




S e dice que son más de 32 

millones de kilómetros de 

carreteras, por las que nos 

podemos trasladar entre diferentes 

lugares en el mundo. Una distan-

cia que si decidiéramos recorrerla 

a 100km/h tardaríamos más de 36 

años en hacerlo y esto sin bajarnos 

ni siquiera un minuto del carro. 

Impresionante. Solo entre Estados 

Unidos, China, India y Brasil, se en-

cuentran más de 13 millones. 

Los caminos, carreteras, las bre-

chas y rutas son de enorme impor-

tancia para generar y apoyar la 

comunicación y competitividad de 

las actividades productivas en cual-

quier país. son ese sistema que nos 

permite acercarnos, unos a otros.

En los 32 millones de kilóme-

tros, encontramos de todo tipo: 

Pavimento, Revestido y terracería.

De acuerdo al Instituto del Ce-

mento y del Concreto de Guate-

mala (ICCG), existe un sistema que 

posee muchas ventajas sobre el 

resto de alternativas.

• Menor costo de 

mantenimiento.

• Menor costo de operación.

• Durabilidad de entre 30 y 

40 años.

• Mayor seguridad para los 

usuarios.

• Ahorro de combustible hasta 

un 6% porque se mejora el 

desplazamiento del vehículo

• Ahorro de energía eléctrica por 

re� ejar mejor la luz.

• Uso de materias primas locales

• Amigable al ambiente y 100% 

reciclable

Nos referimos a los Pavimen-

tos de Concreto, una excelente 

solución en nuestros países y ciu-

dades, son ideales cuando se re-

quiere larga vida útil con mínimo 

de mantenimiento, una necesidad 

imperiosa para cualquiera en cual-

quier país. 

En Guatemala el uso continua-

do de nuestras carreteras y los 

rigores de nuestro clima hacen 

que se presenten daños y fallas en 

poco tiempo.

Solo la diferencia con respecto 

a otras alternativas de pavimenta-

ción: Su largo período de vida útil 

con un mejor nivel de servicio, re-

sultará siempre como la alternativa 

más económica en el largo plazo.

Las exigencias del desarrollo 

ponen en evidencia las virtudes 

de los pavimentos de concreto, su 

servicio de uso prolongado y prác-

ticamente cero mantenimiento re-

dunda en la ventaja de mantener 

un trá� co abierto permanente en 

nuestras carreteras. 

El pavimento de concreto no 

se ablanda, cambia su forma o se 

derrite con el sol, es estable ante 

presencia o derrames de ácidos 

o químicos. Es muy seguro, pro-

porciona al vehículo una super� -

cie de agarre mucho mejor que 

garantiza a quien lo conduce un 

control permanente de su trayec-

toria y una considerable menor 

distancia de frenado, además de 

poderlo dotar del más adecuado 

drenaje producto de un texturiza-

do super� cial.

El concreto de color claro ge-

nera menores gastos de ilumi-

nación y ayuda también a redu-

cir la fatiga en el conductor por 

deslumbramiento. El Pavimento 

de concreto al no sufrir deforma-

ción por paso de cargas pesadas 

y teniendo muy bajos índices de 

rugosidad le brinda a los dueños 

de vehículos en general menores 

costos y economía en operación y 

mantenimiento.

Los pavimentos de concreto son 

la mejor alternativa cuando se re-

quiere construir obras viales de lar-

ga vida útil y con un mínimo man-

tenimiento. Su principal diferencia 

con todas las otras alternativas de 

pavimentación es su prologado 

período de vida útil con el mejor 

nivel de servicio, resultando siem-

pre como los más económicos “ca-

minos” en el largo plazo.

Mejores
Carreteras



C
uando definíamos el tema central para esta edición 
de Revista Industria y Negocios nos preguntába-
mos las razones por las cuales muchos guatemal-
tecos señalamos y nos concentramos más en los 
puntos negativos o las situaciones más complicadas 

por la que pasa el país. Y me incluyo porque, aunque me 
considero una persona optimista y positiva, este ambiente 
nos contamina y en más de una oportunidad he caído en 
la tentación de quedar envuelto en este círculo vicioso. En 
vez de abordar nuestros éxitos como empresarios, como 
personas, como país, nos enredamos en el mundo de la 
crítica del divisionismo, la confrontación y la destrucción. 
Así que decidimos enfocar esta edición en destacar algo 
de lo mucho bueno que tiene Guatemala y sus habitantes, 
para darnos razones que nos hagan reflexionar y sentirnos 
orgullosos de nosotros mismos y de nuestro país. 

No se trata de ocultar la realidad en la que vivimos; 
rodeados de violencia, corrupción, intolerancia, pobreza 
o desnutrición. Sencillamente pretendemos aportar una 
reflexión como vehículo para encontrar una solución a 
nuestros problemas. Iniciemos por darnos cuenta que tene-
mos éxitos y razones para sentirnos orgullosos y que somos 
capaces de superar nuestras deficiencias y diferencias. 

Históricamente muchos guatemaltecos han conseguido 
logros que nos deben servir de inspiración y ejemplo para 
ser cada día mejores. Así nos lo han demostrado destaca-
dos ciudadanos que se han esforzado por sus ideales, por 
sus metas, por sus objetivos. Los resultados están a la vista: 
A pesar de las adversidades, han puesto en alto el nombre 
de Guatemala. Por citar algunos, podemos mencionar a Fe-
derico Lehnhoff y Eduardo Cabarrús, que a principios del 
siglo pasado inventaron el café soluble (instantáneo), a Ri-
cardo Bressani, creador de la Incaparina y Aldo Castañeda, 
sobresaliente cirujano cardiovascular que realizó investiga-
ciones que han contribuido al avance de la cirugía cardio-
vascular. Y, más recientemente, a Luis von Ahn, científico 
y profesor en Carnegie Mellon University, fundador de la 
compañía Recaptcha y que en 2006 ganó el premio MacAr-
thur (también conocido como el “premio del genio”). Ha 

sido nombrado uno de los 50 mejores cerebros en la ciencia 
por la revista Discover y uno de los 10 científicos brillantes 
de 2006 por Popular Science. Hace unas semanas, el doctor 
Francisco Estrada-Belli, fue nombrado “explorador oficial 
de la National Geographic” y condecorado como uno de los 
mejores científicos del mundo.

En el deporte también hemos destacado. Desde Mateo 
Flores, ganador de la Maratón de Boston, hasta los jóvenes 
atletas que ganaron medallas en los Juegos Panamerica-
nos y que, además, compiten en los Juegos Olímpicos de 
Londres. 

En el arte y las letras, Miguel Ángel Asturias y su Pre-
mio Nobel de Literatura; Ricardo Arjona, llenando escena-
rios en todos los países donde se presenta y la joven Gaby 
Moreno, son otros ejemplos de lo que somos capaces. 

Y si vamos a nivel empresarial, tenemos grandes 
ejemplos. Hay empresas y marcas que se han construido y 
que aportan diariamente al desarrollo nacional. Podemos 
mencionar a Cervecería Centro Americana, Cementos Pro-
greso, CABCORP, Calzado Cobán y Panadería San Martín, 
entre una larga lista. Por otro lado, hay marcas como Tor-
Trix, Ron Zacapa, Pollo Campero y Saúl E. Méndez, entre 
muchas más.

Otro gran ejemplo que merece los elogios, y que este 
año está celebrando sus 50 años, es el Irtra, una institución 
que surgió en el seno del sector privado. Sus parques han 
sido considerados de categoría mundial y su presidente, 
Ricardo Castillo Sinibaldi, ha liderado ese éxito en los últi-
mos 40 años. ¿Qué hay detrás del éxito de tantos guatemal-
tecos? Disciplina, liderazgo, visión, perseverancia y, sobre 
todo, mucha dedicación. Entonces, ¿por qué no sentirnos 
orgullosos del legado que muchos le han dado al país?

En Cámara de Industria de Guatemala no bajaremos 
la guardia y continuaremos con nuestra visión de aportar 
ideas, proyectos y propuestas concretas, que nos permitan 
superar los grandes problemas del país. De la misma forma 
seguiremos atentos a no caer en la tentación de los que 
desean promover acciones e iniciativas contrarias al interés 
común de nuestra Guatemala. 

Sintamos el orgullo  
de ser chapines

Lea en esta edición

16	Europa	más	flexible
El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea abre 
las puertas para que la industria exportadora nacio-
nal se lance a la conquista de aquel mercado que, 
por ahora, ha sido poco explorado. Escasos productos 
se exportan a aquel continente.

18	Tasa	más	baja
La Junta Monetaria redujo de 5.50 a 5 por ciento la 
tasa de interés “líder” que aplica el banco central a 
las instituciones financieras, lo cual puede incenti-
var aún más el crédito bancario al sector privado.

20	Incertidumbre	
El sólo anuncio del Presidente de pretender refor-
mar la Constitución para que el Estado sea accionis-
ta de empresas mineras ha generado nerviosismo 
en los mercados internacionales; bajó el valor de las 
acciones de compañías afincadas en el país.

27 Bodas de oro
En una colorida noche, en la que participaron des-
tacados artistas nacionales, el Irtra celebró sus 50 
años. Asistieron empresarios e invitados especiales, 
quienes disfrutaron de esta actividad, presidida por 
Ricardo Castillo Sinibaldi.

30 La innovación, un reto
Guatemala descendió en el Índice de Innovación 
Global, un estudio elaborado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual. El país bajó del 
puesto 86 al 99, de 141 evaluados.
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publicación una herramienta útil para nuestros lectores y todas aquellas personas que a diario deben tomar decisiones en sus empresas. 

Escríbanos a: revistacig@industriaguate.com 

Guatemala es un país sin igual; a pesar de muchas dificultades, la historia recoge mu-
cho brillo de destacados conciudadanos en el arte, la ciencia, la cultura y el deporte, 
además de legendarias empresas que se han abierto espacio en mercados interna-
cionales, en un mundo cada vez más competitivo. Estos son motivos suficientes para 
sentirnos orgullosos de Guatemala y ser positivos del futuro que nos depara. 
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O P I N I Ó N

kilómetros de distancia (ida y vuelta).
Muchas empresas de transporte 

coinciden en que la rotación se estima 
en dos viajes por semana. Si tomamos un 
promedio de velocidad de 60 kilómetros 
por hora, significaría que el tiempo de 
tránsito es de diez horas. La semana de 
seis días tiene 144 horas y si un camión 
pasa en tránsito veinte horas (dos viajes 
por semana) ¿Qué pasa con las 124 hrs 
restantes?

Efectivamente podemos decir que 
tenemos restricciones de ingreso/egreso 
a la ciudad, tiempos muertos en los pro-
cesos de despacho en puerto, tiempos 
muertos en la autorización de documen-
tos y tiempo muerto en la recepción de 
carga en las bodegas de los clientes por 
los horarios de trabajo definidos.

Para mejorar nuestra logística 
debemos dejar lo tradicional y fomentar 
un cambio que permita un transporte 
más ágil, rápido y flexible, desde todos 
los puntos de vista, que la cadena se vea 
como un todo y no como un proceso ais-
lado. Es decir, la logística en Guatemala 
“es apática”.

Podríamos definir la apatía como fal-
ta de emoción o motivación, la podemos 
relacionar con la indiferencia o, incluso, 
relacionarla con un nivel moderado de 
depresión.

Finalmente, en respuesta a la pre-
gunta que motiva este artículo en torno a 
cuál es la realidad de la logística del país, 
la respuesta filosófica sería: “Tenemos 
una logística deprimida”.

Logística de desperdicio
El marco regulatorio, a cargo de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, representa otro costo relevante dentro de la definición de 
la tarifa de transporte. También es clave el proceso de despacho y que 
puede tomar días en lugar de horas.

M
e preguntaban en algún mo-
mento acerca de la realidad de 
la logística en Guatemala y me 
pareció una pregunta compleja 
de responder, llegando al punto 

de casi quedar sin palabras pues hay tan-
to que decir para llegar a una conclusión.

Hemos dicho que la cadena de 
suministro es como la unión de conjun-
tos; debe ser el punto donde converjan 
todos los eslabones, pero para poder 
dar respuesta a la pregunta sobre cuál 
es la realidad de la logística debemos 
analizar cada uno de estos elementos y 
así dar una opinión que no sea una mera 
respuesta para salir del paso o que sea 
subjetiva, vista desde un solo punto de 
vista.

Debemos entender que la infraes-
tructura de carretera es importante den-
tro de los costos logísticos, que define 
la tarifa de transporte. Por ejemplo, el 
hecho de estallar una llanta en carrete-
ra en mal estado puede representar la 
pérdida o la ganancia de una empresa de 
transporte y, por ende, también incide 
en el precio final del flete.

El marco regulatorio, a cargo de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria, representa otro costo rele-
vante dentro de la definición del precio. 
También es clave el proceso de despacho 
para fijarla, y que puede tomar días en 
lugar de horas.

¿Por qué enfocar este artículo en el 
transporte? Porque regularmente es el 
valor más alto dentro del costo logístico 
y probablemente el más incomprendido. 

“Tenemos restricciones 
de ingreso/egreso a la 
ciudad, tiempos muer-

tos en los procesos de despacho en 
puerto, tiempos muertos en la au-
torización de documentos y tiempo 
muerto en la recepción de carga en 
las bodegas de los clientes por los 
horarios de trabajo definidos”.

P O R  C É S A R  C ATA L Á N 
P R E S I D E N T E  G R E M I A L  L O G Í S T I C A

Una de las premisas básicas de la 
logística es “el recurso limitado”. Y si es 
limitado entonces debemos aprovecharlo 
de la mejor manera. El asunto es que no 
todos parecieran comprender la impor-
tancia de esta premisa y en ocasiones no 
le prestamos atención al desperdicio del 
tiempo.

Cuando se analiza una ruta de 
transporte, como la de Santo Tomas de 
Castilla a la ciudad de Guatemala, puede 
notarse que la rotación de unidades por 
semana no es ni cerca lo que debería de 
ser, tomando en consideración los 600 

Regularmente el costo del transporte 
tiene todos estos tiempos muertos del 
camión, incluido en el precio final al 
cliente.

Entonces, volviendo a la pregun-
ta que nos hace escribir estas líneas, 
podríamos concluir en que la realidad 
de nuestra logística es de desperdicio, 
donde los tiempos muertos nos suben 
costos y estos pueden ser generados por 
uno o por otro eslabón.
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“¿Acaso es válido que 
la Prensa deje por un 
lado la objetividad y se 

aproveche de su poder como conduc-
tora de opinión para ensañarse con 
alguien o algo?”

O P I N I Ó N

Es urgente mejorar la 
formación de nuestros jóvenes
Los estudiantes deben tener acceso a carreras técnicas y bachilleratos 
con orientación laboral.

G
uatemala cuenta con una pobla-
ción joven que no está debida-
mente preparada para enfrentar 
el desafío de ingresar a la fuerza 
de trabajo. Un documento del 

programa “Juventud”, de la Unión Euro-
pea, indica que cerca de 2.6 millones no 
tienen acceso al conocimiento ni a una 
formación apropiada para desempeñarse 
laboralmente con éxito.

La Agenda Nacional de Competi-
tividad, eje 1, “Sociedad sana, nutrida, 
educada y capacitada”, aborda la impor-
tancia de fortalecer las competencias del 
recurso humano. La meta de lograr una 
población capacitada para desempeñarse 
adecuadamente en el trabajo se ve lejana 
de nuestra realidad. Los indicadores nos 
ubican detrás de la mayoría de países 
latinoamericanos e incluso de los vecinos 
centroamericanos. Por ejemplo, los 
mayores de 25 años tienen, en promedio, 
cinco años de escolaridad mientras que 
en El Salvador cuentan con siete y en 
Costa Rica están alrededor de los ocho.

Además, el nivel de aprendizaje y 
preparación, al concluir la secundaria, es 
deficiente. Solamente dos de cada diez 
jóvenes asiste al nivel de diversificado. 
Y la mayoría de quienes logran concluir 
el nivel de educación secundaria no 
salen preparados para la vida ni para el 
mundo del trabajo. Los resultados de las 
pruebas que se realizan anualmente a los 
graduandos reflejan serias deficiencias 
en la adquisición de las competencias 
básicas de lectura y matemática. En 
2011 únicamente el 24 por ciento de 
los egresados logró el nivel esperado en 
lectura y solamente el siete por ciento 

tuvo nivel de logro en matemática. Muy 
pocos podrán ir a la universidad o serán 
contratados en alguna empresa con esos 
niveles de preparación.

La falta de continuidad en las 
políticas y la carencia de una visión de 
largo plazo parecen incidir en los malos 
resultados de aprendizaje, a la par de un 
modelo de gestión deficiente, además 
de la falta de preparación de los do-
centes y la aún incipiente aplicación de 
un currículo relevante. Ello, aunado a 
insuficientes días de clases, escasez de 
libros de texto y materiales didácticos 
en las aulas, que hacen que tengamos un 
sistema educativo que no logra cumplir 
con su misión de formar adecuadamente 
a los guatemaltecos.

Es urgente fortalecer la formación 
del recurso humano, capacitando a 
los jóvenes que pronto se integrarán 
a la fuerza laboral. Sólo así se pueden 
ampliar las oportunidades de atraer 
inversión y generar empleos de calidad. 
Para lograrlo se requiere fortalecer la 
calidad de la educación en la primaria, 
ampliar la cobertura en la secundaria y 
concretar la reforma del diversificado. 
Los estudiantes deben tener acceso a ca-
rreras técnicas y bachilleratos con orien-
tación laboral que les permita adquirir 

competencias y destrezas para la vida y 
el mundo laboral. Vincular la demanda 
de recurso humano con la oferta educa-
tiva es una tarea prioritaria. El aporte del 
Consejo Privado para la Competitividad 
puede ser valioso para acercar a los sec-
tores productivo y educativo-académico.

Pero el problema educativo es tan 
grande que no puede quedar únicamente 
en manos del Gobierno. Es tarea de los 
diversos sectores plantear cómo avanzar 
en los próximos años. El esfuerzo de 
largo plazo debe trascender Gobiernos. 
El fortalecimiento de la calidad educati-
va requiere de un esfuerzo encaminado a 
desarrollar las competencias de nuestros 
docentes. 

Ampliar las oportunidades de los 
jóvenes para que puedan obtener un 
empleo adecuado, sin tener que emi-
grar a un país más desarrollado, implica 
la necesidad de fortalecer el sistema 
educativo. Estamos rezagados, pero 
aún podemos tomar las decisiones para 
acelerar el ritmo de mejoría, tanto en co-
bertura como en calidad de la educación. 
Debemos unirnos en torno a las metas 
de mediano y largo plazo para que en 
2021 podamos concretar los nueve años 
de escolaridad para todos.

P O R  V E RÓ N I C A  S P RO S S  D E  R I V E R A

“Solamente dos de cada diez 
jóvenes asiste al nivel de 
diversificado. La mayoría de 
quienes logran concluir el nivel 

de educación secundaria no salen preparados 
para la vida ni para el mundo del trabajo”.

H
ace pocos días escribí en mi co-
lumna de un matutino en torno al 
papel de la Prensa y su relación 
con la gobernabilidad. Hice refe-
rencia a varios aspectos de esa 

compleja relación que combina la obliga-
ción de informar con la responsabilidad 
al hacerlo, pues ni se puede inhibir el 
ímpetu noticioso ni se puede abusar del 
mismo, siendo irresponsable al abordar 
temas que dañarán a los demás.

Al fondo del tema aparece un aspec-
to que debe ser considerado en todas las 
acciones del ser humano: La ética, o sea 
la motivación detrás de las acciones. 

Si revisamos las causas que mueven 
los poderosos motores de la Prensa, 
comprenderemos que es allí donde se 
gesta la buena o mala intención de los 
hechos, fundamentalmente de manera 
consciente.  Y digo fundamentalmente, 
porque en todo proceso humano debe-
mos reservarnos el espacio para la duda, 
para el error cometido en mitad de las 
emociones.

Sin embargo, cuando la motivación 
es consciente, premeditada y si se quiere 
decir, hasta mal intencionada, el espacio 
privilegia el análisis ético como guía para 
emitir un juicio de valor, ajustado a la 
buena intención que debe privar en las 
acciones de impacto público.

Quienes tenemos el acceso a los 
medios de comunicación debemos tener 
clara conciencia del impacto que nues-
tros mensajes tienen. Hacemos uso de la 
confianza y la fe que el público tiene res-
pecto de nuestras opiniones, y aunque 
siempre priva un toque de suspicacia 

en los lectores más profundos, el grado 
de confianza depositada en nuestros 
análisis permite formar una especie de 
conciencia colectiva. Lo pesado de esa 
responsabilidad es la que llama a actuar 
cuidadosamente al publicar nuestros 
mensajes en los medios de comunicación 
social.

Olvidar esa responsabilidad es faltar 
a la ética principal que debemos llevar 
quienes publicamos: Nuestra misión es 
orientar desde los más variados puntos 
de vista a un público que espera de 
nosotros una acción bien intencionada, 
constructiva y seria, aun y cuando con-
lleve una fuerte denuncia.

Prensa, ética y gobernabilidad
Nuestra misión es orientar desde los más variados puntos de vista 
a un público que espera de nosotros una acción bien intencionada, 
constructiva y seria.

Una gestión ética correcta de la 
Prensa no hace de ésta algo tímido, gris 
o poco apegado a los temas importantes. 
Todo lo contrario: La ética obliga a infor-
mar y a comentar sobre hechos reales 
y probables para aprovechar correcta-
mente el privilegio de la atención y la 
confianza pública.

¿Por qué escribo esto? Porque he 
visto con preocupación cómo aumentó 
momentáneamente la difusión de rumo-
res que generan animadversión contra 
algunos grupos y personas. El segundo 
fin de semana de junio, por ejemplo, más 
de la mitad de un espacio de mordaces 
comentarios fue dedicado a una per-
sona. La forma en que se causó daño a 
su reputación, creo, denota además de 
resentimiento y odio, un desprecio pro-
fundo por la perfección periodística que 
debería de imperar en esta profesión. 
Más allá, creo que por momentos algu-
nos colegas pierden el norte y recurren 
a la “rumorología” y el sarcasmo para 
provocar morbo y satanizar a algunos 
personajes.

La Prensa debe tener el valor de 
someterse a la autocrítica. Por ejemplo, 
¿acaso es válido que deje por un lado 
la objetividad y se aproveche de su 
poder como conductora de opinión para 
ensañarse con alguien o algo? ¿Tiene la 
claridad para comprender el alcance de 
una publicación que pierde su noción 
ética y puede comprometer la moral y la 
gobernabilidad del país? Pensémoslo, de-
bemos recuperar nuestro país; la Prensa 
es clave en esta tarea.

P O R  J U L I O  L I G O R R Í A
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POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

H
ay quienes creen que Guatemala se destaca úni-
camente con noticias negativas, teoría muy dis-
tante de la realidad. Históricamente el país ha 
brillado. Ilustres profesionales, artistas, científi-

cos, deportistas e insignes empresas le han dado renombre 
a esta tierra.

En esta edición, Industria y Negocios quiere compar
tir un ligero resumen de algunos emprendedores que, no 
obstante las adversidades, han alcanzado el éxito y nos 
hacen sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos.

La lista es extensa pero por razones de espacio no se 
incluyen a todos; tampoco es posible citar esa larga lista 
de empresas de renombre que sobresalen desde hace más 
de 50 años. Otras, como Cervecería Centroamericana, Ce
mentos Progreso, Embotelladora La Mariposa y Panadería 
Las Victorias, por citar cuatro ejemplos, ya superan un si
glo de existencia.

Pero los éxitos son en todas las áreas. Los más recien
tes son en el ámbito deportivo, con la destacada partici
pación de la selección de futbol sala (Futsal), equipo que 
no obstante haber perdido la final del premundial, se ha 
ganado el cariño de la gente y por tercera ocasión esta
rá en el campeonato mundial. Se suman, la gimnasta Ana 
Sofía Gómez, los marchistas Érick Barrondo, Mirna Ortiz 
y Jamy Franco, entre otros, ganadores de medallas en los 
juegos Panamericanos, así como Juan Ignacio Maegli, en 
la disciplina de vela. 

Nombres	ilustres
Federico Lehnhoff y 

Eduardo Cabarrús (1910) in
ventaron el café soluble.

Mateo Flores ganó la Ma
ratón de Boston, el 19 de abril 
de 1952.

Ricardo Bressani Castig
noli, inventó la Incaparina en 
1959. Además, ha sido distin
guido con múltiples reconoci
mientos, entre los que sobre
salen el Babcock Hart Award, 
del Institute of Food Techno
logists de Estados Unidos; el 
McCollum Award, otorgado 
por la American Society of 
Clinical Nutrition y un Doctor 
Honoris Causa de Purdue Uni
versity, entre otros.

Aldo Castañeda, sobre
saliente cirujano cardiovas
cular pediátrico. Realizó 
investigaciones que han con
tribuido al avance de la ciru
gía cardiovascular. 

Luis von Ahn, científico 
y profesor de ciencias de la 
computación en Carnegie Me
llon University. Es el fundador 
de la compañía Recaptcha, la 
cual fue vendida a Google en 
2009. Sus investigaciones en 
computación y en Crowd
sourcing le han dado reco
nocimiento internacional y 
varios honores en el ámbito 
científico y tecnológico. En 
2006 ganó el premio MacAr
thur (también conocido como 
el “premio del genio”). Ha sido 
nombrado uno de los 50 mejo
res cerebros en la ciencia por 
la revista Discover, uno de 
los 10 científicos brillantes de 
2006 por Popular Science, y 
una de las 50 personas más in
fluyentes en la tecnología por 
Silicon.com

Augusto Monterroso, es
cribió el cuento más pequeño 
del mundo, El Dinosaurio. En 

2000 ganó el premio Príncipe 
de Asturias.

Miguel Ángel Asturias 
ganó el primer premio Nobel 
de Literatura para Centroa
mérica, en 1967, mucho antes 
que el mexicano Octavio Paz 
o el colombiano Gabriel Gar
cía Márquez.

Ricardo Arjona es el can
tante más cotizado de Amé
rica Latina. Ha ganado dos 
Grammys y ha llenado todos 
los escenarios donde se ha 
presentado.

Jaime Viñals, Francisco 
Arredondo y Andrea Cardona 
son los únicos centroameri
canos y de los pocos latinoa
mericanos en conquistar el 
Monte Everest.

Rigoberta Menchú, ganó 
el segundo Premio Nobel (De 
la Paz), en 1992. 

En 1915, el doctor Rodol
fo Robles describió la rela
ción entre la oncocercósis y 
las lesiones oculares graves. 
Ahora, esta parasitosis se co
noce como enfermedad “De 
Robles”.

Carlos Peña gano el Latin 
American Idol, en 2007.

Orgullosos de ser

N U E S T R A  P O R TA DA razones para ser positivos
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Cuna de la civilización maya
El país también es cuna de la civilización maya y cuenta con 
destinos turísticos admirados a nivel mundial. Además de 
Tikal y Cancuén, fue descubierta la más grande ciudad maya, 
ubicada en la Cuenca El Mirador, en Petén. Ahí está una de las 
pirámides más grandes de la antigüedad, la Danta.

La “Cajita Feliz” o “Ha
ppy Meal”, de McDonald’s, fue 
creada en McDonald’s Guate
mala y se ha popularizado en 
todo el mundo.

Guatemala es el principal 
proveedor de café de alta cali
dad para la cadena Starbucks.

Guatemala tiene la ma
yor cantidad de microclimas 
en un mismo territorio y es el 
único país de Latinoamérica 
con cuatro volcanes activos y 
con más volcanes por kilome
tro cuadrado de América.

La tercera universidad de 
América fue fundada en Gua
temala, la Universidad de San 
Carlos.

Antigua Guatemala, de
clarada patrimonio de la hu
manidad por la Unesco, en 
1979, tiene la mayor cantidad 
de museos y destinos cultura
les per cápita de Latinoamé
rica. También es reconocida 
por la Real Academia de la 
Lengua Española como el des
tino idóneo para el aprendiza

je del español en América. 
Guatemala fue seleccio

nada por la British Broad
casting Corporation (BBC) 
como el destino cultural 
número uno de los 10 me
jores destinos vacacionales 
del mundo, en el segmento 
cultural.

Ilustres	empresas	con	
más de 50 años

La lista de empresas y 
otras organizaciones que dan 
renombre a Guatemala tam
bién es extensa. A continua
ción, algunas:

Cervecería Centroame
ricana, fundada en 1886. En 
2012 ha cumplido 125 años 
y su marca Gallo ha sido ga
lardonada durante diez años 
consecutivos con el Prestige 
Award, medalla de oro. Se ha 
convertido en un ícono de los 
guatemaltecos y reconocida 
internacionalmente como 
una de las mejores cervezas 
del mundo.

sector privado, en 1962. En 
2012 cumple sus primeros 50 
años, período en el que se ha 
ganado la simpatía y el orgu
llo de los guatemaltecos. Ha 
sido reconocido con los más 
importantes trofeos interna
cionales. Más de 50 millones 
de visitantes ha recibido en 
sus parques. 

Otra industria de alimen
tos que este año ha llegado 
a sus bodas de oro es Par
ma. Fue fundada por Cesare 
Bressani Venturini, de origen 
italiano. Pero el emprendi
miento de esta familia inició 
mucho antes (principios del 
siglo XX). Hoy, la compañía 
exporta todos los derivados 
lácteos a otros países de la re
gión, utilizando leche 100 por 
ciento guatemalteca.

Studio C, es la empresa 
creadora de los efectos espe
ciales de grandes éxitos de 
Hollywood y recientemen
te compartió la nominación 
al “Oscar”, por los efectos 

especiales en la película Cró
nicas de Narnia. Tiene ofici
nas en México y Los Ángeles, 
California, Estados Unidos.

En fin, la lista de empre
sas que han superado los 50 
años y que son motivo de or
gullo nacional es mucho más 
larga. Estas son algunas más: 
Frycia Centro América, Fune
rales Mancilla, Grupo Solid, 
Guatemármol, Guateplast, 
Henkel La Luz, Impregnado
res de Madera de Induplastic, 
Industria de Café, Industria 
Farmacéutica, Industria Hari
nera Guatemalteca, Industria 
La Popular, Industria Licorera 
Quetzalteca, Industria Meta
lúrgica Maselli, Industrias Ali
menticias Kern’s, Industrias 
de Materiales de Construc
ción, Industrias TenPac, Kmi, 
KPMG en Guatemala, La Gre
cia. También, La Hora, Labo
ratorios Bonin, Laboratorios 
Laprin, Lacetex, Lancasco, 
Licorera Zacapaneca y Lito
grafía Byron Zadik.

N U E S T R A  P O R TA DA razones para ser positivos

Andrés Castillo:  
“Orgullosos de 
muchísimas cosas” 
El presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), 
Andrés Castillo, también destaca 
la larga lista de motivos por los 
cuales “debemos sentirnos orgu-
llosos de ser guatemaltecos”.
Elogia la riqueza cultural, natural 
y turística de Guatemala, aunque 
admite que para sacar el mayor 
provecho, “se necesita mejor 
infraestructura”. Luego, explica la 
calidad de la industria nacional, 
que compite con grandes em-
presas globales. Entre éstas cita 
a Cervecería Centro Americana, 
que en 2012 cumple 125 años 
y que se mantiene con el 100 
por ciento de capital guatemal-
teco. 
Luego, elogia marcas como Ron 
Botrán, Pollo Campero, el Irtra, 
Cementos Progreso y el Intecap, 
organizaciones que son ejemplo 
de liderazgo. “Los éxitos de mu-
chos guatemaltecos en distintas 
ramas sólo nos demuestran que 
si tenemos liderazgo y transpa-
rencia, podemos conseguir los 
resultados deseados”, expresa 
Castillo.
En la rama deportiva, lo más 
reciente es la destacada 
participación de la selección de 
futsal, además de los atletas 
que participan en los juegos 
olímpicos. “En fin, el país tiene 
muchísimas cosas buenas y 
lo que necesitamos es unir 
esfuerzos para mejorar en todos 
los ámbitos”.

“Ejemplos de que se 
puede lograr mucho” 

Pedro Cruz, de Jóve-
nes por Guatemala, 
considera que el 
país tiene una larga 
historia de éxitos a 
todo nivel. Además, 

reconoce los atractivos culturales 
y naturales del país, motivos sufi-
cientes para “sentirnos orgullosos 
de ser guatemaltecos”, a pesar de 
las adversidades que se afrontan. 
“Esto nos demuestra que, siendo 
positivos, los guatemaltecos so-
mos capaces de alcanzar grandes 
metas”, expresó.
Jóvenes por Guatemala es una 
organización integrada por jóvenes 
líderes que buscan incentivar y 
promover la participación; impulsa 
acciones concretas para solucio-
nar problemas sociales.

El doctor Carlos Alvara
do Dumas fue premiado in
ternacionalmente por crear 
la membrana biológica para 
quemaduras.

El Ron Zacapa Centena
rio ha sido seleccionado como 
el mejor del mundo durante 
cinco años consecutivos. Cementos Progreso, con 

más de 100 años. La empresa 
fue fundada en 1899, también 
es toda una historia de la in
dustria guatemalteca pues ha 
acompañado por más de un 
siglo el desarrollo del país.

Embotelladora La Mari
posa, hoy CabCorp, fue fun
dada en 1885. Es una de las 
más grandes embotelladoras 
de América Latina, con pre
sencia en varios países de la 
región.

Pollo Campero, franqui
cia de comida rápida que con
quistó Latinoamérica. Tiene 
más de 300 restaurantes en 
Cen troamérica, Suraméri
ca, Norteamérica y Europa. 
Aunque es una empresa con 

menos de 50 años (fundada 
en 1971), también es conside
rada una franquicia de éxito a 
nivel global.

Calzado Cobán, es otra 
legendaria industria exitosa 
de Guatemala. Fabrica cal
zado de trabajo. Gracias a su 
visión emprendedora, Grupo 
Cobán ha logrado exportar 
sus productos a Centroamé
rica desde 1960. También a 
Estados Unidos, en 1974, Mé
xico a partir del año 2000 y a 
Europa en 2006.

El Irtra y sus parques 
de categoría mundial. El Ins
tituto de Recreación de los 
Trabajadores de la Iniciativa 
Privada nació en el seno del 
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AC T U A L I DA D acuerdo de asociación

Mercado europeo, 
el	gran	reto	de	los	exportadores

oportunidades para la industria exporta-
dora nacional, en productos como azú-
car, camarón, banano, confección, 
plásticos, atún, ron a granel, textiles, 
alcohol, hortalizas y legumbres, entre 
otros productos.

Un	mercado	inexplorado
Europa es un mercado escasamente 

explotado por la industria exportadora 
nacional; apenas entre un seis y ocho 
por ciento de las exportaciones del país 
tienen como destino aquella zona. Y 
prueba de esa escasa penetración de la 
oferta productiva del país es que cerca 
del 80 por ciento de las exportaciones 
hacia Europa se concentran en café, 
azúcar, banano, alcohol etílico y flores; 
productos esencialmente considerados 
como materias primas y que no tienen 
ningún valor agregado, explica Lacs.

El SGP Plus que otorgaba Europa 
a Guatemala y a Centroamérica había 
un grupo de productos excluidos y que 
ahora con el AA tendrán tratamientos 
diferentes, más beneficiosos, por medio 
de cuotas. Entre estos aparecen el azú-
car y sus derivados, banano y atún. “Ahí 

POR HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En corto y mediano plazo, el comercio exterior 
de Guatemala con Europa no tendrá grandes 
variaciones y, menos aún, con la crisis financie-
ra por la que atraviesa aquella región. El Acuer-

do de Asociación (AA), que cobraría vigencia en 2013, sin 
embargo, sienta las bases para que el sector exportador 
guatemalteco se lance a la conquista del consumidor eu-
ropeo. Y no porque el Acuerdo, recién firmado el pasado 
29 de junio, abra de par en par las puertas a los productos 
nacionales, sino más bien porque se convierte en una le-
gislación que dará certeza jurídica al comercio entre Cen-
troamérica y aquel continente, explica el ex ministro de 
Economía y experto en comercio exterior, Enrique Lacs.

Según Lacs, en esencia, el AA sólo ratifica las preferen-
cias arancelarias que Europa ya otorgaba unilateralmente 

a los productos de Guatemala y de Centro-
américa, por medio del Acuerdo General 
de Preferencias, o SGP Plus. Añade que, 
a diferencia del SGP, se agregaron algunas 
ventajas para productos agrícolas (flores, 
frutas) que, en ciertas temporadas del año 
ingresaban a Europa con tasas arancelarias 
de entre el tres y cinco por 
ciento y, en otras, sin aran-
celes. En algunos casos, esos 
impuestos serán eliminados 
al momento de la vigencia 
del AA y, en otros, desapa-
recerán en un plazo de cinco 
años. El Acuerdo también 
contiene capítulos comple-
mentarios al comercio y que 
se relacionan con la coope-
ración y la parte política. Por 
lo demás, las condiciones 
para exportar a Europa no 
variarán radicalmente, seña-
la el experto.

Según el ministro de Economía, Sergio 
de la Torre, con el acuerdo se abren nuevas 

Por lo pronto, las exportaciones 
guatemaltecas se concentran en pocos 
productos agrícolas, pero el Acuerdo 
de Asociación le dará certeza al 
comercio y la inversión.

Europa dará un poquito más de lo que 
tenemos hasta ahora y se abren nuevas 
oportunidades”, precisa el ex ministro 
de Economía. El AA también establece 
reglas que pueden estimular la atracción 
de inversiones de los países europeos, al 
igual que en el área de servicios, puntua-
liza. Pero en suma, a decir de Lacs, en 
la parte comercial, el AA es muy similar 
al Tratado de Libre Comercio firmado 
entre Centroamérica y Estados Unidos; 
contiene las exclusiones que en todo 
acuerdo comercial se establecen debido 
a las sensibilidades de las partes.

Escasa	diversificación
Para Guatemala, la Unión Europea 

constituye el tercer socio comercial en 
orden de importancia, después de Es-
tados Unidos y Centroamérica. En 2011 
las exportaciones a ese mercado subie-
ron el 43 por ciento respecto de 2010 
hasta alcanzar los US$703.1 millones, 
pero principalmente debido al aumento 
de los precios del café y azúcar. Ese mis-
mo año, las importaciones crecieron el 
14.7 por ciento, al sumar US$1,093 mi-
llones, según registros del Ministerio de 
Economía, que recoge información del 
Banco de Guatemala.

Sin embargo, el destino de los pro-
ductos nacionales se ha concentrado en 
pocos países que integran la Unión Eu-
ropea (27): Alemania 20.7 por ciento; 
Países Bajos, 18.9; Bélgica, 16.2; Italia, 
15.1 y España, con un 16.2 por ciento.

Enrique Lacs, experto en 
comercio exterior

Sergio De La Torre, 
Ministro de Economía

Satisfacción empresarial
En un comunicado, la Federa-
ción de Cámaras y Asociaciones 
Industriales Centroamericanas 
y de República Dominicana (Fe-
caica), manifestó que el Acuerdo 
“fortalecerá las economías de 
ambas regiones, por lo que debe 
prevalecer la libertad de aprove-
char todos los recursos de los 
países, incluyendo las actividades 
extractivas y mineras”. Asimis-
mo, sostuvo que se debe dar un 
fuerte impulso a la integración 
centroamericana y apoyar la incor-
poración de Panamá al subsiste-
ma Económico Centroamericano.

Las ventas y compras 
a Europa (2011)

V E n T A S
Producto Valor en  
 US$ millones
Café 336.6
Bebidas, alcoholes y vinagres 67.4
Tabaco en rama 27.2
Azúcar 26.4
Cardamomo 23.1
Legumbres y hortalizas 21.3
Flores y follajes 17.5
Caucho natural (hule) 15.7
Preparados de frutas 12.9

C O M P R A S
Producto Valor en  
 US$ millones
Máquinas y aparatos para  
usos eléctricos 213.7
Abonos y fertilizantes 102.6
Productos químicos 100.3
Vehículos 85.3
Productos farmacéuticos 80.3
Derivados de petróleo 50.7
Materiales plásticos 39.4
Papel y cartón 25.6
Manufacturas diversas 24.9
Pinturas y barnices 24.0

Fuente: Ministerio de Economía
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AC T U A L I DA D economía local sin riesgo

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Si la inflación está bajo control, 
si el crédito bancario al sector 
privado crece a un ritmo más 
acelerado del previsto y la eco-

nomía mundial sigue contraída, no había 
razones para no bajar la tasa de interés 
“líder”. Así lo entendió la mayoría de 
miembros de la Junta Monetaria (JM) 
que, en su primera reunión de julio, deci-
dió recortarla de 5.50 a cinco por ciento 
anual. 

“Tomando en cuenta que los riesgos 
a la baja en el crecimiento de la actividad 
económica mundial siguen altos, conside-
ró (JM) que en esta oportunidad se abría 
una ventana, temporal y limitada, para 
reducir la tasa de interés líder de política 
monetaria”, justificó la JM.

“Desde la perspectiva del mediano 
plazo, no vemos riesgos inflacionarios y 
esa fue la razón por la cual la Junta deci-
dió bajarla”, explicó el vicepresidente del 
Banguat y de la JM, Julio Suárez. Asimis-
mo, el funcionario señaló que el crédito 
bancario al sector privado ha aumentado 
a un ritmo interanual del 15 por cien-
to, superando la proyección del 12 por 
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en los últimos años 
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Inflación interanual  
(2011–2012)
(En porcentaje)

Comportamiento 
inflacionario (precios) 
acumulado a junio  
del presente año.
(En porcentaje)

La	inflación	está	bajo	control;	 
la	Junta	Monetaria	recortó	la	tasa	“líder”
El banco central y la Junta Monetaria tratan de allanar el escenario para que fluya 

más el crédito bancario, aprovechando las condiciones internas y externas.

ciento programada en la política moneta-
ria, cambiaria y crediticia.

Además, el crédito tampoco muestra 
señales de encarecerse. Al contrario, los 
bancos del sistema otorgan préstamos 
empresariales a tasas de hasta un ocho 
por ciento en quetzales, incluso para fi-
nanciar compra de viviendas. En suma, 
según Suárez, las condiciones eran propi-
cias para hacer el recorte.

La tasa “líder” es la que paga el Ban-
co de Guatemala (Banguat) a las institu-
ciones financieras a cambio de que lleven 
a sus arcas los excedentes de liquidez. A 
su vez, al recoger estos flujos de dinero, el 
banco central restringe el circulante, me-
dida con la que evita brotes inflacionarios.

Según el Instituto Nacional de Es-
tadística, de enero a junio la inflación ha 
aumentado 1.55 por ciento. Y en el último 
año (junio 2011 a junio 2012), los precios 
se han incrementado 3.47 por ciento, 
indicadores que según las autoridades 
monetarias, reflejan estabilidad. La meta 
de inflación estipulada para todo el año 
es de un incremento máximo del seis por 
ciento.
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“Para restituir 
la confianza es 
trascendental que se 

autoricen las licencias y permisos 
correspondientes a las empresas 
que han cumplido con todos los 
requisitos”.

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿A	cuánto	asciende	el	
primer	aporte	de	las	
regalías	voluntarias,	
entregado	al	Gobierno?

Han sido Q33.5 millones, 
correspondientes al primer 
semestre pero a esa cantidad 
hay que agregar otros Q33.5 
millones entregados a la 
Municipalidad de San Miguel 
Ixtahuacán, más el pago del 
Impuesto Sobre la Renta e 
Impuesto Único Sobre Inmue-
bles, con lo suman más Q112 
millones. Al finalizar el año 
el sector minero se ubicará 
entre los tres principales con-
tribuyentes del Estado.

¿Cuál	es	el	estado	de	
la	industria	minera,	
en términos de aporte 
al	Producto	Interno	
Bruto	y	cómo	califica	
el	clima	de	negocios	
de	Guatemala	para	un	
sector	tan	sensible	a	

Incertidumbre	en	 
la	industria	minera	
por	reforma	constitucional
La industria minera entregó al Gobierno el primer aporte voluntario de 
regalías (cinco por ciento sobre ingresos brutos), por un valor de Q33.5 
millones. No obstante, entre las empresas internacionales radicadas 
en el país cunde la incertidumbre tras el anuncio del Presidente de la 
República de reformar la Constitución y convertir al Estado en accionista 
de estas compañías. Además, la reputación de Guatemala en los mercados 
internacionales también se ha derrumbado, explica Mario Marroquín, 
presidente de la Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext).

las	críticas	ambienta-
les?

Aún no tiene el nivel de 
participación que debería 
de tener en el PIB, si com-
paramos lo que significa en 
países como Colombia, Chile y 
Perú. Aquí apenas es del dos 
por ciento y en esos países 
es entre el ocho y diez por 
ciento, lo que nos da una idea 
del potencial que tenemos en 
Guatemala, como industria 
generadora de inversiones, 
ingresos para el Estado y en 
empleo.

¿Es	congruente	el	
aporte	actual	con	el	
que	exigen	ciertos	

sectores, que piden 
más	ingresos	para	el	
Estado?

En estos momentos, 
concluimos en que luego de 
la reforma fiscal y el aumento 
voluntario de las regalías, el 
Estado recibe de la industria 
minera alrededor del 40 por 
ciento de sus ingresos, o lo 
que internacionalmente se 
denomina como “stick track”.

¿Cuál	ha	sido	la	res-
puesta	del	sector	al	
proyecto	del	Gobierno	
de convertirse en ac-
cionista	de	las	empre-
sas	de	minería,	hasta	
en	un	40	por	ciento?

Creemos que esa pro-
puesta de reforma constitu-
cional es redundante porque 
el Estado ya recibe el 40 por 
ciento de los ingresos del 
sector minero sin invertir ni 
hacer nada, más que cobrar 
las regalías y los impuestos. 
Si el Estado se metiera como 
inversionista sería un anda-
miaje burocrático innecesario, 
redundante.

¿Pero	el	Presidente	
Otto	Pérez	no	ha	echa-
do	atrás	esa	iniciativa?

No sabemos, pero sí res-
paldamos la posición del sec-
tor privado de rechazar esas 
reformas constitucionales 

AC T U A L I DA D certeza jurídica AC T U A L I DA D certeza jurídica

pues su contenido no es ade-
cuado para el país.

¿Y qué reacción tuvie-
ron	las	compañías	y	el	
mercado	internacional	
ante esas intenciones 
del	Gobierno?

Hubo un impacto fuerte 
en el valor de las acciones 
de las empresas que tienen 
inversiones en el país y un 
golpe duro a la reputación 
de Guatemala. En las últimas 
semanas han circulado noti-
cias interpretativas complejas 
de firmas de prestigio como 
Bloomberg, por ejemplo, que 
hablan de la incertidumbre en 
torno a cuál es la verdadera 

situación del país. En los 
mercados se sigue viendo 
cierto nivel de desconfianza 
pues somos de un vecindario 
complejo, como es América 
Latina. Sin embargo, confia-
mos en la palabra del Pre-
sidente, quien nos ha dicho 
que no se pretende expropiar 
empresas o algo parecido.

¿Hubo	inversiones	o	
negocios	que	se	cance-
laron	por	esta	noticia?

El valor de las acciones 
de Tahoe (Minera San Rafael) 
se desplomó al extremo 
que tuvo que suspender el 
“training” porque estaba per-
diendo el 60 por ciento de su 

valor; fue una cosa muy seria. 
En el caso de Anfield Nickel 
(Mayaníquel), iba a hacer un 
negocio pero se le cayó por 
esta noticia. Estas situacio-
nes ya las informamos a las 
autoridades de Gobierno, sin 
embargo debe tomar ciertas 
acciones para recuperar la 
confianza de los mercados 
y, en particular, apuntalar 
la labor de las empresas 
que tienen inversiones en 
Guatemala.

¿Como qué acciones 
debe	adoptar	el	Go-
bierno?

Para restituir la confian-
za es trascendental que se 

“Hubo un impacto 
fuerte en el valor de 
las acciones de las 

empresas que tienen inversiones 
en el país y un golpe duro a la 
reputación de Guatemala”.

autoricen las licencias y per-
misos correspondientes a las 
empresas que han cumplido 
con todos los requisitos. Falta 
que se extienda licencias de 
explotación a la compañía 
Tahoe (Minera San Rafael), 
que ya invirtió más de US$130 
millones. También CGN 
(Compañía Guatemalteca de 
Níquel) tiene algunos permi-
sos pendientes. En suma, son 
inversiones de más de US$2 
mil millones las que están en 
juego; confiamos en que el 
Estado cumpla con el marco 
jurídico. Con esas medidas se 
recobra la confianza.

–Mario Marroquín, pre-
sidente de la Gremial de 
Industrias Extractivas 
(Gremiext).

Inversiones por
US$2 mil
millones

están en juego
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S O C I O S asamblea general

CIG	eligió	a	nuevos	directores	 
durante	asamblea	general	ordinaria

Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG) confirmó para 
dos años más (2012–2014) a 
su vicepresidente, Fernando 

López, así como a su tesorero, Otto 
Becker, además de Arturo Zimeri como 
director. También fueron electos como 
directores de la institución, Raúl Bous-
cairol, Eduardo Girón y Rudolf Jacobs, 
durante la asamblea general ordinaria, 
realizada el pasado 19 de julio.

En la asamblea fue presentada la 
memoria de labores del período 2011 
2012, tanto en la parte administrativa 
como en agenda de trabajo político, a 
cargo del director ejecutivo Javier Ze-
peda y del gerente de CIG, Jorge Mario 
Ortega.

El presidente de CIG, Andrés Cas-
tillo, hizo una reseña de las acciones 
desarrolladas en ese período y desta-
có la posición de Cámara en la refor-
ma fiscal aprobada por el Congreso, la 
enérgica postura que se ha mantenido 

Andrés Castillo, presidente de CIG, juramentó a los directores de la institución.

en demanda de más transparencia y lu-
cha contra la corrupción en el Estado 
y, más recientemente, al frente de Ca-
cif, la oposición contra el proyecto de 
reformas constitucionales anunciadas 
por el Gobierno. 

Asimismo, el presidente del Irtra, 
Ricardo Castillo Sinibaldi, presentó 
informes financiero y de obras, desa-
rrollados durante los primeros 50 años 
que cumple el Instituto en 2012. 

Socios de CIG, durante la asamblea.

Ricardo Cas-
tillo Sinibaldi, 
explicó que 
durante los 50 
años, el Irtra 
ha invertido 
Q4 mil 900 
millones y no 

ha recibido ningún reparo de la 
Contraloría General de Cuentas.

A su vez, José Raúl González 
Merlo, profesor de la Universidad 
Francisco Marroquín, alertó al sector 
industrial del riesgo que corre el país 
si se aprueban las reformas constitu-
cionales. También reiteró que el eleva-
do endeudamiento y alto déficit fiscal 
pueden ocasionar una severa crisis 
económica.
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El	Ministerio	de	Economía	
organizó	feria de Mipymes  
en	Chiquimula

E l pasado cuatro y cinco de julio, el Ministerio de Econo-
mía organizó la “Cuarta Feria Regional de la Mipyme” en 
la ciudad de Chiquimula. Las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas expusieron una gran variedad de productos que 

se elaboran en la región oriental del país. También participaron en 
conferencias, seminarios de capacitación y en ruedas de negocios.

Estuvieron presentes 60 empresas, las cuales generan entre tres 
y cuatro plazas de trabajo cada una, beneficiando a alrededor de 180 
familias. Al finalizar la expo feria, las empresas estimaron haber lo-
grado ventas por unos Q50 mil.

La exposición fue apoyada por la Misión de Taiwán de Servicio 
a la Inversión y al Comercio en Centroamérica (ICDF). Las autorida-
des explicaron que el objetivo de estos encuentros empresariales es 
promocionar el desarrollo económico de las Mipymes de la zona me-
diante ruedas de negocios, expo ventas de productos, capacitaciones 
y conferencias.

Sulosersa,  
certificada	con	 
la	norma	 
ISO 9001: 2008
La compañía presta servicios 
de outsourcing en Guatemala y 
otros países de Centroamérica.

S O C I O S actividades

En el evento participaron empresas socias de Cámara de 
Industria de Guatemala y su filial de Zacapa, las cuales 
expusieron una gran variedad de productos.

El certificado de la norma fue entregado a los ejecutivos de Solusersa, por parte de María 
Roselia Calderón, gerente de ventas y mercadeo de SGS Centroamérica.

servicios, tanto en Guatemala y como en otros países de Centroamérica.
La compañía tiene oficinas en El Salvador, Tegucigalpa y San Pe-

dro Sula (Honduras) y San José (Costa Rica). Representa a más de 20 
firmas internacionales de productos y equipos.

Inició como división de limpieza de su empresa hermana, Mimsa, 
en 1989. En 1993 se establece como compañía independiente. Ofrece 
servicios de conserjería, personal para procesos productivos, puestos 
administrativos, impulso de marcas, personal temporal, mensajería y 
jardinería, limpieza empresarial, de comercios y en residencias.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a empresa de outsourcing, Soluser-
sa, recibió recientemente la certi-
ficación ISO 9001:2008, luego de 
haber finalizado con un proceso de 

trabajo mediante el cual ratifica su compromi-
so de mantener la calidad y la excelencia en 
sus servicios. 

Solusersa es parte del Grupo Misol, com-
pañía que desde hace más de 20 años provee 
servicios de outsourcing de personal con altos 
estándares de calidad en recurso humano y 

Paulina Abascal
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CIG	dio	la	bienvenida	a nuevos socios 
Cámara de Industria de Guatemala se fortalece con 11 nuevas empresas 

que se integran a la institución.

Masiva participación 
en	el	III Encuentro 
Regional	de	Cámaras

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

R epresentaciones de las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) de los 
países del Triángulo Norte de 

Centroamérica (El Salvador, Guatema-
la y Honduras) se reunieron el pasado 
27 de junio San Salvador, durante el III 
Encuentro Regional de Cámaras: “Mi-
pymes, uniendo esfuerzos para un creci-
miento sostenible”.

Asistieron representantes de unas 
200 empresas de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Choloma (Honduras), 
la Cámara de Comercio e Industria de 

E l pasado 20 de junio, Cámara de Industria de Guatemala (CIG) le dio la bienvenida a 11 empresas que se 
integraron como socias de la institución. El Directivo Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, elogió el aporte de 
cada de ellas al desarrollo de Guatemala y les manifestó que siempre tendrán el respaldo con programas de 
capacitación y apoyo en temas que pudieran afectar su desarrollo.

Las nuevas empresas socias de CIG son: Artikel Soluciones Industriales, Asociación de Generadores con Ener-
gía Renovable, Casco Safety de Guatemala, Cielomar, Grupo Pro Integra, Plásticos y Derivados Varios, Servicio de 
Ingeniería MCM de Guatemala, Polaris Tribology, Laboratory Central America, Transoperaciones Industriales, True 
International y Union Litográfica Imart.

Representantes de las nuevas empresas socias de CIG, acompañados del Director Ejecutivo y presidente Ex oficio de la institución, 
Javier Zepeda y Juan Antonio Busto, respectivamente.

S O C I O S actividades

Tegucigalpa (Honduras), 
Cámara de Industria de 
Guatemala y la Cámara 
de Comercio e Industria 
de El Salvador, además de consultores 
empresariales, profesionales y repre-
sentantes de las instituciones que apo-
yan a este sector.

Durante el evento los empresarios 
ampliaron contactos de negocios y ad-
quirieron conocimientos sobre técnicas 
y estrategias de gestión empresarial a 
través de conferencias magistrales que 
estuvieron a cargo de especialistas en 

dichas temáticas, y por medio de conver-
satorios con empresarios de la región. 
Los asistentes también compartieron en 
un conversatorio con empresarios que 
forman parte de los “núcleos sectoria-
les”, administrado por las Cámaras y el 
apoyo de la agencia BFZ de Alemania, 
a través de su programa Consolida. Por 
Guatemala asistió el gerente general de 
CIG, Jorge Mario Ortega.

Representantes de las distintas Cámaras empresariales de los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica.

La celebración de 
los 50 años del Irtra
En un colorido evento, lleno de música y ambiente de fiesta, el 
cinco de julio se celebró oficialmente el 50 aniversario del Ins-
tituto de Recreación de los Trabajadores de la Iniciativa Privada 
(IRTRA). 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En la celebración participaron artistas nacionales y se contó 
con la asistencia de funcionarios de Gobierno, encabezados 
por el Presidente de la República, Otto Pérez Molina. También 
asistieron el presidente del Comité Coordinador de Asociacio-
nes Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), 
Andrés Castillo, representantes del resto de Cámaras y asocia-
ciones empresariales, miembros de la Junta Directiva del Irtra y 
de la comunidad internacional e invitados especiales.
En su discurso, el presidente del CACIF y de Cámara de Indus-
tria de Guatemala (CIG), destacó la labor de Ricardo Castillo 
Sinibaldi, al frente del Instituto. “El Irtra es representativo de 
muchas cosas, entre las que sobresalen la labor en equipo, el 
liderazgo, la tenacidad, la innovación y la credibilidad, plas-
mada en resultados; todo, fruto del trabajo honesto, decente y 
formal”, expresó Castillo.

En la celebración 
del 50 aniversario, 

participaron 
artísticas 

nacionales.

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) entregó una plaqueta 
de reconocimiento a la Junta Directiva del Irtra, encabezada por 
Ricardo Castillo Sinibaldi. En la fotografía: Andrés Castillo, pre-
sidente de CIG; Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG; Manuel 
Valdez, gerente del Irtra; Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente 
del Irtra y Fernando López, vicepresidente de CIG.
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L a Producción más Limpia  
(P+L) es una estrategia de 
competitividad y sostenibi-
lidad, la cual ha sido imple-

mentada por empresas de diferentes 
sectores productivos y de servicios, 
las cuales han obtenido beneficios eco-
nómicos, ambientales y sociales. En 
ese proceso, Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG)  y el Centro Guate-
malteco de Producción más Limpia 
(CGP+L) han contribuido en su desa-
rrollo e implementación.

En febrero de este año se inició el 
programa para la Gremial de Lavande-
rías Industriales. Se han desarrollado 
actividades de sensibilización, capaci-
tación y de asistencia técnica, lo que 
ha contribuido a identificar opciones 
de P+L que han permitido reducir cos-
tos operativos, optimizar el consumo 
de materiales y energía, y reducir las 

Producción	más	Limpia	en 
lavanderías	industriales
Las áreas de oportunidades de mejora que sobresalen en 
las empresas de la Gremial de Lavanderías Industriales 
son la eficiencia energética térmica y eléctrica, el 
consumo de agua y la valorización de desechos sólidos.

S O C I O S alianzas y expoferias

emisiones al ambiente, entre otros.
En este proceso se discutió sobre 

la  identificación de soluciones a los 
puntos críticos comunes en sus opera-
ciones, desde el punto de vista econó-
mico y ambiental.  

En la primera fase se ha finaliza-
do la primera etapa de capacitación y 
de asesoría técnica en las empresas, 
logrando definir un plan de acción de 
P+L para cada una, el cual incluye el 
establecimiento de indicadores am-
bientales, las opciones de P+L y los 
pasos de seguimiento. En una segunda 
etapa se ha establecido el programa de 
seguimiento, el cual tiene como objeti-
vo seguir analizando el comportamien-
to de los indicadores ambientales, la 
implementación de los planes de ac-
ción y obtener los datos reales de los 
beneficios económicos y ambientales. 
También se  ha definido un proceso 
simple de retroalimentación que per-
mita a los miembros de la Gremial te-
ner acceso a información práctica que 
ayude a mejorar sus operaciones.

Más detalles 
Si su empresa tiene interés 
de conocer con más detalle la 
experiencia de este programa 
o sobre la asesoría y activi-
dades que se desarrollan por 
la alianza CIG-CGP+L, ya sea 
como gremial o empresa indivi-
dual, comuníquese con Daniel 
García, asesor en políticas y 
estándares ambientales de 
CIG, por medio del correo elec-
trónico dgarcia@industriaguate.
com o al PBX 23809000.

Industria prepara 
“Alimentaria	
2012”
La industria alimentaria nacional prepa-
ra “Alimentaria 2012”, una expoferia que 
reunirá a lo más destacado de este sector 
centroamericano. El encuentro empre-
sarial se llevará a cabo del 10 al 12 de 
septiembre del presente año en el Grand 
Tikal Futura Hotel y sus organizadores es-
timan una masiva participación pues es 
un cónclave generador de nuevos nego-
cios, referente de calidad e innovación y 
competitividad.
Una de las principales características de 
Alimentaria será mostrar que la industria 
de alimentos de Guatemala cuenta con 
equipo, productos y servicios de calidad 
mundial. En ese sentido, además de 
exposiciones de tecnología e insumos, 
también se impartirán seminarios y se 
desarrollarán concursos culinarios en el 
“Festival gastronómico”.
“Este año esperamos la visita de más 
de 12 mil personas”, manifestó Salvador 
Contreras, presidente de la Gremial de 
Restaurantes. Añadió que este año el país 
invitado será Estados Unidos.

Eventos programados
•	 Más	de	200	stands	y	92	expositores	

para contactar.
•	 Galardón	Tenedor	de	Oro,	símbolo	de	

excelencia y calidad en la industria 
alimentaria.

•	 Festival	Gastronómico.	Los	fondos	
recaudados serán donados a la Liga 
Nacional Contra el Cáncer.

•	 Congreso	de	Restaurantes.

POR DANIEL GARCÍA 
ASESOR EN ESTÁNDARES AMBIENTALES 
DE CIG
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El país descendió en el 
Índice de Innovación Global 
No obstante pero tiene 
mejor nivel de innovación 
respecto de otros que 
registran el mismo ingreso 
per cápita.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Guatemala descendió del puesto 
86 al 99 en el Índice de Inno-
vación Global 2012, elaborado 
por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI); el 
estudio incluyó a 141 países a nivel mun-
dial. Según el análisis, la mayoría de los 
países latinoamericanos tienen niveles 
de innovación más bajos que otros con el 
mismo Producto Interior Bruto (PIB) per 
cápita, aunque hay algunas excepciones, 
como Chile, que tiene la mayor capacidad 
de innovación de la región.

No obstante, Colombia, Paraguay, 
Guatemala y Nicaragua se sitúan por en-
cima de la media del Índice, con respecto 
a los países con sus mismos ingresos per 
cápita, mientras que Honduras, Bolivia, 
Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, 
Costa Rica, Brasil, Argentina y Perú re-
gistraron un Índice inferior con ese mis-
mo criterio.

Suiza ocupa el primer lugar en el lis-
tado de países con mayor capacidad de 
innovación (68.2) y le siguen Suecia, Sin-
gapur y Finlandia.

T E C N O L O G Í A posicionamiento

La	nota	de	los	 
latinoamericanos

De Latinoamérica, la mayoría de paí-
ses perdió posiciones respecto de 2011, 
pero no por una pérdida de capacidad de 
innovación en términos absolutos, sino 
relativos, es decir, con respecto a otros 
países y regiones. Chile es el país latino-
americano mejor ubicado pues pasó del 
puesto 38 al 39, mientras que Brasil bajó 
14 lugares hasta el número 58. Las ma-
yores caídas las registraron Costa Rica 
(perdió 15 lugares) y Venezuela, que des-
cendió 16 puestos, hasta ubicarse en el 
número 118. Uruguay cayó del puesto 64 
al 67; Argentina, del 58 al 70; Paraguay, 
del 74 al 84; Panamá, del 77 al 87; Ecua-
dor, del 93 al 98; Guatemala, del 86 al 99; 
Honduras, del 98 al 111; y Bolivia, del 112 
al 114.

Los únicos países de la región que 
mejoraron fueron Colombia, que escaló 
seis puestos hasta situarse en el lugar 65; 
Perú, que ascendió ocho lugares hasta el 
escalón 75; Nicaragua, que mejoró cinco 
escaños, hasta el 105 y México que pasó 
del puesto 81 al 79.

SUIZA (68.2)

EE.UU. (57.7)

CHILE (42.7)

ESPAÑA (47.2)

GUATEMALA (99)

¿Qué es el Índice de  
Innovación Global
Es un estudio de la escuela de negocios 
de Francia, Insead, y de The World Inte-
llectual Property Organization (WIPO). En 
este se destaca el rol clave que desem-
peña la innovación como conductor para 
el desarrollo económico y la prosperidad 
a la vez que reconoce la necesidad de 
una visión más amplia sobre la innova-
ción en países en desarrollo y desarro-
llados. El índice incluye indicadores que 
van más allá de las medidas tradiciona-
les de innovación, por ejemplo, el nivel 
de investigación y desarrollo de un país.

Lento	el	proceso	
de innovación 
en	Guatemala
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La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala  –CRECIG– no exige algún modelo 
o redacción específica 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 ____________(1), de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG–, que se encuentre vigente al 
momento de surgir el conflicto. El Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de 
Guatemala –CRECIG–, en la ciudad de Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de _____________(2) Árbitro(s), nombrados de 
conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el idioma del arbitraje será el español.  El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin 
demora alguna, por las partes.

(1) Equidad o Derecho.  (2) Uno o tres.

ENGLISH VERSION:
Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, will be referred to Arbitration _____________(3)  of the 
Controversy Resolution Commission of the Guatemalan Chamber of Industry –CRECIG–, as provided in Rules framed by the said Commis-
sion effective at that moment. In the arbitration, the Spanish language will be used (or the _____________ language will be used), and will 
be known by _____________(4), 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.

(3) Straight or fairness.  (4) One or three.

Nuevo	hallazgo	
arqueológico

El equipo de arqueólo-
gos que trabaja en el sitio ar-
queológico El Zotz, anunció 
el descubrimiento del templo 
Del Sol Nocturno, el cual data 
del período clásico temprano, 
aproximadamente de los años 
350–400 después de Cristo.  Se 
ubica en una escarpa alta, mi-
rando al valle de Buena Vista, 
en una de las rutas más impor-
tantes del comercio entre las 
zonas este y oeste de la región 
maya, conocida además como 
una ruta de conflicto dinástico, 
ya que esta zona actuó como 
amortiguamiento entre los an-
tiguos reinos de Tikal y Waka’, 
siendo el último aliado impor-
tante de Calakmul, y por lo tanto parte vital del Reino Kan. 
La pirámide tiene 13 metros de altura, con múltiples niveles, 
remplazada por otras versiones del edificio, preservando así la 
estructura interior del agresivo clima de la selva tropical.

El Popol Vuh hace mención al 
‘Templo del Sol Nocturno’.

Detalle del templo en el que se ve 
el culto al sol de los mayas.



V E R D E conservación

Recursos	naturales	de	
América Latina pueden 
agotarse	en	15	ó	20	años
Los recursos naturales de la región corren peligro si 
políticas de crecimiento verde inclusivo no se mantienen.

L os recursos naturales de 
América Latina y el Caribe 
(ALC), reconocidos como el 
motor detrás del crecimien

to actual, podrían agotarse significati
vamente en menos de una generación 
(de 15 a 20 años) si la región no adopta 
de manera generalizada políticas eco
lógicas que garanticen un crecimiento 
sostenido, según un nuevo informe del 
Banco Mundial, difundido por Woo
drow Wilson Center.

En muchos aspectos, la región 
podría convertirse en una víctima de 
su propio éxito económico. El recien
te auge (crecimiento promedio del 
cuatro por ciento y más de 70 millones 
de personas rescatadas de la pobreza) 
derivó en una urbanización explosi
va, haciendo más difícil alcanzar un 
futuro verde. Por ejemplo, la región 
tiene la mayor proporción de personas 
viviendo en áreas urbanas de todo el 
mundo en desarrollo –más del 80 por 
ciento de la población– y ostenta la 
mayor tasa de motorización del mun
do, con 4.5 por ciento.

Pero ALC también ha servido 
como un laboratorio mundial para 
algunas de las prácticas ecológicas 
más innovadoras, subraya el informe. 
También ha adoptado esquemas de 
pago para la conservación del medio 
ambiente que han ayudado, por ejem
plo, a que Costa Rica se convierta en 
un ícono ambiental a nivel mundial y 

un paraíso del ecoturismo, luego de 
ser el peor “deforestador” de la región 
a mediados de los años de 1990.

Algunas de estas opciones defini
rán el futuro en las próximas décadas 
en áreas cruciales como infraestruc
tura, energía y servicios urbanos, que 
impulsan el crecimiento económico y 
definen la calidad de vida de la mayo
ría de las personas que habitan en ciu
dades latinoamericanas. Por ejemplo, 
la demanda de electricidad casi se du
plicará en las próximas dos décadas. 
Si bien, ALC cuanta con la matriz ener
gética más limpia del mundo, la inten
sidad de carbono del sector eléctrico 
ha aumentado debido a la creciente 
proporción de combustibles fósiles 
(incluido el gas natural), una tenden
cia que se espera continúe. La región 
deberá incrementar la participación 
de otras fuentes de energía más lim
pias, como la hidroeléctrica y eólica. 

La sostenibilidad del crecimiento 
también dependerá de su compromiso 
con el uso sustentable de sus singu
lares recursos naturales. Las mismas 
ventajas proporcionadas por la rique
za natural recursos hídricos abundan
tes, tierra fértil y una biodiversidad sin 
igual corren peligro gracias a la proli
feración del uso ineficiente de la tierra 
y la deforestación. 

El informe también indica que la 
región tiene la posibilidad de liderar la 
adopción de prácticas agropecuarias 
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más eficientes y climáticamente inte
ligentes, que no representen un costo 
para el medio ambiente y que estén 
mejor posicionadas para enfrentar los 
nuevos patrones climáticos. También 
significará ir hacia formas de transpor
te de carga más eficientes y ecológicas, 
como el ferrocarril y las vías fluviales, 
actualmente muy subutilizadas, así 
como aumentar el número de comuni
dades rurales conectadas. 

No existe un modelo único para 
el crecimiento verde inclusivo en ALC. 
Sin embargo, muchas de las respuestas 
al desafío de cómo crecer de manera 
sustentable e inclusiva se encuentran 
en las propias experiencias regionales. 
Las políticas y las inversiones focali
zadas pueden fomentar el crecimiento 
económico así como ayudar a satis
facer las aspiraciones de la creciente 
clase media de una mejor calidad de 
vida, creando oportunidades para los 
segmentos más pobres y vulnerables 
de la sociedad, y protegiendo los acti
vos ambientales. 
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Fundesa eligió a su nueva directiva

El pasado 14 de junio, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) nom-
bró a su nueva junta directiva para el período 2012–2013, la cual quedó integrada así: 
Felipe Bosch Gutiérrez, presidente; José Miguel Torrebiarte, vicepresidente I; Salvador 
Paiz, vicepresidente II; Guillermo Castillo, secretario; y Salvador Biguria, tesorero.

Como directores fueron designados, Alejandro Arenales, Julio Arrivillaga, Jaime 
Camhi, Álvaro Castillo Monge, Roberto Gutiérrez, Edgar Heinemann, Diego Herrera, 
Pedro Miguel Lamport, María Isabel Luján, Humberto Olavarría, María Pacheco, Ro-
berto Paiz, Danilo Siekavizza, Carmelo Torrebiarte y Juan Mauricio Wurmser. “Apre-
cio la oportunidad de formar parte de la historia de esta Fundación y tengan por se-
guro que haré todo lo posible por superar las expectativas y lograr que la institución 
continúe impulsando la iniciativa “Guatemaltecos Mejoremos Guatemala”, como un 
eje catalizador del desarrollo”, expresó Felipe Bosch, nuevo presidente de Fundesa.

Abre certamen de microempresas

La Red de Instituciones de Microfinanzas y la Fundación Citi anunciaron la aper-
tura del concurso “Premio Citi a la Microempresa 2012”, un concurso que reconoce 
proyectos de emprendedores de todo el país. Serán reconocidos los proyectos en las 
categorías de Comercio, Producción y Servicios. Los participantes deben presentar sus 
propuestas a más tardar el 14 de septiembre en las oficinas de Redimif (Avenida Refor-
ma 10-00, zona 9, Condominio Reforma, nivel 4). Las postulaciones serán analizadas 
por voluntarios de Citi Guatemala y un jurado calificador, compuesto por expertos en 
microfinanzas, periodistas y profesionales destacados, 
quienes elegirán a los ganadores; la premiación se lle-
vará a cabo en noviembre del presente año.

Esta es la quinta edición del concurso; en los últimos 
cuatro años han sido reconocidos 55 microempresa-
rios, que han participado con 300 proyectos, respalda-
dos por 64 microfinancieras del país. Los premios para 
cada categoría serán distribuidos así: US$1,400 para 
el primer lugar; US$1,100 para el segundo y US$850 
para el tercer puesto. Además, habrá un premio al “Ga-
nador de Ganadores”, escogido entre las tres catego-
rías, y recibirá un premio de US$3,250.

Asimismo, Citi reconocerá a la microfinanciera que 
presente el mejor proyecto innovador y que destaque el valor de desarrollo de las mi-
crofinanzas en Guatemala. El premio para esta categoría será de US$10 mil.

Promoción para ganar carros 
y teatros en casa

Cervecería Centro Americana lanzó 
la promoción “Destapa, forma y gana 
con Gallo”. Quienes consu-
man esta marca de cerveza 
entre el 15 de julio y el 30 
de agosto del presente año, 
tienen la posibilidad de ga-
narse teatros en casa –tele-
visores plasma de 50 pul-
gadas, sofá principal y un 
frigo bar–, pick up Toyota 
y premios instantáneos. 

Para ganar hay que 
formar las palabras 
“auto” y “palco”, pero 
también hay muchas ta-
pitas premiadas, informó 
la compañía. La promo-
ción incluye las presen-
taciones de botella de 12 
onzas retornable y no re-
tornable así como litros.

El nuevo presidente de Fundesa, Felipe Bosch, entregó un reconocimiento 
a Edgar Heineman, por su labor al frente de la Fundación.

Cómo participar
Las bases y formu-
larios de aplicación 
están disponibles en 
www.redimif.org. Los 
organizadores espe-
ran la participación 
de por lo menos 100 
emprendimientos.

CACIF presentó su nuevo portal 
de noticias

El 20 de junio, el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Indus-
triales y Financieras (Cacif) presentó el nuevo 
portal de noticias: www.cacif.org.gt, que incluye 
una variedad de contenidos y nuevas secciones in-
formativas. En el acto de presentación con los me-
dios, Andrés Castillo, presidente del Cacif, mencionó que desde 
hace meses, “esta institución emprendió un proceso de renova-
ción de su página web, para ofrecer más noticias y, de esta forma, 
facilitar la difusión de las iniciativas, actividades y propuestas 
institucionales del sector empresarial organizado. “Estamos con-
vencidos de que la tecnología ofrece una plataforma extraordi-
naria para presentar información, generar opinión y promover 
nuevas ideas, que sirvan de punto de encuentro con los diversos 
usuarios que periódicamente visitan esta página y nuestras redes 
sociales”, precisó Castillo.

El sitio está estructurado como un portal de noticias, lo cual 
permite acceder a cuatro páginas con diversas posibilidades de 
información: Centro de información, Cacif, Proa y Vip.

Mayor dinamismo en la industria de 
alimentos y bebidas

En el primer trimestre del año las exportaciones de alimen-
tos y de bebidas crecieron a un ritmo del 29 por ciento res-
pecto del mismo período del año pasado. En las últimas dos 
décadas el ingreso de divisas de este sector pasó de US$50 mi-
llones a más de US$800 millones, precisó la Asociación Gua-
temalteca de Exportadores. Francisco Menéndez, presidente 
de la Comisión de Alimentos, explicó que ese dinamismo se 

debe al valor agregado 
que Guatemala ha dado 
a su producción agríco-
la, para posicionarse en 
mercados internaciona-
les. Prevé que el valor de 
las exportaciones para 
este año alcance los 
US$1 mil millones.

Mixto Listo sumó equipo “verde” 

Mixto Listo sumó 20 camiones y tres equipos de bombeo 
a su flotilla de trabajo, en una inversión estimada en Q22.8 
millones. Según la compañía, el equipo es moderno y amiga-
ble al medio ambiente, además de ser la primera flota a nivel 
latinoamericano en cumplir normas de seguridad avaladas por 
Estados Unidos. 

Mixto Listo afirmó que con la compra de estas unidades 
también se generan 35 nuevas oportunidades de empleo di-
recto y 105 indirectos, que van desde conductores, personal de 
producción y mantenimiento. Asimismo, la empresa aseguró 
que las unidades de la nueva flotilla cuentan con un motor 
de alta tecnología que cumple con normas internacionales 
EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
2004), que reduce de 13 a 15 por ciento las emisiones de gases 
por escape de CO2 a la atmósfera.
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Una vez más y por noveno año conse-
cutivo, la industria nacional de las le-
tras celebró la IX Feria Internacional 
del Libro en Guatemala y la XVI Feria Internacio-

nal de Centroamérica, que en esta oportunidad tuvo como 
lema “Hacia el Oxlajuj B’aqtun”, en reconocimiento a la in-
terculturalidad del país. También se destinó un espacio a las 
“identidades”, contribuyendo de esa manera al intercambio 
cultural e intelectual entre autores nacionales e internacio-
nales, además de promocionar el libro y la lectura y el desa-
rrollo profesional de escritores.

Según estimaciones de Gabriel Piloña, presidente de la 
Gremial de Editores, aproximadamente asistieron a la expo 
feria, 40 mil personas, entre jóvenes, niños y adultos, lo que 
equivale a un 20 por ciento más que en 2011.

Las ventas también tuvieron un significativo aumento 
y se habrían situado en unos Q6 millones. Entre los temas 
abordados en “Identidades”, des-
tacó el Oxlajuj B’aqtun, los Mayas, 
educación bilingüe, educación en 
idioma materno y racismo, entre 
otros.

Además de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá, participa-
ron con sus obras países como 

Feria	del	libro	reunió	a	 
40	mil	guatemaltecos

La Feria del Libro fue todo un éxito pues más de 40 mil personas, entre adultos, 
jóvenes y niños disfrutaron del gran evento cultural.

Alemania, Argentina, Brasil, Corea, Cuba, Ecua-
dor, Estados Unidos, Italia, México, Países Bajos, 
Paraguay, Puerto Rico, Reino Unido y Venezuela.

Adicional a la exposición literaria, se desarrollaron acti-
vidades para fomentar el hábito de la lectura en niños, como 
el maratón de lectura, el concurso interescolar “La aventu-
ra de leer”, bibliobús, ajedrez gigante y talleres de manua-
lidades. Asimismo, se presentaron películas extranjeras, 
actividades para mujeres, talleres especiales para editores y 
bibliotecarios.
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