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16 Encadenamientos rurales
María Pacheco, una luchadora guatemalteca, descri-
be la importancia de los encadenamientos empre-
sariales en el área rural, como una poderosa herra-
mienta que puede ayudar a que miles de familias 
de escasos recursos, cierren el círculo de la pobreza.

18	Mejorar	las	calificaciones
Si Guatemala logra mejorar sus calificaciones de 
riesgo país y alcanza el grado de inversión de sus 
títulos de deuda, en el futuro puede conseguir finan-
ciamiento externo mucho más barato y, además, dar 
mayor certeza a las inversiones. 

20 ENADE 2012
Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, será el gran 
expositor durante el Encuentro Nacional de Empre-
sarios, a realizarse el 11 de octubre. Toledo descri-
birá el éxito económico de Perú durante su gestión. 
“Démosle chanche a Guate, reduzcamos la pobreza 
a través de la generación de empleo”, será el tema 
del cónclave.

21-22 Expo Calzado y Expo Cable
La industria de calzado y de operadores de televisión 
por cable organizaron con éxito sus expo ferias, el 
pasado mes de agosto.

30  Lancasco, de cumpleaños
La industria química farmacéutica, Lancasco, cum-
ple 85 años de haber iniciado operaciones. De un 
modesto laboratorio, hoy es una pujante compañía 
que exporta sus productos a Centroamérica, y da 
empleo a más de 700 personas.
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El Gobierno ha enviado al Congreso de la República el proyecto del presupuesto de 
ingresos y gastos del Estado para 2013, el cual plantea nuevamente un elevado déficit 
fiscal que será financiado con más deuda. El honorable Congreso debe ser muy cuida-
doso en su aprobación y plasmar en la normativa el mayor equilibrio posible entre los 
ingresos fiscales y el gasto previsto por el Ejecutivo. 
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C
uando comencé a escribir estas líneas me pregun-
taba qué tan distinto es diseñar el presupuesto de 
una familia o de una empresa con el del Estado. 
Quizá son ejercicios totalmente diferentes. Podría-
mos pensar que, por un lado, el presupuesto del 

Estado está diseñado para gastar, mientras que los pre-
supuestos de las empresas son diseñados para generar 
utilidades y, el de las familias, para ahorrar. Sin embargo 
los principios son los mismos; todos deben descansar 
sobre la base de unas finanzas sanas, de ingresos realistas 
y sin recurrir a demasiada deuda.

Recordemos que los recursos siempre serán limita-
dos y, en el caso del Estado, los ingresos nunca alcanza-
rán para atender las necesidades de nuestra sociedad. 
Por consiguiente, lo más importante será buscar la 
priorización y eficiencia del gasto. Además, el Gobierno 
debe actuar con total transparencia en cada centavo que 
utilice.

Al momento de escribir este editorial, la iniciativa 
de ley del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado 
para 2013 aún no había sido presentada al Congreso de la 
República, pero según los primeros datos que se conocie-
ron, el proyecto tiene luces y sombras.

El presupuesto aumentaría un 12.5%, mucho más 
que el 7.6% de crecimiento nominal de la economía, con 
lo que la carga tributaria estimada sería de 11.8% del PIB. 
Destaca el aumento del 15.5% en los ingresos tributarios, 
siendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) el que sobresale 
con un 47.4% más. Este supuesto podría ser muy opti-
mista, teniendo en cuenta que habrá una nueva ley del 
ISR que va a requerir de tiempo para que la SAT pueda 
administrarlo. 

Adicionalmente, las estimaciones de crecimiento de 
los principales socios comerciales de Guatemala han veni-
do a la baja. Y si bien la situación podría mejorar, siempre 
el crecimiento será lento. Esperamos que la economía de 
Guatemala mejore, impulsada por medidas que fortalez-
can el mercado interno pues de lo contrario, las previsio-
nes van a quedar lejos de la realidad y el déficit fiscal de 
2.2% respecto al PIB sería una meta inalcanzable.

La intención de reducir el déficit es una buena señal 
para mantener la estabilidad macroeconómica y espe-
remos que en los próximos años pueda llegar a cero por 
ciento e incluso alcanzar un superávit. 

El gasto por deuda pública estará creciendo un 
21.8%, lo cual significa que por cada quetzal recaudado 
será necesario destinar un mayor porcentaje para el pago 
de la misma. Recordemos que una de las causas que han 
incidido en la crisis de Europa ha sido el alto nivel de 
endeudamiento, que ha puesto a los gobiernos al borde 
de la insolvencia. Ese patrón debe ser motivo de una 
reflexión profunda pues los niveles de deuda con relación 
a nuestra capacidad de recaudación tributaria están 
llegando a límites peligrosos y pueden comprometer la 
estabilidad macroeconómica, afectando y empobreciendo 
principalmente a los guatemaltecos de menos ingresos.

Del lado del gasto se mantiene la inercia. Existe una 
rigidez presupuestaria, de tal forma que de los ingresos 
corrientes sólo el 12% está disponible para políticas pú-
blicas. Más lamentable aún es que los ingresos tributarios 
son insuficientes para cubrir esas rigideces, por lo que el 
resto del presupuesto es financiado con deuda.

El Organismo Ejecutivo envió dos iniciativas de ley 
para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción, 
como contraparte a la reforma fiscal aprobada, en tiempo 
récord, a principios de año. Sin embargo, no se ve el 
mismo interés para aprobar las mencionadas iniciativas, 
lo cual es un mal mensaje para los contribuyentes, con lo 
que la historia se repite: Más impuestos pero poco o nada 
para mejorar la prioridad, calidad, transparencia del gasto 
ni para combatir la corrupción.

Así que recomendamos al Gobierno y al Congreso 
que analicen y aprueben el presupuesto 2013 con:

•	 Una visión de Estado, no para gastar sino para 
invertir con transparencia.

•	 Una visión de familia, para priorizar y ahorrar.
•	 Una visión de empresa, para generar beneficios a 

la población, principalmente a quienes pagamos 
impuestos

Veremos qué sucede.

POR UN PRESUPUESTO 
QUE SE AJUSTE A LA 
REALIDAD DEL PAÍS

E D I T O R I A L

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala
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hacer por medio de Asamblea Nacional 
Constituyente.

Jaque a la República: Cuando todos 
los años nos topamos con una exigen-
cia nueva de los políticos de Estados 
Unidos, pidiendo que modifiquemos o 
añadamos algo nuevo a nuestro ordena-
miento jurídico. Es insólito que insistan 
en introducir la figura de una fianza que 
garantice o cubra el pasivo laboral en 
caso de quiebra, y peor que pretendan 
que el “poder de sancionar” lo tenga 
la Inspección General de Trabajo y no 
el Organismo Judicial, como dice la 
Constitución y la Corte de Constitucio-
nalidad. Y qué tal el jaque de una CICIG 
que no termina de recusar a jueces 
porque ninguno resuelve y le dice lo que 
desea escuchar. ¿Dónde quedó nuestra 
soberanía?

Jaque a la República: Cuando perio-
distas y columnistas buscan el sensacio-
nalismo de la noticia y no les importa la 
verdad, el respeto a la persona, el bien y 
la imagen del país.

Jaque a la República: Cuando 
empresarios formales e informales se 
apartan de los principios de la libre em-
presa y se enfocan en la defensa de “su 
libre empresa”.

Lo que percibo es que Guatemala, 
en un tronar de dedos, puede pasar a ser 
una Nicaragua, una Venezuela sin pe-
tróleo, un Ecuador y una Argentina ex-
propiando bienes de producción, disque 
para el bien común. Por supuesto puede 
ser que yo tenga miopía, pero como 
dicen: “Si tiene cuatro patas es café; y si 
tiene joroba, es camello. Sea usted peón, 
alfil o caballo… tal vez parece torre o 
quizás se crea reina o rey, pero respón-
dase: ¿Algo de esto le hace click?

Guatemala está en jaque
Doscientas veces aparece la palabra República/Republicano en la 
Constitución Política. Democracia, a contrario sensu, no se menciona.

P
ara entender la importancia de 
la crisis por la que atravesamos 
es importante mencionar los 
elementos de una República y, 
consecuentemente, compren-

der el porqué nuestros próceres de la 
independencia, los líderes de nuestra 
revolución y también nuestros cons-
tituyentes, concibieron –en distintas 
épocas– una Guatemala como República 
libre, soberana e independiente. 

La República es un sistema político 
que se fundamenta en:

1. El Estado de Derecho y el impe-
rio de la ley, con respeto por la norma 
suprema (La Constitución).

2. La protección de la persona y 
la igualdad ante la ley, como forma de 
limitar los abusos e injerencia de los 
gobernantes.

3. Nombramiento y designación de 
los gobernantes por medio de un sistema 
democrático y representativo, a través 
del derecho del voto secreto.

4. La legitimidad del Estado y sobe-
ranía radican en el pueblo.

5. Un Estado con balance de pode-
res y sistema de frenos y contrapesos.

No debemos confundir República 
con democracia, pues ambas aluden a 
principios distintos. La República conlle-
va todos estos los elementos, mientras 
que la democracia significa “gobierno de 
la mayoría”.

En el ajedrez de la vida y de la 
política, las piezas del tablero tienen 
vida propia y capacidad para moverse, 
proteger, atacar, defender, enrocar –ya 
sea voluntaria o involuntariamente– pro-
vocar un jaque:

Jaque a la República: Cuando vemos 
a los actores de la inconstitucionalidad 

P O R  E S T UA R D O  G A M A L E RO 
Asesor Legal de CIG

de la ley de minería tratar de traerse 
abajo no solo esa ley sino todo el orde-
namiento jurídico, bajo la premisa de 
que al tenor del artículo 6 del convenio 
169 de la OIT, todas las leyes y políticas 
que afecten legislativa y administrati-
vamente a una comunidad indígena, 
deben pasar por una consulta popular. A 
este jaque súmele el dolo del Ministerio 
Público que, siendo el representante del 
Estado, se aparta de su función y lanza 
la bola curva pidiendo al Congreso que 
enmiende la ley de minería y cualquier 
otra disposición legal; de manera que en 
cualquier caso se tenga que hacer una 
consulta popular.

Jaque a la República: Cuando vemos 
la iniciativa de ley 4084 (Ley de Desa-
rrollo Rural) y la forma burda con la que 
intentan pisotear la garantía de igualdad 
ante la ley, el derecho de propiedad 
privada y la propiedad sobre bienes del 
Estado. 

Jaque a la República: Cuando en el 
paquete de reformas constitucionales, 
los intelectuales de las mimas propu-
sieron eliminar la consulta popular y 
que, de ahora en adelante, toda modifi-
cación a la Carta Magna se tuviese que 
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Embelequeros
La lección a aprender es que el ser humano es grande, puede, 
sabe y no necesita más que paciencia y tesón.

Comentarios de 
nuestros lectores

É
rick Barrondo elevó los ánimos 
de muchos ciudadanos de este 
país –también del mundo– al 
lograr una medalla de plata en los 
pasados juegos olímpicos. Cuando 

un originario de un país pequeño y en 
vías de desarrollo alcanza esos logros, 
muchos se preguntan ¿Qué hay de 
grandeza en el deporte que no termina 
siendo un problema fundamentalmente 
de inversión económica o tecnológica, 
sino de capacidad de las personas que 
hacen posible esas marcas? ¿Por qué 
un humilde y desconocido deportista es 
capaz de superar a otros que ganan mi-
llones, entrenan en condiciones de lujo 
y son apoyados por empresas, gobiernos 
e instituciones del mundo? ¿Qué hace 
que esa lógica de ecuación matemática 
se rompa y genere unos resultados 
no previsibles? La respuesta está 
–como siempre lo estuvo– en la 
grandeza del ser humano y en su 
capacidad sin límites.

Una vez el ser humano deja 
claro que nada es capaz de dete-
nerlo ni de frenar su capaci-
dad de superación. Exacta-
mente lo que ha dejado claro 
Érick Barrondo.

El triunfo rápidamente 
fue monopolizado por gru-
pos que pretenden obtener 
tajada. Algunos colectivos 
fanáticos también se dejaron 
ver y alabaron el primero 
de los logros pero criticaron, 
bajo versiones nacionalistas, el 
segundo que terminó en fracaso 
al ser descalificado el deportista. 
Muchas empresas y organismos 

aprovecharon la ocasión de quedarse 
con lo ajeno y anunciaron su apoyo a 
Érick y al deporte nacional, sin percibir 
que el triunfo no es del deporte nacional, 
sino de quienes se dejan la piel tempra-
no y van “en busca del sol”, en lugar de 
esperar a que este les alumbre. Es del 
esfuerzo familiar que en ocasiones se 
sacrifica para que uno de sus miembros 
tenga la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades. En modo alguno, es de la 
aldea, del pueblo, mucho menos de la 
ciudad y para nada de los políticos que 
no perdieron tiempo en recibir con lujo 
de protocolo al “héroe”, al mismo Ba-
rrondo que días atrás les importaba un 
bledo a esa pléyade de buitres que ahora 
agasajan, regalan y pelean por ser los 
primeros en fotografiarse con el cam-

peón. Sin embargo, nadie investigó 
los gastos onerosos del deporte o 
como dilapidan sus dirigentes los 
recursos que deberían servir para 

que esos campeones no tuvieran 
que regresar en camio-

neta a sus casas, como 
ocurrió con Barron-

do tras triunfar 
en los juegos 
Panamericanos, 
y al que nadie le 

prestó su carrito, 
su chofer o le pagó 

un taxi. Ahora, sin 
embargo, la sonrisa 

hipócrita de muchos 

quiere congraciarse con el triunfante.
No te preocupes campeón. El triun-

fo es únicamente tuyo y de nadie más. 
Que hay una artificialidad creada en 
torno a la colectivización del deporte y 
al nacionalismo irredento que se revelan 
marcadamente en triunfos como este, 
pero únicamente porque la victoria tiene 
muchas madres, mientras el fracaso es 
huérfano. Junto con Barrondo regresa-
ron otros deportistas que no obtuvieron 
medallas, pero que fueron grandes a su 
manera y ninguno de esos politiquillos 
fue a recibirlos, mucho menos se foto-
grafiaron con ellos, porque no generan 
réditos políticos, aunque luego les hagan 
una recepción de esas que se come mu-
cho, se bebe más y se hablan demasiadas 
babosadas.

Aprendamos del esfuerzo personal. 
Cada quien puede en la medida que se 
lo propone y no debe de rendir cuentas 
nada más que a él mismo y a quienes de 
verdad lo apoyan. El día a día es muy 
duro para que alguien venga a robar el 
placer de la victoria en pocos segundos 
y quitar la plata para colocarse la corona 
cesarista de un triunfo ajeno. Felicidades 
Érick, a ti y a quien tú creas que hay 
que hacerlo extensivo y mi rechazo más 
firme a todos los mareros políticos que te 
han querido saquear. A los otros, de los 
que casi nadie se acordó, mis felicita-
ciones también. Aprendamos algo, para 
seguir triunfando, a pesar de las aves de 
rapiña. 

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

“El triunfo no es del deporte nacional, sino de quienes se 
dejan la piel temprano y van “en busca del sol”, en lugar 
de esperar a que este les alumbre”.

Felicitaciones a 
Revista Industria y 
Negocios 
Solamente quiero felicitarlos por el 
editorial de la Revista Industria y 
Negocios en su edición de agosto 
2012. Creo que es algo muy impor-
tante que tenemos que hacer para 
generar una mejor imagen para 
nuestro país, tanto para nosotros, 
como los que nos ven desde afuera.
Nuevamente mis sinceras felicita-
ciones y los insto a que continúen 
con este enfoque en las siguientes 
ediciones. Saludos.
Juan Antonio Acevedo
Gerente Comercial, INTEK

Excelente artículo 
sobre “plasticultura”
Es de gran valor para un país 
eminentemente agrícola como Gua-
temala el contar con sectores que 
se esfuercen por traer conocimiento 
y acceso a tecnología de punta. Nos 
encanta ver tu entusiasmo y esfuer-
zo para contribuir con el desarrollo 
de Guatemala, un gran aporte para 
nuestro país. Las grandes empresas 
productoras participaron y, sin duda, 
mañana, serán aun más exitosas, 
pero lo que es mejor es que esos 
miles de pequeños productores 
ahora conocen cómo mejorar sus 
cultivos a través de la aplicación de 
la “plasticultura” en sus procesos. El 
evento fue un éxito. ¡Felicitaciones 
Netzer, muy buen trabajo!
Karla Cornello
karlacornello@me.com

Una persona 
admirable
Don Ricardo, es usted una persona 
increíblemente admirable. Gracias 
por poner en alto el nombre de 
Guatemala, porque pienso que no 
es nada fácil pasar a formar parte 
del Salón de la Fama; sinceramente 
lo admiro y le doy gracias por haber 
realizado ese sueño tan maravillo-
so como lo es el IRTRA. También 
gracias a todos sus colaboradores. 
Felicitaciones.
Elizabeth Figueroa
figueroac@hotmail.es

Buena propuesta de 
Cervecería Centro 
Americana
Me parece muy buena propuesta, 
estoy interesada en contribuir de al-
guna manera con el proyecto, quiero 
saber con quién puedo consultar 
esta inquietud. Gracias.
María José Alvarez Núñez
fencemj@gmail.com

Qué bien que Cacif 
proponga
Toda crítica debe acompañarse de 
una propuesta. Qué bien que el 
Cacif lo realice de esta manera. Las 
propuestas que se hacen son con 
base en los problemas del país y 
deben ir de la mano con el trabajo 
del Gobierno porque tanto empre-
sarios como sector privado tienen 
la obligación de buscar mejoras 
para Guatemala. Lo ideal sería que 
personas particulares, con voluntad, 
se sumaran para ayudar a realizar 
cambios por una Guatemala mejor, 
como todos los guatemaltecos 
queremos.
Herbert Martínez Azurdia
herbertmartin@consultant.com

B U Z Ó N  C I G
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POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

uando en una empresa el ge-
rente general presenta a los 
accionistas un presupuesto 
anual de gastos, tiene que ser 
preciso con las fuentes de 
financiamiento. Si sus núme-
ros son más altos que los in-
gresos, casi que de inmediato 
lo despiden. Pero eso no pasa 
en un Gobierno ni en un país 
como Guatemala. El Gobier-
no de Otto Pérez Molina y su 
ministro de Finanzas Pavel 
Centeno, han elaborado un 
proyecto de presupuesto de 
ingresos y gastos para 2013 
que contempla endeudar al 
país con Q10 mil 162 millo-
nes más.

Los gastos totales pre-
vistos ascenderían, si el 
Congreso lo aprueba, a Q66 
mil 981millones 200 mil (12 
por ciento más que el vigen-
te en 2011).

deuda pública. Sin embargo, 
según Arévalo, parece que las 
proyecciones del Ministerio 
de Finanzas son más altas 
que las de la SAT. Por consi-
guiente, explica que al no ha-
ber consenso (SAT-Finanzas 
Públicas) sobre la verdadera 
proyección de ingresos, el 
problema puede ser que el 
déficit de 2.2 por ciento se 
eleve a 2.7 ó 2.8 por ciento 
del PIB, en 2013.

Por el lado de los egre-
sos, Arévalo no tiene mayores 
críticas. Señala que es intere-
sante el énfasis que el Gobier-
no pretende darle al primer 
presupuesto que se aprueba 
durante su gestión. Se priori-
zaría el gasto en Defensa, Se-
guridad, Educación, Salud e 
infraestructura. 

¿Pero a quién creerle 
sobre la recaudación fiscal? 

para gastar en 2013

Gobierno quiere casi 

Q67 mil millones 
El proyecto del presupuesto planteado por el Ejecutivo 
prevé ingresos fiscales por más de Q50 mil millones, 
nivel que según fuentes de la SAT, no será recaudado.

N U E S T R A  P O R TA DA presupuesto

Pero eso no es todo. El 
Ministerio de Finanzas Públi-
cas también ha sobreestima-
do la proyección de ingresos 
tributarios de 2013 en aproxi-
madamente Q3 mil 500 millo-
nes, según explican fuentes 
de la Superintendencia de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

En ese sentido, si se man-
tiene el monto global del pro-
yecto del presupuesto, el dé-
ficit fiscal no sería de 2.2 por 
ciento respecto del Producto 
Interno Bruto (PIB), como 
precisa la propuesta, sino de 
2.7 ó 2.8 por ciento. Además, 
el Gobierno tendría que bus-
car más deuda para financiar 
ese déficit no programado. 
De acuerdo con funcionarios 
de la SAT, dadas las condi-
ciones económicas internas 
y externas del país, en 2013 
la recaudación de impuestos 

no sería de Q50 mil 386 mi-
llones, como prevé la cartera 
de Finanzas Públicas, sino 
de unos Q46 mil 800 millo-
nes (medio punto del PIB, 
aproximadamente).

Inquieta esa diferencia
Para el ex ministro de 

Finanzas Públicas y miembro 
de la Comisión de Finanzas 
y de Economía del Congreso 
de la República, José Alejan-
dro Arévalo, “la parte inquie-
tante” es que los ingresos 
tributarios deberían de pasar 
de aproximadamente Q43 mil 
millones previstos para 2012, 
a casi Q54 mil millones en 
2013. De lograrse esos núme-
ros, el déficit presupuestario 
previsto sería de alrededor 
de Q10 mil millones o el equi-
valente a 2.2 por ciento del 
PIB y que se cubriría con más 

“El mejor y más 
sano ingreso tribu-
tario y no tributario 
siempre será por 
medio del creci-
miento económico 
y por esa razón 
hay que ponerle 
énfasis a la reac-
tivación, atrayendo 
más inversiones 
generadoras de 
empleo”.
–Andrés Castillo,  
presidente de CIG”. 
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Pedro Prado, analista 
de la Asociación de Investi-
gación y Estudios Sociales 
(Asies), coincide con Arévalo 
y espera que se aclaren los 
niveles de recaudación tribu-
taria, en los que difiere la SAT 
y el Ministerio de Finanzas. 
“Si el ministro tiene la razón, 
esperemos que se alcancen 
esas metas pero hay factores 
externos, como ocurrió con la 
crisis de 2008, que pueden in-
cidir”, señala Prado. Ahora, si 
no se alcanzan las metas, “se 
pondría en aprietos al Estado 
pues no habría los suficientes 
recursos contemplados”. En 
consecuencia, el déficit fiscal 
sería mucho más elevado que 
el 2.2 por ciento respecto del 
PIB, precisa el analista.

El presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), 
Andrés Castillo, también conside-
ra que las estimaciones de los 
ingresos tributarios previstas 
en el proyecto del presupuesto 
deben ser lo más cercanas 
posibles a la realidad. En ese 
sentido, señaló que la SAT y el 
Ministerio de Finanzas Públicas 
tienen que ponerse de acuerdo 
pues esa diferencia entre ambos 
puede ocasionar distorsiones en 
el gasto y un déficit fiscal mucho 
más elevado. En todo caso, 
Castillo sostiene que el nivel de 
gasto es muy elevado respecto 
de la recaudación tributaria 

proyectada. “El presupuesto ideal 
es aquel que tiene todas sus 
fuentes de financiamiento pero 
esa discusión entre la SAT y el 
Ministerio de Finanzas Públicas 
genera bastantes dudas”, sostie-
ne Castillo.

Sin embargo, no todo es 
negativo. Si los números son 
como los ha planteado la cartera 
de Finanzas Públicas, es positivo 
que el déficit fiscal se reduzca 
de casi tres por ciento a dos por 
ciento aunque la deuda externa 
sigue creciendo, añade. “También 
es positivo que por el presu-
puesto previsto se enfoque en 
Seguridad, Salud, Educación e 

Inversión en infraestructura”. 
“Pero insisto, lo que uno 

quisiera es que no se gaste 
más de lo que ingresa pero 
lamentablemente aquí el 
común denominador es que se 
gasta mucho más de lo que se 
recauda, ocasionando siempre 
un déficit; si un gerente presenta 
un presupuesto así a cualquier 
empresa, lo despiden”.

“El mejor y más sano ingreso 
tributario y no tributario siempre 
será por medio del crecimiento 
económico y por esa razón hay 
que ponerle énfasis a la reactiva-
ción, atrayendo más inversiones 
generadoras de empleo”.

Comportamiento  
de la deuda externa 
(En US$ millones, a julio de cada año)

20122005 2007 20092006 2008 2010 2011

6,213

3,759.20

4,360.60
4,760.10

4,063.40
4,323.50

5,405.80 5,522.80

Crecimiento  
de la deuda interna
(En miles de millones de Q.  
a julio de cada año) 

20122008 2009 2010 2011

47,445.8

24,988.4

33,832

27,780.2

42,169.3

La carrera del gasto supera los ingresos
En los últimos nueve años los ingresos tributarios brutos, se han más que 
duplicado; en ese período han crecido 108 por ciento. Sin embargo, el 
gasto del Estado también ha aumentado el 100 por ciento, igual que la 
deuda externa. Muchos se preguntan ¿Por qué no estamos mejor si el 
Gobierno ha tenido más recursos? A continuación, algunas ilustraciones. 
Fuente: Banco de Guatemala.

N U E S T R A  P O R TA DA presupuesto

“Lamentablemente 
por esta contro-
versia en torno 
a los ingresos 
fiscales previstos 
(SAT-Ministerio de 
Finanzas), estamos 
con dudas de cuál 
sería realmente el 
déficit fiscal para 
el próximo año”. 
–José Alejandro Arévalo, 
diputado y miembro de la 
Comisión de Finanzas del 
Congreso.

es que el comportamiento de las 
importaciones y exportaciones 
en 2012 han sido más bajas que 
el año pasado, a menos que se 
recuperen”, añadió el diputado. 
“Lamentablemente por esta con-
troversia en torno a los ingresos 
fiscales previstos (SAT-Ministe-
rio de Finanzas), estamos con 
dudas de cuál sería realmente 
el déficit fiscal para el próximo 
año”, señaló

“Si el presupuesto se finan-
cia sólo con ingresos tributarios, 
es sano, pero si se financia con 
más deuda, no es tan oportuno 
porque el nivel de endeudamien-
to del país ya es alto y por eso es 
esencial que la SAT y el ministro 
de Finanzas se pongan de acuer-
do”, agregó.

Presupuestos históricos 
aprobados por el Congreso 
(En Q millardos o miles de millones)

2003 2004 20062005 2007 2008 2010 2011 20122009

29.60

37.70
33.30

49.70

29.60

42.50
37.70

49.70
54.30

59.50

Recaudación	fiscal	bruta	
(En Q millardos o miles de millones; 
2012, estimación)

2003 2004 20062005 2007 2008 2010 2011 20122009

20.9

33.3

24.7

33.7

23.02

35.2

28.6

36.9

43.1 43.6

A N D R é S  C A S T I L L O : 

“Es un presupuesto muy alto”

¿Al ministro de Finanzas o al jefe 
de la SAT? Si la recaudación tri-
butaria se proyecta como dice 
Finanzas, el déficit bajaría de 2.6 
(2012) a 2.2 por ciento del PIB en 
2013. Pero si quien tiene la razón 
es la SAT, entonces el déficit, en 
vez de bajar, aumentaría, explica 
Arévalo. 

En todo caso, uno de los 
componentes tomados en cuenta 
por el Gobierno en la elaboración 
del proyecto del presupuesto ofi-
cial para 2013 es el crecimiento 
económico del país. Según el Ban-
co de Guatemala, en 2013 el PIB 
crecería en un rango de entre 3.2 
y 3.7 por cieno. 

Arévalo explicó que regu-
larmente el banco central prevé 
tres escenarios: Uno base, un in-
termedio y optimista. “La verdad 

Las bondades que el 
Ministro le ve al proyecto

 • Reduce el déficit fiscal de 2.6 a 2.2 por ciento 
en relación al PIB.

 • Incrementa la inversión pública de 3.2 a 3.7 por 
ciento respecto del PIB.

 • Prioriza el gasto en Educación, Salud, Seguridad 
e Infraestructura.

 • El déficit presupuestario sería de Q10 mil 162 
millones, financiados con más deuda.

 • La recaudación tributaria estimada es de Q50 
mil 375.7 millones, según el Ministerio de 
Finanzas. Pero según la 
SAT, sería de unos Q47 
mil 500 millones, con lo 
que el déficit fiscal res-
pecto al PIB se elevaría 
a 2.7 por ciento.

 • Si se alcanzaran esos 
números, la carga 
tributaria en 2013 ce-
rraría en 11.8 por ciento 
respecto al PIB.

 • El Congreso tiene hasta 
el 30 de noviembre para 
aprobar el presupuesto.

Pavel Centeno,
ministro de Finanzas
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E N C A D E N A M I E N T O S empresas rurales

María Pacheco es experta en enca-
denamientos de empresas rurales; 
ha trabajado con grupos de mujeres 
de Quiché, entre otros, quienes 
elaboran fundas para los vasos de 
Café Barista. Cree que si las em-
presas abren sus puertas a parte 
de sus cadenas de valor, muchas 
familias pueden cerrar el círculo de 
la pobreza.

Luego de años de trabajar de la 
mano con las comunidades rurales, 
¿cómo resume los encadenamientos 
empresariales?

Los encadenamientos –sobre todo para muje-
res–, son una herramienta poderosa para transfor-
mar el país, pero sólo se pueden lograr si hay merca-
do. Cuando hay empresas que deciden apostar por 
estas comunidades para que puedan ser parte de sus 
cadenas de valor, cambia todo. Para mí, el trabajo 
que hacemos no sería posible sin los mercados y las 
empresas como Industrias Licoreras de Guatemala y 
su marca Ron Zacapa Centenario, o como Café Ba-
rista, que dan la oportunidad para que una parte de 
su producto sea hecho por comunidades rurales. O 
como lo vemos con Wakami (“Ya es”, en Kaqchikel), 
que crea marcas para darle salida a muchos produc-
tos elaborados en el área rural.

Además de Ron Zacapa 
y Café Barista, ¿qué 
otras empresas per-
miten estos encadena-
mientos?

La primera empresa que 
nos permitió fue Cemaco. 
El señor Natucios, cuando 
recién estábamos empezando 
en esto nos dijo: “Con mucho 
gusto les abro la puerta, sólo 
tienen que llegar a la calidad”. 
Y el día que llegamos a la 
calidad, fue la primera em-
presa en abrirnos las puertas. 
Pero no la ha abierto sólo a 
mujeres, él celebra una feria 
cada 15 de septiembre y le da 
la oportunidad a muchísimas 
empresas rurales y Cemaco 
se convierten en el primer 
cliente.

¿Quién hace esos en-
laces?

Nuestro rol es hacer esos 
enlaces. La labor de Kiej de 
los Bosques es buscar oportu-
nidades en el sector privado y 
con las comunidades buscar 
el mercado. Ahora hay que 
trabajar y mejorar calidad. 
Es toda una metodología de 
incubación de empresas para 
ir transformando grupos ru-
rales informales en empresas 
formales que puedan cumplir 
con criterios de exportación 
de cualquier producto.

Aparte de la incubación, 
ellos son una empresa que le 
venden a Kiej de Los Bosques 
para luego exportar los pro-
ductos a empresas importado-
ras exclusivas del mundo; por 

eso se llama encadenamiento. 
No hay alguien que haga todo, 
es parte de la “empresariali-
dad” rural.

¿Cuántas familias o 
personas están in-
volucradas en estos 
encadenamientos y 
que han mejorado sus 
niveles de vida?

Tenemos ejemplos como 
Ron Zacapa, empresa para la 
cual trabajan solas, unas 300 
mujeres de ocho comunida-
des de Jocotán; en la cadena 
forestal son 500 personas, 
desde que siembran el árbol 
hasta que comercializan 
la madera. También en la 
elaboración de las fundas 
para los vasos de Café Barista 
trabajan otras 70 personas de 
dos comunidades de Quiché 
y, el caso de Wakami, son 15 
comunidades con 450 perso-
nas de nueve departamentos 
del país. 

¿Cómo capacitar a es-
tas personas si prácti-
camente no han tenido 
acceso a educación?

En el caso de Kiej de los 
Bosques, trabajamos con la 
Organización Comunidades 
de la Tierra, que capacita. 
Sin embargo, ese proceso re-
quiere una alta inversión pues 
las personas no han podido 
asistir a la escuela y no tienen 
un conocimiento formal. Pero 
lo más valioso que tienen 
son sus sueños. Se utiliza 
la metodología de negocios 

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“Los encadenamientos, 
incluyentes, que tarda dos 
años, pero a partir del cuarto 
mes los grupos ya tienen em-
presas formales, capaces de 
generar ingresos. Las familias 
cambian ciclos de pobreza a 
ciclos de prosperidad.

Es un trabajo de hor-
miga en el que segu-
ramente se enfrentan 
muchos obstáculos, 
¿puede citar algunos?

Primero, se requiere de 
infraestructura. Dos, ha falta-
do inversión en educación y 
en dos años con esta metodo-
logía de capacitación se tiene 
que educar e invertir lo que 
no se hizo en 18 años. Ese 
es un obstáculo, pero lo que 
vemos es que si las personas 
tienen el sueño de ser empre-
sarias, esa barrera se vuelca. 
El otro, que no es obstáculo, 
pero siempre lo menciono 
y es que si el sector privado 
abre sus puertas a este tipo 
de proyectos y permite que 
las comunidades se inserten, 
es el mejor regalo que pueden 
darles. En Jocotán nos de-
cían, “nos trajeron comida y 
regalos y nos duró un día; nos 
trajeron una cadena de valor 
y ese regalo nos dura toda la 
vida”. Realmente lo que esta-
mos viendo es que cualquier 
persona anhela tener ingresos 
para su propia prosperidad. 

¿Cómo se puede 
aprovechar en estos 
encadenamientos el 
programa del Gobier-

no “bono seguro” o lo 
que antes era la “bolsa 
solidaria”?

El ministro de Economía 
presentará una iniciativa 
para que el “bono seguro” se 
convierta en parte de becas 
que facilitarían la inserción 
laboral. Además, se necesita 
invertir en la gente cuando 
no tiene ingresos, algo que 
lo dinamice pero mezclado 
con capacitaciones y acceso a 
mercados. En fin, las cade-
nas de valor logran generar 
ese tejido y permiten que 
una comunidad rural llegue 
a mercados globales. Nues-
tro sueño es que el país se 
transforme, que los hombres 
y las mujeres trabajen juntos, 
siendo prósperos.

¿Qué tanto han mejo-
rado las oportunida-
des para la mujer en 
Guatemala?

Creo que ha mejorado la 
conciencia de que la mujer 
tiene que ser parte de esto. 
Guatemala ocupa el puesto 
112 en brecha de género, 
de 135 países, estamos al 
mismo nivel de África y de 
países árabes, en términos 
de racismo. Y de Latinoamé-
rica Guatemala es el peor; 
entonces el reto es grande 
pero estamos demostrando 
que queremos salir adelante. 
Sin embargo, se necesita que 
tanto hombres como mujeres 
sean actores del desarrollo; si 
sólo la mitad puede participar, 
el país no avanza. 

Quién es María 
Pacheco

Es fundadora de Wakami 
World, empresa dedicada 
a vincular comunidades 
rurales con mercados, 
como una forma de generar 
prosperidad. También fue 
codiseñadora del progra-
ma Desarrollo Económico 
desde lo Rural. Fue la 
primera mujer presidenta 
de la Asociación Gremial 
del Empresariado Rural de 
Guatemala y forma parte 
de la Red de CALI (Central 
American Leadership Initia-
tive) del Aspen Institute. Re-
cibió un reconocimiento de 
Hillary Clinton, Secretaria de 
Estado de Estados Unidos, 
por su labor de encade-
namientos empresariales 
rurales.

una herramienta 
poderosa para 
transformar el país”

“El trabajo que hacemos no 
sería posible sin los mercados 
y las empresas como Indus-
trias Licoreras de Guatemala, o 
como Café Barista, que dan la 
oportunidad de que una parte 
de su producto sea hecho por 
comunidades rurales”.

“En Jocotán nos decían, nos 
trajeron comida y regalos y nos 
duró un día; nos trajeron una 
cadena de valor y ese regalo 
nos dura toda la vida”.
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Calificaciones de riesgo soberano 2011

PAÍS S&P MOODY’S FITCH OCDE GRADO

Panamá BBB 
(estable)

Baa3 
(positiva)

BBB 
(estable)

3 Inversión

Costa Rica BB 
(estable)

Baa3 
(estable)

BB+ 
(estable)

3 Inversión

El Salvador BB- 
(estable)

Ba2 
(estable)

BB 
(negativa)

4 Especulativo

Guatemala BB 
(negativa)

Ba1 
(estable)

BB+ 
(estable)

5 Especulativo

Honduras B+ 
(estable)

B2 
(estable)

n/d 6 Especulativo

Nicaragua n/d B3 
(estable)

n/d 7 Especulativo

Fuente: elaboración propia en base a información de calificadoras 
2011-2012

AC T U A L I DA D evaluación

V arios países de 
América Latina 
han alcanzado la 
calificación crediti-

cia en el grado de inversión en 
los últimos años.  De los países 
de Centroamérica, únicamen-
te Panamá y Costa Rica for-
man parte de este grupo que, 
junto a Chile, México, Brasil, 
Perú, Colombia y Uruguay, 
han obtenido el grado de in-
versión, que les permite abrir 
el mercado a más inversiones.

Guatemala posee califica-
ciones en grado especulativo, 
manteniéndose constante en 
los últimos años, de acuerdo 
a las evaluaciones de las cali-
ficadoras internacionales de 
riesgo.

El riesgo soberano refleja 
la capacidad de pago del total 
de deuda de un país y se aso-
cia con la predisposición de 
cancelar esos compromisos, 
es decir, indica a los posibles 
inversionistas si el país es con-
fiable para invertir. Esto es 
importante porque los agen-
tes económicos, al momento 
de realizar sus elecciones de 
dónde y cómo invertir, buscan 
maximizar sus ganancias pero 
además tienen en cuenta el 
riesgo.

Normalmente, el riesgo 
soberano es el síntoma de un 
problema económico cuyo 

¿Cómo mejorar las calificaciones  
de riesgo país? 

efecto es la escasez de fondos 
en moneda extranjera para 
hacer frente al servicio de la 
deuda.  En el caso de Guate-
mala, la calificación de riesgo 
soberano muestra las debilida-
des del país, que se resumen 
en una baja carga tributaria, 
los débiles indicadores socia-
les, la inestabilidad social y los 
altos niveles de violencia. Por 
otra parte, también señalan 
cierta estabilidad económica 
al registrar un bajo endeuda-
miento relativo, estabilidad 
macroeconómica, historial de 
cumplimiento de obligaciones 
y sólida trayectoria fiscal.

Para mejorar las califi-
caciones, el país tiene que 
enfrentar decididamente los 
problemas estructurales, en 
especial los altos niveles de 
pobreza, la desigualdad so-
cial, altas tasas de crimen y 
violencia y su débil infraes-
tructura física y humana, 
cual limita el desarrollo eco-
nómico y social y la compe-
titividad. A esto se le suman 
algunas limitaciones adicio-
nales, como el tamaño de la 
economía informal, los insu-
ficientes flujos de inversión 
extranjera directa y las bajas 
tasas de ahorro, inversión 

y crédito bancario al sector 
privado.

Como ya se mencionó, 
las calificaciones de riesgo re-
presentan un aporte valioso 
desde el punto de vista del in-
versionista, el cual requiere de 
información para la toma de 
decisiones, ya que le permite 
conocer el riesgo de invertir 
en determinado país. Con-
siderando siempre que una 
calificación baja demanda, ne-
cesariamente, de mayor rendi-
miento, mientras que una me-
jor calificación (de grado de 
inversión) le da una mayor se-
guridad al inversionista, pero 
también una menor rentabili-
dad. De allí que sea importan-
te para Guatemala mejorar sus 
calificaciones de deuda.

Uno de los determinan-
tes de la tasa de interés de los 
bonos soberanos es la califi-
cación crediticia, ya que ésta 
puede ser utilizada como uno 
de los elementos en el proce-
so de toma de decisiones al 
momento de atraer capitales.   
Implica que cuanto mejor sea 
la calificación, más barato re-
sultará el financiamiento para 
inversiones y, a la vez, signi-
ficará mejores condiciones 
financieras para los países y 
libera recursos, logrando en el 
largo plazo un incremento de 
las inversiones y de empleo.   

Para mejorar las calificaciones, el país tiene que enfrentar decididamente los problemas 
estructurales, en especial los altos niveles de pobreza, la desigualdad social, altas tasas 
de crimen y violencia y su débil infraestructura física y humana, cual limita el desarrollo 

económico y social y la competitividad.

POR FERNANDO SPROSS 
INVESTIGADOR ASOCIADO FUNDESA
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Maquinaria, pieles y variedad 
de insumos se expusieron en 
este encuentro de negocios. 

E X P O  C A L Z A D O  2 0 1 2 novedades industrialesE N A D E  2 0 1 2 encuentro de líderes

La industria de calzado nacional 
caminó a la moda en la XXII Expo 
Calzado 2012, celebrada del siete al 
10 de agosto recién pasado. Novedo-
sos y modernos diseños de calzado, lo 
último en maquinaria y equipo, además 
de lo más variado y diverso en insumos 
de primera calidad se expusieron en 
este encuentro de negocios que reunió 
a más de 350 marcas y cerca de 100 
empresas.

Se expusieron más de cuatro mil es-
tilos y con las últimas tendencias de la 
moda, así como calzado industrial o de 
trabajo. Además, en el área de exposi-
ciones, fueron impartidos seminarios de 
capacitación por expertos en las áreas 
de ventas, mercadeo y producción. 
“Aquí presentamos nuestra capacidad 
innovadora y es una ventana para pro-
mover la industria de calzado nacional”, 
describió Noel Prado, presidente de la 
Gremial de Calzado y Productos Afines 
(Grecalza) adscrita a Cámara de Indus-
tria de Guatemala (CIG). 

Con pasos de 
moda se lució 
la industria de 
calzado
Más de siete mil personas 
conocieron las novedades 
del sector de calzado, 
además de equipo y 
maquinaria de punta.

El presidente de CIG, Andrés Castillo y el ministro de Economía, Sergio De la Torre, 
junto a directivos de Grecalza, inauguraron la Expo Calzado.

Negocios
Según el presidente 

de Grecalza, durante 
Expo Calzado se habrían 
cerrado negocios por 
unos Q60 millones y 
visitaron la exposición 
alrededor de siete mil 
personas. El presidente 
de CIG, Andrés Castillo, 
felicitó a la Grecalza 
por esta iniciativa y por 
desarrollar con éxito y 
XXII Expo Calzado.

Noel Prado, presidente 
de Grecalza. 

Abajo: Zapato con diseños modernos 
y de tela típica, una de las tendencias 
de la moda en Expo Calzado.

El Encuentro Nacional de Empresarios 
2012 será el 11 de octubre y nuevamente 
el sector privado reúne a líderes de la so-
ciedad guatemalteca, en un esfuerzo más 

para fomentar puentes de entendimiento y buscar 
acuerdos en temas que contribuyen a fortalecer el 
desarrollo social y económico del país. “Qué hacer 
para abatir los altos niveles de pobreza por medio 
de la generación de fuentes de trabajo, será la in-
terrogante sobre la cual se plantearán estrategias 
y acciones que el país debe iniciar. En ese sentido, 
el tema sobre el cual girará el foro será “Démosle 
chance a Guate, reduzcamos la pobreza a través de 
la generación de empleo”.

Este encuentro será organizado por la Funda-
ción para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). 
Congregará al sector productivo nacional, repre-
sentantes de los tres poderes del Estado así como 
a líderes de la sociedad civil, quienes conocerán ex-
periencias de líderes internacionales que han traba-
jado en políticas generadoras de fuentes de trabajo 
como vía para reducir los índices de pobreza.

El presidente del comité organizador de ENA-
DE 2012, José Miguel Torrebiarte, estimó que el 
cónclave reunirá a más de dos mil representantes de 
los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. 
Según Torrebiarte, lo importante es debatir sobre el 
país que queremos y cómo podemos incidir para tra-
bajar en la reducción de la pobreza.

A su vez, el presidente de Fundesa, Felipe 
Bosch, también se mostró optimista de los resulta-
dos del ENADE. “Queremos fomentar puentes de 
entendimiento entre todos los líderes de la socie-
dad y buscar acuerdos en temas que contribuyen a 
fortalecer el desarrollo social y económico del país”, 
expresó.

“Démosle chance a Guate, 
reduzcamos la pobreza  
a través de la generación  
de empleo”

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Líderes del sector privado y de la sociedad civil 
debatirán sobre estrategias y acciones que deben 
implementarse para reducir los niveles de pobreza. Alejandro Toledo y la 

experiencia de Perú
Alejandro Toledo, expresidente de Perú 
(2001–2006). Es economista y duran-
te su gobierno, Perú logró fomentar el 
Estado de Derecho y generar mayor cre-
cimiento económico, por encima del por 
ciento anual. Esto permitió mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes y 
reducir la pobreza de un 56 a un 27 por 
ciento, en menos de diez años.

Otros invitados
•	 Presidente de la República, Otto Pérez 

Molina.
•	Mauricio López Bonilla, ministro de 

Gobernación.
•	 Sergio De la Torre, ministro de 

Economía.
•	 Representantes del sector productivo 

y de la sociedad civil.
•	 Presidente del Congreso de la 

República, Gudy Rivera.

Objetivos del ENADE
•	 Evaluar los avances de los tres pilares 

planteados en la iniciativa “Guatemal-
tecos Mejoremos Guatemala”.

•	 Organizar un panel al más alto nivel 
en el que se discutan las principales 
políticas para lograr una Guatemala 
más productiva.

•	 Conocer experiencias de otros países 
que han logrado crecimientos econó-
micos sostenibles por arriba del seis 
por ciento anual.

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, será el 
principal orador del foro.

“Queremos 
fomentar 
puentes de 
entendi-
miento en-
tre todos los 
líderes de la 
sociedad”.
–Felipe Bosch, 
presidente de 
Fundesa.
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S O C I O S Expo Cable 2012

Industria de TV por cable se integra
Expo Cable 2012 reunió a este sector que trabaja por el cambio a la señal 
digital; alrededor de mil 500 personas asistieron al encuentro de negocios.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS 

L a industria de operadores 
de televisión por cable está 
cada vez más integrada. Sus 
diferentes líneas de nego-

cios se han convertido en eslabones de 
un próspero sector que crece al uníso-
no con los adelantos de la tecnología, 
como quedó plasmado en la tercera 
edición de Expo Cable 2012, organiza-
da entre el siete y el nueve de agosto 
recién pasados.

Además del salón de exposiciones 
de materiales y equipo digital, también 
se impartieron conferencias sobre te-
mas de innovación, especialmente re-
lacionados con la digitalización de la 
señal.

Sergio Carías, presidente de la 
Gremial de Operadores de Televi-
sión por Cable, adscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala, estimó que 
alrededor de mil 500 personas asis-
tieron al evento y se logró el cierre de 
importantes negocios. En esta ocasión 
también participaron empresas pro-
veedoras de El Salvador, Honduras y 
Nicaragua.

Carías explicó que en el salón de 
exposiciones participaron 43 empre-
sas con sus respectivos stands, quie-
nes exhibieron equipo, materiales e 
insumos de primera calidad que se uti-
lizan en la industria. Además, manifes-
tó que “la industria se ha desarrollado 
al agregar servicios como internet, 
telefonía, seguridad a través de video 
vigilancia y transmisión de datos, en-
tre otros”.

La primera Expo Cable se orga-
nizó en 2010, con la participación de 
ocho empresas y asistieron 800 perso-
nas. En 2011 la afluencia fue mayor y 
se triplicó el número de visitantes.

Proveedores de señal internacionales de TV, equipo y 
materiales de la industria, fueron parte de la exposición.

“La industria 
se ha desa-
rrollado al 
agregar ser-
vicios como 
Internet, tele-
fonía, segu-
ridad a tra-
vés de video 
vigilancia y 
transmisión 
de datos, en-
tre otros”
–Sergio Carías, 
presidente de la 
Gremial de Ope-
radores de TV por 
Cable.
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Preparan celebración del 
Día Mundial del Huevo

Cada año, el segundo 
viernes de octubre, 
se celebra  el Día 
Mundial del Huevo, 

proclamado por la Comisión 
Internacional del Huevo en 
1964.

Este año se celebrará 
el 12 de octubre y la Asocia-
ción Nacional de Avicultores 
(ANAVI ), se une a este fes-
tejo en más de 150 países en 
todo el mundo. 

En ese sentido y por 
décimo año consecutivo, la 
ANAVI organizará el X Fes-
tival Gastronómico, evento 
en el que participarán alum-
nos de la carrera de Chef del 
Instituto Técnico de Capaci-
tación y Productividad (IN-
TECAP), quienes prepararán 

exquisitas recetas, dulces, en-
saladas, panadería y bebidas,  
todas a base de huevo.

Según ANAVI, año tras 
año se han ido sumando paí-
ses a esta gran conmemora-
ción, cuya finalidad es dar a 
conocer los beneficios, el va-
lor y la importancia de este 
alimento tan versátil, nutriti-
vo y saludable.

S O C I O S premiaciones y capacitación

L a industria de alimentos 
reconoció el pasado 21 de 
agosto a los tres ganado-
res del “Tenedor de Oro”, 

como parte de las celebraciones de 
“Alimentaria 2012”. Los ganadores 
fueron: En la categoría de Restauran-
te del Año el premio fue otorgado a 
La Fonda de la Calle Real; el Chef del 

Año, a Christian Rosselle y como Per-
sonaje del Año, al barista Raúl Rodas, 
recién ganador del certamen mundial 
en la preparación de café.

Este reconocimiento fue institui-
do por Cámara de Industria de Guate-
mala (CIG), el Instituto Guatemalteco 
de Turismo (Inguat), el Instituto Téc-
nico de Capacitación y Productividad 

(Intecap) y la Universidad Rafael Lan-
dívar, en colaboración con el comité 
organizador de la Feria Alimentaria.

En la selección, el comité ad hoc 
evaluó los candidatos tomando en 
cuenta su innovación, desarrollo cu-
linario con recursos nacionales, desa-
rrollo artístico, capacitación a nuevos 
valores, servicio, calidad de sus pro-
ductos - servicios, responsabilidad so-
cial, apoyo en la promoción del país, 
responsabilidad ambiental y logros, y 
reconocimientos obtenidos a nivel na-
cional e internacional.

T reinta nuevos profesiona-
les se beneficiaron con el 
crédito-beca que otorga 
la Fundación Guatefuturo 

para estudiar en prestigiosas univer-
sidades del exterior. Esta es la quin-
ta generación de beneficiarios y ya 
suman 80 personas que se capacitan 
mejor con estudios de post grado en 
el exterior. El acto de entrega de las 

becas se realizó el 21 de agosto recién 
pasado. 

El Crédito-beca se otorga luego 
de un proceso mediante el cual los 
candidatos son seleccionados con 
base en sus méritos académicos. El 
máximo de la beca es de US$25 mil al 
año, hasta por dos años, pero el estu-
diante puede recibir una condonación  
de hasta el 60 por ciento.

“Tenedor de Oro”, a los 
mejores del arte culinario

Nuevo 
grupo se va 
a estudiar al 
extranjero, 
gracias a 
Guatefuturo

En la fotografía, el momento de la premiación de los ganadores en las tres categorías.
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AC T U A L I DA D análisis

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En campaña, el ahora Presi-
dente de la República, Otto 
Pérez Molina, prometía un 
“Gobierno del cambio” y ha-

cía énfasis en dos de los grandes re-
tos del país: Seguridad y empleo. Casi 
ocho meses después, las interrogantes 
flotan en el ambiente. ¿Ha cumplido 
con esa promesa?, ¿Realmente ha ha-
bido cambios en Guatemala?

En tan corto tiempo, es difícil cali-
ficar una gestión, pero el profesor uni-
versitario y analista, Renzo Rosal, cree 
que sí hay cambios tangibles aunque no 
como muchos quisiéramos. Considera 
que hoy, la imagen Presidencial es más 
real; el gobernante tiene presencia y 
un “mínimo control en los principales 
temas de agenda”. Además, considera 
que Pérez Molina se muestra interesa-
do, abierto y dialogante; no es cosméti-
co y su accionar es más genuino. Y eso, 
en términos de país, es positivo, sostie-
ne el analista.

A juicio de Rosal, también se re-
conoce como positiva la actitud que el 
mandatario ha mostrado en la agenda 
de seguridad “aunque en este tema el 
reto es enorme”. En ese sentido, cree 
que hay resultados, aunque peque-
ños si se toma en cuenta la magnitud 
del problema heredado de la anterior 
administración.

Gabinete más integrado
Comparado con el Gobierno de 

El Gobierno “del cambio”;  
pero ¿en qué ha cambiado el país?
Analistas perciben más interés y coherencia en el trabajo que hace el equipo 
de Pérez Molina por mejorar problemas como la violencia y la falta de empleo. 
Pero también creen que ha tenido crasos errores.

Aciertos y 
desaciertos

Hugo Maúl, analista del Centro de 
Investigaciones Económicas Nacio-
nales (CIEN), coincide en algunos 
puntos con Rosal. ¿Qué ha cambia-
do? A su criterio, “habían cosas tan 
mal hechas con Colom que con un 
poquito se ha cambiado”.

De los aciertos más destacables, 
según Maúl, está la reforma tributa-
ria, aprobada sin mayores objeciones 
en el Congreso y sector privado. En 
seguridad, considera que se ve que 
hay más esfuerzo y trabajo. 

En el área económica, Maúl reco-
noce el trabajo compartido que rea-
lizan los Ministerios de Trabajo y de 
Economía, dependencias que buscan 
generar mejores condiciones para las 
inversiones, incluyendo propuestas 
para reformar la legislación laboral. 

De los desaciertos, Maúl prefiere 
no ser tan drástico. Al referirse al pro-
yecto de reformas a la Carta Magna, 
recuerda que lo mismo intentó hacer 
el expresidente Ramiro de León Car-
pio. Sí cree que es un error de parte 
de Pérez Molina pretender aprobar 
las reformas en tiempo récord y sin 
mayor discusión. También critica el 
contrato de usufructo de una central 
de contenedores del Puerto Quetzal 
con una empresa española.

“Haber planteado una 
estrategia de acciones es 
un paso importante”.
—Renzo Rosal, analista

Números  
menos rojos

Según registros 
del Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses 
(Inacif), de enero a julio, 
se produjeron tres mil 
410 homicidios, en su 
mayoría con arma de 
fuego. Respecto del 
mismo período de 2011, 
representa una baja de 
apenas 7.7 por ciento.

Según el Inacif, la 
mayoría de los crímenes 
fueron con arma de fuego 
(2,627), 264 con arma 
blanca y 519 por otras 
causas. 

Sin embargo, para el 
ministro de Gobernación, 
Mauricio López, el nivel 
de homicidios se redujo 
en un 16 por ciento en el 
primer semestre.
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Álvaro Colom, en los primeros me-
ses de la gestión de Pérez Molina, se 
percibe mayor coordinación en su 
equipo de Gobierno. También es po-
sitivo que su gestión sea evaluada por 
resultados y se nota un gabinete más 
articulado.

En la parte económica, Rosal vi-
sualiza también interés por generar 
un mejor clima de negocios, especial-
mente en el área rural. “Haber plan-
teado una estrategia de acciones es un 
paso importante”. Otro acierto ha sido 
la Agenda Nacional de Competitividad 
que, aunque no es un producto nuevo, 
“es una línea importante de trabajo”.

Los desaciertos
Pero no todo ha sido acertado. 

Según Rosal, Pérez Molina, ha come-
tido el error de pretender cambiar –a 
la ligera– la Constitución y otras leyes, 
como la despenalización de drogas, o 
la Ley Electoral y de Partidos Políti-
cos, las cuales requieren un proceso 

de maduración. “Eso le puede 
provocar mucho desgaste pues 
su plan de Gobierno no plantea-
ba eso y se percibe que han sido 
presentadas de manera acelera-
da y sin análisis; eso es negati-
vo”. Además, en transparencia, 
tampoco se ve bien el contrato 
de usufructo que inicialmente 
aprobó en favor de una empresa 
española, precisa.

El Ejecutivo también se ha 
visto afectado por la casi para-
lización del Congreso de la Re-
pública debido a las kilométricas 
interpelaciones de ministros. En 
la parte de seguridad, aunque 
ha habido ligeros avances, Rosal 
percibe que se abren nuevos de-
safíos con más redes del crimen 
organizado. “Este es un pulso 
que complica a cualquier Gobier-
no porque afecta la competitivi-
dad para atraer inversiones”.
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Arimany. El Comité se ha propues-
to reducir aún más los niveles de 
analfabetismo hasta situarlo en un 
10 por ciento al finalizar el período 
del actual Gobierno, precisa. Y es 
que, durante los 26 años que lleva 
Conalfa, Arimany se ha manteni-
do como representante del sector 
privado en Conalfa y ha sido testi-
go del trabajo que esta entidad ha 
desarrollado.

Alfabetización bilingüe
Es el proceso mediante el cual 

se enseña a leer y escribir en idioma 
maya a las personas maya hablan-
tes y además el castellano como se-
gundo idioma. Los contenidos que 
se desarrollan en el proceso son 
la lectura y escritura en el idioma 
maya, la ejercitación oral del idio-
ma castellano, la enseñanza y ejer-
citación de las operaciones básicas 
de suma, resta, multiplicación, di-
visión y problemas matemáticos. 
También, la numeración maya del 0 
al 20 y la transferencia de habilida-
des adquiridas en el idioma maya al 
castellano, explica Conalfa.

No. MUNICIPIO ÍNDICE

1 San Cristóbal Acasaguastlán, 
El Progreso 2.55%

2 San José del Golfo, 
Guatemala 3.02%

3 Santa María Visitación, 
Sololá 2.31%

4 Usumatlán, Zacapa 2.70%

5 San Diego, Zacapa 1.07%

6 Estanzuela, Zacapa 2.80%

7 Santa Cruz Balanyá, 
Chimaltenango 3.76%

8 San Antonio Aguas Calientes 
Sacatepéquez 1.58%

9 Santa Catarina Barahona, 
Sacatepéquez 3.12%

10 San Bartolomé Milpas Altas, 
Sacatepéquez 1.28%

11 Santa Catarina Pinula, 
Guatemala 3.11%

12 Sibilia, Quetzaltenango 3.55%

13 Zunilito, Suchitepéquez 2.59%

14 San Juan Tecuaco,  
Santa Rosa 0.73%

15 San Martín Zapotitlán, 
Retalhuleu 1.03%

C A PAC I TAC I Ó N 26 años de Conalfa

Hace 26 años, 52 de cada 
100 guatemaltecos no 
sabía leer ni escribir y 
el país tenía uno de los 

índices de analfabetismo más ele-
vados del mundo. Hoy, esa radio-
grafía ha cambiado drásticamente 
pues el nivel de analfabetismo se 
ha reducido a un 17.46 por ciento, 
avance que, según el Comité Na-
cional de Alfabetización (Conalfa), 
ha representado un paso acelerado 
en vísperas de cumplir en esta área 
con las Metas del Milenio, fijadas 
por Naciones Unidas. Producto de 
ese trabajo, 15 municipios han sido 
declarados libres de analfabetismo 
ya que sus índices son menores al 
cuatro por ciento, un rango interna-
cionalmente aceptado. Otros diez 
municipios están técnicamente lis-
tos para declararse libres de analfa-
betismo, explica Conalfa.

Jaime Arimany, representante 
del Comité Coordinador de Aso-
ciaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif), 
ante Conalfa, considera que este es 
el resultado de “un esfuerzo enor-
me” por parte de las instituciones 
que han trabajado consistentemen-
te en el proceso de alfabetización. 
En 1993 Guatemala fue reconocida 
por las Naciones Unidas por tener 
el mejor proceso de alfabetización 
en el mundo.

Pero las metas en el corto plazo 
son mucho más ambiciosas, explica 

Guatemala reduce  
su nivel de analfabetismo

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En 26 años, el índice de personas que no leen 
ni escriben bajó de un 52 a un 17.46 por ciento. 
Conalfa espera que en los próximos tres años se 
reduzca aún más hasta situarlo en un 10 por ciento.

Municipios declarados  
libres de analfabetismo
Índice registrado a diciembre 2011

El proceso de alfabetización del país es de 
los mejores del mundo.

www.acerosarq.com* PBX 6644-2555 FAX 6644-2550
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gastrointestinales y genéri-
cos. En la división de cuidado 
personal, elabora productos 
de perfumería, cuidado del 
cabello, maquillaje, trata-
mientos para el cutis, vitami-
nas y limpieza del hogar.

Asimismo, produce so-
luciones inyectables de uso 
corriente como aceite alcan-
forado, adrenalina y agua bi-
destilada, entre otros.

Exporta mensualmen-
te a El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Pa-
namá, en volúmenes que al-
canzan las cinco millones de 
unidades.

S O C I O S 85 aniversario

F undada el 13 de ju-
lio de 1927, fue la 
primera industria 
química farmacéu-

tica de la región, construida, 
según sus ejecutivos, sobre la 
base del más fiel cumplimien-
to de tres principios mora-
les: La ética, la honradez y el 
respeto.

Lancasco surgió como 
anexo de la Droguería Lan-
quetín y su nombre deriva 
de las primeras sílabas de 
“Lanquetín, Castaing y Com-
pañía”. En sus inicios estaba 
situada en la 8ª avenida Sur 
de la zona 1 capitalina.

A principios de la década 
de 1960, su crecimiento se-
guía vigoroso lo que obligó a 
sus accionistas a trasladar la 
planta a un terreno ubicado 
en la carretera al Atlántico. 
En 1992, construyó la plan-
ta más grande y moderna de 
Centroamérica, para  aten-
der a un creciente mercado y 
cumplir con las Buenas Prác-
ticas de Manufactura de esa 
época.

Un salto más
En 2006 compró la plan-

ta de Sanofi-Aventis y esto le 
permitió consolidar su opera-
ción. Hoy, sus instalaciones 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

cubren una área de 58 mil 
metros cuadrados, con una 
producción 13 millones de ta-
bletas de medicamentos por 
mes, 5.2 millones de cápsulas 
y 170 mil jarabes o solucio-
nes, además de 390 mil am-
pollas de productos propios y 
maquilados.

En diciembre de 2011 ob-
tuvo la certificación de Bue-
nas Prácticas de Manufactu-
ra. Sus líneas de producción 
se enfocan en las áreas de la 
salud y cuidado personal.

En la división farmacéu-
tica elabora productos car-
diometabólicos, antibióticos, 

Lancasco apaga 
sus 85 velas
Este año no es uno más en la industria 
química farmacéutica guatemalteca. En 
2012, Lancasco, una de las compañías 
pioneras del sector a nivel centroamericano, 
cumple 85 años.

El ayer de Lanquetín, 
laboratorio donde 
nació lo que hoy es 
Lancasco. Esta imagen 
data de principios del 
siglo XX.

Presencia de 
Lancasco

 • Tiene una planilla de cola-
boradores de 720 perso-
nas, de las cuales más de 
500 están en Guatemala.

 • Fue fundada en 1927
 • Cada mes, exporta un 
volumen aproximado de 
cinco millones de unidades 
de productos a El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá.

 • Produce 13 millones de 
tabletas de medicamentos 
por mes, 5.2 millones de 
cápsulas, 170 mil jarabes y 
390 mil ampollas.

 • En 2011 la empresa fue 
certificación en Buenas 
Prácticas de Manufactura.

La nueva 
Lancasco, ubicada 
en carretera al 
Atlántico.

Adriana Macías
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POR LISARDO BOLAÑOS

E s importante que lo tengamos 
claro. No urge comprar ener-
gía eléctrica si vamos a termi-
nar con precios altos por los 

siguientes quince años. Lo importante es 
contar con precios bajos y beneficiar al 
consumidor. De lo contrario, mejor cam-
biemos la Ley General de Electricidad 
que, por ahora, parece que sólo le intere-
sa beneficiar a los generadores.

Lo importante es comprar energía 
barata. Otros países han tenido que 
realizar hasta tres licitaciones para 
lograr un buen precio; tuvieron el 
carácter de hacerlo, ojalá aquí nuestras 
autoridades y las empresas involucra-
das, lo tengan.

Lo importante es comprar energía 
barata pero no sólo respecto a los pre-
cios vigentes, sino también en relación 
al mercado internacional. Por ejemplo, 
Perú y Brasil, recientemente han logrado 
precios hasta 50 por ciento más bajos 
que los ofrecidos en Guatemala en la 
última licitación.

No urge. Podemos esperar precios 
más bajos, incluso si implica declarar 
desierta esta licitación y nos vemos en la 
necesidad de convocar a otro concurso 
en el futuro.

Sin embargo, preocupa que fun-
cionarios y entidades involucradas en 
comprar la energía, para nosotros los 
consumidores guatemaltecos, para los 
próximos 15 años, no lo entiendan así. 
Preocupa que la Empresa Eléctrica 
de Guatemala (EEGSA, Grupo EPM), 
la Distribuidora de Electricidad de 

Occidente (DEOCSA) y la Distribuidora 
de Electricidad de Oriente (DEORSA), 
no lo entiendan, no lo quieran entender, 
o no lo lleguen a entender. Preocupa que 
se generen presiones, desde el mismo 
Gobierno y del sector privado organiza-
do, donde existen muchos que se bene-
fician de los altos precios, para terminar 
con malos resultados para nosotros, los 
consumidores.

Yo soy uno de los millones de con-
sumidores guatemaltecos que mostraría 
su molestia, su enojo e indignación 
porque tengamos que seguir comprando 
energía a precios altísimos, cuando no 

Urge energía eléctrica 
realmente barata
Otros países han tenido que realizar hasta tres licitaciones para 
lograr un buen precio; tuvieron el carácter de hacerlo, ojalá aquí 
nuestras autoridades y las empresas involucradas, lo tengan.

hay razones técnicas ni económicas que 
lo justifiquen. 

Ojalá no nos tengamos que ver en 
la necesidad de protestar, de elevar la 
voz y de hacer saber a los distintos entes 
involucrados que ya es el momento que 
el país tenga precios competitivos, bajos. 

Ya es tiempo que Guatemala se 
industrialice y genere mejores empleos 
formales y mayores oportunidades 
económicas para pequeños y medianos 
empresarios. Esto se logra con energía 
barata. Ojalá EEGSA, DEOCSA y DEOR-
SA lo comprendan.

      2011 CR ES GT HD NC PA

Residencial

50 KWh  12.62  20.88  21.38  7.90  13.24  18.10
99 KWh  12.62  17.17  20.30  7.64  16.06  17.97
200 KWh  12.62  20.83  19.75  11.62  20.14  17.90
751 KWh 22.19  21.57  21.49  16.69  27.08  18.71

Comercial

1000 KWh  19.96  20.18  21.46  21.60  23.22  19.14
15000 KWh 17.09  17.12  25.98  22.00  23.86  18.96
50000 KWh 17.11  16.72  19.50  22.03  23.88  15.24

Industrial

15000 KWh 17.09  17.12  24.46  22.04  21.86  18.96
5,000 kWh 17.11  17.61  18.57  22.03  21.87  15.24
100,000 KWh   17.11  17.60  18.48  15.66  21.92  15.24
930,000 KWh 14.26  17.57  18.36  15.25  19.56  13.68
1.488,000 KWh 14.26  17.57  18.35  15.25  19.56  13.68 

Fuente: CEPAL, en base a tarifas oficiales de cada país.

Tarifas eléctricas al 30 de junio de 2011, en Centroamérica 
(En US$ centavos por KW/h)

V E R D E desarrollo sostenible
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V E R D E desarrollo sostenible

Nada concreto  
en la Conferencia “Río+20”

E l 22 de junio del presente año 
finalizó la Conferencia sobre el 
Desarrollo Sostenible “Río+20”, 
reunión en la que se perseguía 

dar continuidad a la “Cumbre de la Tierra”, 
realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 
Como referencia es importante mencio-
nar que en esa actividad, de hace 20 años, 
se tomaron decisiones que han influido en 
la búsqueda del desarrollo sostenible de la 
humanidad.

Mireya Archila, quien encabezó la dele-
gación técnica guatemalteca en la Cumbre 
de 1992, como coordinadora de la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente (Conama), 
sostuvo que el éxito de la cumbre derivó de 
la expectativa mundial sobre la implemen-
tación de la “Agenda 21”. En ese momento 
el tema ambiental carecía de herramientas 
para su inserción en el desarrollo económico 
de los países, por lo que, el concepto de de-
sarrollo sostenible fue novedoso y sirvió de 
plataforma para definir estrategias políticas, 
económicas, de utilización de recursos natu-
rales y de ordenamiento territorial.

También consideró que, si bien, Na-
ciones Unidos trabajó para promover linea-
mientos que produjeran cambios integrales, 
fueron pocos los países que las implemen-
taron bajo esta nueva concepción de de-
sarrollo, como la comunidad europea y el 
continente africano. “En la medida en que 
los compromisos de la “Agenda 21” no se 
trabajaron, debido a que las políticas econó-
micas de los países no introdujeron cambios 
sustantivos, se de sinfló el impulso que el 
proceso traía, expuso Archila.

Sostuvo que parte de los logros regiona-

les de “Río” se debieron a que Guatemala lle-
vó una posición conjunta a nivel pues tenía 
la presidencia de la Comisión Centroameri-
cana de Ambiente y Desarrollo.

Qué pasó en Río
En la Conferencia participaron 193 

delegaciones, de las cuales 79 fueron enca-
bezadas por jefes de Estado y de Gobierno, 
quienes firmaron el documento “El futuro 
que queremos”, considerado por algunos 
críticos como un acuerdo de compromisos 
mínimos. Se divide en secciones que inclu-
yen los siguientes temas: Nuestra visión co-
mún, Renovación del compromiso político, 
La economía verde en el contexto del desa-
rrollo sostenible y la erradicación de la po-
breza, Marco institucional para el desarrollo 
sostenible, Marco para la acción y el segui-
miento y Medios de ejecución.

Achim Steiner, subsecretario de Nacio-
nes Unidas, precisó que los resultados no 
han gustado debido al cambio que significa 
a nivel científico y en la vida diaria de las fa-
milias, pues implica una trayectoria distinta, 
basada en un desarrollo que mira hacia siete 
mil millones de personas.

A su vez, Roxana Sobenes, ministra de 
Ambiente y Recursos Naturales, hizo una 
presentación con las prioridades del Estado 
guatemalteco en política ambiental. Habló 
del cambio climático, protección de aguas, 
suelo, bosque y biodiversidad. También, 
del cumplimiento legal, de la participación 
pública, del fortalecimiento del sistema de 
áreas protegidas y del fomento de las eco-
nomías verdes.

POR ING. KHALIL DE LEÓN

Los acuerdos en “Río+20” son muy generales y no se puede esperar 
grandes resultados. Es un reto planificar una ruta de acción que permita 
al país mejorar sus condiciones y obliga a trazar metas de desarrollo 
sostenibles, apegadas a nuestra realidad socioeconómica y ambiental.

En suma, los acuer-
dos en “Río+20” son 
muy generales y no se 
puede esperar grandes 
resultados. Es un reto 
planificar una ruta de 
acción que permita al 
país mejorar sus condi-
ciones y obliga a trazar 
metas de desarrollo 
sostenibles, apegadas 
a nuestra realidad 
socioeconómica y am-
biental.

Favor confirmar su asistencia:
atencionalsocio@industriaguate.com

Teléfono: 2380-9000 ext 114 ó 116

Gracias al patrocinio de:

Con el objetivo de aumentar la participación del sector empresarial 
e industrial, fortaleciendo y desarrollando el liderazgo en el tema 

ambiental. Daremos a conocer importantes temas ambientales con 
mayor auge y de suma importancia para las empresas.

MEDIO AMBIENTE
LÍDERES EN
PRIMER
ENCUENTRO EMPRESARIAL1

Estimados socios de
Cámara de Industria de Guatemala

les invitamos a participar en el
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Continental Motores hace gala del Amarok

El Grupo Continental Motores presentó el nuevo picop Amarok,  de 
“movilidad en todo terreno, flexibilidad y eficiencia”.  Enrique  Keilhauer, 
gerente general de la compañía, explicó que con este vehículo, la empresa 
cubre todos los segmentos del mercado nacional. “Creemos que Amarok 
tendrá una buena aceptación pues se trata de un vehículo novedoso”, ex-
presó. Este picop está integrado con un sistema de tracción 4x4 temporal 
y la función de caja reductora o “baja”. Con estas características puede en-
frentar los más exigentes pasajes “off-road” e incluso superar pendientes 
de 45 grados con una tonelada de carga, añadió Keilhauer. Las versiones 
4x2 también disponen de control de tracción ASR y bloqueo diferencial 
electrónico EDL. Su dimensión de largo es de 5.26 metros, ancho de 1.95 
y una altura de 1.83 metros. La caja de carga es considerada como la más 
larga, ancha y profunda de su categoría, con una capacidad de hasta mil 
147 kilos.

Volkswagen es el  segundo fabricante de automóviles en el mundo y 
tiene su sede en Wolfsburgo, Alemania. Inició operaciones en 1937 y, a 
la fecha, cuenta  con 324 mil 900 colaboradores en todas sus plantas y 
subsidiarias.

L O  N U E VO GuatemalaV E R D E expo conferencias

E l foro incluye un programa aca-
démico con la participación de 
expertos nacionales e inter-
nacionales de Centroamérica, 

Sudamérica y de Europa. Conoceremos los 
avances en recolección y reciclaje en Chile, 
un país reconocido por su vasta trayecto-
ria en reciclaje, sus índices de desempeño 
ambiental, así como la descripción de algu-
nas de las campañas más exitosas que ha 
implementado. También se expondrán los 
resultados del proyecto de saneamiento 
de la bahía de Panamá. El Grupo Industrial 
EEC participará con el tema “Estrategia de 
Sostenibilidad/Reciclaje de PET de botella 
a botella. Se presentará la novedosa tecno-
logía para la recuperación de desechos de 
PET y su transformación en resina que lue-
go se convierte en un envase nuevo.

Otras experiencias
•	 Los puntos “verdes” en la Unión 

Europea, región líder en conseguir 
desarrollo sostenible. Se presentará 
el funcionamiento de los centros de 
transferencia o de acopio de residuos 
y desechos sólidos instalados en las 
principales ciudades europeas.

•	 La situación de los residuos y dese-
chos sólidos en el área rural del país, 
será otro tema en el que se darán a 
conocer los resultados de las investi-
gaciones realizadas hasta ahora.

•	 ¿Cómo iniciar un proceso interno 
en las instituciones? Consejos prác-
ticos para mejorar el desempeño 
medioambiental en entidades públi-
cas y privadas.

•	 Aprovechamiento de un efluente re-
sidual para producción de biogás. 
Se contempla una conferencia para 
mostrar un programa de generación 
de energía renovable a partir de 
aguas residuales, un excelente ejem-
plo de responsabilidad ambiental 
empresarial.

•	 Sensibilización para mejorar el com-
portamiento de la población respecto 
a la disposición de residuos y dese-
chos sólidos.

 Se compartirán recomendaciones de 
concienciación, con el fin de que las perso-
nas estén dispuestas a colocar los desechos 
en los recipientes correspondientes, pagar 
la tasa de recolección, implementar la es-
trategia de las “3 R” -Reducir, Reutilizar, 
Reciclar-, entre otras acciones.

Asimismo, habrá un piso de exhibicio-
nes de empresas que se dedican a reciclar 
materiales como el papel, cartón, vidrio, 
metales y plásticos, entre otros.

También habrá presencia de institu-
ciones que promueven programas, proyec-
tos y planes de beneficio socioeconómico, 
en el marco del pleno respeto al ambiente. 
La entrada será gratuita.

POR ANDREA MONGE“Por una 
Guatemala limpia, 
haz tu parte”, 
es el lema de la 
cuarta edición 
de las “Expo 
Conferencias 
de Reciclaje”, a 
realizarse el 10 y 
11 de septiembre 
en el hotel 
Camino Real. 
Se congregará 
la industria 
del reciclaje 
y entidades 
que aportan al 
mejoramiento 
ambiental del país. 

Ruta 6, 9-21, zona 4 - Nivel 12. Edificio Cámara de Industria. Guatemala, Centro América - Directo: (502) 2380-9021 crecig@industriaguate.com

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.
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La tableta del ingenio 
chapín

CyberTech Pad CT10, es una ta-
bleta diseñada por guatemaltecos y que recién ha sido lanzada 
al mercado por la cadena de tiendas La Curacao. Fue diseñada 
con especificaciones únicas y diferenciadoras. Entre sus caracte-
rísticas destacan la pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas, 
“widescreen”, procesador boxchip A10, sistema operativo Android 
versión 4.0, memoria RAM de 1 GB, capacidad de almacenaje de 
8 GB de memoria interna, expandible hasta 32GB por medio de la 
ranura de memoria SD, Wireless  -cámara web frontal-, compati-
ble con módem US3G, puerto mini HDMI, USB y Mini USB.

L O  N U E VO Guatemala

Homenaje al empresario Jorge Castañeda

El 17 de agosto recién pasado, el Banco Industrial rindió home-
naje a Jorge Francisco Castañeda Cofiño, otorgándole el honor de 
izar el Pabellón Nacional en la Plaza Cívica Ramiro Castillo Love.  
El evento se llevó a cabo con motivo de la conmemoración del Día 
Nacional de la Bandera, como parte del Programa Cívico Perma-
nente del banco, instituido el 17 de agosto de 1984. El acto tiene  
como propósito mantener, renovar y fortalecer el espíritu cívico 
del pueblo de Guatemala.

Castañeda Cofiño ha contribuido a engrandecer el país por me-
dio de iniciativas en la ciudad capital y La Antigua Guatemala. 
Una de sus experiencias es la implementación de estudios arqueo-
lógicos combinados entre el Gobierno y la iniciativa privada, con el 
propósito de intervenir sitios en el área de Kaminaljuyú y evitar su 
destrucción. En La Antigua propuso la restauración y reutilización 
del antiguo convento de Santo Domingo.

Horarios de trabajo más flexibles

Más de la mitad de los trabajadores guatemaltecos (el 58 por 
ciento) se ve ahora liberados de las ataduras de su escritorio, 
según revela el último estudio de relevamiento, encargado por 
Regus, proveedor de espacios de trabajo flexibles, que encuestó 
a más de 16 mil profesionales en más de 80 países. Estos profe-
sionales tienen la libertad de trabajar desde ubicaciones que no 
son las oficinas centrales de la empresa durante la mitad de los 
días de la semana o más, lo cual los ayuda a reducir el tiempo 
de transporte en general y les brinda la posibilidad de elegir 
ubicaciones de trabajo más cercanas a su residencia. El estudio 
confirma que el 48 por ciento de los empleados también traba-
jaría más, lo cual beneficiaría a la empresa, si se pudiera reducir 
el viaje, explicó Regus 
en un comunicado. La 
empresa preguntó a 
profesionales de Gua-
temala cómo usarían el 
tiempo que ganan con 
la reducción del trans-
porte y las respuestas 
fueron las siguientes: 
Pasar más tiempo ha-
ciendo ejercicio y me-
jorando la condición 
física (95%), pasar más 
tiempo con la pareja o 
familia (90%) y ampliar 
las calificaciones profe-
sionales (90%).
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