al
Océano Atlántico. Si en lugar de aprovecharnos de estas ventajas y acrecentarlas, lo que hacemos es mantener
puertos lentos, aduanas con procesos
difíciles de cumplir, carreteras llenas
de baches y servicios de transporte ineficientes, va a ser difícil atraer nuevas
inversiones.

Además del esfuerzo por mejorar
la logística, es necesario ofrecer buenas
instalaciones para que las empresas
obtengan los servicios necesarios para
producir. China ofrece una solución
atractiva con sus “parques listos para
usar” (Plug and play parks). En este
caso, se ofrecen, a precios de mercado,
instalaciones que cumplen estándares
internacionales y que ya están listas
para ser empleadas, lo cual permite
que la empresa empiece a producir en
pocas semanas. Adicionalmente, como
apoyo a la generación de empleo, los
gobiernos locales ofrecen una serie de
beneficios a los empleados, que van
desde transporte al lugar de trabajo
hasta vivienda. Ello ha permitido, entre
otras cosas, mantener bajo control el
salario chino e impulsar altas tasas
de ahorro. En el caso de Guatemala,
dichas instalaciones y servicios podrían
financiarse de manera privada o con
el apoyo de las Municipalidades o los
Fondos Sociales, quienes recibirían a
cambio, la renta de uso.
La actual administración puede
empezar a generar cambios económicos profundos en el interior de
Guatemala. Los “parques industriales
listos para usar”, aunado a un esfuerzo
por mejorar los corredores logísticos,
pueden ser dos de varias acciones para
impulsar el desarrollo y el empleo en el
área rural. Estas son políticas viables y
que podrían llegar a generar impactos
reales en los próximos cuatro años.

de mantener y aumentar la pobreza

N

o hay grupito que no quiera
“ayudar a los pobres” y sacarlos
de su “miseria”, sea aquélla
endémica, social, tradicional,
histórica, ecológica, producto
del conflicto armado o étnica ¡Qué más
da la causa! si lo importante es el dinero que como consecuencia se consigue.
Se desviven por ver cómo arreglan la
pobreza y “ayudan” a que el país prospere. Y es que peor que ser pobre, es
no tener dinero.
Los promotores se agrupan en
diversos colectivos, sean ONG’s, consejos, grupos organizados de la sociedad
civil o cualquier otro artificio jurídico
pertinente que evite pagar impuestos,
no transparentar el gasto y cobrar
buenos sueldos. Hipotecan su alma, sus
habilidades y su ser, al mejor postor
y cuando se les evidencia, reaccionan
abruptamente porque ven peligrar sus
ingresos, previamente condicionados
a la capacidad de generar problemas
puntuales en el país o de asesorar a
subgrupos operativos que crean para
materializar el bochinche. Trasladan las
migajas de las millonarias cantidades
que reciben a otras asociaciones menores a las que manipulan con el cuento
o la limosna, mientras ellos se reparten
entre US$5 ó US$10 mil mensuales
dirigiendo o coordinando –que son dos
formas de no hacer nada– programas
de ayuda internacional que a veces
desconocen quiénes los financian.
Mientras el proceso se da, atesoran en torno al 25/30 por ciento de lo

que reciben bajo el epígrafe “gastos
de gestión” y amasan fortunas que
invierten aquí o allá mientras educan a
sus retoños en colegios o universidades
privadas, pero luchan enconadamente
en ver cómo promueven los servicios
públicos en los que no creen, además
de contar con seguro privado –¡ese de
los oligarcas!–.
Intentan esconder su perfil de
estudios o militancia, por medio de
escaramuzas para evitar poner que
estudiaron en USA con beca Fullbright
puesto que frecuentemente tienen que
criticar al “imperio” y buscan incluir
en biografía datos que puedan ser, por
lo menos, neutralmente interpretados.
Es la doble moral chapina, del país

“Hipotecan su alma,
sus habilidades y su
ser, al mejor postor y
cuando se les evidencia, reaccionan
abruptamente porque ven peligrar
sus ingresos”.
de la tortilla, la zarabanda y el pasado
dudoso (cuando no el presente), donde
pocos son quien dicen ser. Los pobres,
aquellos que eran la razón de ser de la
vida de los cooperativistas y “oenegistas”, siguen igual, como siempre. Sus
vidas no cambian a pesar de las enormes cantidades de ayuda que viene al
país. Dinero manipulado, comprador,
falsificador de personalidad, violador
del Estado de Derecho y promotor

de alboroto; captador de voluntades,
destructor de cualquier deontología y,
ahora, “evidenciador” de quienes, por
siempre, han vivido del cuento. Son los
(y las) manipuladores que han quedado al descubierto en un país en el que
ya no engañan a casi nadie, aunque
siempre queden cooperantes incrédulos o ideologizados –alguno cuestionado y expulsado de otro país– que
todavía cuenta con dinero y pasaporte
diplomático.
Muchos estudiosos han evidenciado la ineficacia de la ayuda internacional. A modo de ejemplo, las diversas
publicaciones del sueco Johan Norberg
(En defensa del capitalismo global), o
mas recientemente los estudios de los
economistas africanos George Ayittei y
Dambisa Moyo, que culpan a los países
de occidente de prolongar la pobreza
en África, algo que sostienen con estadísticas, cifras y evidencias.
Al fin de cuentas, una sustancial parte de la ayuda internacional
mantiene al grupo de vividores que
hacen de la misma un cuello de botella
para beneficiarse ellos y sus amigos,
mientras la migajas se desparraman
por “los pobres” y los colectivos más
desfavorecidos, mientras año tras año
son incapaces de mejorar los índices,
porque esa no es más que una solución
para que vivan bien unos pocos, sin
escrúpulos.
¡Bienvenido al espectáculo de la
ayuda internacional!
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Las promesas del nuevo Superintendente
de Administración Tributaria
El funcionario promete más dureza para combatir el contrabando, fortalecer la
institución y facilitar el pago de impuestos.
HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l recién estrenado Superintendente de
Administración Tributaria (SAT), Miguel
Gutiérrez, se ha planteado fortalecer la
institución y, a la vez, facilitar el pago de
impuestos pues a su juicio, hasta ahora la atención
al contribuyente no es la más amigable; los trámites
siguen siendo engorrosos. También promete implementar herramientas tecnológicas para combatir el
contrabando, de la mano del sector privado, del Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el
Organismo Judicial.
Gutiérrez no explicó qué tipo de tecnología
sería utilizada para controlar el ingreso ilegal de
mercancías pero aseguró que la Comisión Nacional
Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, que coordina la Vicepresidencia de la República y que dirige el abogado Fernando Mendizábal,
se mantendrá. “Estamos reactivando las mesas de
trabajo, que es una de mis prioridades”, afirmó. Y
si hay que promover reformas legales, lo hará, promete. Sostuvo que es evidente que el contrabando es un delito que tiene muchas facilidades en el
país. Por ejemplo, hay personas que luego de ser
capturadas con cargamentos de mercancías ingresadas ilegalmente, quedan libres con sólo pagar una
multa de Q5 mil. Incluso, ni cancelan los derechos
arancelarios. Cámara de Industria de Guatemala ha
planteado reformas legislativas para que esas mercancías incautadas, sean destruidas; Gutiérrez dijo
que apoyará esa iniciativa.

Gobierno paga menos

Desde la administración anterior, la Superintendencia de Administración Tributaria se quejaba
del Gobierno central (Ministerio de Finanzas
Públicas) pues no le asigna completo el dos por
ciento de los ingresos que establece la ley. La
deuda se mantiene, explicó Gutiérrez. Admitió
que es una deuda millonaria, pero no se animó a
decir el monto.
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Modestas proyecciones fiscales
Y si de las finanzas públicas
se trata, el Superintendente
no se mostró tan optimista
para elevar sustancialmente
la recaudación. Explicó a
Industria y Negocios que la
recaudación fiscal apenas
crecerá, en términos reales,
aproximadamente un tres
por ciento en 2012, descontado el alza inflacionaria que
cerrará el año en alrededor
de un seis por ciento. En ese
sentido, indicó que el aumento bruto será de un nueve por
ciento, la misma proyección
establecida en el presupuesto de ingresos y egresos del
Estado.
El funcionario sostuvo que
será difícil obtener mejores
resultados debido a que la
economía guatemalteca empieza a sentir los efectos de
la desaceleración económica

El jefe de la SAT anticipa un
moderado aumento de los
ingresos fiscales en 2012
debido al modesto crecimiento
económico.

mundial. El Producto Interno
Bruto crecerá, si mucho, un
tres por ciento, estimó. “Si
hay menos actividad económica, habrá menos consumo
y, en consecuencia, menos
ingresos tributarios; eso es lo
que veremos”.

Q7,102.9
millones

Recaudado por la SAT a
febrero.

Q43,611.1
millones

Meta de recaudación de
todo el año.

ACTUALIDAD

Las grandes barreras al crecimiento
Estos son las principales complicaciones que
Guatemala tiene y que lo convierten en un país
poco apetecido para el inversionista nacional e
internacional, según el rector de la Universidad
del Istmo, Manuel Pérez.

Crecimiento económico anual en la última década
Según Banguat (en porcentajes)

¿Es posible el

“milagro
económico”
que el Gobierno de
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Carencia de reglas claras y estables

Pérez Molina plantea?

Cuesta arriba se torna alcanzar un crecimiento
económico sostenible de hasta un siete por ciento
durante la gestión del Presidente Otto Pérez Molina,
sostienen analistas.
HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Ni los más optimistas creen factible que Guatemala alcance un crecimiento económico gradual de hasta un siete por ciento en los cuatro años del Gobierno del Presidente Otto Pérez Molina, como el mandatario mismo ha ofrecido. Y aunque es válido
soñar, la realidad del país es otra y no está para atraer masivas inversiones generadoras de empleo. El Producto Interno Bruto (PIB) mantendrá crecimientos modestos de
entre 2.5 y 3.5 por ciento anual. Pero al restarle el aumento poblacional de alrededor
de 2.6 por ciento por año, en términos reales ese dinamismo económico es casi nulo,
explican destacados académicos.
No obstante, a criterio de Manuel Pérez, rector de la Universidad del Istmo y ex
banquero, “si se van poniendo las piedras adecuadas al edificio”, se generan expectativas y se inicia un proceso de crecimiento más dinámico. “Hablar de un crecimiento del
siete por ciento, como expresión de deseo, está bien pero no se puede; un crecimiento
de cuatro ó 4.5 por ciento anual se puede conseguir rápido, pero hay que mandar señales adecuadas”, precisa el académico.
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El pago de impuestos es complicado y, por
ejemplo, la reciente reforma fiscal –Actualización Tributaria, Ley de Aduanas y Ley Antievasión II, profundizaron esa “tramitología”.
Dilucidar un problema de contrato comercial
o laboral, inclusive, puede durar hasta cuatro
años, según el Índice Doing Business del
Banco Mundial.

Un proceso, no “un milagro”
“Los milagros económicos no se
logran en cuatro años”
Para Hugo Maúl, catedrático de la Universidad Francisco Marroquín y analista
del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), un “milagro económico es el resultado de trabajo duro,
de mucho ahorro, de inversión local e
internacional, de reformas profundas,
de credibilidad en las políticas públicas,
de seguridad física y jurídica, de reglas
claras y de un buen sistema educativo,
entre otros. “Los milagros económicos
no se logran en cuatro años”, precisa.
En ese sentido, a su juicio, para que
Guatemala alcance un crecimiento sostenible de un siete por ciento, como el
Presidente de la República ha ofrecido,
es más que complicado, pues ese proceso de correcciones estructurales no
se consigue de la noche a la mañana o
en cuatro años de Gobierno.

Según Maúl, estos son los elementos
básicos que se traducen en un crecimiento
dinámico y sostenible.
•• Elevar la productividad y la eficiencia del
trabajador guatemalteco, como resultado
de un sistema económico que genera
incentivos correctos.
•• Lograr respeto de la ley, donde haya seguridad jurídica y seguridad física.
•• Reglas claras y respeto de la propiedad
privada. Y, en general, alcanzar un sistema
de mercado que fomente la creación de
empleo y la generación de riqueza.
•• Mano de obra calificada.
•• Estos esfuerzos deben ser integrales, no
concentrarlos en centros urbanos; deben
extenderse al área rural, pero no necesariamente fomentando más la agricultura.
•• Las tasas de crecimiento altas deben ser
sostenibles en el tiempo; de nada sirven
solo en un año.
•• Un escenario así no se puede crear de
la noche a la mañana ni ordenarlo por
decreto; es un proceso.

Un ejemplo, según Pérez, fue la Ley General
de Telecomunicaciones y que dio vida a la
apertura de la telefonía móvil celular. Hoy,
nadie se acuerda de lo difícil que era tener una
línea telefónica hasta finales de la década de
1990; muchos solo buscan cambiar la ley. Esa
incertidumbre por la falta de certeza no abona
en nada a la atracción de inversiones, especialmente en infraestructura como carreteras,
centros logísticos, puertos y aeropuertos.
Mano de obra poco calificada
De nada sirve que, por ejemplo, muchas compañías quieren instalar en Guatemala “contact
center” o centros de servicios internacionales
de llamadas si el país carece de suficiente
personal bilingüe. Tenemos un sistema educativo del siglo XIX en pleno siglo XXI, explica el
rector de la Universidad del Istmo. Y cuando se
quieren hacer cambios al sistema educativo,
aparecen los paros de maestros, las huelgas.
Sistema de seguridad y justicia
ineficientes
Los niveles de violencia, con más de 40
homicidios por cada 100 mil habitantes y
un sistema de justicia que apenas tiene una
efectividad del tres o cuatro por ciento, es otro
obstáculo para atraer inversiones.
Mayo 2012 - www.revistaindustria.com
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Salud por los

125 años

Cervecería
Centro
Americana está
de manteles
muy largos;
cumple 125
años. Una serie
de actividades
tiene preparada
la compañía para
brindar por este
acontecimiento.

En 2011 recibió la Orden del
Quetzal en grado de Gran Oficial.
1953, recibió en París, Francia,
el trofeo La Estrella de la
Excelencia, por su cerveza
Monte Carlo.
1896, fue lanzada la marca
Gallo.
A finales del siglo XIX sale al
mercado la cerveza Fraile, Moza
y Pílsener.
En los primeros 50 años
comercializó marcas como
Apollinares, Salvator, Marzen,
Dunckles, Helles y Munich Super
Fina, Sol, Extra Pale, Príncipe
Estudiante, Oro, El Castillo y
León.
1895, llegaron los primeros
maestros cerveceros de
Alemania, Spitz y Stiller.
1886, año de su fundación.
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El brindis de los 125 años; la cuarta generación de la familia Castillo: Raúl
Castillo, Juan Monge y Guillermo Castillo.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a industria guatemalteca está de
fiesta; y no es para
menos. Una de las
insignias empresas, pioneras
del desarrollo mismo del país
–Cervecería Centro Americana– celebra 125 años de su
fundación.
Durante más de un siglo
se ha constituido en un orgullo de los guatemaltecos,
quienes de generación en generación, han sido fieles testigos de su liderazgo, marcado
desde sus cimientos por sus
fundadores, los hermanos e
ilustres visionarios empresarios Mariano y Rafael Castillo
Córdova.
Sus cimientos se remontan a 1881 y 1882, cuando
ambos constituyeron una sociedad junto a Baltasar Felice

y Pablo G. Vella, expertos
cerveceros de la época. Mariano fue el primer administrador de la fábrica.

Momento de crecer
El 26 de diciembre de
1885, Cervecería Centro
Americana adquirió los activos de Cervecería Guatemalteca –otra compañía de la
época.
El equipo adquirido
consistió únicamente en dos
máquinas: una para tapar botellas y otra para embotellar.
La fábrica empezó a funcionar en la 5ª avenida Sur
de la Ciudad de Guatemala.
A inicios de 1886 empezó a
utilizar la razón social Castillo Hermanos, año en que
se considera el inicio de su
historia.
Ese mismo año se realizaron mejoras para la empresa. El incremento de producción requirió de un espacio
físico de mayores dimensiones, por lo que los hermanos

Castillo Córdova trasladaron
la planta a El Botellón, 4ª.
avenida y 19 calle Poniente;
luego, a otras instalaciones
ubicadas en la 7ª. avenida Sur
número 46, a una cuadra del
cuartel de San Francisco, hoy
Palacio de la Policía Nacional
Civil. Allí permaneció la fábrica hasta su traslado a la finca
El Zapote.
A principios de 1890,
Castillo Hermanos tomó la
decisión de comprar a los
hermanos Pedro, Camilo y
Arístides Bertholin, la fábrica de cerveza ubicada en un
edificio situado en la 5a. avenida, entre 13 y 14 calles.
Esta nueva adquisición
aportó a Cervecería Centro
Americana, maquinaria, equipo y, sobre todo, una importante ampliación de mercado.
En la última década del
siglo XIX (1898), la empresa
realizó una nueva inversión
en maquinaria y equipo.
Las ventajas provenientes de la utilización del
equipo de enfriamiento y la
mayor cantidad de unidades
producidas, proceso definido

como eficiente, permitió desarrollar una serie de empresas derivadas de la industria
cervecera, como la fábrica de
hielo, la lechería, así como la
venta de carnes y embutidos.
Aunque en Guatemala se había incrementado el
consumo de la cerveza, aún
no era una bebida popular,
tampoco se acercaba a los
niveles de venta que tenía la
chicha, bebida elaborada artesanalmente y preferida por
la población indígena, que
constituía el 65 por ciento de
los 1.3 millones de habitantes
del país.
Otras bebidas populares
de la época eran el aguardiente de frutas o de caña,
que se ingería desde el siglo
XVI, por lo que cualquier inversión que hiciera la empresa cervecera era atrevida.
Las circunstancias entonces eran desfavorables,
las operaciones eran complicadas y los obstáculos diversos. Sin embargo, con una
visión de trabajo ininterrumpido, la compañía fue superando todos los obstáculos
hasta convertirse en lo que
es hoy, una de las empresas
más grandes e ilustres de
Centroamérica.

Mayo 2012 - www.revistaindustria.com

17

LOGÍSTICA

La parte blanda de la logística
Un buen administrador
de logística o cadena de
suministro no sólo debe
tener habilidades técnicas
(hard skills); debe ser
complementado con
habilidades blandas (soft
skills).
POR CÉSAR CATALÁN
Presidente de la Gremial Logística de Guatemala

E

n el artículo anterior exponía
la importancia de no caer en
la “logística reflejo” y una parte importante para evitarla es
capacitar al personal. Sin embargo, hay
que tomar en cuenta que el mercado de
cursos y seminarios acerca de logística
se enfocan en desarrollar las habilidades
duras (hard skills) de las personas, haciendo énfasis en capacitar al personal.
Pero es importante tener en cuenta
que las capacitaciones no se consideran
exitosas si las personas no logran implementar lo aprendido en sus puestos
de trabajo. Y es que, no sólo la parte
técnica es la que suma al momento de
trabajar en la logística, también existe
una serie de habilidades blandas (soft
skills) como la motivación, la actitud,
el liderazgo, la confianza, la humildad,
por mencionar algunas, que toman
relevancia.
Quizá todos estamos de acuerdo en
que la única constante es el cambio, no
es nada nuevo, especialmente en esta
época donde el continuo movimiento
de la economía modifica los precios de
los insumos y el comportamiento de las
compras, haciendo cada vez más complicado predecir la demanda.
De ahí que se requiere una constante evaluación de procesos y esa filosofía es la que debe prevalecer en la
logística. Mientras en otros países los
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administradores de cadena de suministro están enfocados en lograr la evolución de sus canales de distribución para predecir la demanda, nosotros
podemos estar desarrollando una logística inmutable, provocada por la aparición de paradigmas que generalmente nacen por falta de conocimiento.
Sin ir tan lejos, es interesante observar cómo funciona el mercado de
nuestras importaciones versus las exportaciones. Mientras que el sector
exportador vende la mayoría FOB (Free on Board), el sector importador
compra la mayoría CIF (Cost, Insurance and Freight). Probablemente la
razón es que los compradores internacionales han logrado identificar y
administrar el riesgo que sugiere comprar FOB, lo cual podría traer un
beneficio de costos.
Es importante aclarar que la elección de INCOTERMS como FOB y
EXW para las importaciones requiere del análisis, diseño y estructura de la
red, que permita la cobertura de algunos eslabones que en el término CIF
están cubiertos por el vendedor.
En conclusión un buen administrador de logística o cadena de suministro no sólo debe tener habilidades técnicas (hard skills); debe ser
complementado con habilidades blandas (soft skills). O a la inversa; quien
tenga las habilidades blandas debe ser complementado con las técnicas
adecuadas que permitan al equipo de trabajo expresar sus ideas y estar
dispuesto a experimentar nuevas formas de ejecutar el trabajo. Esto, con
el objetivo de lograr eficiencia en la cadena de suministro, incluso llegando
al punto de incorporar en ese proceso, a proveedores y clientes con la meta
de realizar negocios justos (ganar/ganar).

E N P O R TA D A

Por una
agenda de
país y un
Gobierno
transparente
20
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El presidente de Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), Andrés Castillo,
asumió la presidencia del Comité
Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales
y Financieras (Cacif), el 16 de abril,
para el período 2012–2013. En su
gestión, se propone fortalecer la línea
de incidencia pública, trabajar en el
combate de la corrupción en el Estado
y por una agenda de país, además de
fortalecer la unidad del sector privado.

Marco Augusto García Noriega, presidente
saliente del Cacif, cedió el cargo a Andrés
Castillo y le impuso el pin distintivo, durante
la asamblea realizada el pasado 16 de abril.

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cuáles serán los desafíos inmediatos que el Cacif y el
país afrontan?
Creo que son dos los grandes desafíos en los que como país y como
cúpula del sector privado trabajaremos. El primero será incidir en la implementación de una política de transparencia y de rendición de cuentas
por parte de los funcionarios públicos. Nuestro gran reto, como país, es
disminuir y combatir la corrupción que hoy está, prácticamente, enquistada en toda la estructura de Gobierno. Creemos que todos los esfuerzos
que nos lleven a un mejor nivel de crecimiento económico y, a su vez, a
elevar los ingresos tributarios, de nada sirve si no eliminamos la corrupción; pues sólo estaríamos alimentando un sistema perverso en el que los
corruptos son los únicos que se benefician.

“Nuestro gran
reto, como país, es
disminuir y combatir
la corrupción”.
–Andrés Castillo,
presidente de CIG y del Cacif

¿Y el otro desafío?
El segundo, aparte de lograr analizar y reaccionar de forma proactiva
a la coyuntura nacional, es poder implementar una agenda de largo plazo que debería estar en “Guatemaltecos mejoremos Guatemala” y en la
Agenda Nacional de Competitividad; estas iniciativas tienen muchos ejes
en común. Y aunque un año es poco tiempo (período al frente del Cacif),
sí se pueden dejar más encaminadas, sin descuidar la coyuntura nacional.
En el tema de coyuntura, queremos ser más activos. Cacif debe jugar
un papel más protagónico, más activo y es importante para volver a darle
la importancia que como representante del sector privado tiene.
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E N P O R TA D A
¿Y cree que hay sintonía con el Gobierno de turno para
empujar al país por mejores senderos que nos conduzcan a un mejor crecimiento económico y de bienestar?

“Es importante esta
unión de esfuerzos
entre sector público y sector privado
porque, independientemente, lo que
todos queremos es
un mejor país”.
–Andrés Castillo,
presidente de CIG y del Cacif

Creo que sí. La comunicación es bastante buena y hemos logrado que nos escuchen, no como quisiéramos pero sí se nos ha puesto
atención en varias propuestas. En otras ocasiones no se ha logrado esa
comunicación, lastimosamente, y el resultado se ha traducido en consecuencias negativas, como ocurrió con la Ley de Aduanas. Cuando se discutía esta normativa hicimos muchas observaciones de carácter técnico
pero no se tomaron en cuenta. Al final, cuando entró en vigencia, casi
se paraliza el país. No obstante, en términos generales, considero que
tenemos buena comunicación con el Gobierno; cada día hemos logrado
que nos escuchen más. Y eso es parte de la continuidad que debemos tener. Sí vamos a criticar pero también haremos propuestas, mantendremos la política de hacer ver nuestros puntos de vista pero justificados,
no sólo criticar por criticar.

Por ahora, ¿qué conclusiones se pueden sacar de los
primeros cuatro meses de la gestión del Gobierno de
Otto Pérez Molina?
Aunque es muy poco tiempo para juzgarlo, creo que se ven esfuerzos. Sin embargo, recordemos que los problemas más urgentes son complejos. Claro que uno quisiera resultados más rápidos; pero se han hecho
esfuerzos aunque hay mucho más qué hacer. Por eso es importante esta
unión de esfuerzos entre sector público y sector privado porque, independientemente, lo que todos queremos es un mejor país. La seguridad
es primordial porque si disminuimos la violencia se mejorarán las condiciones del país para atraer más inversión, y eso generará empleo y desarrollo, como hemos insistido.
Consideramos que el Gobierno está claro del apoyo del sector privado, ahora empiezan las pruebas de fuego porque ya se anuncian

Acompañan a Andrés Castillo, como vicepresidentes
del Cacif, Ignacio Lejárraga (Cámara de Finanzas) y
Otto Kuhsiek (Cámara del Agro).
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El presidente de la República ha ofrecido impulsar un
crecimiento económico gradual hasta alcanzar un siete
por ciento en sus cuatro años de gestión, ¿existen las
condiciones para lograr ese objetivo?
Definitivamente no. Hay que hacer mucho para lograr ese siete por
ciento aunque la Agenda Nacional de Competitividad nutre bastante los
lineamientos para alcanzar ese objetivo. También tenemos que tomar en
cuenta que el entorno internacional es bastante negativo, principalmente
por la crisis que vive Europa. Estados Unidos ha ido encontrando signos
positivos de recuperación, pero como país tenemos muchísimo que avanzar para resolver problemas como la corrupción y la inseguridad ciudadana. Además, a la seguridad también hay que agregarle la conflictividad social que se genera, muchas veces, por manipulaciones de la cooperación
internacional. Estos problemas nos restan competitividad y eso nos impide avanzar hacia un crecimiento económico más dinámico y sostenible;
afectan principalmente inversiones en generación eléctrica, en minería
y en la extracción petrolera. En ese sentido, el reto es lograr que cada
uno de los sectores juegue su papel en esa agenda de competitividad. Si
logramos alinear todos los puntos deberíamos de lograr un crecimiento
económico superior al promedio que hemos tenido en los últimos años.

¿Y la línea del Cacif se mantendrá en esa dirección, de
unificar propuestas?
El Comité fue creado hace 55 años y desde ese entonces ha mantenido su postura, de considerar que se necesita unión de esfuerzos de parte
del sector privado; tenemos que mantener esa línea. El reto importante es
lograr coordinar esta mesa para fortalecer la unión de esfuerzos, recordar
que desde hace 55 años estamos conscientes de que si no lo hacemos
así, no vamos a poder incidir. También trabajaremos en subir el perfil de
incidencia pública y fortalecer el contrapeso de auditoría y fiscalización
que tiene el Comité. El tema grande es una agenda de largo plazo para
darle seguimiento al esfuerzo “2012 nuevo principio”, que es una visión
transformadora del Cacif para recuperar los valores ante la pérdida de
confianza en las instituciones y funcionarios; apoyar a los líderes jóvenes,
aprovechar los recursos naturales y la iniciativa “Guatemaltecos mejoremos Guatemala”.

“Nosotros no estamos en desacuerdo
con el derecho de manifestar, siempre
y cuando se haga de acuerdo a la ley”.
Andrés Castillo, entregó a su antecesor, Marco Augusto García Noriega, un
reconocimiento por su destacada y valiente labor al frente de Cacif.
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manifestaciones públicas y bloqueos de carreteras, entonces desde un
inicio deben imponer la ley. Nosotros no estamos en desacuerdo con el
derecho de manifestar, siempre y cuando se haga de acuerdo a la ley,
respetando el derecho de locomoción que todos tenemos; no podemos
permitir que estén bloqueando el tránsito de personas, el comercio o quemando llantas. Eso es ilegal.

–Andrés Castillo, presidente de CIG y del Cacif

Pérez Molina retoma
liderazgo regional
Para el presidente
de CIG y del Cacif,
Andrés Castillo, la
propuesta del Presidente guatemalteco,
Otto Pérez Molina,
ha permitido al país
retomar el liderazgo
centroamericano en
uno de los problemas más complejos y
serios que tiene la región: el narcotráfico.
Su propuesta de despenalizar o como el
mandatario ha aclarado, la discusión de
estrategias diferentes para combatir el
comercio ilícito de drogas, ha llamado la
atención de expertos, empresarios, medios
de comunicación y de Gobiernos internacionales. Según Castillo, aunque el tema no
fue parte de la agenda oficial de la Cumbre
de las Américas, celebrada en Cartagena,
Colombia, los mandatarios lo abordaron.
“Independientemente si se logró o no
hablar públicamente, los mandatarios
hablaron del tema; los noticieros nacionales e internacionales también le han dado
amplia difusión por lo que ese posicionamiento y liderazgo del Presidente y del país
no nos lo quita nadie”.
Sobre el tema, el coordinador residente
de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), René Mauricio Valdés, analizó que
es importante que se haya venido posicionando en los últimos meses el tema de la
despenalización de las drogas. El funcionario ha señalado que el artículo publicado
por el Presidente guatemalteco en un diario
inglés, y las declaraciones que han vertido
otros mandatarios como el de Colombia o
México, crean las condiciones para que el
tema pueda discutirse de una manera más
abierta.
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CIG - SOCIOS

Nace la Gremial de
Profesionales de
Compras
La organización se constituyó con representantes
de 11 empresas y persiguen elevar los estándares
de profesionalización de esta importante área de
trabajo.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a Gremial de Profesionales de Compras (GPC) fue constituida
y pasó a formar parte como un socio más de Cámara de Industria de Guatemala. Por lo pronto, 11 empresas integran esta
organización.
“Contribuyendo e incrementando la eficiencia de la gestión de compras
de las industrias guatemaltecas, posicionando funciones de compras como
áreas modernas, productivas y competitivas”, es su visión. Y su misión es:
“Promover e implementar la gestión de compras de bienes y servicios a través de la profesionalización de los agremiados, impulsando la optimización
de los recursos y contribuyendo al desarrollo sostenible y responsable de
las industrias guatemaltecas”.

La junta directiva quedó integrada así:
Norma Guevara de Cadenas, presidente.
Marcelo Rodríguez, vicepresidente.
Omar Nájera, tesorero.
Mildred Reyes Santos, secretaria.
Andrea Díaz, vocal I.
Diana Juárez, vocal II.
Francisco Guerra, vocal III.

Miembros de la junta directiva de la Gremial, acompañados del Director
Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda.

24

www.revistaindustria.com - Mayo 2012

CIG
organizó
exposición

www.acerosarq.com
PBX 6644-2555

con Gremiales
sobre el entorno
económico

edificios
puentes
bodegas
entrepisos
naves industriales
centros comerciales
estructuras especiales

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

P

aulo de León, analista
económico y financiero de
la Central American Business Intelligence, expuso
a socios y representantes de las
diferentes Gremiales que integran
Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), el entorno económico local e
internacional.
Según de León, a pesar de la
crisis económica que golpea a Europa, Guatemala tiene condiciones
aceptables e, incluso, mejores que
las del resto de países centroamericanos. Destacó la fortaleza del
sistema financiero nacional, aunque
reiteró que los niveles de deuda pública del Estado han alcanzado niveles preocupantes, principalmente
por su incremento acelerado durante la gestión del Gobierno anterior.
Anticipó que la economía del país
crecerá este año a un ritmo del 2.8
y 3.2 por ciento, ligeramente menor al registrado en 2011, cuando
el Producto Interno Bruto aumentó 3.8 por ciento (PIB). Asimismo,
estimó que el déficit fiscal cerraría
en 2.5 por ciento del PIB, menor
al 3.5 por ciento programado. De
León explicó esa baja se debe a que,
históricamente, en el primer año de
cada Gobierno la ejecución presupuestaria es lenta.

FAX 6644-2550

Tikal - 2012

Cortijo - 2012

50

Años de Experiencia
Sólida en Acero

NEGOCIOS

Multi Inversiones
agregó 16.4 Megavatios
de energía hidráulica
La compañía inauguró su segunda
hidroeléctrica en el país, la cual está
ubicada en Tucurú, Alta Verapaz.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l Grupo Multi Inversiones sumó otra planta generadora de
electricidad en el país luego de inaugurar la hidroeléctrica
Santa Teresa, ubicada en Tucurú, Alta Verapaz. La represa
agrega 16.4 Megavatios al Sistema Nacional Interconectado
y permitirá suministrar energía a por lo menos 25 mil hogares que
oscilen en un consumo promedio de 250 kilovatios por hora.
La central tiene una altura de 36 metros, convirtiéndola en la segunda más alta de Guatemala, después de la hidroeléctrica Chixoy,
explicaron Juan Luis Bosch y Juan José Gutiérrez, presidentes ejecutivos de Multi Inversiones. Otra de sus características es que tiene capacidad para almacenar alrededor de 600 mil metros cúbicos de agua
para producir energía durante las horas de mayor demanda.
Además, mueve aproximadamente 14 metros cúbicos de agua
por segundo y convierte este flujo en energía, aprovechando una caída bruta de 130 metros de altura. Adicionalmente, cuenta con una
subestación propia que se interconecta al sistema nacional mediante
una línea de transmisión de 1.2 kilómetros.
Los ejecutivos del grupo empresarial explicaron
que la construcción de la
hidroeléctrica no implicó la
movilización de ninguna de
las comunidades aledañas
pues el proyecto se desarrolló en terrenos propios
de Multi Inversiones.
La División de EnerLa represa está ubicada en Tucurú, Alta
gías es la más reciente de
Verapaz y aporta 16.4 Megavatios al
las unidades de negocios de
Sistema Nacional Interconectado.
Multi Inversiones. Se enfoca en la búsqueda, desarrollo, diseño, ejecución, operación y comercialización de proyectos de
generación de electricidad con recursos renovables en Guatemala y
Centroamérica. Por ahora opera dos centrales hidráulicas, Renace I y
Santa Teresa, con las cuales genera 82 megavatios.
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Ejecutivos de ambas empresas suscribieron
el acuerdo.

Se dan la mano
para hacer más
negocios

X

change Guatemala anunció que ha
negociado un acuerdo de alianza estratégica con Punto Transacciones
de El Salvador. Entre ambas firmas
se suma una base de más de 300 empresas asociadas, las cuales se agrupan para comprar y
vender bienes y servicios sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. “La idea es darle herramientas de negocios a los clientes de ambas
redes para mejorar la propuesta de valor con
el fin de aprovechar la cercanía y la tradición
comercial que existe entre empresarios guatemaltecos y salvadoreños”, expresó Christopher
Dent, presidente de Xchange.
El acuerdo permite a ambas tener acceso
mutuo a sus carteras empresariales y, además,
reúne las fuerzas de los dos negocios, desarrollando una capacidad que crea oportunidades
de crecimiento, agregó Dent.
En este formato, Xchange y/o Punto Transacciones actúan como promotores de las ventas de las empresas afiliadas, permitiendo que
los productos y servicios que cada una ofrece,
sean conocidos por las otras compañías de la
red, facilitando la interacción entre los sistemas
internos, afirmó.
Koen de Beer, director general de Punto
Transacciones, también dijo sentirse satisfecho con el acuerdo pues, a su juicio, contribuirá a desarrollar la unión empresarial de
Centroamérica.
Xchange nació en 2005 y cuenta con 175
empresas afiliadas, red que realiza un promedio
de 250 transacciones por mes. Entre sus clientes figuran La Paleta, Mayaprin, Distribuidora
Marte, Corporación de Noticias, Creativos &
Medios, Transexpress, Arista y Moneda, entre
otros. Punto Transacciones tiene entre sus socios al Diario El Mundo, Hotel Merliot, HTV Vallas y Publi Móvil.
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MES DE LAS MADRES

Una madre y
empresaria de
la industria de pinturas

COLOR QUE PERMANECE
PERFECTO HASTA POR 7 DÍAS
Fórmula con tecnología ColorStay™
que sella el color y el brillo para
que permanezcan intactos.
Disponible en 17 tonos.

María Teresa González Pineda, gerente general de Color In,
describe su trayectoria como madre, profesional y empresaria.
REDACCIÓN INDUSTRIA Y NEGOCIOS

C

ada vez más, la mujer guatemalteca
gana mayor protagonismo a nivel
general; en la política, en lo social y
empresarial, a pesar de las limitaciones que la misma estructura del país impone.
Según la última Encuesta Nacional de Empleo
e Ingresos levantada por el Instituto Nacional
de Estadística (ENEI 2010), en promedio, las
mujeres del área metropolitana devengan salarios que equivalen a un 26 por ciento menos
que el de los hombres. Y, para quienes son
madres, las dificultades son aún más complicadas aunque tampoco debería de ser motivo para no sobresalir y destacar, relata María
Teresa González Pineda, ingeniera química de
profesión y gerente general de Color In.
Según describe, ha sabido jugar el papel
de madre, profesional y de empresaria. Desde
hace 30 años desempeña un alto cargo ejecutivo en Color In, una industria de pinturas
fundada hace 44 años.
“Hoy hay más apertura para las mujeres
en todos los ámbitos; en lo político, social y
empresarial. Pero lo más importante debe ser
la decisión propia, de no considerarnos que
por ser mujer o mujeres no podemos sobresalir; tenemos que ser muy positivas. Si tenemos
estas dos cualidades, en cualquier ámbito, podemos triunfar”, expresa.
Y una muestra de esa apertura es que,
por primera vez en la historia, el país tiene
una Vicepresidenta (Roxana Baldetti), precisa. “Hace 20 ó 30 años había mucha más dificultad para la mujer”.

Planificar y decidir
Pero, para dar el siguiente paso, el de
ser madre, considera que lo más importante
es planificar. Cree que toda mujer, antes de
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ALMAY®
intense i-color™ shadows

El perfil de
González Pineda
Es ingeniera química, graduada
en la Universidad de San Carlos, con estudios de maestría
en Administración de Empresas
en la Universidad Francisco
Marroquín.
Ha participado en la Asociación Nacional de Muchachas
Guías, Asociación de Mujeres
Universitarias y es miembro de
la junta directiva del Colegio de
Ingenieros Químicos. También
integra la Gremial de Fabricantes de Pinturas de Cámara de
Industria de Guatemala.
Anteriormente trabajó en
industrias de aceites y grasas;
hoy es gerente general de Color
In, Sociedad Anónima.
Durante 21 años ha desempeñado el rol de madre y
empresaria.

Ser madre no debe ser un obstáculo para
desarrollarse como profesional, afirma la gerente
general de Color In.

decidirse por ser madre, lo más conveniente es que se desarrolle profesionalmente,
que alcance sus metas. “En mi caso, desde
el inicio en mi carrera profesional, fui bien
recibida en las empresas donde he trabajado pues nosotras somos muy responsables
y eso ha sido apreciado”. Recuerda que
como ingeniera química trabajó en industrias de aceites y grasas y, desde hace 30
años, en Color In.
En todo caso, sostiene que el hecho
de ser madre no debe ser obstáculo para
que una mujer pueda desarrollarse como
profesional. “No debería de haber obstáculo, pueden jugar los dos roles; la responsabilidad de ser madre es grandísima y por
esa razón, el poco tiempo que den a sus
hijos debe ser de calidad”. “Yo me siento
totalmente realizada; amo mi trabajo como
el primer día y tengo una visión clara del
negocio”, afirma.

COMPETITIVIDAD
Petén y Huehuetenango se estrenan

El pasado mes de abril fue inaugurado el centro de capacitación de Huehuetenango, con una inversión de Q116 millones. Una parte de estos recursos fue aportada por la Unión
Europea y el Gobierno de Brasil.
En julio del presente año también será inaugurado otro centro en Petén, con una inversión de Q66 millones, financiados en su totalidad por el Intecap.
En el centro de capacitación de Huehuetenango fueron invertidos Q116
millones; en julio del presente año también será inaugurado otro centro en
Petén, con una inversión de Q66 millones.

celebración del aniversario.

Las especialidades

Cuatro décadas = 3.5 millones
de trabajadores capacitados
El Intecap cumple en 2012, 40 años de haber sido fundado; ha formado y capacitado
a más de 3.5 millones de trabajadores.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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ste año el Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)
cumple 40 años de forjar un
mejor futuro de miles de guatemaltecos que gracias a su
modelo han contribuido no
sólo al bienestar de sus familias sino también al desarrollo
de Guatemala y del sector
productivo del país.
Por las aulas y talleres del
Intecap han pasado más de
3.5 millones de trabajadores
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y trabajadoras, quienes hoy
dirigen una pequeña o micro empresa o, bien, desempeñan sus labores con más
eficiencia y productividad en
variadas empresas nacionales
y extranjeras.

Añejas raíces
La institución, que hoy
acompaña el desarrollo de
Guatemala, es producto de
un proceso de ideas y de
reconversión, surgidas en el
seno del sector privado. Los
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primeros pasos para crear
una institución como lo que
hoy es el Intecap surgieron
en la década de 1950, cuando fue creado el Centro Guatemalteco para el Desarrollo
Industrial. Posteriormente se
llamó Centro de Fomento y
Productividad Industrial. En
la década de 1960 se transformó en Centro de Desarrollo y Productividad Industrial
y, a finales de esa misma
década (1969), se convirtió en el Centro Nacional de
Desarrollo, Adiestramiento y
Productividad, hasta llegar a
1972, cuando por medio del
Decreto 17-72, del Congreso
de la República, se convirtió
en Intecap. Pero como dicen
sus directivos, los nombres
cambiaron pero su finalidad

En los centros de capacitación del
Intecap se imparten 72 especialidades;
este año 250 mil trabajadores serán
formados.

El Intecap en cifras

8,000
personas fueron capacitadas
en 1972, el primer año de su
funcionamiento.

235 mil
personas fueron capacitadas
en 2011.

250 mil
personas serán capacitadas
en 2012.

3.5 millones
de trabajadores han sido capacitados durante los 40 años.

17

Centros de capacitación.
El Instituto cuenta con la
Certificación ISO

9001:2008

ha sido la misma: Capacitar
de manera técnica y especializada al sector laboral del
país.

Ilustres impulsores
La primera junta directiva del Intecap estuvo integrada, entre otros empresarios,
por Tomás Núñez, Leonel
Fernando López, José Banús,
Edmundo Nanne y Fernando
Andrade. Además, destaca
la figura de Ricardo Castillo
Sinibaldi, uno de los precursores de la institución y
quien, además, lleva acumulado 31 años de formar parte de la directiva. El gerente
del Intecap, Jorge Gallardo
Flores, lo describió como “el
decano” de la junta directiva,
pues gracias a su liderazgo y
visionaria labor, el Instituto
se ha convertido en un pilar
del desarrollo de Guatemala.
Gallardo Flores reiteró que
durante estas cuatro décadas
se ha capacitado a millones
de guatemaltecos en todo el
país. “El objetivo es que más
personas tengan acceso a un

Centros y
delegaciones
Sede central.
Centro de Capacitación en
Turismo.
Centro de Capacitación en
Tecnología de la Información
y las Comunicaciones (TIC’s).
Seis Centros de Capacitación
en especialidades (capital).
Centros de Capacitación
en Villanueva, Retalhuleu,
Escuintla (2), Coatepeque,
Santa Lucía Cotzumalguapa,
Chiquimula, Santo Tomás de
Castilla, Zacapa, Quetzaltenango, Sololá, Cobán y Petén.
También, delegaciones en
Antigua Guatemala, Chimaltenango, Santa Rosa, Jutiapa,
Baja Verapaz, El Progreso,
Jalapa, Totonicapán, San Marcos, Santa Cruz del Quiché y
Suchitepéquez.

espacio en el cual puedan
adquirir conocimientos que
no sólo les permita trabajar,
sino también cumplir sus
sueños”, expuso el funcionario, durante la apertura de la

El Intecap capacita a
trabajadores en 72 especialidades, repartidas en las áreas
de alimentos, automotriz, electricidad y electrónica y metalmecánica. Además, imparte
carreras técnicas certificadas
en mecánica de motocicletas, enderezado y pintura de

automóviles, electricista e
instalador domiciliar, soldador
industrial, guía comunitario de
turistas, panadero industrial,
cocinero y repostero.
Asimismo, imparte cursos especializados en carreras técnicas como cultor de
belleza, técnico en hotelería
y turismo y en formación de
idiomas (inglés básico, intermedio y avanzado).

TECNOLOGÍA

Las añejas barreras que
enfrenta el desarrollo de las
TIC’s en Guatemala
Tardanza en resolver disputas legales, uno de los
grandes problemas que el país debe resolver.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

G

uatemala es uno de los países con los índices de penetración más altos en
Latinoamérica de la telefonía móvil pero también es de los más rezagados
en el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TIC’s). ¿Y por qué
esa paradoja? Simple: Aquí, dilucidar un litigio o hacer valer un contrato
comercial puede llevar años, problema que ubicó al país en la cola del Índice Global
sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación 2012, elaborado por el Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En este estudio, Guatemala bajó
un escaño respecto a 2011 y se ubicó en el puesto 98, de 142.
Los países que lideran el ranking son Suecia, Singapur, Finlandia, Dinamarca,
Suiza, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, respectivamente.
En Latinoamérica, los mejor ubicados son Chile (39), Uruguay (44), Panamá (57),
Costa Rica (58) y Brasil (65).

“Tramitología” judicial
De acuerdo con el estudio, las mayores desventajas de Guatemala para promover
el uso de las TIC’s es la larga espera que deben hacer las empresas o personas particulares para hacer cumplir un contrato; el promedio son cuatro años o el equivalente a mil 459 días. En esta área, Guatemala aparece en la posición
139 de los 142. Otro obstáculo es la poca o nula efectividad del
Congreso de la República, ítems en el que el país aparece
en la posición 133. Otro factor en contra es la mala
calidad de la enseñanza de las ciencias y matemáticas (puesto 130) y mala calidad
del sistema educativo en general (casilla 130).
Esta investigación se publica desde 2001 y evalúa 53 variables. Combina
datos de la encuesta ejecutiva de opinión
de competitividad que realiza la Fundación
para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la
cual representa el 47 por ciento. También se analiza
la información estadística (53%). En 2012 se tomaron
en cuenta 10 factores, subdivididos en cuatro grandes
áreas: Ambiente general, preparación, uso de la tecnología
e impacto económico y social.
Pero no todo es negativo. El país tiene algunas ventajas,
precisa el Índice. Por ejemplo, el renglón que analiza el número de
suscriptores de telefonía móvil (puesto 31), los bajos aranceles a la telefonía (puesto 33), Índice de E-participación (36) e impacto de las TIC’s
en nuevos modelos organizacionales (38).
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Congreso y Gobierno, prioricen
agenda
Para mejorar, el gerente de
Fundesa, Juan Carlos Zapata,
consideró que es vital “promover
mayor acercamiento entre el
Ministerio de Economía y el
Organismo Judicial, con el fin de
reducir el número de días que
tarda en resolverse una disputa
comercial, de acuerdo al Índice
Doing Business que publica el
Banco Mundial, una de las fuentes
del Índice de Tecnologías de la
Información y la Comunicación”.
El Congreso de la República
también debe priorizar una agenda
legislativa en estos temas, expuso.

Los líderes

Suecia
Singapur
Finlandia
Dinamarca
Suiza
Holanda
Noruega
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido

De
Latinoamérica

Chile
Uruguay
Panamá
Costa Rica
Brasil
Colombia
México
Rep. Dominicana
Argentina
Ecuador
Guatemala

E S PA C I O V E R D E

Río+20 y el sector
industrial
Es un evento que dará continuidad a la
“Cumbre de la Tierra”, realizada en esta
misma ciudad en 1992, pues ahí se tomaron
decisiones trascendentales que han influido
en la humanidad.
POR ING. KHALIL DE LEÓN

C

on la expectativa de que sea el mayor acontecimiento en la historia
del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y que permita mirar al futuro del mundo para las siguientes dos décadas, en junio de 2012 se
celebrará la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible: “Río+20”, en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
Río+20 es un evento que dará continuidad a la “Cumbre de la Tierra”, realizada en esta misma ciudad en 1992, pues ahí se tomaron decisiones trascendentales que han influido en la humanidad, como la adopción de la “Agenda 21”
-programa para promover el desarrollo sostenible-, la “Declaración sobre los
Bosques y Masas Forestales”, así como los acuerdos de los Convenios Marco
sobre el Cambio Climático, para la Lucha contra la Desertificación y sobre la
Diversidad Biológica.
En la Conferencia se darán cita jefes de Estado y de Gobierno, así como
altos funcionarios, con el acompañamiento de representantes de la iniciativa
privada, organizaciones no gubernamentales, entidades multilaterales, entre
otros, con el fin de definir conjuntamente las vías hacia un futuro sostenible, es
decir, con más y mejores empleos, energía limpia, mayor seguridad y un nivel
de vida digno para todos. Para lograr lo anterior, en Río+20 se analizarán los
siguientes temas:
• La economía verde. De conformidad al informe correspondiente elaborado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es aquella que “debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad
social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las
escaseces ecológicas”.
• El marco institucional para el desarrollo sostenible. Tomando en consideración que los tres pilares del desarrollo sostenible -social, económico y
ambiental-, y que los mismos son abordados en los ámbitos global, nacional
y regional, se discutirá respecto a la necesidad de una mayor integración
entre las entidades del SNU, es decir, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, así como en
la importancia de una efectiva coordinación y armonización de esfuerzos
entre los distintos acuerdos multilaterales ambientales, por ejemplo, los
convenios antes mencionados.
Adicionalmente, se tiene previsto abordar siete áreas críticas, las cuales
son: buenos empleos, energía para todos, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y agricultura, agua para el mundo y océanos, sociedades capaces de
sobreponerse a los desastres. Para mayor información puede visitar el sitio web:
www.uncsd2012.org.
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Relación Río+20 y la
industria nacional
Existen relaciones en muchos
aspectos, los cuales van más allá
de las normativas que resultan de
las decisiones políticas adoptadas
en la Conferencia y que implican, entre otros, inversiones en
generación de energías renovables,
proyectos de producción limpia y
eficiencia energética e implementación de nuevas tecnologías.
Esto conlleva, además de compromisos gubernamentales en
el cumplimiento de acuerdos, la
construcción y consolidación de
una plataforma real de alianzas
público-privadas, en las que los
empresarios deben mostrar liderazgo, proactividad e innovación en
sus propuestas.
Cámara de Industria de Guatemala
ha venido promoviendo la importancia de la temática medioambiental
para el desarrollo del país. Hoy, es
indispensable estar a la vanguardia al asumir las oportunidades y
desafíos que el panorama global
presenta, por medio del uso de
todas las herramientas para el
crecimiento de la productividad y
competitividad.

E S PA C I O V E R D E

“Dulce alianza” para
promover la conservación
ambiental
Cabcorp y Fundazúcar iniciaron un proyecto de
reciclaje de envases plásticos o Pet, en comunidades
de Santa Rosa, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

mbotelladora La Mariposa –hoy Central America Beverage Corporación
o Cabcorp– y Fundazúcar, suscribieron una alianza con la que buscan
aportar a la conservación del medio ambiente. El programa consiste
en reciclar envases plásticos o Pet en unas 102 comunidades de Santa
Rosa, Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu.
Las principales tareas que ambas organizaciones pondrán en marcha van desde la capacitación de las comunidades para desarrollar las tareas de reciclaje, la
provisión de equipo especial a las familias participantes hasta el transporte de los
desechos.
Según Yolani Soto, directora corporativa de Responsabilidad Social de Cab
corp, esta alianza contribuirá a la conservación ambiental pero también apoyará la
creación de nuevas fuentes de ingresos en las comunidades. “Queremos impulsar
proyectos autosostenibles por medio del fomento de la microempresa”, expresó
Soto. Asimismo, explicó que el programa contará con la plataforma de “Mejores
Familias”, un modelo innovador de autogestión, impulsado por Fundazúcar por
medio de grupos de mujeres.
Cabcorp financia el proyecto con un aporte estimado en unos Q3 millones
anuales. No obstante, Soto aclaró que el proyecto está abierto a más empresas
interesadas en sumarse a esta alianza, con el fin de extenderlo a otras regiones
del país.
María Silvia Pineda, de Fundazúcar, agregó que, además de promover un modelo de negocio autosostenible, que generará valor económico a las comunidades,
también añade la experiencia en capacitación del programa “Mejores Familias”.

El acuerdo fue firmado por Álvaro Castillo Monge y representantes de Fundazúcar.
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Con la utilización de plástico en invernaderos, la
producción es de alta calidad, como lo demanda
el mercado internacional.

Destacan el uso
del plástico en la
agricultura
Durante el IV Congreso de “Plasticultura”, la industria del plástico destacó el
aporte de este material a la agricultura.
Por ejemplo, antes, una manzana de cultivo sin plástico producía de 500 a 600 cajas
de tomate, mientras que diez años después esa misma extensión puede producir
hasta dos mil 500
cajas, explicaron exInversiones
pertos. El congreso
medias
fue organizado por
Durante el congreso,
los empresarios exla Asociación Guaplicaron que el uso
temalteca de Exporde esta tecnología
tadores y la Asociano requiere grandes
ción Guatemalteca
inversiones. En ese
del Plástico.
sentido, para la
La tecnología
implementación de
del
plástico como
la tecnología básica
cobertor
de cultise requiere una
vos,
más
conocida
inversión que va de
como
“plasticulQ20 mil a Q30 mil
tura”,
incrementa
por manzana (riego
por goteo y acolchasustancialmente las
do). Y la tecnología
cosechas y calidad
intermedia necesita
de los productos y,
una inversión de
además, permite la
Q70 mil a Q80 mil
utilización más efipor manzana. Este
ciente del agua, exnivel de “plasticulplicó Netzer Castillo,
tura” se emplea en
del comité organiinvernaderos con
zador. Se desarrolla
películas y mallas.
en cultivos como el
mango, tomate y chile, entre muchos más,
explicó el empresario.

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

LO NUEVO
A Toshiba le va bien en Centroamérica
Las ventas de portátiles de Toshiba en Centroamérica crecieron un 34 por ciento en
2011 respecto de 2010, informó la compañía. Sin embargo, no precisó los montos de sus
ventas. Las perspectivas para el 2012 son aún más prometedoras. Toshiba no sólo prevé un
crecimiento superior al 34 por ciento sino que espera concluir el primer semestre con una
participación de 22 por ciento del mercado regional. A lo anterior se sumaría el impacto
que tendría la renovación de todas sus líneas de producto.

Abrió banco Ficohsa
El Grupo Financiero hondureño Ficohsa abrió sus primeras tres agencias en el país el
pasado mes de abril. Las sucursales están ubicadas en la ciudad de Guatemala, Petén y
Quetzaltenango. Espera abrir dos más en el transcurso del año. “Queremos agradecer a
nuestros clientes por su confianza y apoyo, y estamos seguros que con este importante
y firme paso reiteramos nuestro compromiso de continuar proporcionándoles, como lo
hemos hecho en nuestro Grupo por los últimos 20 años”, expresó Camilo Atala, presidente
de la compañía financiera.

Vinieron más turistas en Semana Santa
El sector turístico guatemalteco tuvo un crecimiento sensible durante el asueto de Semana Santa, tanto en el número de extranjeros que visitaron el país como en divisas. El
turismo receptor creció un seis por ciento mientras que la economía nacional recibió un
aumento del 21 por ciento en ingreso de divisas, respecto del mismo período de 2011.
Según el Instituto Guatemalteco de Turismo, las divisas sumaron US$31.4 millones y el
número de visitantes alcanzó los 59 mil 939 personas, en su mayoría de Centroamérica.

Pymes conquistan mercados internacionales
Calzado y piso térmico al sur de México, polvorosas fortificadas de San Martín Jilotepeque a Costa Rica, chocolate, aguacate, “snacks”, “smoothies”, carne congelada, frijol rojo,
muebles de dormitorio, cocina y baño, puertas, papel de regalo y tableros de aglomerado, entre otros productos, rompieron esquemas y abrieron las puertas en cinco ciudades
de la región, mediante una metodología comprobada y mejorada que impulsa a exportar a pequeñas, medianas y grandes empresas, informó la Asociación Guatemalteca de
Exportadores.

Nueva aplicación 3D World
LG Electronics (LG), anunció el lanzamiento mundial de su nueva aplicación “3D World”,
un servicio Premium que estará disponible para usuarios de televisores LG Cinema 3D
SMART TV en más de 70 países. La aplicación facilita el acceso a una gran selección de
contenidos por medio de una tarjeta ubicada en el menú principal. 3D World ofrece a sus
usuarios acceder al contenido dentro de varias categorías como entretenimiento, deportes,
noticias, documentales, infantiles y estilos de vida.

Por un boleto a Barcelona
Zucaritas lanzó su promoción Zucaritas Fútbol Camp 2012, un concurso mediante el cual
dará la oportunidad a niños y niñas de entre 8 y 14 años de edad, de ganar un viaje con un
acompañante adulto a Barcelona, España, incluyendo todos los gastos. Los ganadores podrán vivir la emoción de ver de cerca a jugadores del FC Barcelona y disfrutar de un partido
oficial en el Camp Nou. Para participar, los consumidores deberán activar el código impreso
en la solapa superior del empaque de las cajas del cereal marcadas con la promoción, enviándolo por mensaje de texto al 73774. El costo del mensaje es de Q1 o bien, ingresándolo
en www.zucaritasfutbol.com. La promoción estará vigente hasta el 29 de junio y el sorteo
será el dos de julio.
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