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L
a Ley de Aduanas, contenida en el Libro III del 
Decreto 10-2012 y vigente desde el 12 de marzo, 
ha ocasionado graves proble mas al comercio 
internacional elevando los costos y los tiempos 
en las aduanas y poniendo en riesgo la competi-

tividad del país.
No dudamos que las intenciones del Gobierno no 

eran obstaculizar o poner trabas al proceso de carga y 
descarga de mercancías en nuestros puertos aduana-
les. Más bien, su intención, seguramente era evitar la 
subfacturación aduanera y la elusión fiscal, por medio 
de procedimientos ágiles y más transparentes. De he-
cho estamos de acuerdo con una Ley de Aduanas, pero 
que contribuya y no perjudique la competitividad.

La aplicación de la normativa se ha convertido 
en una verdadera pesadilla para todas las empresas 
que a diario trabajan, directa e indirectamente en el 
sector del comercio exterior. Largas filas de contene-
dores, engorrosos trámites y pérdida de tiempo han 
sido los denominadores comunes desde que entró en 
vigencia.

Como quedó aprobada, la ley establece una serie 
de sanciones económicas que se aplican en casos de 
pequeños errores cometidos por agentes aduaneros al 
momento de completar formularios. En otros casos son 
de tipo administrativo. Por ejemplo, se deja a discre-
ción de Aduanas la exigencia de facturas en idioma 
español, cuando todos sabemos que el idioma universal 
es el inglés. Por consiguiente, al dejar esto a discre-
ción, un vista de aduanas puede reparar una factura 
por venir escrita en inglés, haciendo más tortuoso el 
procedimiento.

Esas y otras dificultades se deben a que antes de 
aprobar la ley no se hicieron estudios técnicos ni se to-
maron en cuenta muchas sugerencias que, de nuestra 
parte, se plantearon a las autoridades. 

Además, por la rapidez con la que fue aprobada, 
tampoco hubo tiempo de capacitar ni al personal de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
ni al de los empresarios. Esto ha ocasionado que no 
haya unidad de criterios al momento de los trámites.

En las últimas semanas, una comisión interinsti-
tucional con participación directa del sector privado y 
la SAT ha trabajado en la elaboración de los cambios 
a la ley. También se ha estado a la espera de que el 
Ministerio de Finanzas presente la propuesta del 
reglamento.

Para salir de manera eficiente de esta problemática 
hemos solicitado al Gobierno de la República concretamente 
las siguientes acciones:

1. Prorrogar la fecha de la aplicación de las multas, la cual 
vence el 15 de junio. Hemos recibido el compromiso del 
Gobierno que por lo menos se postergará 90 días.

2. Que el Ministerio de Finanzas presente la propuesta de 
reglamento. Esto ya ocurrió el 23 de mayo y el equipo 
interinstitucional lo revisará para poder entregar los co-
mentarios a la mayor brevedad. En una primera revisión 
se ha detectado que el reglamento únicamente soluciona 
entre un 20 y un 30 por ciento los problemas generados 
por la ley.

3. Que se apruebe en el Congreso de la República las modi-
ficaciones a la ley.

4. Previo a implementar la aplicación de la ley y el regla-
mento, generar un programa de capacitación estricto, 
dirigido tanto a los empleados de la SAT como a los de 
los empresarios.

5. Establecer una mesa técnica de consultas que permita 
monitorear la aplicación de la ley y el reglamento. Esto 
logrará ir corrigiendo errores en el camino y así evitar 
discrecionalidades.

6. Como un tema horizontal a los puntos anteriores es 
importante determinar la forma de aplicar la ley en la 
actualidad, previo a que los cambios a la Ley sean apro-
bados por el Congreso.
Aunque el más damnificado en esta situación es el país, 

las consecuencias de una ley mal redactada y aprobada a 
toda prisa las seguirá pagando el sector privado, con más cos-
tos de operaciones y pérdidas por los atascos en las aduanas. 
Como sector privado no nos oponemos a la regulación adua-
nera nacional, pero sí estamos en contra de medidas que en 
nada contribuyen a facilitar el comercio exterior. Ojalá que 
en el futuro no se repitan casos como este y toda propuesta 
de ley sea discutida de manera técnica, tomando en cuenta 
las observaciones de todos los sectores involucrados.

E D I T O R I A L

Ley de Aduanas debe corregirse 
en beneficio del país

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria de Guatemala
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O P I N I Ó N

Nadie obliga a otro a corromperse, 
robar, engañar o aprovechar el cargo. 
Se llevan hasta las “aspirinas” me decía 
alguien de Salud, sin reparar que se lle-
van, realmente, hasta las tapaderas de 
las bocas de riego porque son de cobre. 
Todo es sujeto de ser robado, pacta-
do, negociado o transado. La vida, los 
bienes, la propiedad, el metálico y los 
planes políticos. Se espera –inútilmen-
te– la venida de un salvador sin darnos 
cuenta que el salvador fue criado en 
la misma jaula que los salvados y que 
únicamente espera la oportunidad de 
oro para hacerse con todo aquello a lo 
que no tuvo acceso por años. 

El respeto a los demás hace tiem-
po que lo matamos y de ahí todos los 
abusos que diariamente se sufren en 
filas de carros, en cruces de calles o en 
cualquier lugar donde dos o más coin-
ciden. El chispudo, al fin de cuentas un 
incumplidor, vivo y perspicaz, es el pro-
totipo de personaje que acuerpamos, 
como el pícaro en las novelas del siglo 
de Oro español, sin darnos cuenta que 
promovemos, azuzamos y deseamos ser 
“vivillos”, colarnos aquí o allá o romper 

las reglas para conseguir un segundo 
o un milímetro de ventaja al contrario, 
en lugar de promover el respeto, la 
educación, la paciencia y otras virtudes 
que nos harían una sociedad diferente. 
La guinda al pastel de esta estupidez 
en el comportamiento es que no somos 
bobos y lo entendemos perfectamente, 
razón por la que no cometemos esos 
atropellos al salir del país. Fuera, no se 
roba, nos detenemos en los pasos de 
peatones, no hacemos doble fila y son-
reímos al otro, porque de lo contrario, 
pagamos caro nuestro abuso.

Aquí, para mientras ponemos la 
atención en ver como dilapidar los 
millones del Gobierno, desde dentro o 
desde afuera ¡qué más da!; hablamos 
mucho y hacemos poco o nada.

Por tanto, no hace falta que 
cambiemos al Gobierno, nombremos 
buenos muchachos de ministros ni 
elijamos diputados nuevos, nada de eso 
será la solución ¿Acaso hemos pensa-
do en cambiar cada uno de nosotros? 
Seguramente no, así que seguiremos 
queriendo ser chispudos, hábiles en el 
engaño, pasando la cola por el tercer o 
cuarto inexistente carril. Cada vez más 
nos hundimos en la pobreza y en el 
desgobierno y nos preguntamos ¿cómo 
podemos arreglar todo esto? Sencillo: 
Hay que ser ético y fulminar con la ley 
a quien no lo es. El resto, paja, una 
palabra también local que lo define 
perfectamente.

Al abordaje
No es un tema de cambiar el Gobierno, modificar la Constitución ni 
reformar tal o cual ley. Realmente es un problema puramente ético que 
no tiene más solución que el cambio individual. Roban los que quieren 
robar y el sistema se presta.

L
os presupuestos del Estado se 
han convertido en un botín para 
una enorme cantidad de depre-
dadores y zopilotillos insertos 
en la política, y fuera de ella. 

El dinero –dicen que, escaso e insufi-
ciente– se agrupa en paquetes que son 
asaltados al mejor estilo corsario. Está 
el botín de Salud, el de Educación, el 
de los buses, el de las ONG’s y así un 
largo etcétera que promueve la crea-
tividad y la picaresca de los piratas. 
Los contratos, cuando son públicos 
y “fiscalizables”, tienen cláusulas que 
benefician a tal o cual empresa o grupo 
financiero de políticos. Los sindicatos, 
no ajenos a este espolio, se suben 
al tren de las ventajas y pactan con 
ministros, viceministros, directores, 
diputados y otra suerte de ladrones 
de guante blanco. Luego pasa que casi 
nadie obtiene el finiquito porque todo 
el mundo está lleno de barro hasta el 
cuello.

No es un tema de cambiar el 
Gobierno, modificar la Constitución 
ni reformar tal o cual ley. Realmente 
es un problema puramente ético que 
no tiene más solución que el cambio 
individual. Roban los que quieren robar 
y el sistema se presta. No hay una 
intención mayoritaria de cortar los pri-
vilegios, más bien de extenderlo y que 
todos, en algún momento de la vida –o 
en muchos si es posible– accedan al 
reparto del botín que representa llegar 
al poder y disponer de dinero público. 

P O R  P E D RO  T R U J I L L O
www.miradorprensa.blogspot.com

“Todo es sujeto de ser robado, 
pactado, negociado o transado. 
La vida, los bienes, la propiedad, 
el metálico y los planes políticos.”
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E
s poco probable. El precio del ki-
lovatio/hora en Guatemala puede 
llegar a ser 264 por ciento más 
alto que en Vietnam; 198 por 
ciento mayor al de la zona cos-

tera de China e, incluso, 142 por ciento 
mayor al de Honduras. De hecho, en 
reciente visita, el experto en mercados 
energéticos, doctor Daniel Llarens 
mencionó que el precio del kilovatio 
presentado en la última licitación era 
fácilmente 50 por ciento más alto al de 
licitaciones recientes en Perú, Colom-
bia y Brasil.

¿Por qué se dificulta la industriali-
zación? Altos precios eléctricos impli-
can que los procesos de transformación 
intensivos se generen a altos costos. 
Ello ocasiona que las industrias expor-
tadoras pierdan competitividad frente a 
otros países. Pero tampoco la industria 
orientada al mercado local está en bue-
na condición. Si bien estas empresas 
tienen una “mayor tranquilidad” frente 
a la competencia internacional (por los 
altos costos de transporte marítimo, 
cierto nivel de protección arancelaria 
y la mayor capacidad de incrementar 
precios), no puede ignorarse que sus 
márgenes de ganancias se reducen.

Uno podría detectar tres potencia-
les causas para este comportamiento. 
1) Guatemala muestra una elevada 
demanda para la oferta; 2) el país tiene 
una oferta de electricidad que no logra 
responder tan bien al elevado precio; 
y/o, 3) cuenta con instituciones que 

O P I N I Ó N

¿Puede el país industrializarse 
con electricidad tan cara?
Altos precios eléctricos implican que los procesos de transformación intensivos 
se generen a altos costos. Ello ocasiona que las industrias exportadoras pierdan 
competitividad frente a otros países.

no facilitan la generación de un menor 
precio. La reciente auditoría al Merca-
do Mayorista (MM) parece apuntar más 
a los últimos dos factores. No ahondaré 
en todos los elementos pues el docu-
mento puede leerse de manera gratuita 
en el sitio de la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica (www.cnee.gob.gt). 
En todo caso, reproduzco cuatro de los 
señalamientos de esa auditoría, que po-
dríamos vincular con los altos precios 
de la energía y que debiéramos discutir 
como sociedad.

Se observan índices de concentra-
ción de mercado. Esto podría estar dan-
do lugar a actitudes tipo oligopólicas 
que afectan el normal funcionamiento 
del MM.

Se registran variaciones en costos de 
producción de las unidades de gene-
ración térmica que no acompañan los 
cambios de precios de combustible en los 
mercados internacionales. Esto puede 
justificarse, en principio, por un acopio 
de derivados del petróleo que hubiesen 
realizado los participantes producto-
res, adquiridos a precios diferentes 
a los vigentes en cada momento. Sin 
embargo, debido a que en el AMM (Ad-
ministrador del Mercado Mayorista) no 

se tiene un control de stock ni se hace 
un estudio de costos de generación 
referenciales, no se puede garantizar 
que no existan actitudes no competi-
tivas por parte de algún participante 
que estuviese incrementando el costo y 
abastecimiento.

Se aprecia que la determinación 
del POE (Precio de Oportunidad de la 
Energía) podría estar siendo realizada 
en forma incorrecta pues en muchas 
oportunidades puede quedar determi-
nado por un “valor del agua”, fijado por 
el AMM que no tiene relación con el 
estado de llenado de los embalses.

Se registran bajos valores de energía 
intercambiada con países vecinos. Esto 
podría estar mostrando la existencia 
de barreras de tipo regulatorias que 
deberían de ser eventualmente remo-
vidas para fomentar la competencia en 
el MM.

¿Por qué? Estos problemas están 
vinculados con la normativa, la cual 
hace que este mercado sea muy dis-
tinto: En lugar de funcionar con base 
a precios, opera en base a costos y dis-
ponibilidad, para lo cual se requiere un 
regulador fuerte. La pregunta empieza 
a ser si tendremos la capacidad de 
mejorar el sistema actual, o si lo mejor 
sería liberar completamente el merca-
do y eliminar al regulador que, pare-
ciera más bien, ayudar a la estructura 
oligopólica que promover la competiti-
vidad de la industria nacional.

P O R  L I S A R D O  BO L A Ñ O S

“La pregunta empieza a 
ser si tendremos la ca-
pacidad de mejorar el 

sistema actual, o si lo mejor sería 
liberar completamente el mercado”

U
no de los casos insignia que la 
comunidad de activistas anti-
militaristas han colocado como 
grandes temas en su agenda 
estratégica empieza a develar 

la inconsistencia y la mentira urdida 
a través de los años. El riesgo de que 
buena parte de su trama histórica se 
derrumbe depende ahora de la preci-
sión y profundidad con que actúe el 
sistema legal guatemalteco: Si hace una 
investigación profunda para esclarecer 
lo realmente ocurrido en la embajada 
española en 1980, aparecerán muchos 
detalles que pondrán en duda lo que 
dicen que pasó en ese triste incidente, 
que siempre fue manejado por los gru-
pos de izquierda como la gran masacre.

Las investigaciones serias hechas a 
lo largo de los años dejan entrever una 
sórdida realidad, sensiblemente dife-
rente a la versión del dominio público, 
porque se distorsionaron los hechos 
que rondan el sin duda más visible 
capítulo de la guerra urbana al inicio de 
los años de 1980. 

Era el inicio de una etapa en que 
la guerrilla buscaba salir de la capital 
para ubicarse en el occidente del país, 
desarrollando así una estrategia para 
incluir el tema racial entre las razones 
para masificar el conflicto. Los prime-
ros indicios de esa intención, calcada 
del pensamiento maoísta, se veían no 
sólo en el reclutamiento de los Frentes 
de Insurgencia Local –como eufemís-
ticamente eran llamados los grupos de 
choque guerrilleros indígenas– sino con 
la incorporación a la lucha de perso-
najes como Vicente Menchú y otros 
indígenas a la lucha política. 

Revisemos los hechos: El emba-
jador Cajal invitó a varios ciudadanos 
notables para conversar en la sede di-
plomática; en paralelo y, pese a que lo 
usual en aquellos tiempos era la “toma” 
de embajadas por los grupos antigo-
biernistas, nada hizo el embajador para 
salvaguardar la sede, a la cual llamó en 
días previos al incidente “una embajada 
de puertas abiertas”. Por eso fue fácil 
la invasión de la sede diplomática por 
campesinos y estudiantes, quienes per-
trechados con bombas incendiarias y 
armas, se atrincheraron en las oficinas 
de la embajada. Los hechos apuntan a 
que Cajal puso la trampa para que los 
invasores tuvieran rehenes notables. 
Luego, comenzó el incendio y unos 
pocos sobrevivieron. 

Los hechos que hoy relato apa-
recen en varias rigurosas fuentes de 
información, como los testimonios 
recogidos por el historiador Jorge Lu-
ján Muñoz; no son inventos o interpre-
taciones, sino están definidos por las 
coincidencias de más de un testigo, en 
piezas que, sin duda, deben engrosar 
el proceso judicial, y aumentan en im-
portancia cuando el mismo historiador 
señala en su obra que el embajador era 
un confeso comunista, cuya esperanza 
era representar a su país ante el gobier-
no cubano de Fidel Castro. El mismo 
diplomático estuvo en Quiché días 
antes de la tragedia, señala el autor de 
La tragedia del 31 de enero de 1980. 
Perspectivas, controversias y comenta-
rios. Guatemala: Academia de Geogra-
fía e Historia de Guatemala, 2007.

Hoy la historia llama a comparecer 
al embajador Cajal. Fue citado para 

Amnesias convenientes
Las investigaciones serias hechas a lo largo de los años dejan entrever una 
sórdida realidad, sensiblemente diferente a la versión del dominio público.

ampliar su declaración ante un juez 
guatemalteco –vía teleconferencia- 
para confirmar datos de su versión 
inicial e históricamente sostenida. 
Los testimonios permiten afirmar que 
el embajador Cajal invitó y procuró 
insistentemente la presencia del ex 
Vicepresidente de la República, Eduar-
do Cáceres Lehnhoff y del ex canciller 
Adolfo Molina Orantes. Pero, además, 
Cajal permitió que los hechos transcu-
rrieran sin oponer resistencia ni ofrecer 
protección a los dos ex funcionarios ni 
al personal local de la embajada. 

El tufo a emboscada y homicidio 
se ha acentuado a medida que se ex-
plora con seriedad el entorno objetivo 
del suceso. Cajal deberá ampliar la de-
claración ante el juez que lleva el caso 
y podría ser que súbitamente olvide 
detalles que le puedan llevar al banqui-
llo de los acusados, al menos ante el 
banquillo del juicio histórico y moral. 

P O R  J U L I O  L I G O R R Í A
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AC T U A L I DA D

El	Gobierno	presentó	lineamientos 
para generar más fuentes de trabajo
El Presidente de la República la denomina “Política de Empleo 2012–2021” 
y comprende trabajos conjuntos a nivel gubernamental para facilitar la 
apertura de más empleos.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l Gobierno del Presidente Otto Pérez 
Molina presentó a empresarios, orga-
nizaciones sindicales, diplomáticos y al 
sector privado, una serie de lineamien-

tos que, a su juicio, permitirán al país generar más 
fuentes de trabajo. Pérez Molina y sus ministros de 
Economía y de Trabajo, Sergio de la Torre y Carlos 
Contreras, respectivamente, la han denominado 
“Política de Empleo 2012–2021, la cual contiene 
líneas de trabajo que fortalecerían la apertura de 
nuevas plazas de empleo. 

Los lineamientos comprenden, según Pérez 
Molina, cuatro ejes. El primero comprende un es-
fuerzo conjunto para lograr más empresas compe-
titivas y que sean fielmente cumplidoras de la le-
gislación laboral del país. A su vez, conseguir que 
más empresas sean capaces de aumentar la efi-
ciencia, la calidad e innovación de la producción, 
así como fomentar la atracción de más inversiones 
locales e internacionales.

Un segundo esfuerzo o eje, estaría encamina-
do a lograr que más guatemaltecos tengan las ca-
pacitaciones necesarias que les permitan aplicar a 
mejores puestos de trabajo. Es lo que el Gobierno 
ha llama guatemaltecos “empleables” y producti-
vos. En esa dirección, el Gobierno de Pérez Molina 
se comprometió a fortalecer los sistemas educati-
vos y de salud así como fomentar la capacitación 
laboral. 

Los dos siguientes ejes o áreas de trabajo 
persiguen generar un entorno competitivo y for-
talecer el papel del Estado como promotor de la 
política, expuso el mandatario. Para lograr los 
objetivos, el mandatario habló de fortalecer la 
certeza jurídica, incluyendo una propuesta para 
establecer criterios técnicos al momento de fijar 
el salario mínimo y actualizar la legislación para 
que muchos guatemaltecos, por ejemplo, puedan 
optar a trabajos de medio tiempo.

¿Y el cómo?
Lo que Pérez Molina y sus ministros no explica-
ron fue cómo alcanzarán estos objetivos. Y es 
que según el gobernante, se podrían generar 
más de 47 mil plazas de trabajo por año, supe-
rando los resultados de los últimos Gobiernos, 
que sólo registraron alrededor de 20 mil plazas 
anuales. Según estimaciones oficiales, alrede-
dor de 200 mil jóvenes se suman a la fuerza la-
boral todos los años pero sólo un 20 por ciento 
logra ubicarse en un puesto de trabajo.
El presidente de Cámara de Industria de Guate-
mala y del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Finan-
cieras (Cacif), Andrés Castillo, consideró que 
la propuesta del Gobierno es válida y que se 
pueden lograr resultados positivos si efectiva-
mente se implementa la Agenda Nacional de 
Competitividad.
El ministro de Trabajo explicó que para darle 
seguimiento a estos temas, se ha integrado un 
gabinete de empleo, compuesto por los Minis-
terios de Educación, Economía, Comunicacio-
nes, Agricultura, Desarrollo Social y de Trabajo, 
además de los comisionados de Competitividad 
y de Desarrollo Rural. Este equipo será coordi-
nado por la Vicepresidencia de la República.

Según el Gobierno, con un trabajo integrado se pueden 
generar unas 47 mil nuevas plazas de trabajo cada año.
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L as opiniones han sido divididas entre los 
miembros de la Junta Monetaria. Mientras 
tres ministros abogan por relajar ligeramen-
te la política monetaria para que fluya aún 

más el crédito al sector privado y a tasas de interés 
más bajas, el resto de los integrantes no cree que sea 
oportuna la medida pues aún se divisan riesgos infla-
cionarios debido a la incertidumbre en los precios del 
petróleo y la crisis en Europa.

En su reunión de abril, tres de los cuatro repre-
sentes gubernamentales en ese órgano (Ministros de 
Economía, Agricultura y Finanzas Públicas) abogaron 
por bajar en 0.25 puntos porcentuales la tasa “anti 
inflacionaria o líder”, la que retribuye el Banco de 
Guatemala (Banguat) a las instituciones financieras a 
cambio de depositar en sus arcas los excedentes de 
liquidez al plazo de un día. Pero la respuesta del resto 
de los integrantes de la Junta fue negativa; al final, se 
mantuvo en 5.50 por ciento.

Los tres ministros argumentaron que era momen-
to de reducir la tasa con el propósito de presionar a la 
banca privada a desviar más recursos en préstamos al 
sector productivo y, a la vez, reducir las tasas de inte-
rés. Sin embargo, el banco central, acuerpado por los 
representantes de la Universidad de San Carlos, sec-
tor empresarial y la Asociación Bancaria, argumenta-
ron que no era el momento pues aún persisten riesgos 
inflacionarios debido a la incertidumbre de los precios 
del petróleo y otras materias primas en los mercados 
internacionales, además de la crisis en la Eurozona.

¿Quién tiene la razón?
La inflación se mantiene controlada y está dentro 

de los parámetros fijados por la JM y el Banguat. Hasta 

La decisión de la Junta Monetaria se ha inclinado a 
mantener la tasa “anti inflacionaria” o líder, en 5.50 por 
ciento. Tres ministros de Estado han intentado convencer 
al resto de miembros de ese órgano a reducir la tasa 
pero prevalece incertidumbre por crisis en la Eurozona y 
volatilidad del petróleo.

AC T U A L I DA D

E L  D I L E M A : 

¿Relajar o no la política monetaria?

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

abril la inflación interanual había subido 
4.27 por ciento. El techo máximo fijado por 
la Junta es de un incremento inflacionario 
del seis por ciento. En ese sentido, a jui-
cio del vicepresidente del Banguat y de la 
JM, Julio Suárez, la decisión de ese órga-
no fue mantener la tasa líder en 5.50 por 
ciento tras analizar las recomendaciones 
de los cuerpos técnicos de la institución. 
La próxima revisión será a finales de junio. 
El funcionario reiteró que, aunque algunos 
miembros pudieran no estar de acuerdo, 
al final la decisión fue mantenerla sin cam-
bios. “Hay suficiente liquidez, el crédito 
bancario ha aumentado por encima de los 
niveles previstos (15.9 por ciento a prin-
cipios de abril) y eso demuestra que hay 
demanda agregada interna que pudiera 
generar presiones inflacionarias”, explicó 
Suárez.

La JM tomó en consideración que las 
perspectivas de crecimiento económico 
mundial, si bien han mejorado, continúan 
los riesgos a la baja, principalmente por las 
tensiones en Europa, lo cual ha aumentado 
la volatilidad en los mercados financieros 
internacionales. Las perspectivas inclu-
yen una moderación en el crecimiento de 
China pero una mejora en otras economías 
emergentes. En cuanto a los precios de las 
materias primas, continúan altos, aunque 
sus pronósticos de corto y mediano plazo 
son similares a los del balance de riesgos 
de inflación anterior. Además, se consideró 

que la mejora en las perspectivas económicas a ni-
vel global habría incidido en las proyecciones de in-
flación a nivel mundial, tanto para 2012 como para 
2013, explicó el vicepresidente del banco central.

Rectificó	al	momento	de	votar
Tulio García, representante de las cámaras em-

presariales en la JM, explicó que, en un principio, 
consideraba que era oportuno bajar 0.25 puntos 
por porcentuales a la tasa “líder”. Sin embargo, lue-
go de analizar el panorama le dio la razón a los ar-
gumentos del banco central para no hacerlo. “Hay 
demanda agregada (exceso de liquidez o dinero 
en circulación) que puede presionar los precios”, 
sostuvo García. “Lo más prudente era mantener la 
tasa en 5.50 por ciento por la incertidumbre que se 
vive en Europa y la inestabilidad de los precios del 
petróleo”, añadió.

Por lo pronto, a nivel local, el Índice Mensual 
de la Actividad Económica (IMAE) continúa con 
un comportamiento en línea con la previsión de 
crecimiento económico para este año, la inflación 
se ha desacelerado y los pronósticos y expectativas 
de los agentes económicos apuntan a que el cos-
to de vida estaría cerrando en alrededor del límite 
superior del margen de tolerancia de la meta para 
2012 (seis por ciento). El IMAE es una especie de 
termómetro que registra el desenvolvimiento de las 
principales actividades productivas como el consu-
mo de energía eléctrica, la construcción, industria, 
comercio y el agro, entre otros.
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La prudencia detrás de la política monetaria
Aunque la inflación a abril contuvo el ritmo que traía desde enero, hay otros indica-
dores que siguen en constante vigilancia por parte de las autoridades monetarias, 
como el crédito bancario –que aumenta a un ritmo más dinámico que lo previsto–. 
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Guatemala 3.2
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S O C I O S

Filial	de	CIG del 
oriente del país eligió 
nueva junta directiva
Industriales urgieron al Gobierno la 
construcción de un hospital del IGSS.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a filial de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) en el 
oriente del país, con sede en Zacapa, eligió a su nueva 
junta directiva para el período 2012–2014. Durante la 
actividad de juramentación, el vicepresidente de CIG, 

Fernando López, destacó el esfuerzo que desarrollan las empresas 
en esa región, generando empleo para muchas familias de la zona. 

La junta directiva también expuso las necesidades que el sec-
tor industrial y los trabajadores tienen en esa región, como la fal-
ta de un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). López ofreció que la institución elevará esa solicitud al 
Gobierno para que en el futuro sea posible la construcción de un 
centro asistencial. 

Asimismo, el vicepresidente de CIG reconoció que las empre-
sas del área necesitan que se les garantice el suministro de energía 
eléctrica más barata, que les permita competir de manera eficien-
te, además de una legislación laboral flexible. 

La junta directiva quedó integrada así:

Presidente: René Oswaldo Orellana 
(Panadería Delipán)
Vicepresidente: Rommel Nájera 
(Sacos del Atlántico).
Tesorero: Rogelio De León 
(Consuma)
Secretario: Saúl Sandoval Vargas 
(Fábrica de Muebles SM).
Directores: Carlos Franco (Disagro), Fermín Vargas Rivas 
(Distribuidora de Repuestos Atlántico), Nelson Orlando 
López Coronado (DENTZA) y César Augusto Paiz 
(Piedritecu).

E l Comité Coordinador de Asocia-
ciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif) 
y la Fundación para el Desarrollo 

de Guatemala (Fundesa), hicieron un llama-
do para que más guatemaltecos se unan en 
una lucha conjunta para disminuir los índi-
ces de pobreza en Guatemala. Ambas insti-
tuciones organizaron el evento “Pacto contra 
el hambre”, al que asistieron cerca de 120 
empresarios.

Durante esta actividad se presentaron 
los principales resultados del estudio “Segu-
ridad alimentaria y nutricional” como par-
te del proyecto “Guatemaltecos Mejoremos 
Guatemala”.

Según la investigación, presentada por 
Tamy Gelman, consultora de Dalberg, el 49 
por ciento de los niños menores de cinco años 
sufre desnutrición crónica, lo cual representa 
un costo económico de más del 11 por ciento 
del Producto Interno Bruto de Guatemala.

Andrés Castillo, presidente del Cacif, hizo 
un llamado a coordinar esfuerzos y felicitó el 
trabajo que instituciones privados han reali-
zado. “Es de felicitar el esfuerzo de todas las 
instituciones privadas, por el trabajo que han 
venido realizando para contribuir a la reduc-
ción de la desnutrición en el país”, expresó.

El vicepresidente 
de CIG, Fernando 
López, dio 
posesión a la 
nueva junta 
directiva.

El presidente de la República, Otto Pérez, fue invitado 
al evento y elogió el apoyo del sector privado a la lucha 
contra la pobreza en el país.

Sector privado 
suma apoyo 
para combatir 
desnutrición

www.industriaguate.com
Ruta 6, 9-21 Zona 4, Nivel 12 PBX + (502) 2380-9000 FAX + (502) 2380-9110

La Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala CONVOCA a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria anual, que se efectuará el jueves 19 de julio de 2012, a las 18:00 horas, en el
Auditórium Alberto Habie, tercer nivel edificio de Cámara de Industria de Guatemala, Ruta 6, 9-21,
zona 4, Guatemala. 

De acuerdo con el Artículo 23 de los estatutos de la entidad, en esta oportunidad se procederá a
la elección de Vicepresidente y 5 directores.

Si no hubiese quórum en la fecha señalada para laSi no hubiese quórum en la fecha señalada para la Asamblea, ésta se realizará el día siguiente a
la misma hora y en el mismo lugar, con los asociados que concurran. 

Secretaría de Junta Directiva

Guatemala, junio de 2012

CONVOCATORIA DE
CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
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Cervecería	emprende	proyecto para 
reducir la pobreza en aldea de Sololá
La industria cervecera inicia un ambicioso programa para cerrar el 
círculo de pobreza en Tzunaná, Santa Cruz la Laguna, Sololá.

R S E

cual beneficiará a 512 estudiantes de escuelas de primaria y de se-
cundaria. El programa también es parte del compromiso de Responsa-
bilidad Social Empresarial que siempre ha caracterizado a Cervecería 
Centro Americana desde su fundación, hace 125 años, explicó Castillo. 

Efecto	multiplicador
El modelo de desarrollo girará en torno a las escuelas –en prime-

ra instancia– y el primer eslabón de beneficiarios comprende a maes-
tros, alumnos y padres de familia. A su vez, se beneficiará al resto de 
la comunidad, para luego extenderse a otras poblaciones aledañas a 
Tzununá.

Asimismo, incluye un plan de nutrición, alimentación y educación, 
enfocado en los primeros mil días de vida de los niños, el cual irá desde 
el período de embarazo de la madre y la lactancia de los recién nacidos 
hasta sus primeros dos años de vida. En las siguientes etapas el modelo 
será fortalecido por medio de alianzas con otras fundaciones, Organiza-
ciones No gubernamentales, Universidades, Embajadas, Iglesia, sector 
privado y Gobierno.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Cervecería Centro Americana anunció la 
implementación de un ambicioso proyec-
to para reducir los altos índices de pobre-
za y de desnutrición en una de las comu-

nidades de Santa Cruz la Laguna, Sololá.
El apoyo será puesto en marcha en la aldea 

Tzununá, donde la empresa se ha puesto como 
meta cerrar el círculo vicioso de la pobreza en un 
período de cuatro años. Ahí serán apoyados pro-
gramas de capacitación de los pobladores para que 
puedan emprender sus propias actividades pro-
ductivas. También auspiciará apoyo directo en la 
nutrición de mujeres embarazadas y niños recién 
nacidos, con el fin de evitar que caigan en niveles 
de desnutrición y desnutrición crónica.

Cervecería Centro Americana anunció que 
este proyecto responde al llamado que hizo el Go-
bierno de apoyar el “Plan Hambre Cero”. Guiller-
mo Castillo, director de la compañía, explicó que 
el apoyo a la comunidad de Tzununá será integral 
y el objetivo es cerrar el círculo de la pobreza en 
cuatro años.

El modelo descansará en seis ejes: Salud y Nu-
trición, Educación, Infraestructura y Tecnología, 
Medio ambiente, Productividad y Sostenibilidad.

La primera etapa iniciará con el Programa de 
Alimentación Escolar y Escuelas Saludables, el 

Ejecutivos de Cervecería Centro Americana y autoridades municipales de Santa Cruz la Laguna, Sololá, anunciaron el trabajo conjunto 
que desarrollarán en Tzununá.

Población total .............................. 2,679
Niños menores de un año ................... 90
Niños de uno a cinco años ............... 372
Población en edad escolar  
(5 a 10 años) ................................... 426
Población en edad de básicos  
y diversificado (11 a 19 años) .......... 627

Población económicamente  
activa (19 a 60 años) .................... 1,053
Población adulto mayor  
(a partir de 60 años) ........................ 111
Mujeres en edad fértil  
(10 a 54 años) ................................. 827
Embarazos esperados ......................... 72

RADIOGRAFÍA DE TZUNUNÁ
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E N  P O R TA DA

Los tiempos de descarga en las 
aduanas se han cuadruplicado tras la 
entrada en vigencia de la nueva ley. La 
Comisión de Economía del Congreso 
de la República prepara proyecto de 
reforma pero su aprobación quedará 
postergada hasta el segundo período 
de sesiones del Legislativo. Una 
comisión interinstitucional trabaja en 
el reglamento pero de todas maneras 
serán necesarias las enmiendas.

Calvario en 
las aduanas; 
Congreso prepara 

proyecto de 
reformas a la ley

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Desde el 12 de marzo, retirar un contenedor de las aduanas pue-
de demorar hasta cuatro o cinco días. Los trámites son com-
plicados y engorrosos. Y si alguien no completa bien un formu-
lario, puede ser multado con US$250 (Q1,962). “Los costos 

se han incrementado hasta un 33 por ciento”, describía José Estuardo 
Morán, gerente de operaciones de Oceánica Internacional, una compañía 
de logística de transporte.

El problema ha sido provocado por el “Libro III” o Ley Aduanera 
Nacional, contenida en el Decreto 10-2012, normativa que establece un 
rosario de trámites administrativos e, incluso, multas económicas a quie-
nes incurran en simples errores al momento de completar formularios 
aduanales.

Mientras exportadores e importadores afrontan ese calvario, en las 
filas del gabinete de Gobierno aún no se explicaban cómo fue posible que 
pasara en el Congreso de la República una ley (Decreto 10-2012) que en 
vez de facilitar el comercio exterior, profundizara la “tramitología”. Ana-
listas, ministros y diputados oficiales reconocieron que esta normativa se 
ha vuelto una tortura y que en vez de simplificar el comercio internacio-
nal, lo ha complicado. Como resultado, la competitividad del país se ha 
venido a pique.

Hasta el cierre de esta edición (15 de mayo), eran largas filas de con-
tenedores aparcados en los alrededores de los puertos, narraron usuarios 
del transporte de carga. En parte, los problemas también han sido oca-
sionados porque el personal de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) no fue capacitado para implementar la normativa. Pero 

Algunas multas que 
establece la ley

•	 La omisión de pago del tributo 
será sancionada con el 100 por 
ciento del importe omitido, más 
intereses.

•	 Las infracciones administrativas 
serán castigadas con una multa 
de US$250.

•	 Los transportistas aduaneros 
también son multados por una 
serie de errores administrativos 
que puedan cometer. El valor de 
estas sanciones es de US$500.

•	 Multas de US$1,000 a transpor-
tistas, auxiliares de la función 
aduanera, exportadores y a 
beneficiarios de zonas francas, 
que incurran en faltas como no 
reportar la descarga de bultos 
con mercancías averiadas o con 
signos de haber sido violadas. 
En los casos de exportadores 
que no informen los cambios que 
se produzcan en los incentivos y 
beneficios fiscales que le hayan 
sido otorgados. Esta misma 
multa se les aplica a importado-
res que suministren información 
inexacta o errónea u omita datos 
en la solicitud de inscripción en 
el registro o padrón de importa-
dores establecido por la SAT.
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en suma, explicaron, ha sido un “daño terrible que se le ha ocasionado a la 
competitividad del país” pues ahora los costos operativos de las empresas 
se han triplicado debido a las demoras en los puertos y fronteras aduanales.

Tortuosos trámites
José Estuardo Morán, gerente de operaciones de Oceánica Interna-

cional, una compañía de transporte, relató la odisea en las aduanas. Para 
empezar, explicó que el personal de la SAT no fue capacitado para imple-
mentar la normativa. Luego, la ley es confusa y contradictoria. Por ejemplo, 
en uno de sus artículos establece que los documentos (facturas) pueden 
ser presentados en español si el delegado de la SAT así lo determina. Sin 
embargo, en los países de origen de las compras, estos documentos vienen 
en inglés. Por lo tanto, no debería de especificarse el idioma, explicó Morán. 
Todo esto implica demoras que elevan los costos porque suben tarifas en 
navieras, en portarías y almacenadoras.

La ley también establece que los números de serie de las mercancías, 
como repuestos de vehículos, deben registrase. Cumplir este requisito im-
plicaría llenar libros con tanto número, lamentó el gerente de operaciones 
de Oceánica Internacional. Y para terminar de agravar el problema, la ley 
carece de reglamento (hasta el 15 de mayo).

Pero según él, no todo es negativo. Con esta ley se obliga a toda la 
cadena que participa en el comercio exterior, a ser más ordenados. No obs-
tante, la ley debe reformarse y adaptarla a la realidad del país. “No estoy en 
desacuerdo con las multas, pero sí con esos montos”, expuso.

Comisión	del	Congreso	prepara	proyecto	de	reformas
Emmanuel Seidner, diputado oficialista y presidente de la Comisión 

de Economía del Congreso, reconoció las dificultades que ha provocado la 
ley. Y para corregirlos, plantea tres rutas. 
Primero, explicó que se ha pedido al Eje-
cutivo que prorrogue hasta el 31 de di-
ciembre la exoneración de las multas que 
establece la ley. El acuerdo vigente ven-
ce el 30 de junio. Segundo, apresurar la 
aprobación del reglamento de la ley, en el 
que trabaja una comisión interinstitucio-
nal que incluye a la SAT, sector privado y 
el Programa Nacional de Competitividad. 

Finalmente, e independientemente 
de esas acciones, Seidner explicó que la 
Comisión de Economía del Legislativo ya 
tiene preparada una iniciativa de ley que 

reformaría la Ley Aduanera Nacional, contenida en el Decreto 10-2012. La 
nueva propuesta se enmarca dentro de lo establecido en el Código Aduane-
ro Uniforme Centroamericano (Cauca), limitándola exclusivamente a san-
ciones administrativas. “Queremos que la nueva ley aduanera se circunscri-
ba al tema de sanciones administrativas; incluso, lo del seguro, se sale de las 
sanciones administrativas y que ha causado muchos problemas, se puede 
resolver interinamente con una disposición de la SAT de aceptar pólizas 
globales en vez de una póliza individual por cada contenedor”, agregó el 
parlamentario.

En la iniciativa que explica Seidner 
también se establecería que el seguro que 
ahora se exige a quienes ingresen mer-
cancías en tránsito, sea pagado por la SAT. 
“Estamos seguros que si la SAT lo hace, lo-
graría una mejor tasa que la que se puede 
conseguir individualmente”, sostuvo.

Contra	el	tiempo
Pero por ahora, aprobar una nueva ley 

aduanera o reforma la vigente está cuesta 
arriba. Primero, porque la primera parte del 
período legislativo está por concluir y no 
hay espacios para promover esa iniciativa. 
Por consiguiente, el pleno del Congreso la 
conocería hasta en el segundo período, que 
sería hasta en agosto o septiembre. 

Sin embargo, el Superintendente de 
Administración Tributaria, Miguel Gutié-
rrez, aseguró que ya se trabaja en la elabo-
ración del reglamento de la ley para que el 
mismo cobre vigencia lo más pronto posi-
ble. Según el funcionario, con el reglamento 
se resolverán buena parte de los problemas 
que hasta ahora se han generado y el co-
mercio internacional será más fluido. Pos-

teriormente, se promovería la reforma en el Congreso, aseguró Gutiérrez. 
A su juicio, aunque persiste cierta lentitud en los trámites aduanales, 

con una serie de medidas administrativas implementadas por la SAT, estas 
dificultades han disminuido y el tráfico de furgones se ha facilitado. Asi-
mismo, sostuvo que se hacen las gestiones para que el Gobierno central 
prorrogue la exoneración de multas hasta fin de año.

E N  P O R TA DA

“No estoy en 
desacuerdo con las 
multas, pero sí con 
esos montos”.
–José Estuardo Morán, 
Oceánica Internacional

“el problema es que cada día que 
pasa quienes sufren estos problemas 

son las empresas, el sector privado”.
–Andrés Castillo, presidente de CIG

Presidente de CIG:  

“Se pierde 
competitividad” 
El presidente de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), Andrés Castillo, lamen-
tó que la nueva Ley Aduanera Nacional 
haya sido aprobada de manera rápida 
y sin que se tomaran en cuenta las 
recomendaciones emanadas del sector 
privado. En ese sentido, señaló que “la 
ley ha ocasionado problemas graves al 
comercio internacional del país”. Ahora, 
y lo que queda es que las autoridades 
aprueben cuanto antes el reglamento de 
esa normativa y, con ello, se solucionen 
algunos problemas. Reiteró que otros 
tendrán que solventarse por medio de 
reformas que tendría que aprobar el 
Congreso de la República.
Asimismo y, para evitar que se siga el 
congestionamiento de furgones con mer-
cancías en los puertos, consideró que es 
necesario que el Gobierno prorrogue por 
más tiempo la exoneración de las multas 
establecidas en la ley. “Sin embargo, 
eso no quita la lentitud de los trámites”, 
sostuvo. Además, Castillo consideró que 
también, parte de los problemas que se 
han dado en la aplicación de la nueva 
ley aduanera es porque la SAT se ha 
demorado en nombrar al Intendente de 
Aduanas.
En resumen, el presidente de CIG reiteró 
que según los análisis “es una ley muy 
mala que ha venido a entorpecer todo el 
proceso del comercio exterior; y el pro-
blema es que cada día que pasa quienes 
sufren estos problemas son las empre-
sas, el sector privado”, explicó.

Emmanuel Seidner

El jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez, 
afirmó que con el reglamento dis-
minuirán buena parte de los pro-
blemas administrativos generados 
por la ley aduanera.

Corte suspendió 
artículo de la “ley 
anti evasión II”
Desde el 10 de mayo, la Cor-
te de Constitucionalidad (CC) 
suspendió provisionalmente 
el artículo 31 del Decreto 
4-2012, Disposiciones para el 
Fortalecimiento del Sistema 
Tributario y el Combate a la 
Defraudación y Contraban-
do (ley antievasión II). Este 
artículo permitía a la Superin-
tendencia de Administración 
Tributaria (SAT) hacer ajustes 
a los contribuyentes que 
consideraba que engañaban a 
la autoridad fiscal. La acción 
de inconstitucionalidad parcial 
(solo contra los artículos 31 
y 50) fue solicitada por la 
Cámara del Agro. 
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E N  P O R TA DA

Guatemala escaló 16 posiciones entre 2010 y 2011 en el Índice de 
Desempeño Logístico, al escalar del puesto 90 al 74, de 155 países 
estudiados. Esta es una evaluación realizada por el Banco Mun-
dial (BM) y cuyos resultados se incluyeron en el informe Trade 

Logistics in the Global Economy (Conectarse para competir 2012: Logística 
comercial en la economía mundial). Sin embargo, este año podría nueva-
mente descender debido a lo tortuoso que ha significado para el comercio 
internacional, la recién aprobada Ley Nacional de Aduanas, han explicado 
expertos de logística y empresarios vinculados al comercio internacional.

El Índice de Desempeño Logístico es una evaluación transnacional 
que abarca 155 países y se basa en una encuesta mundial a profesionales 
de la logística. El índice refleja el desempeño en seis áreas: Los procedi-
mientos de aduana, los costos de logística –incluido el flete–, la calidad 
de la infraestructura, la capacidad de identificar y realizar el seguimiento 
de los envíos, la puntualidad para llegar a destino y la idoneidad del sec-
tor logístico local. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto 

El país mejoró su logística en 2011  
pero puede retroceder en 2012
Guatemala se ubicó entre los mejores diez de América Latina, según 
estudio del Banco Mundial. Sin embargo, las dificultades ocasionadas 
por la nueva ley de aduanas pueden perjudicar la próxima evaluación.

INDUSTRIA Y ENGOCIOS

1. Singapur 
2. Hong Kong
3. China 
4. Finlandia
5. Alemania
6. Holanda 
7. Dinamarca
8. Bélgica
9. Japón
10. Estados Unidos

Chile (39)
Brasil (45)
México (47)
Argentina (49)
Uruguay (56)
Perú (60)
Panamá (61)
Colombia (64)
Guatemala (74)
Ecuador (69)

El top 10 
del mundo

El top 
10 de 
América 
Latina

representa un mejor desempeño.
“La logística comercial es la clave 

para la competitividad económica, el 
crecimiento y la reducción de la po-
breza”, precisó en el informe, Otaviano 
Canuto, vicepresidente del BM para la 
Reducción de la Pobreza y Gestión Eco-
nómica (PREM). 

El BM precisó que entre los acier-
tos del país está el hecho de haber sido 
sede del XXI Congreso Latinoamerica-
no de Puertos, evento organizado por la 
Asociación Americana de Autoridades 
Portuarias (AAPA, en inglés) y la Co-
misión Portuaria Nacional, con el apoyo 
del Ministerio de Economía.
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E C O N O M Í A

Menos sociedades 
inscritas en 2012 y más 
cancelaciones ¿Qué 
significan esos números?
El Registro Mercantil ha inscrito menos 
sociedades empresariales en el primer 
trimestre de 2012 pero han aumentado las 
empresas mercantiles.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l Registro Mercantil (RM) ha tenido un ligero descenso en su acti-
vidad este año. En el primer trimestre inscribió a menos socieda-
des anónimas nacionales y canceló más que el mismo período de 
2011. En cambio, registró mayor número de empresas mercanti-

les y comerciantes individuales.
¿Qué hay detrás de esos números? Según el viceministro de Economía, 

Sigfrido Lee, las estadísticas del RM son, en cierta medida, un indicador 
del comportamiento de la actividad productiva del país. A más inversión 
y crecimiento económico, siempre habrá mayor número de empresas que 
buscan registrarse, explica el funcionario. Sin embargo, aclara que no es un 
“termómetro” del todo preciso pues aunque marca la cantidad de empresas 
y sociedades nuevas, no registra la totalidad de las que desaparecen o cie-
rran. Además, debido a que cerca del 75 por ciento de la economía del país 
es informal, tampoco puede tomarse del todo completa la información del 
RM, puntualiza. “Nos da una idea pero es como que utilizáramos los datos 
del IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) para medir el em-
pleo; pero a falta de pan, tortillas”, añade, refiriéndose a los escasos datos 
estadísticos con los que cuenta el Estado.

Inflación,	 
bajo control

E n los primeros cuatro meses 
de 2012, el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) 
que mide el comportamien-

to de la inflación, se mantuvo estable 
y dentro de los parámetros previstos 
por las autoridades monetarias.

En abril, por ejemplo, la inflación 
aumentó 0.37 por ciento respecto a 
marzo. A su vez, el costo de vida, me-
dido a partir de un año atrás (abril 
2011–abril 2012), subió 4.27 por cien-
to, mientras que el IPC acumulado en 
los cuatro meses del año, el aumento 
ha sido del 1.30 por ciento.

Según el Instituto Nacional de 
Estadística, entre los productos que 
subieron están la papa, el tomate y 
la carne de res. Y, entre los servicios, 
también el pasaje del transporte ex-
traurbano, la gasolina superior y los 
viajes todo incluido fuera del país. Por 
el contrario, bajaron, el gas propano, 
azúcar, queso, la cebolla, la crema y el 
güisquil.

La Junta Monetaria programó 
para este año un aumento inflaciona-
rio de un máximo del seis por ciento. 
El año pasado cerró por encima de 
ese nivel. 

Negocios inscritos y cancelados en el Registro Mercantil durante el primer 
trimestre de cada año

Tipo de negocio 2010 2011 2012

Sociedades nacionales 1,331 1,344 1,303

Sociedades extranjeras 1 10 2

Sociedades canceladas 60 64 72

Empresas mercantiles 7,463 7,515 7,860

Cancelaciones de empresas 715 1,073 849

Comerciantes individuales 4,502 4,261 4,685

Fuente: Registro Mercantil

Emprendedores	
guatemaltecos 
destacan a nivel 
internacional
www.sourcetour.com, un 
sitio virtual, fue seleccionado 
entre los mejores proyectos.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Gabriel Mirón, Ernesto Rodríguez, 
Javier Alvarez, André Rivas y  
Jose Contreras, son los jóvenes 

emprendedores guatemaltecos y creado-
res del sitio www.sourcetour.com que han 
sido seleccionados entre los diez mejores 
latinoamericanos por la academia Wayra 
de México, una organización que  trabaja 
en identificar talentos en el campo de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).

Sourcetour es un sitio virtual que 
permite a turistas de todo el mundo, ad-
quirir paquetes para visitar los grandes 
sitios turísticos de Guatemala. Desde 
cualquier parte del mundo, los interesa-
dos en viajar a Guatemala pueden hacer 
su presupuesto y comprar las travesías de 
su interés.

Esta empresa virtual es uno de los 
primeros emprendimientos desarrollados 
en la incubadora de negocios del Campus 
Tec. Con este reconocimiento interna-
cional, los emprendedores tendrán que 
trasladarse a México, cambio que les 
significará  acceso a financiamiento para 
continuar con el desarrollo del proyecto.

Wayra, que significa viento en que-
chua, es una iniciativa de Telefónica cuyo 
objetivo principal es identificar talentos 
en el campo de las TIC e impulsarlos en 
su desarrollo a través de las herramien-
tas y financiamiento. Es un acelerador de 
proyectos a través de un apoyo integral 
en cuatro áreas: financiamiento, apoyo en 
la gestión del negocio, soporte técnico y 
un espacio de trabajo en cada uno de los 
países donde Wayra está presente.

La iniciativa Wayra nació en Latino-
américa en abril de 2011 y tiene presencia 
en Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Chi-
le, Venezuela, México y España.

26 www.revistaindustria.com - Junio 2012



El municipio de San Rafael, San-
ta Rosa, recibirá una inversión 
aproximada de US$326 millo-
nes en el proyecto minero que 

desarrolla la compañía canadiense Tahoe 
Resources Inc, propietaria de la empresa 
nacional Minera San Rafael.

El proyecto (El Escobal) está en fase 
de exploración pero la compañía sólo está 
a la espera de que el Ministerio de Energía 
y Minas le autorice la licencia de explota-
ción para luego iniciar la construcción de la 
planta. En el lugar ha sido descubierta una 
mina con alrededor de 300 millones de on-
zas de plata, confirmó Carlos Morales, ge-
rente administrativo de Minera San Rafael.

Además de la inversión que implicará 
las excavaciones del proyecto, la compa-
ñía también invertirá alrededor de US$102 
millones en la compra de equipo y maqui-
naria, US$70 millones en la contratación 
de servicios por la obra, así como US$42 
millones anuales en otros servicios y pago 
de salarios, explicó Morales. Asimismo, 

consideró que a partir del inicio de la ex-
tracción de la plata, el proyecto durará 
aproximadamente 19 años.

Compromiso	 con	 el	 ambiente	y	
la sociedad

De acuerdo con el gerente de la em-
presa, Minera San Rafael ha cumplido y 
excedido con las exigencias medioambien-
tales del país. En ese sentido, Morales ase-
guró que se garantiza el respeto y la con-
servación del medio ambiente, la empresa 
monitorea los pozos subterráneos de agua, 
el manejo de la flora y fauna, los desechos y 
se desarrollan programas de reforestación. 
Asimismo, sostuvo que como parte del 
programa de Responsabilidad Social Em-
presarial, la compañía otorga becas a estu-
diantes y ejecuta un plan de capacitación 
para que muchas mujeres de San Rafael 
con el objetivo de aprendan la elaboración 
de joyas artesanales y, posteriormente, se 
conviertan en emprendedoras de negocios. 
La compañía también financia la recons-
trucción de escuelas públicas en la zona.

Minera San Rafael invertirá
US$326 millones en Santa Rosa

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

M I N E R Í A

Derrame de recursos

De acuerdo con la presentación, el 
proyecto El Escobal representará 
para las arcas nacionales, ingresos 
por US$16.5 millones anuales 
en impuestos y regalías. A su vez, 
la municipalidad de San Rafael 
percibirá otros US$3 millones. A 
nivel local, la mina dará trabajo a 
aproximadamente 800 personas 
durante la fase de construcción y 
600 cuando inicien las extraccio-
nes de la plata.

La mina pertenecía a Gold Corp 
pero en 2010 esta compañía la 
compañía la vendió a Tahoe Re-
sources, por un valor de US$505 
millones. 

Más de 600 plazas de trabajo 
se abrieron con el inicio de las 
exploraciones de la reserva minera, 
ubicada en San Rafael, Santa Rosa.

La compañía Tahoe está en proceso de exploración del 
proyecto El Escobal, en San Rafael, Santa Rosa. Ahí ha 
estimado una reserva de 300 millones de onzas de plata. 

Los mitos en torno a la 
industria minera
El índice de atracción de inversión minera, 
elaborado por el prestigioso Frazer Institute, ubica 
a Guatemala en el puesto 74 de 79 en el mundo, 
es decir, el país está en el fondo de la tabla. 

Central American Business Intelligence (CABI) hizo un estudio 
sobre el sector minero en Guatemala, abordándolo desde una 
perspectiva técnica. Se utilizó la evidencia empírica y datos 
duros como piedras angulares de un sector, acusado por sus 

detractores en base a lo que denominamos mitos, porque la información 
y evidencia no los respaldan. Fueron encontradas 13 creencias en el ima-
ginario y que a la luz de lo presentado en el informe, son apreciaciones o 
afirmaciones falsas.

Cinco	de	los	mitos	encontrados
La minería a cielo abierto sólo se desarrolla en países en vías de desarrollo. 

En Estados Unidos el 85 por ciento de la producción minera es a cielos 
abiertos. 

La minería es un negocio fácil y seguro. Nada más alejado de la realidad. 
Un proyecto completo de minería empieza a explotarse, en promedio, 
después de siete años de exploración y prospección. Estos dos procesos 
son costosos y tienen una alta tasa de fracaso, algo así como del 90 por 
ciento. 

Sólo en los países pobres se explota la minería. Dentro de las empresas 
más grandes del mundo, están países desarrollados como Estados Uni-
dos, Canadá y Australia, entre otros. 

La minería en Chile es estatal. Esta afirmación es usada para justificar 
que en Guatemala debería de ser el Estado el productor minero. En Chi-
le, la minería pública no llega ni al 33 por ciento; el resto es privada. 

Las regalías en Guatemala son las más bajas de América Latina. Guate-
mala está por encima de la media en regalías en relación a otros países. 
No sólo son brutas pues se calculan sobre el monto vendido y no sobre 
el margen. En materia fiscal hay que considerar el paquete completo de 
lo que le queda al Gobierno. Y es que, además de las regalías, aquí hay 
que pagar Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Único Sobre Inmuebles, 
entre otros recargos. A diferencia de otros países, en Guatemala no hay 
tratamiento fiscal favorable a las inversiones, como el arrastre de pérdi-
das. Este arrastre de pérdidas se permite en todos los países de América 
Latina, excepto en Guatemala. 

El	desconocimiento
En suma, es evidente que hay desconocimiento. El índice de atrac-

ción de inversión minera, elaborado por el prestigioso Frazer Institute, 
ubica a Guatemala en el puesto 74 de 79 en el mundo, es decir, el país está 

POR PAULO DE LEÓN / CABI

en el fondo de la tabla.
Por el lado social, las demandas son par-

cialmente justificadas ya que de la cantidad 
de impuestos que genera una mina y que van 
a parar al agujero negro y oscuro de las arcas 
públicas, jamás regresan a las comunidades, 
sino que se concentran en los cascos urbanos. 
Los ambientalistas se sienten desamparados 
y desatendidos, nuevamente echando la cul-
pa a la mina por la falta de institucionalidad 
creíble que certifique, monitoree y sancione 
cuando ocurre algún incidente ambiental. 
Este nivel de frustración se complementa con 
el empresario minero que arriesga su capital 
ante un escenario adverso en costos, infraes-
tructura, tratamiento fiscal y certeza jurídica.

El sector tiene un gran potencial, hay 
evidencia que muchas comunidades se han 
desarrollado entorno a polos mineros. La in-
dustria puede hacerlo de manera sostenible, 
verde y con responsabilidad social si se logra 
un liderazgo que logre resolver los impases. 

A las comunidades debe garantizárseles 
una porción importante de los impuestos que 
salen de la mina. Los representantes comuni-
tarios deben tener voz en la administración y 
asignación de recursos, siempre respondien-
do a directrices que mejoren la calidad de 
vida de la población.
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E n 2011 América Latina y el Caribe recibieron US$153 
mil 448 millones de Inversión Extranjera Directa 
(IED), equivalente a un diez por ciento de los flujos 
mundiales, según el último informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sin em-
bargo, de esas corrientes de capital, Guatemala apenas captó 
el 0.6 por ciento (US$806 millones), un nivel muy por debajo 
respecto del resto de países de Latinoamérica. De Centroamé-
rica, también es de los que menos recibió, superando sólo a El 
Salvador. En todo caso, según el recuento que hace la Cepal, la 
IED en Guatemala aumentó el 22 por ciento respecto de 2011 
o el equivalente a US$179 millones.

La Comisión precisó que la IED a Centroamérica alcanzó 
los US$8 mil 246 millones, contra US$6 mil 44 millones regis-
trados en 2010. Es el flujo más alto hasta ahora registrado por 
la región.

En el Caribe las entradas subieron 20 por ciento en com-
paración con 2010. República Dominicana fue el mayor recep-
tor, con US$2 mil 371 millones.

“A pesar de la incertidumbre que todavía reina en los 
mercados financieros globales, las economías de América La-
tina y el Caribe atrajeron importantes cantidades de inversión 
extranjera directa en 2011, montos que se mantendrían altos 
en 2012”, destacó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia 
Bárcena.

Entre los principales inversionistas en 2011 se destacan 
Estados Unidos (18%), España (14%), la propia región lati-
noamericana y caribeña (9%) y Japón (8%), entre otros.

La CEPAL prevé que en 2012 las corrientes de IED hacia 
América Latina y el Caribe se mantendrán en niveles altos. 
No obstante, advierte que si la crisis en la eurozona adquiere 
mayores dimensiones, se podría revertir la afluencia de inver-
siones, especialmente europeas. 

N E G O C I O S

La	IED	creció	en	
América Latina 
pero	Guatemala	captó	
una ínfima parte
De Centroamérica, en 2011 Guatemala 
apenas superó a El Salvador en recepción 
de Inversión Extranjera Directa.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Las mejores porciones se van a 
otros países
Los principales receptores de la IED en 

2011 fueron:

•	 Brasil: US$66 mil 660 millones  

(43% del flujo que recibió la región).

•	 México: US$19 mil 440 millones.

•	 Chile: US$17 mil 299 millones.

•	 Colombia: US$13 mil 234 millones.

•	 Perú: US$7 mil 659 millones.

•	 Argentina: US$7 mil 243 millones.

•	 Venezuela: US$5 mil 302 millones.

•	 Uruguay: US$2 mil 528 millones.

De Centroamérica

•	 Panamá: US$2 mil 790 millones.

•	 Costa Rica: US$2 mil 104 millones.

•	 Honduras: US$1 mil 14 millones

•	 Guatemala: US$806 millones.

•	 El Salvador: US$386 millones.
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N E G O C I O S

Coatepeque se estrenó con 
un moderno centro comercial

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Coatepeque, una de las poblaciones del país con gran di-
namismo en su economía, ya cuenta con un centro co-
mercial moderno. Fue inaugurado el pasado 29 de abril 
por Inmobiliaria La Trinidad, y está ubicado en la Calzada 

Álvaro Arzú. 
El complejo ocupa un área de 28 mil metros cuadrados, don-

de operan 75 locales comerciales y un espacio para estacionar 300 
vehículos. La inversión, según el presidente de la inmobiliaria, An-
tonio Ralda, fue de aproximadamente Q100 millones y se abrieron 
600 nuevas plazas de trabajo.

En el complejo comercial tienen presencia unas 
75 marcas comerciales, incluyendo bancos.

La inversión fue estimada en Q100 
millones y la obra es parte de los 
proyectos de Inmobiliaria La Trinidad.

El área del comercial es 

de 28 mil mts2

Según Ralda, Coatepeque es una zona de gran dina-
mismo en su economía, gracias a su estratégica ubicación 
geográfica. “El establecimiento cubrirá la necesidad de 
consumo y entretenimiento de más de 420 mil habitantes, 
incluyendo el 28 por ciento de la población de Quetzal-
tenango”, explicó el gerente de la compañía constructo-
ra, José Carlos Pomés. Destacó, además, que el flujo de 
remesas familiares que reciben las familias la región es 
considerable y puede alcanzar alrededor US$420 millones 
al año.

Los otros dos centros comerciales inaugurados 
por La Trinidad están ubicados en Retalhuleu (2005) y 
Malacatán, San Marcos (2010).



E S PAC I O  V E R D E

Es	momento	de	dar	mayor	
impulso al turismo ecológico

E l turismo ecológico o ecoturis-
mo, es diferente al tradicional 
nicho con el que Guatemala 
ha sido reconocida nacional 

e internacionalmente. Posee un enfoque 
donde se privilegia la sustentabilidad, 
mediante la contemplación del entorno 
natural y la experimentación de vivencias 
que producen una mayor sensibilización 
en los viajeros.

Por lo general, se concibe el ecoturis-
mo como una actividad que se rige por los 
fundamentos de la responsabilidad am-
biental empresarial, en la cual también se 
logra impulsar el bienestar de las comu-
nidades locales, reflejándose en la estruc-
tura y funcionamiento de las empresas 
(regularmente Pymes), grupos y coopera-
tivas que se dedican a ofrecer servicios tu-
rísticos muy relacionados a la naturaleza, 
así como en la industria de artesanías.

La Sociedad Internacional de Eco-
turismo lo define como “un viaje respon-
sable a áreas naturales que conservan 
el ambiente y mejoran el bienestar de la 
población local”. De acuerdo a esta orga-
nización, un verdadero turismo ecológico 
debe seguir los principios siguientes:

•	 Minimizar los impactos adversos al 
ambiente y a la comunidad.

•	 Promover respeto y conciencia 
ambiental.

•	 Generar vivencias positivas.
•	 Proporcionar beneficios financieros 

directos para la conservación.
•	 Proporcionar beneficios financieros y 

fortalecer la participación en la toma 
de decisiones de la comunidad local.

•	 Crear sensibilidad hacia el clima polí-
tico, ambiental y social de los países 
anfitriones.

•	 Apoyar al cumplimiento de los dere-
chos humanos y las leyes laborales.

POR ING. KHALIL DE LEÓN

En Guatemala este segmento se ha convertido en una platafor-
ma importante que genera y promueve nuevos centros de atracción 
de los turistas, nacionales y extranjeros, en el altiplano, la costa 
sur, el oriente y el norte del país. Algo particular que se puede ob-
servar es que este es un sector de gran impacto positivo a nivel 
social, el cual ha sido promovido esencialmente por el dinamismo 
de la iniciativa privada, sin contar con estrategias concretas y po-
líticas conjuntas por parte del Estado, en parte por ser este sector 
tan reciente.

No obstante que el tiempo de esta nueva industria de servicios 
ha sido breve, el turismo ecológico es visto como una alternativa 
viable de desarrollo sostenible, porque produce recursos económi-
cos frescos que son recibidos directamente por las comunidades, 
en el marco del pleno respeto al ambiente y la utilización responsa-
ble de los recursos naturales.

En tal sentido y, tomando en cuenta que es necesario alcanzar 
un mayor impulso de esta industria, a continuación se comparten 
algunas consideraciones:
•	 Guatemala tiene un alto potencial para impulsar el ecoturismo, 

pues cuenta, entre otros, con paisajes exuberantes, biodiversi-
dad extraordinaria, microclimas agradables, además de culturas 
vivas y riqueza arqueológica incomparable.

•	 Es indispensable contar con reglas sobre la materia que sean 
claras, estables, de largo plazo. Además, con el decidido apoyo 
de instituciones públicas y privadas, mediante la gestión de pro-
fesionales probos que promuevan alianzas orientadas al interés 
colectivo y de la nación.

Ruta 6, 9-21, zona 4 - Nivel 12. Edi�cio Cámara de Industria
Guatemala, Centro América - PBX: (502) 23809000

La Comisión de Resolución de Con�ictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG– 
no exige algún modelo o redacción especí�ca de cláusula compromisoria. A continuación un 
texto recomendado para su elaboración:

MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA

Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que 
se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este 
contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante Arbitraje de 
(Equidad o Derecho), de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la 
Comisión de Resolución de Con�ictos de la Cámara de Industria de Guatema-
la –CRECIG–, que se encuentre vigente al momento de surgir el con�icto, el 
Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Con�ictos de 
la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG–, en la ciudad de Guatemala, 
por medio de un tribunal compuesto de (uno o tres árbitros), nombrados de 
conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el idioma del arbitraje 
será el español. EI laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora 
alguna, por las partes.

ENGLISH VERSION:

Any dispute, controversy or di�erence, arising out of or related to this 
Agreement, will be referred to Arbitration (straight or fairness) of the 
Controversy Resolution Commission of the Guatemalan Chamber of Industry 
–CRECIG–, as provided in Rules framed by the said Commission e�ective at 
that moment. In the arbitration, the Spanish language will be used (or the 
_________________ language will be used), and will be known by 
(one or three) Arbitrator (s) named in accordance to the Rules framed by 
–CRECIG–, administrator of the procedure. The decision or award so given 
shall be binding on the parties hereto.
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Llegaron las donas y el café de Dunkin’Donuts
La cadena de tiendas de café y donas Dunkin’Donuts abrió su primer establecimiento 

en Paseo Miraflores. Esta marca inicia operaciones en el país con el respaldo del grupo 
hondureño Intur. La franquicia estadounidense tiene presencia en 32 países y según sus 
ejecutivos, su café es el más vendido. Ofrece bebidas calientes y frías, donas, servicio rá-
pido y precios accesibles, afirmó Mariano Aycinena, director de la empresa en Guatemala. 
También informó que abrirá otros restaurantes en Paseo Miraflores y el centro comercial 
Portales. La inversión ha sido estimada en unos US$3 millones.

Aporte privado en reconstrucción de escuelas
Con una inversión de US$210 mil, la compañía energética Puerto Quetzal Power (PQP) 

y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reconstru-
yeron cinco escuelas del área del puerto de San José, Escuintla, las cuales habían sido 
dañadas por la tormenta Agatha y erupciones del volcán de Pacaya. Además, trabajaron 
en las obras, autoridades municipales, comunidad estudiantil, así como el Club Rotario. Se 
benefician a alrededor de 1,100 alumnos de las escuelas del barrio El Embarcadero, aldea 
Campamento la Barrita, colonia Linda Mar, aldea Linares y aldea Puerto de Hierro.

Sus 125 años en un libro
El libro “Cervecería Centro Americana 125 años, Creemos, Confiamos e Invertimos en 

Guatemala” fue presentado en la sede de la librería Sophos de Plaza Fontabella, zona 10. 
Esta publicación recoge la génesis y el desarrollo de una empresa que, con los años, se 
convirtió en una misión, gracias al trabajo constante y a la percepción de su entorno. Se 
registra un crecimiento y paulatina transformación de las instalaciones, así como el marco 
histórico y económico desde el siglo XIX al XXI. También se narra su proceso de crecimien-
to en la finca El Zapote, epicentro de un florecimiento que dio origen a una arquitectura 
industrial como pocas en la región. La investigación fue realizada por la escritora Mildred 
Bolaños Kemplin; el diseño estuvo a cargo de Margit Lorh y Ana Ingrid Padilla, así como la 
curación fotográfica y edición fue obra Miguel Flores Castellanos. Finalmente, las fotogra-
fías modernas fueron tomadas por Ange Bourda.

Regresó la legendaria Pizza Grizzly
Pizza Grizzly reabrió sus puertas el pasado seis de 

mayo, de la mano de Industria Gustoso, S.A., empresa 
de capital nacional, que adquirió la marca, e inauguró 
el primer establecimiento en la zona 10 capitalina. Se-

gún los propietarios de la marca, los res-
taurantes se abrirán con el concepto 

del “viejo oeste”, y en su menú ofrecerá sopas, ensaladas, pizza, pollo, 
costilla de cerdo, postres y espagueti, entre otros. Pizza Grizzly abrió 
por primera vez en Guatemala en 1978 y llegó a tener cinco restauran-
tes hasta cerrar a principios de los años de 1990.

Mejor equilibrio entre trabajo y vida personal
Un mayor número de trabajadores de Guatemala declaró que ha me-

jorado el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, según el Índice de la 
firma Regus. A pesar de que se trabaja más que antes, la gente disfruta más de sus 
empleos y la mayoría siente que tiene más tiempo para pasar en casa o en intere-
ses personales. El Índice comprueba los indicadores de satisfacción en el trabajo 
y la vida personal, mediante datos sobre ejemplos reales, como horas laborales y 

desplazamiento a su centro de trabajo, provenientes de una encuesta mundial de 
más de 16 mil profesionales en más de 80 países. Entre 2010 y 2012 se registró un 

aumento del ocho por ciento de este equilibrio en Guatemala. La puntuación del Índice 
en Guatemala es 139, muy superior al promedio mundial de 124.
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Medio siglo de TorTrix
Las legendarias frituras guatemaltecas TorTrix han cumplido 50 años. Fue creada y 

comercializada por Productos Alimenticios René, empresa que inició operaciones en 1961, 
en una planta ubicada en la zona uno capitalina. En 1962 se autorizó el uso de la marca 
Fillers, comenzando la producción de los primeros TorTrix. En 1975 la planta se trasladó 
a la Calzada San Juan y, en 1988 Savoy Brands compra Productos Alimenticios René para 
luego, en 1998 esta empresa se une a Frito Lay. TorTrix es un producto a base de maíz que 
se caracteriza por su textura crujiente, su original y única forma, así como sus tradiciona-
les sabores barbacoa, limón, picante y chicharrón.

Pymes van tras mercados de Mesoamérica
Panamá, Puebla, Toluca y Colombia se han elegido como ciudades de enfoque para 

acercar a 25 empresas guatemaltecas con 50 diferentes proyectos, a través de la segunda 
edición de la “Mesa Mesoamérica”, promovida por la Asociación Guatemalteca de Expor-
tadores. Esta metodología, comprobada desde 2006, está diseñada para incrementar las 
exportaciones, al mejorar las oportunidades comerciales a quienes ya exportan a esos 
mercados. Haber implementado Mesa Mesoamérica primera edición, le dio un impulso 
a las exportaciones guatemaltecas en los países elegidos. Por ejemplo, las exportaciones 
acumuladas hasta abril de este año muestran un aumento respecto al mismo período del 
año anterior, teniendo un crecimiento promedio del 10.09 por ciento.

Promoción de mujeres capacitadas
Fundación Carlos F. Novella graduó a la primera promoción de mujeres que participaron 

en el programa “Mejores familias”. En total, se beneficiaron con esta capacitación, a 85 
madres y 85 niños menores de cinco años, durante un período de tres años. Se fortalecie-
ron sus competencias, capacidades y destrezas para mejorar su calidad de vida, las de sus 
familias y su comunidad. Desde noviembre del 2008, la Fundación ha desarrollado este 
programa con mujeres de las comunidades de Asunción Chivoc, Lomas I, II y III, Comuni-
dad de Ruiz, Joya de las Flores, San Antonio y Las Trojes. En esta ocasión se graduaron los 
tres primeros grupos capacitados, dos de Asunción Chivoc y uno de Comunidad de Ruiz. 
Asimismo, se hizo entrega de diplomas especiales a 34 mujeres que permanecieron por 
más de dos años en el programa y que por alguna razón tuvieron que abandonarlo. La 
inversión fue de Q612 mil.

Certamen para promover la educación vial
Chevron y la organización Empresarios Juveniles (Junior Achievement) iniciaron el pro-

ceso que concluirá con un concurso que promueve la educación vial. Los temas deben 
ser relacionados con la cultura de conducir bien. Se realizarán eliminatorias dentro de 
las escuelas afiliadas a Empresarios Juveniles y los mejores oradores pasarán a la fase de 
semifinales. Los 10 mejores pasarán al gran evento final, exponiendo sus ideas sobre la 
importancia de seguridad vial. Un jurado escogerá los primeros tres, quienes serán favore-
cidos con becas para sus estudios universitarios. Las bolsas de estudio oscilan entre US$4 
mil y US$10 mil. Adicionalmente, se premiará con US$10 mil a la escuela del estudiante 
ganador.

LG salió de números rojos
LG Electronics Inc (LG) anunció que después de dos trimestres consecutivos de pérdidas 

netas, la compañía ha superado la mala racha con un beneficio neto de US$214.9 millo-
nes, un resultado directamente proveniente del esfuerzo para innovar en todas sus uni-
dades de negocio y centrarse en productos de alto rendimiento. Los resultados financieros 
consolidados no auditados, con base en IFRS (International Financial Reporting Standards) 
para el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2012, mostraron los ingresos consolidados 
de US$10.8 mil millones, con un beneficio operativo de US$396.1 millones. 
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