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Empresarios de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica,
Europa y Asia, participarán en el Guatemala Investment Summit, 

que CIG organizará el 30 y 31 de mayo. p12

Agua limpia
Mina Marlin desmiente 

contaminación de aguas en  
planta de San Marcos. p33

Mejor año
Banguat pronostica un mejor 

comportamiento de la economía  
en 2013. p18

Más competitiva
Agro América ganó el Galardón  

a la Competitividad  
y Productividad. p16
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Lea en esta edición

16 Agro América, galardonada
Agro América fue la empresa que en 2012 recibió 
el Galardón a la Competitividad y Productividad 
“Ricardo Castillo Sinibaldi”, organizado por el 
Intecap.

18 Un mejor año
El presidente del Banco de Guatemala, Edgar 
Barquín, hace un análisis de la economía del 
país y proyecta un crecimiento del PIB de entre 
3.5 y 3.9 por ciento para el presente año. Según 
el funcionario, la actividad productiva será más 
dinámica que en 2012.

22 Más inversión colombiana
Bancolombia se sumó a la lista de empresas 
colombianas que en los últimos años se han 
instalado en Guatemala. El conglomerado 
financiero del país sudamericano compró el 40 por 
ciento del Banco Agromercantil, por un valor de 
US$216 millones. 

28 Tecnología de la SAT
La Superintendencia de Administración Tributaria 
trabaja en la implementación de una plataforma 
digital para que los contribuyentes puedan pagar 
impuestos desde un teléfono móvil.

32 Comité verde
Quedó integrado el Comité de Producción Más 
Limpia, una instancia multisectorial en la que 
participan instituciones públicas y privadas.

33 Agua limpia
Experto de la Mina Marlin asegura que la planta 
de producción de esta compañía, ubicada en San 
Marcos, vela por la conservación de los mantos 
acuíferos del área; desmiente contaminación.
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Cámara de Industria de Guatemala lidera la organización del 
Guatemala Investment Summit, el Encuentro de Empresarios que reunirá a inversionistas de 
Europa, América y Asia. El evento se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo y será una oportunidad 
para promover el potencial que tiene el país en diversas áreas productivas. El Ministerio de 
Economía, así como el BID y otras Cámaras Empresariales también respaldan este encuentro.
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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 Comi-
sión 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, pora 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 Cham-
ber of Industry –CRECIG–, as provided in Rules framed by the said Commission 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



H
emos dado vuelta a la última 
página del calendario de 2012, 
iniciando 2013 con muchas 
expectativas y gran positivismo; 
creemos que este será un mejor 

año para Guatemala y los guatemalte-
cos. No nos cabe ninguna duda que, 
a pesar de las vicisitudes, tenemos 
fortaleza, talento y gran dedicación 
para crear más oportunidades y salir 
adelante. 

Es por ello que, en 2013, en Cáma-
ra de Industria de Guatemala le hemos 
apostado a un evento que tenemos 
programado: Guatemala Investment 
Summit, el Encuentro de Empresarios 
e Inversionistas. Vemos en este proyec-
to de país, que se enmarca dentro de 
nuestra visión estratégica, la oportuni-
dad que no podemos desperdiciar para 
generar inversión y empleo formal. 

 Guatemala Investment Sum
mit, Encuentro de Inversionistas, será 
un cónclave internacional que reunirá, 
el 30 y 31 de mayo, a empresarios de 
países de Europa, Asia y de Améri-
ca, además de altos funcionarios de 
Gobierno. Hemos empezado a trabajar 
para lograr que este esfuerzo sea una 
vitrina para demostrarle al mundo que 
Guatemala es un destino atractivo para 
invertir, crear empleo y desarrollo. 
A la organización de este Encuentro de 
Inversionistas se han sumado institu-
ciones de Gobierno como el Ministerio 
de Economía, el Programa Nacional de 
Competitividad, Invest in Guatemala, 
así como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y muchas Cámaras 
empresariales y binacionales.

¿Qué buscamos? Primero, siendo 

Cámara de Industria de Guatemala una 
organización representativa del sector 
productivo más importante del país y 
que aglutina a pequeñas, medianas y 
grandes empresas, estamos convenci-
dos de que la única vía para mejorar el 
nivel de vida de miles de guatemaltecos 
es trayendo inversión local e internacio-
nal, generadora de empleo formal. Por 
consiguiente, con la organización del 
Guatemala Investment Summit, 
queremos poner al país en una vitrina, 
a la vista de importantes inversionistas 
que conocerán, de primera mano, nues-
tra realidad. En ese sentido, estamos 
trabajando para que asistan a este 
evento, empresarios de Estados Unidos, 
México, Canadá, Brasil, Colombia, Perú, 
Chile, Alemania, España, Italia, Taiwán, 
Japón, Corea y de todos los países cen-
troamericanos, entre otros.

Como país, mostraremos las 
ventajas competitivas y comparativas 
que tiene Guatemala frente a otros 
países de la región. Nuestra cercanía 
al mercado más importante, como es 
Estados Unidos y México, el desarrollo 
de nuestra infraestructura de telecomu-
nicaciones y la mano de obra calificada, 
además de la comprobada estabilidad 
macroeconómica que nos ha caracteri-
zado durante años. Estas serán algunas 
de las ventajas que tendremos la opor-
tunidad de exponer.

Al final, lo que queremos con 
Guatemala Investment Summit, 
es contribuir a la actividad económica 
del país. Pero también para nuestros 
socios de CIG será una oportunidad 
brillante de ponerse frente a frente con 
potenciales socios internacionales con 

quienes podrían hacer negocios. Hoy, 
los capitales no tienen bandera y, por 
lo tanto, lo que como país nos interesa 
es atraer esas inversiones, aprovechan-
do nuestro potencial en áreas como 
minería, generación eléctrica, petróleo, 
servicios, agroindustria, alimentos y 
bebidas, plásticos, forestal, manufactu-
ra ligera, etc.

La agenda de Guatemala Invest
ment Summit contará con renom-
brados conferencistas internacionales, 
quienes disertarán sobre las grandes 
tendencias del mercado global y las 
oportunidades que ofrecen muchas 
economías emergentes, como la de 
Guatemala. 

Adicionalmente y, como parte de la 
agenda del Foro, también conoceremos 
experiencias vivenciales de algunas 
empresas, especialmente pequeñas y 
medianas, que ya están establecidas 
en Guatemala. Confiamos que para 
entonces, el Congreso también haya 
aprobado el paquete completo de leyes 
de transparencia y de competitividad. 

Desde ya los invitamos a sumarse 
a este esfuerzo de país, en el que todos 
tenemos que ser actores vivos, que nos 
involucremos para hacer de Guatemala 
un país próspero, con mayor riqueza y 
oportunidades para todos 

¡Una vez más, feliz año para todos 
nuestros socios y lectores de Revista 
Industria y Negocios!

GUATEMALA 
INVESTMENT SUMMIT,
un proyecto de país; la oportunidad 
que no podemos desperdiciar.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala

e D i t o r i a l
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D
iciembre puso punto final a 
2012, un año que comenzó 
con altas expectativas, 
algo que suele suceder al 
comienzo de cada Go-

bierno. Sin embargo, el alegrón 
de burro duró poco y enseguida 
comenzaron los cuestionamientos.

Hay que recordar el debate 
sobre el funcionamiento y la ges-
tión del Ministerio de Salud que 
llevó a la dimisión de su ministro; 
la asignación discutida de los 
fertilizantes y las acusaciones de 
favorecer a allegados y/o cobrar 
por la distribución; la compra de 
medicamentos, algo nada nuevo 
pero que pareciera que hay resis-
tencia a solucionarlo; las diversas 
denuncias a FONAPAZ, donde su 
director hace y deshace sin que 
nadie tome decisiones para que 

deje de mangonear fondos públi-
cos; la compra por el director del 
Diario de Centroamérica de vasos 
para café que pagó con dinero 
público y que posteriormente tuvo 
que devolver, aunque no se le 
sancionó por el descaro (o la ilega-
lidad); la actitud del diputado ofi-
cialista Galdámez, denunciado por 
intento de soborno a un periodis-
ta, sin que la dirigencia del partido 
dijera esta boca es mía, antes bien, 
lo mantiene en sus filas; la crisis 
en la Municipalidad de la Antigua, 
cuyo alcalde fue acusado de mal-
versación de fondos y, por presión 
mediática, expulsado del partido; 
la aprobación de diversas leyes 
como la fiscal y presupuestaria, sin 
mediar un minuto de debate y diá-
logo; la discusión y aprobación de 
la reforma educativa que ocasionó 
violencia y encierros de menores 
muy mal manejados; el empeci-
namiento con la aprobación de la 
Ley de Desarrollo Rural, que más 
pareciera ser pago a algún silencio 
de grupos bochincheros que obe-
decer a una necesidad nacional 
real, etcétera.

Tuvo el Gobierno que lidiar 
en otros frentes de conflictividad 
natural o creada como la marcha 
de campesinos desde Alta Verapaz 
para reclamar reformas al sec-
tor agrícola; el establecimiento 
de destacamentos militares en 
lugares donde la “población” dice 
no quererlos; los sucesos provo-
cados y manejados por grupos de 
interés en Barillas, Huehuetenan-
go, que pusieron en jaque a las 
autoridades por inacción y falta de 
reacción adecuada y que dejaron 
muertos, secuestrados, tortura-
dos y detenidos; los disturbios en 
Totonicapán, cuya falta de tacto 
y contundencia terminaron por 
provocar muertos en una situación 
poco o nada clara y sin mucha 

voluntad de esclarecerse; los 
secuestros de funcionarios en San 
Marcos, sin que haya mediado de-
tención de personajes que hacen 
del crimen su mejor baza de nego-
ciación; el terremoto posterior que 
dejó semidestruidas algunas locali-
dades y decenas de conflictos en 
minería, en hidroeléctricas y zonas 
de cultivo de palma africana, entre 
otros.

Todo un panorama desolador 
que deja un saldo poco claro y 
menos consolador sobre aquel 
Gobierno de la “esperanza II” 
que no satisfizo muchas de las 
expectativas puestas en él. Al 
final, el ciudadano piensa –y lo 
hace correctamente– que esto no 
es más de lo mismo. No ha habido 
un solo gesto efectivo de lidiar 
contra la corrupción, contra los 
grupos de poder, ni contra el gasto 
desmedido e inútil del sector 
público. El Congreso, liderado 
por la mayoría del partido oficial, 
sigue gastando lo mismo o más; las 
alcaldías del partido en el poder 
son exactamente igual de inefi-
cientes y corruptas que antaño y, 
en general, el ejercicio político no 
ha cambiado más que para per-
feccionar la rapiña en un Estado 
patrimonialista que, por ahora, 
nadie está dispuesto a cambiar, a 
pesar de que digan lo contrario.

Muchos, por eso de que la 
esperanza es lo último que se 
pierde, hacen sus votos y buenos 
propósitos para 2013, aunque creo 
que lejos de ser pesimista y siendo 
muy realista, será igual o peor. 
O tomamos el país en nuestras 
manos como ciudadanos respon-
sables o quien venga –sea quien 
sea– querrá depredarlo, que es el 
único modelo de gestión pública 
que saben hacer. Feliz Año Nuevo 
y que los turrones no enturbien el 
razonamiento. 

P e D ro  t r u J i l l o
www.miradorprensa.blogspot.com

Pa u l o  D e  l e Ó n  |  c a B io P i n i Ó n o P i n i Ó n

Se acabó 2012
No ha mejorado la salud, mucho menos la 
educación, tampoco la seguridad se percibe 
mejor y, en definitiva, estamos como en 
2011, pero más quemados, desilusionados, 
cansados y desgastados.

E
l 2012 ha terminado de 
manera suave, confirmando 
el desempeño del resto del 
año, es decir, una desacele-
ración de crecimiento igual 

a los niveles de 2011. Recorde-
mos que en ese año, la economía 
de Guatemala creció en torno al 
cuatro por ciento. La pérdida de 
velocidad del crecimiento ronda 
el 25 por ciento pues ha pasado 
de un desempeño de cuatro a tres 
por ciento. Esto está explicado 
por un entorno internacional en 
el que casi el 70 por ciento del 
mundo desaceleró de manera 
significativa.

Por un lado, Europa con una 
recesión confirmada en 2012 y 
que ha calado a los dos corazones 
de la Unión, como lo son Alemania 
y Francia, además de los daños a 
países periféricos. La UE repre-
senta un 25 por ciento global y si 
se le suma el magro desenvolvi-
miento económico de Japón, que 
se encuentra en cero, tenemos 
que un 32 por ciento del mundo 
decreció.

Para completar las cifras 
debemos añadir a los países 
emergentes como China y Brasil, 
que han perdido fuerza. China 
pasando de un crecimiento de dos 
dígitos a un 6.5 por ciento y, Brasil 
que apenas crece en torno a 0.5 
por ciento. Estos países suman un 
18 por ciento adicional, llevando la 
cifra a 50 por ciento. 

Estados Unidos es el siguiente 

¿Qué nos depara 2013?
en entrar a la aritmética. Si bien 
su crecimiento es positivo, ha 
desacelerado ligeramente, mante-
niendo su crecimiento en torno a 
dos por ciento. Este país repre-
senta aproximadamente un 28 por 
ciento de la economía mundial, 
con lo cual, casi un 80 por ciento 
del mundo perdió dinamismo.

Con estos números es impo-
sibles que un país abierto, como 
Guatemala, lograra escapar a esta 
maraña de pesimismo económico 
que se manifestó, por ejemplo, 
en la caída de los precios de los 
“commodities” que exporta el país, 
como el café, hule, cardamomo y, 
en menor grado, el azúcar. 

La otra parte de la desacele-
ración local tiene que ver con fac-
tores internos. Tradicionalmente 
en el primer año de Gobierno hay 
una sub ejecución y esta vez no 
fue la excepción. Esto toma tiem-
po en normalizarse y casi siempre 
se da en el segundo año.

Si se contabilizan ambos 
efectos, se estima que casi US$1 
mil millones no estuvieron dando 
vueltas en la economía en relación 
a 2011, provocando un bajón en 
el consumo y en la producción 
nacional.

En ese sentido, las proyec-
ciones de CABI para 2012 se han 
cumplido, ya que se estimó un 
aumento de la productividad en 
torno al tres por ciento.

Entrando a 2013, el panorama 
permanece con esta visión y no se 
observa en el ámbito internacional 
una recuperación vigorosa sino 
más bien la repetición de un pobre 
desempeño en Europa, incluso 
recesivo, así como la continuación 

de la debilidad en países emergen-
tes; y Estados Unidos que repetirá 
el crecimiento de 2012, en torno al 
dos por ciento.

Cuando no hay fuentes exter-
nas de crecimiento, lo que se haga 
localmente es más importante. Es 
por ello que se espera una mejoría 
en el ritmo de ejecución presu-
puestaria del Gobierno, así como 
el efecto de un crédito bancario en 
sectores productivos, provocando 
que en 2013 la expectativa de cre-
cimiento sea en alrededor del 3.2 
por ciento, es decir, una pequeña 
recuperación. 

La situación no llama a mejo-
res perspectivas; debiera de verse 
en estos momentos una recupera-
ción más vigorosa en el mundo, la 
cual pende de ciertos factores de 
riesgo que estarán presentes y que 
por el contrario pueden empeorar 
las cifras.

El debate en el Congreso de 
Estados Unidos sobre el techo de 
la deuda es uno de ellos, la unión 
bancaria, la recesión italiana y, 
peor aún, la francesa, son temas 
en el tintero que darán que hablar 
en 2013.

En ningún momento de los úl-
timos cuatros años la frase de eco-
nomía “zombie”, tan célebre, se 
aplicará como este año. Si bien se 
crece, no hay crecimientos incre-
mentales. Esto se puede repetir 
en Guatemala con algunos matices 
positivos. No obstante, es evidente 
que no hay cambios estructurales 
que lleven a pensar que Guatema-
la pueda saltar de un crecimiento 
de su nivel de estabilidad, que se 
ha situado históricamente entre 
tres y 3.5 por ciento.

Cuando no hay fuentes externas de 
crecimiento, lo que se haga localmente 
es más importante.

“Cuando no 
hay fuentes 
externas de 
crecimiento, 

lo que se 
haga local-

mente es 
más impor-

tante. Es por 
ello que se 
espera una 
mejoría en 
el ritmo de 
ejecución 

presupues-
taria del 

Gobierno”.
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I
magine a un joven descono-
cido, feo y arrogante, que se 
acerca a su hermana o hija. La 
toma por la cintura y la besa. 
¿Qué esperaría usted que ocu-

rra después? Seguramente a ese 
joven no le iría nada bien.

Muchas veces ese descono-
cido, feo y arrogante ha sido el 
Gobierno o empresas privadas, 
cuando han intentado acercarse 
a comunidades de la provincia 
para lograr acceso a activos como 
agua o petróleo. Obviamente, si 
uno quiere un beso, la estrategia 
debiera de ser distinta. Y, en lugar 
de exacerbar el conflicto, debiéra-
mos prevenirlo.

Para lograr superar estos 
niveles de conflictividad es nece-
sario un examen profundo, que 
supere la visión de “nosotros y los 
otros”. Finalmente, si para bailar 
tango se necesitan dos personas, 
cuando de conflictividad se trata, 
siempre se necesitan dos. En un 
conflicto, “el problema” nunca 
es sólo de una persona, sino de 
todos los involucrados. Aunque 
obviamente algunos tendrán más 
poder para intensificarlo o para 
disolverlo. 

Una forma de comprender 
esta situación es analizar cómo 
distintos grupos están viendo su 
realidad en el conflicto. Unos gru-
pos se perciben como excluidos 

de los beneficios del Estado 
guatemalteco y, por 
eso, cuando se les pide 
colaborar, no sorprende 
que se nieguen a hacerlo. 
En una relación donde debiera de 
prevalecer el beneficio mutuo y la 
confianza, no se han realizado las 
“inversiones” para lograrlos. Es 
una inversión de largo plazo para 
lograr el apoyo que debiese empe-
zar con mucha antelación. 

Otros, simplemente desean 
mantenerse al margen. Grupos 
conservadores respecto a sus 
costumbres y de los activos bajo 
su posesión es comprensible que 
se opongan a un ordenamiento ju-
rídico que busque violentar dicha 
situación. Este grupo se parece al 
primero, aunque la posibilidad de 
lograr acuerdos sea más compli-
cada. Este grupo esperaría, más 
que beneficio mutuo y confianza, 
que los elementos esenciales de 
su estilo de vida se mantengan lo 
menos alterado posible. 

Hay un tercer tipo de grupos 
que suele buscar aliarse con los 
dos anteriores. Estos también 
buscan quedarse con el acceso al 
activo y que pretendan distintos 
medios para lograr la oposición, 
a que otros accedan a ese bien. 
Imaginen que Guatemala tuviera 
minas de diamantes o de uranio; 
seguro tendríamos guerrilleros 
y paramilitares luchando conti-
nuamente por el control de esos 
recursos, tratando de arrebatarle 
el control al Gobierno y a las 
empresas, haciendo la extrac-
ción, usando desde armas, hasta 
sobornos, para conseguir que la 
comunidad se sume al rechazo.

Ahora bien, la existencia de 
distintos bandos alrededor de un 
mismo recurso no implica que 
conlleve necesariamente a un con-
flicto. Si comparamos el nivel de 
conflictividad de los últimos años 
en África, con el nivel de conflicti-
vidad dentro de Estados Unidos o 
Europa Occidental, nos podemos 
dar cuenta del contraste. En el 
primer lugar, la conflictividad ha 
sido altamente violenta y mortal. 
En segundo lugar, ha sido mucho 
menor. Las diferencias respecto 
a cómo funciona la economía, el 
sistema político, la sociedad y las 
presiones externas que tienen 
por el control de los recursos. Las 
diferencias no sólo se vinculan en 
cómo se administra el problema. 
Las diferencias también están 
vinculadas con las oportunidades 
de la población para acceder a 
mejores condiciones de vida y el 
respeto que existe a los distintos 
grupos, a pesar de las diferencias.

Una vez el conflicto llega a 
ciertas dimensiones, se alimenta 
de sí mismo y puede pasar déca-
das para desactivarlo. Para eso, 
es necesario prevenirlos. Pero 
también cambiar la forma en que 
el Gobierno y el sector privado se 
acercan al tema. Si siguen siendo 
desconocidos, feos y arrogantes, 
es difícil que logren consensos.

l i s a r D o  B o l a Ñ o s  F.

Si en Guatemala afrontamos problemas de 
conflictividad para lograr el desarrollo de 
ciertos activos, tendríamos que preguntar-
nos por qué nos parecemos más a lugares 
de alta conflictividad como África.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Según las últimas pruebas in-
ternacionales realizadas por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
en 2008 Guatemala se ubicaba por 
debajo del promedio de los países la-
tinoamericanos y casi en los últimos 
rangos para alumnos de sexto grado.

El puntaje promedio es de 500. En 
el área de Matemática, los estudiantes 
guatemaltecos se encuentran en el 
rango 456, y para lenguaje, en 451; 
posiciones mucho más bajas que los 
puntajes logrados por Costa Rica, El 
Salvador y México, por ejemplo. 

Esta evidencia es parte del con-
tenido de la ponencia que el empresa-
rio Salvador Paiz y, vicepresidente de 
la junta directiva de Empresarios por 
la Educación, precisó, al comparar a 
Guatemala con los países de la región 
y México.

Otro ejemplo, es el rendimien-
to del docente en esas mismas áreas, 
siendo requisito para ingresar al siste-
ma docente nacional. Los indicadores 
para 2011 revelan que 40 de cada 100 
alumnos pasan la prueba diagnóstica 
en Matemática y 45 de cada 100, la 
de lenguaje. “Esto revela una enorme 
deficiencia y muestra que la prepara-
ción de los maestros es esencial para 
el aprendizaje en las escuelas. “Es por 
ello que tenemos que concentrarnos 
en pedir que se retome y trabaje enér-
gicamente en elevar la calidad de la 
educación”, expuso Paiz.

Asimismo mencionó que los ni-
ños, niñas y jóvenes, tienen que pre-
pararse para entrar al mundo laboral 
y saber competir para enfrentar los 
desafíos. Según el empresario, el pro-
medio de años de estudio de un niño 
guatemalteco es de cinco, mientras 

rezago

el gran desafío de Guatemala
Sin Instrucción: Q787.57

Primaria: Q1,094.09

Básicos: Q1,453.39

Diversificado: Q2,077.23

Superior: Q3,996.55

INGRESO 
PROMEDIO 
MENSuAL DE 
uNA PERSONA 
SEGúN NIVEL 
EDuCAtIVO 

Estimación de Empresarios por la Educación

que en México es de 8.5 años y, en El 
Salvador, de 6.5 años.

Además, Guatemala no logra 
cumplir con los 180 días de clase re-
glamentados y ha habido años, como 
2011, que algunas escuelas sólo han 
impartido 90 días. “Guatemala necesi-
ta un cambio y tenemos que unirnos 
para garantizarle a los niños, niñas y 
jóvenes, una educación de calidad, 
que genere en ellos competencias, ha-
bilidades y destrezas. De esa manera 
podrán alcanzar el éxito en su vida y 
en el trabajo”, sostuvo.

Empresarios por la Educación es 
una organización cuyo propósito es 
generar condiciones de equidad a tra-
vés del mejoramiento de la calidad de 
la educación básica y de la gestión del 
sistema educativo, con el interés de 
generar mayores oportunidades de de-
sarrollo para los guatemaltecos. Ade-
más de promover políticas públicas, se 
interesa por colaborar en la transfor-
mación del sistema educativo con una 
visión de largo plazo y movilizar a la 
sociedad en torno a la importancia de 
la participación en la mejora continua 
del sistema educativo nacional.

¿POR Qué ES 
IMPORtANtE LA 
EDuCACIóN?

Generación de capacidades.

Mejores indicadores sociales.

Menos desnutrición, mejor 
salud.

Reducción de la pobreza.

Mayor inclusión social.

Condiciones para mejorar la 
gobernabilidad y participa-
ción democrática.

Mejores ingresos en las 
familias.

o P i n i Ó n

En vez de exacerbar conflictos, 
hay que prevenirlos

e D u c ac i Ó n

LA EdUCACIóN, 
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competitividad que el Gobierno ofre-
ció pasar a principios de 2012. “Esto 
nos ayudará a hacerlo más atractivo 
como posible lugar para el estableci-
miento de empresas”. Adicionalmen-
te, se ofrecerá a los inversionistas del 
exterior, incluso a los locales, pro-
yectos que por ahora están a nivel 
de incubadora en las universidades, 
en centros de desarrollo tecnológico 
como el TEC de la zona cuatro y pro-
yectos agrícolas como los encadena-
mientos rurales. “En fin, para todos 
los que puedan presentar proyectos 
estamos abiertos a ofrecer esas opor-
tunidades de inversión”, precisa el 
industrial.

n u e s t r a  P o r ta Da

El Guatemala Investment 
Summit se enmarca, prime-
ro, como parte del interés 
que tenemos de contribuir 

con la actividad económica y, a su 
vez, debería tener efectos sobre el 
país en general, pero en particular so-
bre nuestros socios de CIG. La segun-
da parte está enmarcada dentro de 
un esfuerzo que la iniciativa privada 
lleva a cabo desde hace algún tiempo, 
aunque en parte ha sido dirigido por 
Fundesa y “Guatemaltecos Mejore-
mos Guatemala”, como se ha visto en 
los últimos eventos que han tenido 
como tema principal “La generación 
de empleo”, como manera de salir del 
subdesarrollo y mejorar el nivel de 
vida de los guatemaltecos. “Estamos 
convencidos de que la única manera 
de generar fuentes de empleo es vía 
inversión, no creo que haya otra; o 
atraemos inversión o no generamos 
puestos de trabajo”.

Se pretende traer como mínimo, 
150 empresarios de Centroamérica, 
Estados Unidos, México, el Caribe, 
Sudamérica -sobre todo de Brasil, 
Colombia, Chile y Perú-; Europa, en-
cabezados por Italia, Alemania, Fran-
cia. Y de Asia: Corea, China y Taiwán. 
También se hacen gestiones para ver 
si es posible la venida de empresa-
rios de India.

Experiencias del país
Aparte de un expositor principal 

internacional, aún no definido, se im-
partirán talleres, habrá exposiciones 
de autoridades gubernamentales y 
experiencias testimoniales de inver-
sionistas que ya están en Guatemala. 

Foro Para atraer 

El sector privado guatemalteco, liderado por Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), más el respaldo de instituciones del Estado, preparan el 
Guatemala Investment Summit, un encuentro internacional de inversionis-
tas que se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo del presente año. El gran obje-
tivo es promover al país como destino de inversiones y generar fuentes de 
trabajo, como única vía para abatir los altos niveles de pobreza.

El vicepresidente de CIG y presidente del comité organizador, Fernan-
do López; el ministro de Economía, Sergio de la Torre y el presidente de 
la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala, Rafael Briz, creen 
que esta será una oportunidad para que Guatemala exponga sus ventajas 
competitivas y comparativas para atraer importantes flujos de inversión.

Los organizadores esperan la visita de por lo menos 150 empresarios 
internacionales, más una masiva participación de representantes de dife-
rentes sectores locales y del exterior.

inversiones
El Guatemala Investment 
Summit, un encuentro 
internacional de 
inversionistas, se llevará a 
cabo el 30 y 31 de mayo; 
CIG busca atraer inversiones 
y generar empleo.

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

FernanDo lÓPez: 

“Queremos contribuir a 
la actividad económica”
El vicepresidente de CIG explica que este es parte 
del interés que tiene la institución de promover la 
inversión generadora de empleos.

“Estamos convencidos 
de que la única manera 
de generar fuentes de 
empleo es vía inversión, 
no creo que haya otra; o 
atraemos inversión o no 
generamos puestos de 
trabajo”
–Fernando López, presidente del 
comité organizador de Guatemala 
Investment Summit

También se organizarán coloquios 
con todos los empresarios que asis-
tan. Uno de estos debates será sobre 
el desarrollo laboral humano, en es-
pecial, sobre inversiones de peque-
ñas y medianas empresas. 

El Guatemala Investment Sum-
mit es un esfuerzo de país. Indepen-
dientemente de la iniciativa de CIG, 
ha habido una respuesta inmediata 
y favorable del Ministerio de Eco-
nomía y del Programa Nacional de 
Competitividad. También de Invest 
in Guatemala y del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, que apoyarán 
con una parte del financiamiento del 
evento. Asimismo, se cuenta con el 
respaldo de otras organizaciones gre-
miales como la Asociación Guatemal-
teca de Exportadores (Agexport), Cá-
mara del Agro, Cámara de Finanzas y 
las Cámaras de países como la Cáma-
ra Guatemalteco Alemana, la Cámara 
Oficial Española de Comercio y la Cá-
mara Mexicana, entre otras, señala el 
vicepresidente de CIG.

Punto estratégico
“Trataremos de promover las ven-

tajas competitivas, y la posición geo-
gráfica es una de ellas, la cercanía a 
mercados de Estados Unidos y Méxi-
co, es otra; y nuestra posición como 
principal centro de manufactura en-
tre México y Bogotá (Colombia), es 
una tercera”, explica López. Otra de 
las ventajas de Guatemala es la dis-
ponibilidad de mano de obra abun-
dante y con reconocida capacidad de 
trabajo.

Por otra parte, se espera la 
aprobación del paquete de leyes de 
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LAS VENtAjAS A PROMOVER

 • Ubicación privilegiada, la cual 
incluye puertos en dos océanos 
distintos.

 •  Ubicación a 300 kilómetros de 
la frontera con México.

 •  Estados Unidos está a dos 
horas de vuelo.

 • Integralidad de la infraestructu-
ra, especialmente en energía y 
telecomunicaciones, solidez de 
la industria y funcionalidad del 
sistema.

 • Clima macroeconómico basado 
en la estabilidad y prudencia.

 • Respeto a la inversión privada, 
con antecedentes sólidos y ser 
el país con más población del 
área.

LOS PAÍSES 
INVItADOS

EE.UU.

MéxICo

HonDURaS

CoSta RICa

nICaRaGUa

PanaMá

El SalvaDoR

ColoMBIa

PERú

BRaSIl

CHIlE

taIwán

CoREa DEl 
SUR

alEManIa

ESPaña

E l ministro de Economía, 
Sergio de la Torre, y 
uno de los actores prin-
cipales en Guatemala 

Investment Summit, cree que esta 
oportunidad será aprovechada 
para mostrar lo que Guatemala 
tiene, como destino de inversión.

“Se van a enviar mensajes 
fuertes sobre nuestras realidades 
pues somos la economía más gran-
de e importante entre México y 
Colombia, somos la región metro-
politana más grande y completa 
entre ambos países”, destaca el 
funcionario.

Asimismo, explica que Guate-
mala cuenta con una infraestruc-
tura de energía y conectividad de 
primer mundo y recursos humanos 
competitivos. “Todos esos mensa-
jes que estaremos reiterando se 
deben de convertir en beneficios 
de mediano plazo para los guate-
maltecos a través de la inversión y 
la generación de empleo”.

Adicionalmente a las ventajas 
propias de Guatemala, De la Torre 
sostiene que la crisis en Europa y 
el encarecimiento del recurso hu-
mano en Asia, otorgan otras venta-
jas especiales a Guatemala. “Esto 
nos puede traer beneficios en los 
sectores intensivos en mano de 
obra a través de más y mejores em-
pleos formales”. Asimismo, visuali-
za mayor apertura para invertir en 
sectores de minería y petróleo.

Objetivos en 2013
El ministro de Economía se 

ha planteado, para el presente 
año, trabajar en la mejora de las 
condiciones para la generación de 
empleo formal, pues es el principal 
objetivo de esa cartera. Explica 

serGio De la torre: 

“Mucho que ofrecer”
Guatemala cuenta con una infraestructura de energía 
y conectividad de primer mundo y recursos humanos 
competitivos.

cámara esPaÑola:  

“Esta será una gran 
oportunidad”

que se ha preparado una estrate-
gia, con acciones puntuales, las 
cuales el Presidente de la Repúbli-
ca anunciará. Todas están orienta-
das a la atracción de inversiones. 
Citó, por ejemplo, la instituciona-
lización del sistema de competiti-
vidad, la inclusión laboral y mayor 
certeza jurídica.

En comercio exterior, el fun-
cionario explica que su cartera tie-
ne cuatro frentes de negociación: 
El Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con países de la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio 
(EFTA, por sus siglas en inglés) 
integrada por Suiza, Noruega, 
Liech tenstein e Islandia; la amplia-
ción del TLC con Colombia; revi-
sión del TLC con Canadá y cerrar 
el Acuerdo de Alcance Parcial con 
Trinidad y Tobago.

Finalmente, explicó que se 
ha aprobado una hoja de ruta 
para agilizar aún más el comer-
cio con El Salvador. En agosto de 
2012 se llevó a cabo una reunión 
de ministros de ambos países, con 
la participación de funcionarios 
de Agricultura, Comunicaciones, 
Aduanas, Relaciones Exteriores, 
Gobernación, Defensa y Migra-
ción. Luego del análisis, acordaron 
la necesidad habilitar una aduana 
modelo y adoptar medidas nacio-
nales y bilaterales que permitan 
que el comercio sea más fluido.

“Se van a enviar mensajes 
fuertes sobre nuestras 

realidades pues somos la economía 
más grande e importante entre 
México y Colombia, somos la región 
metropolitana más grande y completa 
entre ambos países”.
–Sergio de la Torre, 
ministro de Economía

“Infraestructura, minería, 
petróleo, generación 
eléctrica, servicios como 
contact center y turismo, 
tienen un gran potencial”
–Rafael Briz, presidente de la  
Cámara Oficial Española de Comercio

n u e s t r a  P o r ta Da

E l presidente de la Cá-
mara Oficial Española 
de Comercio de Guate-
mala y representante de 

empresas del país europeo, Rafael 
Briz, considera que el Guatemala 
Investment Summit, “será una gran 
oportunidad para que Guatemala 
se promocione a nivel internacional 
como destino de inversiones”. Re-
conoce que recién, en diciembre, 
llegó una delegación de empresa-
rios españoles, quienes mostraron 
interés de invertir en el país y asis-
tir a este encuentro. Representaron 
a sectores de la industria, comercio 
y servicios, entre otros. Nosotros 
como Cámara lo apoyaremos con 
mucho interés; no podría ser de 
otra manera pues a través de este 
evento vamos a promocionar a Gua-
temala alrededor del mundo para 
lograr el objetivo de atraer empre-
sarios para vengan a invertir”, sos-
tuvo Briz.

La Cámara de Comercio Es-
pañola también promocionará 
este evento entre el resto de ins-
tituciones en todo el mundo y que 
suman alrededor de 50, expuso el 
empresario.

La inversión española en 
Guatemala

España, uno de los países invi-
tados al cónclave empresarial, tiene 
inversiones en el país por más de 
mil 300 millones euros, según Briz. 
Sin embargo, el monto seguramente 

es más elevado pues se concretan 
inversiones que no se registran en la 
Cámara, incluyendo las que realizan 
ciudadanos españoles que ya tienen 
años o décadas de residir en el país. 
Según el presidente de la Cámara 
Española, España es, fácil, el tercer 
inversionista extranjero más impor-
tante en Guatemala. Además, aquel 
país es el principal cooperante de 
Guatemala.

Por ahora, considera que la 
iniciativa de CIG con el Guatema-
la Investment Summit, es más que 
oportuna, pues pondrá a Guatema-
la en el ojo de muchos empresarios 
importantes a nivel mundial. In-
fraestructura, minería, petróleo, ge-
neración eléctrica, servicios como 
contact center y turismo, tienen un 
gran potencial, sostiene Briz. 

Adicionalmente, Guatemala 
está en una posición estratégica. 
Por ejemplo, de aquí se puede ir a 
Miami, en dos horas, mientras que 
la frontera con México también 
es corta. De igual manera, el país 
cuenta con moderna infraestructu-
ra de telecomunicaciones y hotele-
ra. Guatemala está en un momento 
importante y hay que saberlo apro-
vechar. Y además de las ventajas an-
teriores, también el país representa 
casi el 40 por ciento de la economía 
de toda Centroamérica; “por mu-
cho, somos el más importante de la 
región”. En ese sentido, reitera que 
“este evento es una ventana para 
retomar esas áreas”. 

España es, fácil, el tercer 
inversionista extranjero más 
importante en Guatemala y además 
el principal cooperante del país.

€1,300
MIllonES DE EURoS 

la cantidad de 
inversiones españolas 

en Guatemala
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c e r ta m e n

El certamen fue dispu-
tado; las nueve empre-
sas nominadas por las 
Cámaras empresariales 

al “Galardón a la Productividad y 
Competitividad, Ricardo Castillo 
Sinibaldi”, demostraron categoría 
en sus procesos productivos, gran 
aporte a la sociedad y capacidad 
para competir en un mercado na-
cional e internacional muy com-
petitivo, explicó el gerente del 
Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad (Intecap), Jorge 
Gallardo. 

Al final, fue Agro América, la 
compañía que el jurado seleccio-
nó como ganadora de la novena 
edición del certamen 2012. La ce-
remonia de premiación se llevó a 
cabo el cinco de diciembre del año 
recién pasado en el Intecap, acti-
vidad a la que asistieron represen-
tantes de las Cámaras empresaria-
les, colaboradores de las empresas 
participantes, así como funciona-
rios públicos. También recibieron 
mención honorífica, el Grupo Emi-
soras Unidas y Samboro.

En la novena edición del 
certamen, organizado por el 
Intecap, compitieron nueve 
empresas nominadas por 
las Cámaras empresariales.

Agro América, recibió el 
“Galardón a la Productividad 

y Competitividad”

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

EL PALMARéS DE 
AGRO AMéRICA

Es una empresa nacional 
del sector agroindustrial. 
además, tiene operaciones 
en el sur de México; pro-
duce piña, aceite de palma 
y banano para transna-
cionales como Dole y 
Chiquita. tiene una planilla 
laboral de unos ocho mil 
colaboradores. Desarrolla 
programas ambientales y 
sociales para el beneficio 
de sus trabajadores y 
familias, explicó su Director 
Corporativo, Bernardo 
Roehrs.

Bernardo Roehrs, Director Corporativo de Agro América, recibió el galardón de 
manos de Jorge Gallardo y de Ricardo Castillo Sinibaldi, gerente y miembro de la 
Junta Directiva de Intecap respectivamente.

Representantes de las Cáma-
ras empresariales, funciona-
rios y colaboradores de las 
empresas participantes, con-
currieron a la premiación. 

El gerente del Intecap, Jorge Gallardo, entregó a Manuel Ayau, de Samboro, 
el diploma de mención honorífica.

Edgar Archila, presidente del Grupo Emisoras 
Unidas, recibió el diploma de mención honorífica.

L a s  e m p r e s a s  n o m i n a d a s

EltitEx, S.A.
Es una empresa líder en la elaboración de elásticos y gran variedad de insumos textiles. 
tiene larga trayectoria en la industria y se caracteriza por renovar constantemente su inver-
sión en maquinaria y equipo de punta, lo cual le permite crecer y competir a nivel mundial.

Grupo EmiSorAS 
unidAS

Es la cadena radial más importante de Guatemala y de la región. tiene una historia de 42 
años y lidera los registros de audiencia en el país. Cuenta con 24 estaciones enlazadas, 
las cuales transmiten noticias, deportes y otra variedad de programas de entretenimiento.

GuAtEmAlAn 
CAndiES

Es una empresa líder en la producción de alimentos, especializada en golosinas desde 
hace más de 30 años. Exporta a Europa, EE.UU. y al resto de américa. 

liGnum
Es una industria líder en productos forestales sostenibles. tiene una historia de 40 años 
en la producción de madera tratada, con los más altos estándares de calidad del mercado 
nacional e internacionales.

pilonES dE 
AntiGuA

Fue fundada hace 15 años. Produce la más alta calidad de semilleros forestales, ornamen-
tales, de hortalizas y flores. Garantiza a sus clientes la fase inicial de los cultivos por medio 
del uso de técnicas modernas de cultivo.

tEjidoS politEx
Produce para el mercado nacional y mundial, cintas rígidas y listones para múltiples usos. 
Su creatividad y eficiencia en sus procesos de producción, la convierten en una empresa 
competitiva a nivel internacional.

SAmboro
Industria líder a nivel centroamericano en la producción de acabados para la construcción. 
asimismo, apoya con en la asesoría personalizada en el área técnica decorativa a sus 
clientes. Exporta a muchos países.

tiGo
Es la empresa pionera en ofrecer servicios de comunicación móvil en Guatemala. Su nom-
bre inicial fue Comunicaciones Celulares de Guatemala (Comcel) pero ahora su imagen 
descansa en la marca tigo, como parte de la red de servicios Millicom Internacional.

empresas destacadas
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POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cómo visualiza el 
banco central el com-
portamiento econó-
mico del país para el 
presente año?

A pesar los riesgos in-
ternacionales, especialmente 
por los problemas en la zona 
del euro, el crecimiento mo-
derado de Estados Unidos y 
los precios de algunos precios 
“commodities”, como el petró-
leo, maíz amarillo y el trigo, 
esperamos un mejor año. El 
banco central proyecta un cre-
cimiento de entre 3.5 y 3.9 por 
ciento, sustentado por el gran 
dinamismo del consumo inter-
no, impulsado por el ingreso 
de remesas familiares que será 
de alrededor de US$5 mil 50 
millones, así como por el cre-
cimiento del crédito bancario 
al sector privado, que crecerá 
15 por ciento.

¿Y el comercio exterior 
qué comportamiento 
vislumbra?

Estimamos que las ex-
portaciones y las importacio-
nes crecerán entre un siete y 
un diez por ciento mientras 
que el tipo de cambio seguirá 
estable, comportándose de 

acuerdo con el ciclo agrícola, 
fundamentado por el nivel de 
reservas internacionales que 
en 2012 cerrará en unos US$6 
mil 900 millones. Además, se 
proyecta un déficit fiscal de 
2.5 por ciento contra un 2.2 
por ciento en 2012. Ojalá fue-
ra menos, pero eso fue lo que 
aprobó el Congreso de la Re-
pública en el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Estado.

¿No le parece que 
son muy optimistas 
las proyecciones del 
Banguat, tomando 
en cuenta la crisis en 
Europa y la alicaída 
economía de EE.UU.?

No. El crecimiento está 

sustentado, principalmente, 
por la demanda agregada in-
terna, impulsado por el cré-
dito bancario, el ingreso de 
remesas familiares y por el 
dinamismo en todos los sec-
tores productivos. Si bien, en 
la zona del euro hay algunas 
dificultades serias, el nivel de 
contagio con Guatemala es 
mínimo; prácticamente no te-
nemos relaciones con ellos y, 
por consiguiente, no hay ma-
yor problema. El otro aspecto 
positivo es que la economía 
de Estados Unidos será más 
dinámica que en 2012. Esto 
genera mayor demanda en 
el consumo de aquel país, lo 
cual beneficia nuestro comer-
cio exterior. Esperamos que 

“Este año será mejor que 2012”
¿Cuál será el desenvolvimiento de la economía guatemalteca este año? ¿Qué nivel 
de tasas de interés se pueden esperar? ¿Qué sectores serán los más dinámicos? 
¿Qué repercusiones tendrá la recesión europea? Estas y otras interrogantes 
responde el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Edgar Barquín. Según 
el funcionario, en 2013 la economía será más dinámica que en 2012.

P e r s P e c t i va s entrevista

Directa aumente un diez por 
ciento y que alcance US$1 
mil 200 millones. Sin embar-
go, dependerá muchísimo de 
cómo se atienda la conflictivi-
dad social y los problemas que 
tenemos en sectores como el 
petrolero, energía eléctrica y 
minería. Si continúa esa con-
flictividad, ahuyentará a los 
inversionistas, lo que hace que 
no vengan capitales, no se ge-
nere empleo y la pobreza se 
profundice. En ese sentido, es 
importante hacer un llamado a 
los distintos sectores para que 
dialoguemos e imitemos lo 
que hacen otros países como 
Canadá, por ejemplo, que lo 
ha hecho muy bien. En aquel 
país explotan muy bien sus re-
cursos naturales sin afectar su 
medio ambiente.

El sistema financiero 
nacional ha mostra-
do fortalecimiento y 
ofrece atractivas tasas 
de interés para prés-

tamos. ¿Se mantendrá 
ese comportamiento 
en 2013?

Para este año se proyec-
tamos un sistema muy estable, 
líquido y solvente, con sufi-
ciente liquidez para apoyar al 
sector productivo. Las tasas 
de interés seguirán siendo 
muy competitivas, debido a 
factores como una adecuada 
liquidez, una inflación baja y 
estable, y un buen ambiente 
de negocios. Las tasas de in-
terés que tenemos son las más 
bajas de los últimos 30 años. 
Vemos que para préstamos 
empresariales corporativos el 
sistema financiero ofrece tasas 
de interés del siete y ocho por 
ciento anual, en quetzales. Lo 
mismo vemos para vivienda.

¿Cuáles son las 
proyecciones de 
inflación?

Para este año la meta es 
cerrar con un incremento in-
flacionario de entre un tres y 

los precios de nuestros prin-
cipales productos de exporta-
ción mantengan los niveles de 
2012, y no suban el petróleo, el 
maíz y el trigo y que no nos ge-
neren presiones inflacionarias. 
De todos modos si se dan esas 
presiones el Banco de Gua-
temala está preparado para 
adoptar medidas de política 
monetaria y cambiaria necesa-
rias para mantener estable la 
economía. 

¿Qué sectores 
productivos serían los 
más dinámicos?

Creemos que todos los 
sectores serán muy dinámi-
cos en su desempeño, aun-
que el comercio, la industria, 
el sector agrícola y los ser-
vicios financieros se desta-
carán más. Pero en general, 
esperamos un buen año en 
todas las áreas, incluso en la 
construcción.

Hay quienes creen 
que la crisis europea 
genera oportunidades 
para atraer inversión 
¿Qué tan cierta es esa 
teoría?

Si. Consideramos que, 
derivado de esos riesgos en 
aquel continente, muchos in-
versionistas están viendo a 
Latinoamérica como una zona 
refugio de inversión, y ahí es 
donde debemos aprovechar 
esas oportunidades y poner a 
nuestro país como un destino 
oportunidad.

¿Cree que en 2013 pue-
de crecer la Inversión 
Extranjera directa?

Esperamos que este 
año la Inversión Extranjera 

un cinco por ciento. 

Mucha estabilidad 
para atraer inversión 
¿pero por qué no 
fluyen esos capitales?

El país ofrece estabilidad 
y no sólo lo decimos noso-
tros sino los organismos in-
ternacionales como el Fondo 
Monetario Internacional y las 
agencias calificadoras de ries-
go. A esa estabilidad hay que 
agregarle las iniciativas que 
impulsa el Gobierno, como la 
Agenda Nacional de Competi-
tividad. Pero lo que tenemos 
que buscar son consensos 
para que esa inversión se si-
túe en aquellos sectores de 
gran potencial como el mine-
ro, la generación de energía 
eléctrica, petrolero, servicios 
(contact center) y turismo. 
Son necesarios esos acuerdos 
sociales con mayor partici-
pación de las comunidades, 
como lo ha hecho Bolivia, 
Perú, Chile y Colombia.

“Esperamos que este año 
la Inversión Extranjera 
Directa aumente en un 
diez por ciento y que 
alcance uS$1 mil 200 
millones. Sin embargo, 
dependerá muchísimo 
de cómo se atienda la 
conflictividad social”.
–Edgar Barquín 
Presidente del Banguat

“Las tasas de 
interés que te-
nemos son las 
más bajas de 

los últimos 30 
años, el siste-
ma financiero 

ofrece tasas de 
interés del sie-

te y ocho por 
ciento anual, 

en quetzales”.
–Edgar Barquín 

Presidente del Banguat

Países como Canadá son ejemplo, ya que explotan bien sus recursos naturales.

BANGUAT: 
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América Latina 
parece más sólida que 
el promedio global

P e r s P e c t i va s

Encuesta mundial 
realizada entre exper-
tos de 124 países, por 
el Instituto Múnich de 
Investigación Econó-
mica y la Cámara de 
Comercio Internacio-
nal (ICC, por sus siglas 
en inglés), revela que 
la economía global 
sigue deteriorada pero 
América Latina está en 
mejor posición.

análisis mundial

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a salud de la economía global conti-
núa en deterioro a causa de la falta 
de demanda, el aumento en las ta-
sas de desempleo y la continua cri-

sis de deuda en Europa, según resultados de 
la Encuesta sobre el Clima Económico Global 
(WES, por sus siglas en inglés) lanzada a fi-
nales de 2012.

De acuerdo con el estudio, que resumió 
la opinión de mil 156 expertos en 124 países, 
el Clima Económico Global cayó por segundo 
trimestre consecutivo, de 85.1 en el tercer 
trimestre a 82.4, en el cuarto.

Los resultados de la encuesta, realiza-
da por el Instituto Múnich de Investigación 
Económica (IFO) y la International Cham-
ber of Commerce (ICC), revelan que el WES 
en el cuarto trimestre de 2012 estuvo por 
debajo del promedio a largo plazo de 96.7 
(1996-2011).

Esta caída se dio debido a la evaluación 
menos favorable que dieron los expertos al 
estado de la economía, así como a expecta-
tivas menos positivas para los próximos seis 

meses.
“Para finales de 2012, la activi-

dad económica cayó en todas las 
regiones del mundo”, dijo 

Jean-Guy Carrier, secre-
tario general de la ICC. 

La deuda que 
asfixia a Europa

La economía global con-
tinúa siendo afectada por las 
economías en problemas de 

la eurozona en donde el indicador 
regional cayó de 88.9 a 81.7. Con 

la crisis de deuda afectando a países 
como Grecia, Portugal y España, el indi-

cador de la eurozona está muy alejado del 
promedio a largo plazo de 109.0 (1996-2011).

Los encuestados apuntaron al déficit 
público, la falta de demanda y el desempleo, 

como las principales causas que afectan la 
eurozona. Los expertos trabajan en sus ex-
pectativas para la región en los próximos seis 
meses pues no creen que haya alguna señal 
que indique que habrá una luz al final del tú-
nel en este periodo.

En Norteamérica, la caída del indicador 
fue menos brusca que en Europa, debido, 
principalmente, a expectativas más positivas 
para la economía de Estados Unidos. Según 
la encuesta, la actividad económica también 
cayó en el tercer trimestre, aunque a una tasa 
más lenta, de 83.3 a 81.6.

Latinoamérica venció las 
tendencias

La región fue la única en la que no se vio 
la tendencia a la baja, aumentando el indica-
dor del clima económico en el cuarto trimes-
tre a causa de una expectativa más positiva.

Gernot Nerb, director de encuestas em-
presariales del IFO, dijo que la fortaleza del 
indicador en América Latina puede ser atri-
buida, en parte, al aumento en la competitivi-
dad de algunas de las monedas de la región. 
“Esto ayuda en cierto nivel a incrementar la 
competitividad internacional de los precios”, 
precisó Nerb. “Aunado a ello, el comercio in-
trarregional en América Latina parece haber-
se levantado, lo cual también explica la mejo-
ra del clima en esta región”, agregó.

Más inflación
El promedio global de inflación estimada 

para 2012 incrementó ligeramente en este 
trimestre de 3.4 a 3.6 por ciento, según lo re-
vela la encuesta. Este pequeño aumento sólo 
regresa a las expectativas estimadas para el 
segundo trimestre de 2012. Sin embargo, la 
primera cifra se enfoca sólo en Europa, Ocea-
nía y el este asiático. En el resto de Asia, 
Norteamérica y África, las expectativas de 
inflación para 2012 permanecieron iguales e 
incluso cayeron en países de América Latina 
y el Caribe.

En cada edición se hace una pregunta 
especial a los encuestados. En este caso se 
les preguntó si creían que la capacitación en 
temas de ética y anticorrupción ayudaría a 
mejorar la productividad económica y atraer 
más inversión extranjera. Los resultados fue-
ron diferentes por región: En África, el 90 
por ciento dijo que sí, comparado con un 13 
por ciento en Europa y cinco por ciento en 
Norteamérica.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Según la Asociación Guatemalteca 
de Exportadores, la industria manu-
facturera aumentó sus exportaciones 
en un 9.4 por ciento en 2012, respecto 
de 2011. Registros preliminares indi-
can que sus exportaciones generaron 
al país US$3 mil millones. Este sector 
está integrado por empresas fabrican-
tes de calzado, productos químicos, 
papel y cartón, hule, metalmecánica y 
caucho. También por plásticos, mue-
bles y productos de madera, artesanías 
y cosméticos. 

Industria manufacturera 
destacó en 2012
Este sector aumentó sus exportaciones en 
aproximadamente 9.4 por ciento en 2012.

La industria manufacturera expor-
ta la mayor parte de su producción a 
Centroamérica, (72.6 por ciento) y el 
resto a diversos mercados de Europa y 
Estados Unidos.

Por ahora, la Comisión de Manu-
facturas Diversas buscará mejorar la 
competitividad del sector e incremen-
tar los negocios por medio de un re-
presentante comercial en el exterior. 
Además, se espera contar con la par-
ticipación de las empresas en eventos 
de promoción, enfocados al mercado 
centroamericano, Estados Unidos, 

Panamá, México y República Domini-
cana. También implementará un siste-
ma de inteligencia de mercados para 
monitorear las tendencias y los re-
querimientos internacionales de los 
productos del sector. Otro de los pro-
yectos es la firma de alianzas con orga-
nismos internacionales por medio del 
foro de exportadores que se organizará 
este año. Finalmente, tiene previsto la 
organización del Congreso de Innova-
ción del Sector de Manufacturas.

Guatemala destaca en la elaboración 
de muebles.
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Más inversión colombiana en Guatemala
n e G o c i o s

Bancolombia se suma a la lista 
de capital colombiano que en los 
últimos años ha llegado al país.

capital extranjero

de empresas de confitería como 
Colombina, compañía que invirtió 
US$63.6 millones en una planta de 
dulces en Escuintla. También, el 
fabricante de concentrados para 
animales Premex se instaló en Vi-
lla Nueva. En 2010, el Grupo Aval 
también adquirió el 75 por ciento 
de las acciones del grupo GE Ca-
pital (BAC-Credomatic), desde 
Guatemala a Panamá, por US$1 
mil 900 millones.

Posteriormente, en 2011, la 
Empresa de Energía de Bogotá 
(EEB) y Eléctricas de Medellín 
(EDM), ganaron un contrato para 
construir 800 kilómetros de líneas 
de transmisión eléctrica, con una 
inversión de más de US$335 mi-
llones. Luego, más recientemente, 
Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) adquirió el 80 por ciento de 
participación en la Empresa Eléc-
trica de Guatemala (EEGSA), por 
un valor de US$605 millones.

Confianza, dice Colombia
Durante el anuncio de la com-

pra de las acciones al BAM, el pre-
sidente de Bancolombia, José Raúl 
Yepes, consideró que Guatemala 

es un país atractivo para las inver-
siones extranjeras debido a que 
es estable y porque comparte con 
Colombia muchas similitudes cul-
turales. “Creemos en una banca 
más humana; creemos en nuestro 
recurso humano y en nuestros 
clientes en Guatemala, y por eso 
venimos a trabajar y a vivir”, ex-
presó Yepes. A su vez, elogió la 
larga trayectoria de estabilidad 
macroeconómica y del sistema fi-
nanciero nacional.

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Guatemala ha despertado 
el interés de empresa-
rios colombianos, prin-
cipalmente en sectores 

de energía y de Finanzas. Banco-
lombia, es el último conglomerado 
del país sudamericano que ha arri-
bado al país tras la compra del 40 
por ciento del Banco Agromercan-
til (BAM), operación anunciada 
el 18 de diciembre de 2012 y que 
asciende, según sus ejecutivos, a 
US$216 millones.

¿Pero por qué los empresa-
rios colombianos ven a Guatema-
la como un mercado atractivo? El 
director de la Oficina nacional de 
promoción de inversiones, Invest 
in Guatemala, Luis David, expli-
ca que Guatemala es un mercado 
importante para inversionistas co-
lombianos porque es la economía 
más grande de Centroamérica. En 
el caso de Bancolombia, señala, 
además, que este grupo financiero 
tiene una estrategia de internacio-
nalización debido a que por regu-
laciones propias de Colombia ya 
no puede tener una porción más 
elevada del mercado interno. Ban-
colombia ya tiene presencia en El 
Salvador, Puerto Rico, Panamá, Is-
las Caymán y Estados Unidos.

Energía y más
El interés de empresarios de 

Colombia por Guatemala no es de 
ahora. A partir de 2008, el ingreso 
de capitales de aquel país fue más 
notorio. El Programa Nacional de 
Competitividad (Pronacom) re-
gistraba inversiones colombianas 
por alrededor de US$140 millones 

Los nuevos socios: José Raúl Yepes y José Luis Valdés, presidentes de Bancolombia y BAM, 
respectivamente, anunciaron la operación. Acompañó el gerente del BAM, Chistian Schneider.

Bancolombia es el grupo financie-
ro más grande de Colombia y fue 
fundado hace 136 años. Según 
el Grupo, cuenta con una base de 
clientes de más de siete millones 
de personas. En Colombia opera 
975 sucursales físicas, tres mil 700 
cajeros automáticos y unos mil 170 
corresponsables bancarios. Sus 
acciones se cotizan, desde hace 
17 años, en la Bolsa de valores de 
nueva York. Su planilla de colabora-
dores supera las 23 mil personas y 
sus activos alcanzan los US$52 mil 
millones.

Los guatemaltecos, entre los 
más positivos del mundo
Según encuesta de Gallup, la población del país es de las más 
positivas y se ubicó en la posición siete, de 148 evaluados.

L a población guatemalteca se ubicó en la posición siete, de 148, entre 
las más positivas a nivel mundial, según estudio realizado por la con-
sultora internacional Gallup. Pero los que más destacan, por ser los 
más optimistas, son los panameños y paraguayos, precisa la firma de 

investigación. En general, ocho de los diez países más optimistas corresponden 
a Latinoamérica y el Caribe. En su orden quedaron así: Panamá, Paraguay, El 
Salvador, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guatemala, Ecuador y Costa Rica, todos 
con más de 80% de respuestas positivas.

La medición tomó en cuenta emociones positivas vividas por personas en 
148 países y áreas en 2011. A estas se les hicieron cinco preguntas para respon-
der “sí” o “no”. En ese sentido, las interrogantes incluían temas como si disfru-
taron bastante el día anterior, si se sentían respetados, si habían tenido un buen 
descanso, si se reían y/o sonreían mucho, y si habían hecho o aprendido algo 
interesante.

Optimismo global
El promedio mundial de los encuestados que dijo que 

“sí” a estas preguntas refleja un mundo relativamente op-
timista, según Gallup.

Según la consultora, el 85 por ciento de los adultos 
en todo el mundo se sentía tratado con respeto, el 72 por 
ciento sonrió y se rió mucho, el 73 por ciento consideró 
que disfrutó mucho el día y el 72 por ciento que se sentía 
bien descansado.

La única sensación que menos de la mitad de las per-
sonas en todo el mundo reportó es haber hecho o apren-
dido algo interesante el día anterior: sólo un 43 dijo que sí.

Entre los que no experimentaron sentimientos tan 
positivos están Singapur, Armenia e Irak. Estos son los 
tres países menos positivos según el estudio, con 46, 49 
y 50 por ciento, de respuestas positivas, respectivamente. 
“A pesar de muchos desafíos globales, la gente de todo 
el mundo está experimentando muchas emociones positi-
vas”, precisó Gallup en su informe.

G e n t eencuesta

LOS MáS 
fELICES

1. Panamá: 85%

2. Paraguay: 85%

3. El Salvador: 
84%

4. venezuela: 
84%

5. trinidad y 
tobago: 83%

6. tailandia: 83%

7. Guatemala: 
82%

8. Islas Filipinas: 
82%

9. Ecuador: 81%

10. Costa Rica: 
81%

LOS MáS 
tRIStES

1. Singapur: 46%

2. armenia: 49%

3. Irak: 50%

4. Georgia: 52%

5. Yemen: 52%

6. Serbia: 52%

7. Bielorrusia: 
53%

8. lituania: 54%

9. Madagascar: 
54%

10. afganistán: 
55%

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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juAN CARLOS tEfEL

Es Director de CIG desde junio de 2011 y es miem-
bro de la Comisión de Comercio Exterior. También inte-
gra el comité organizador del Guatemala Investment 
Summit, el Encuentro de Empresarios que se llevará 
a cabo el 30 y 31 de mayo del presente año y al que 
asistirán inversionistas de Europa, Asia y América.

Tefel tiene una Maestría en Administración de 
Negocios por la Universidad de Notre Dame, Indiana, 
Estados Unidos. En el campo empresarial, es geren-
te general de Fogel de Centroamérica, una industria 

guatemalteca fabricante de 
refrigeradores y congela-
dores, que exporta a cerca 
de 50 países de Europa, 
América y de Europa. 
Recientemente se abrió 
campo en Polonia.

Se ha destacado por su 
liderazgo y visión empre-
sarial que ha forjado desde 
muy joven. Relata que des-
de muy pequeño trabajaba 
en la empresa (familiar) 
durante el período de 
vacaciones. Desarrollaba 
actividades en la planta de 

producción, en el área de corte y troquel de metales. 
Luego, ya con su formación universitaria, se inició en 
actividades administrativas de la compañía, especial-
mente en la parte financiera y de estrategia.

Al igual que muchos guatemaltecos, está con-
vencido que Guatemala tiene un gran potencial de 
crecimiento económico y oportunidades de inversión 
y empleo. “La única forma de salir del subdesarrollo es 
generando riqueza pero la tenemos que crear”, expre-
sa. “Si no se crean esas condiciones, la inversión se va 
al sur de México, a Honduras, Nicaragua, Costa Rica o 
Colombia”, afirma.

J u n ta  D i r e c t i va perfil de sus miembros

Juan Carlos Tefel y Ricardo Eli Gharzouzi Bassila, son dos 
empresarios que forman parte de la Junta Directiva de Cámara 
de Industria de Guatemala. Ambos trabajan activamente en 
diferentes comisiones de la institución, además estan ligados 
directamente en exitosas empresas guatemaltecas.

RICARDO ELI GhARzOuzI BASSILA

Es Director de CIG desde hace dos años y for-
ma parte de las Comisiones Laboral y de Comercio 
Exterior de la institución. Como profesional, posee 
una licenciatura en Administración de Empresas 
con un Minor en mercadeo, por la Universidad de 
Pepperdine de Malibu, California. 

Gharzousi es un empresario activo, ligado a la 
industria textil desde hace 13 años. Ha ocupado 
puestos como Gerente de Ventas de Lacetex, una 
compañía en la que ha desempeñado actividades 
relacionadas a la 
organización del de-
partamento de ventas 
para el mercado local e 
internacional.

Asimismo, ha labo-
rado en Estados Unidos 
para la firma interna-
cional Merrill Lynch. En 
esta empresa desarrolló 
actividades ligadas 
al servicio para una 
cartera de clientes de 
Latinoamérica. 

Gharzousi reco-
noce que su trabajo en 
CIG ha sido una experiencia “interesante” por todo 
lo que la institución realiza en beneficio de sus so-
cios y de Guatemala en general, especialmente por 
su incidencia en temas políticos y económicos de 
país. También explica que en el seno de la Cámara 
se inicia un nuevo programa de comunicación con 
las distintas Gremiales. “Ha sido un trabajo muy 
enriquecedor”.

Al analizar la situación del país, sostiene que 
hay dos puntos claves que pueden mejorar la com-
petitividad de Guatemala, atraer más inversiones 
y generar empleo: Bajar los costos de la energía 
eléctrica y disminuir los índices de violencia.
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Junta directiva de CIG 
compartió cena navideña 
con socios de la institución

c i G socios

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l pasado 12 de diciembre, 
Junta Directiva de Cámara 
de Industria de Guatemala 
(CIG) compartió con nume-

rosos representantes de las empresas y 
Gremiales socias de la institución, una 
cena navideña. La actividad se llevó a 
cabo en las instalaciones del parque 
Mundo Petapa, del Irtra.

Durante esta actividad, industriales 
de distintos sectores productivos del 
país, disfrutaron de momentos agrada-
bles y brindaron por un próspero año 
2013, mientras que el presidente de CIG 
y su Director Ejecutivo, Andrés Casti-
llo y Javier Zepeda, respectivamente, 
agradecieron el apoyo brindado duran-
te 2012. Asimismo, Castillo hizo un lla-
mado al sector industrial, para que se 
mantenga la unidad frente a los grandes 
retos que tendrá el país en 2013.

Por eso, Cámara de Industria de Guatemala le ofrece su nuevo servicio de

Capacitaciones InCompany
para aumentar las habilidades y competitividad de sus colaboradores con temas 
especíícos diseñados acorde a los requerimientos y necesidades de su empresa,
en la comodidad de sus instalaciones.

NUESTROS EJES TEMÁTICOS
• Recursos Humanos            • Logística y Operaciones
• Mercadeo, negociación y Ventas     • Desarrollo Humano
• Producción Más Limpia          • Servicio al Cliente
• Finanzas y Administración

*Si requiere algún tema que no está dentro de estos ejes,
podemos trabajarlo junto a nuestro selecto staff de instructores especializados.

Para mayor información: PBX 2380-9000 ext. 234   •   capacitacion@industriaguate.com

Nada se compara
a la comodidad de estar en casa
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“Cara a Cara con la SAT”, fue el encuentro 
que la Junta Directiva de Cámara de In-
dustria de Guatemala (CIG), sus gremiales 
y socios, compartieron con las máximas 

autoridades de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT). Durante esta actividad, organizada a 
finales de 2012, el jefe de la entidad, Miguel Gutiérrez, 
habló de los proyectos que impulsará en 2013, entre los 
que destacó la habilitación de la agencia virtual para que 
los contribuyentes puedan pagar sus impuestos desde un 
teléfono móvil. Según Gutiérrez, “la agencia virtual” po-
dría ser inaugurada en febrero. En un principio, el 40 por 
ciento de gestiones impositivas se podrán hacer por esta 
vía, hasta llegar a un 100 por ciento en 2014, afirmó el 
funcionario.

Asimismo, socios de CIG y dirigentes de las Gre-
miales, expusieron sus inquietudes y/o preocupaciones 

por diversos problemas que 
ocurren en la entidad recau-
dadora. El despido de traba-
jadores de la SAT, la tardanza 
en el retiro de mercancías de 
los recintos aduaneros y los 
excesivos controles, fueron 
parte de las preocupaciones 
expresadas por el sector in-
dustrial ante el jefe de la SAT y 
sus Intendentes César Estrada 
(Aduanas) y Salvador Garrido 
(Fiscalización).

La Superintendencia 
de Administración 
Tributaria compartió 
con la Junta Direc-
tiva de CIG y sus 
gremiales, sus planes 
para 2013; pagar 
impuestos desde un 
teléfono móvil, será 
una de las novedades. 
Las gremiales tam-
bién expresaron sus 
preocupaciones por 
los diversos proble-
mas que surgen en las 
aduanas del país.

La SAT expuso a socios de CIG 
sus proyectos para 2013

NOVEDADES tECNOLóGICAS

El paquete de facilidades para 
los contribuyentes previstos para 
2013:

 • Realización de un censo fiscal.

 • Eliminación de los formularios 
impresos en papel.

 • Sacar a licitación una nueva 
calcomanía para vehículos auto-
motores. Este distintivo incluirá 
un chip, como tercera placa y 
ayudará a evitar el robo de ve-
hículos o plagio de documentos 
de propiedad.

 • Creación de la Unidad Interinsti-
tucional Fronteriza en la aduana 
de tecún Umán, San Marcos, 
con el respaldo del Ejército. Esta 
instancia contará con el apoyo 
de la Embajada de Estados 
Unidos y contribuirá a combatir 
el contrabando en la zona.

 • Crear dos nuevos puestos fronte-
rizos en las fronteras con México 
y Honduras, respectivamente. 
Sin embargo, tiene que haber 
voluntad y apoyo de ambos 
países. 

 • la Sat espera que el Congre-
so apruebe la nueva ley de 
aduanas.

 • trabajará en fortalecer la gestión 
de riesgo institucional.

 • Mejorar los trámites hasta 
lograr la aprobación de la firma 
electrónica.

DuDAS EN LA RECAuDACIóN

El jefe de la Sat, Miguel Gutiérrez, 
manifestó sus dudas de lograr la 
meta de recaudación tributaria 
fijada en el presupuesto del Estado 
para 2013. Precisó que el desen-
volvimiento económico del país no 
será el mejor debido a la recesión 
de países europeos y a la desace-
leración de las importaciones, que 
generan un alto porcentaje de los 
ingresos fiscales.

Q50 mil 375.7  
millones, meta para 2013.

Q43 mil 611.1 
millones, meta de 2012.

El jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez, compartió los proyectos de la entidad con miembros de la Junta Directiva 
de CIG y sus socios. 

El presidente 
de CIG, Andrés 

Castillo, 
agradeció la 

participación de 
Gutiérrez por su 

exposición.

c i G junta directiva
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L a Gremial de Em-
presarios Indígenas 
de Guatemala (Gua-
temaya) se integró 

recientemente a la Cámara 
Empresarial de Comercio y 
Servicios (Cecoms), y a su 
vez, al Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Fi-
nancieras (Cacif).

El conglomerado de em-
presarios mayas busca elevar 

sus niveles de producción y 
mejorar sus condiciones de 
trabajo. A su vez, esperan ser 
receptores de beneficios en 
encadenamientos producti-
vos, capacitaciones, esfuerzos 
conjuntos para proteger el am-
biente y fortalecimientos de 
líneas de crédito para micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes).

A la firma del acuerdo 
asistió el Presidente de la Re-
pública, Otto Pérez Molina, así 
como el presidente de Cámara 

Gremial de Empresarios Indígenas 
se suma a Cámara Empresarial
Organización empresarial indígena busca mejorar 
sus niveles de competitividad.

El Presidente Otto Pérez Molina y el 
presidente del Cacif y de CIG, Andrés 
Castillo, fueron invitados de honor.

de Industria de Guatemala y 
del Cacif, Andrés Castillo y 
el presidente de la Cecoms, 
Guillermo González. “Esto es 
de suma importancia para no-
sotros los indígenas, ya que 
acontece a pocos días del cam-
bio de era y con el nuevo ciclo, 
lo que nos permite creer que 
vienen cosas mejores, basados 
en tres ejes que son: asesoría 
técnica, fortalecimiento finan-
ciero y ampliación de conoci-
miento”, expresó el presidente 
de Guatemaya, Luis Tepeu.

La presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carmen Urízar (izq.), 
acompañada de los representantes del Grupo Kin, durante la presentación.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

U na nueva compa-
ñía comercializa-
dora de energía 
eléctrica ha sido 

constituida. Se trata del Grupo 
Kin (Sol), integrado por Ma-
yoristas de Electricidad y las 
generadoras Ixtal, Xolhuitz y 
Tuncaj. Según sus fundadores, 
estas empresas tienen una ex-
periencia de 12 años en el sub-
sector eléctrico.

Agregaron que antes de 
2020 el Grupo estará partici-
pando en la compra de energía 
o desarrollo de proyectos en 
las centrales El Zambo, Xaqu-
lew, Hidro Samuc e Hidrosan. 

Cuatro empresas 
integran el “Grupo Kin”
El consorcio se integra por una comercializadora 
y tres futuras generadoras de energía renovable.

La inversión será de unos 
Q150 millones. “Nos senti-
mos satisfechos de iniciar la 
nueva era y creemos que Kin 
representa un nuevo día para 
el sector y que nos permite se-
guir invirtiendo en Guatemala 
y sirviendo de mejor manera 
a nuestros clientes”, expresó 
José Ricardo Chacón, director 
ejecutivo de la organización.

El cuarteto 
empresarial

Mayoristas de Electrici-
dad (MEL) es una comercia-
lizadora de electricidad funda-
da en 1999.

Ixtal es una hidroeléc-
trica generadora de energía 

renovable que entrará en ope-
raciones en el primer trimes-
tre de 2013. Está ubicada en 
Nuevo Progreso, San Marcos, 
en el Río Ixtalito. Llegará a 
producir 1.6 megavatios.

Xolhuitz es otra hi-
droeléctrica generadora de 
energía renovable que se 
inaugurará en 2016. Estará 
ubicada en Costa Cuca, San 

González, prometió tra-
bajar junto a Guatemaya pues 
consideró que hay intereses 
comunes. “En este acuerdo, 
se establece que la gremial 
contará con apoyo y fortaleci-
miento de más encadenamien-
tos productivos, capacitacio-
nes constantes”, señaló.

Marcos, con una inversión de 
Q100 millones y generará cin-
co megavatios.

Tuncaj también es una 
hidroeléctrica generadora de 
energía que se inaugurará en 
2017. Estará ubicada entre 
Baja Verapaz y Quiché, con 
una inversión de Q25 millones 
y su producción será de 1.5 
megavatios.

s o c i o screcimiento
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Por séptimo año consecutivo, la Fundación Citi 
reconoció el trabajo de nueve microempresas 
del país al entregarles el “Premio Citi a la Mi-
croempresa”, un certamen realizado en conjun-

to con la Red de Instituciones de Microfinanzas (Redimif). 
Por medio de este galardón, la Fundación del grupo finan-
ciero Citi estimula la capacidad innovadora de pequeñas 
empresas nacionales y el trabajo que realizan por mejorar 
las condiciones de vida de sus comunidades.

El concurso se dividió en tres categorías: Comercio, 
Producción y Servicios. Además, por tercer año se entre-
gó el reconocimiento “Women 4 Citi”, el cual busca reco-
nocer a la mujer emprendedora. También, por segundo 
año consecutivo, se hizo entrega del reconocimiento de 
desarrollo sostenible, el cual persigue estimular al mi-
croempresario que se preocupa por los recursos natura-
les. “Sabemos que promover las microfinanzas es la base 
para lograr el desarrollo de las comunidades y para aliviar 
la pobreza”, expresó Bernardo Chacin, director general 
de Citi Guatemala, durante la ceremonia de premiación, 
realizada en noviembre de 2012. En esta edición, se pre-
mió a la microfinanciera Adel Ixcán, de Quiché.

“Citi” reconoce labor de nueve 
instituciones de microfinanzas
Nueve entidades recibieron premios en efectivo durante la entrega 
de los premios “Citi a la Microempresa”.

e m P r e s a r i a l i Da D 

LOS PREMIOS

Para cada categoría, los 
que ocuparon el primer 
lugar recibieron un premio 
de US$1 mil 400; los se-
gundos puestos, US$1 mil 
100 y US$850 para los del 
tercer lugar. El Ganador de 
Ganadores recibió US$3 
mil 250, mientras que la 
institución más innovadora, 
US$10 mil.

Citi inició este programa 
en 2001 junto con acción 
Internacional y tiene como 
objetivo reconocer el traba-
jo de los microempresarios 
y resaltar el rol de las insti-
tuciones de microfinanzas. 
En Guatemala, desde el 
2006, han sido premiados 
101 microempresarios de 
460 participantes.

Los ganadores 
recibieron el 

cheque simbólico 
de los premios en 

efectivo.

LOS GANADORES

COMERCIO

1º. aura antonia alarcón 
Méndez, de Fafidess; 

2º. Reyna María Bámaca 
Miranda, asdesarrollo y 

3º. Francisco adolfo Quim 
xol, de Fundea.

PRODuCCIóN

1º. María Haydée Hernán-
dez, Fundación Crysol; 

2º. leocadia velásquez 
Campaner, Fiacg y 

3º. Mauricia lópez, Fiacg.

SERVICIOS

1o. Zoila Marina Rodríguez, 
Fiacg; 

2º. lucía Cuc tambriz, the 
Friendship Bridge y

3o. Froilán Ernesto azurdia, 
Fafidess.

GANADOR DE GANADO-
RES y RECONOCIMIENtO 
WOMAN 4 CItI

María Haydée Hernández, 
Fundación Crysol.

RECONOCIMIENtO DE-
SARROLLO SOStENIBLE

ada Zila González Barrios, 
asdesarrollo.

“Sabemos que promover las 
microfinanzas es la base para lograr 
el desarrollo”. 
–Bernardo Chacin, director general de Citi Guatemala.

impulso comunitario ac t u a l i Da Dpanorama mundial
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V enezuela, Haití, Para-
guay, Honduras y Nica-
ragua fueron los países 
más corruptos de Lati-

noamérica. A su vez, Chile y Uru-
guay fueron los más transparentes 
de la región, según el Índice de 
Percepción de la Corrupción, ela-
borado por Transparencia Interna-
cional. América Latina es, después 
de África, “la región del mundo 
donde se perciben mayores índices 
de corrupción”, expresó a medios 
internacionales Alejandro Salas, di-
rector regional para las Américas 
de Transparencia Internacional. 
Añadió que alrededor de dos terce-
ras partes de los países del área han 
sido reprobados.

Salas consideró que la corrup-
ción está arraigada en la política, en 
el Gobierno, en las empresas y en la 
mentalidad ciudadana. 

Los hogares mexicanos, por 
ejemplo, pagan el 15 por ciento de 
sus ingresos en sobornos para ac-
ceder a trámites y servicios como 
la conexión de la electricidad y el 
agua, de acuerdo con una encuesta 
realizada por Transparencia Mexi-
cana y los más pobres pagan casi el 
30 por ciento.

El análisis
Transparencia Internacional 

califica a los países según una es-
cala que va de cero (equivalente a 
una percepción de altos niveles de 
corrupción) hasta 100, que equiva-
le a transparente. 

El indicador, que tomó en 
cuenta a 174 países, lo encabezan 
Finlandia y Nueva Zelanda, con 

Los países más y menos 
corruptos del mundo
Guatemala se ubicó en el puesto 113, de 174 avaluados en el 
Índice de Percepción de la Corrupción, realizado anualmente por 
Transparencia Internacional.

90 puntos, siendo los menos co-
rruptos. En cambio, como los más 
corruptos aparecen Afganistán, 
Corea del Norte y Somalia, con 
ocho puntos. Con 19 puntos cada 
uno, se ubicaron Venezuela y Haití, 
situados entre los diez países con 
sectores públicos más corruptos de 
todo el mundo. En el otro extremo, 
junto a los países más transparen-
tes, en el lugar 20 aparecen Chile y 
Uruguay, con 72 puntos.

Paraguay ocupó el puesto 150, 
con 25 puntos; Honduras, el 133, 
con 28 unidades y Nicaragua, el 
130, con 29. En seguida se ubica-
ron Ecuador y República Domini-
cana, que con 32 puntos están en el 
puesto 118; Guatemala en el lugar 
113, con 33; México y Bolivia en el 
105, con 34 puntos.

Argentina ocupa el puesto 102 
de la lista, con 35 unidades; Colom-
bia está en el 94 con 36; Perú, El 
Salvador y Panamá en el 83 con 38; 
y Cuba en el 58 con 48 puntos.

Además de Chile y Uruguay, 
los únicos países latinoamericanos 
que aparecen con una puntuación 
más cercana a los países menos co-
rruptos son Puerto Rico, en el lugar 
33, con 63 puntos; y Costa Rica en 
el 48, con 54.

El Índice de Percepción de la 
Corrupción se extrae de encues-
tas y evaluaciones efectuadas por 
empresas y expertos. Canadá fue 
el país con mejor percepción en el 
continente americano y ocupó el 
noveno puesto de la lista. Estados 
Unidos ocupó el lugar 19, uno me-
jor que Chile; Francia, el 22; Italia 
el 72, China el 39 y Rusia el 133.

CLASIfICACIóN DEL 
CONtINENtE AMERICANO
PoSICIón Pa í S  PUntEo

9 Canadá  84

15 Barbados  76

19 Estados Unidos 73

20 Chile 72

20 Uruguay  72

22 Bahamas 71

22 Santa lucía 71

33 Puerto Rico 63

36 S. vicente y  
 Granadinas 62

41 Dominica 58

48 Costa Rica 54

58 Cuba  48

69 Brasil 43

80 trinidad-tobago 39

83 El Salvador 38

83 Jamaica 38

83 Panamá 38

83 Perú 38

88 Surinam 37

94 Colombia 36

102 argentina 35

105 Bolivia 34

105 México 34

113 Guatemala 33

118 Rep. Dominicana 32

118 Ecuador 32

130 nicaragua 29

133 Guyana 28

153 Honduras 28

150 Paraguay 25

165 Haití 19

165 venezuela 19

“La corrupción 
está arraigada 

en la política, en el Gobier-
no, en las empresas y en la 
mentalidad ciudadana”.
–Alejandro Salas 
Transparencia Internacional
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E l Comité de Produc-
ción Más Limpia quedó 
integrado desde el 20 
de noviembre de 2012, 

durante la presentación oficial 
realizada por el Ministerio de Am-
biente y Recursos Naturales. Esta 
es una instancia multisectorial 
enmarcada dentro de la Política 
de Producción Más Limpia (P+L), 
compuesta por representantes de 
la iniciativa privada, el sector pú-
blico y delegados académicos. 

El Comité impulsará acciones 
en las áreas de trabajo de la P+L: 
Su institucionalización, fortaleci-
miento de la capacidad instalada, 
implementación de la P+L en la 
producción de bienes y servicios, 
investigación en P+L y creación de 
incentivos, como estrategia para 
la competitividad, la eficiencia de 
procesos y el desempeño ambien-
tal. P+L es una iniciativa que bus-
ca mejorar el uso de los recursos 
naturales y prevenir el deterioro 
ambiental. Tiene proyectado de-
sarrollar, de manera interinsti-
tucional, proyectos pilotos para 
poner en práctica las bondades de 
la P+L. En esta iniciativa también 
apoyó al Ministerio de Ambiente, 
la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(AID).

El Comité quedó compuesto 
por los siguientes representan-
tes: Ministerios de Ambiente y 
Recursos Naturales, Economía, 
Agricultura y Salud. También, por 
las Universidades de San Carlos y 
Del Valle y CIG, además de dele-
gados del Centro Guatemalteco 
de Producción Más Limpia y de la 

Asociación Guatemalteca de Ex-
portadores y de las Organizaciones 
No Gubernamentales de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente.

Compromisos
Durante la presentación del 

Comité, la ministra de Ambien-
te y Recursos Naturales, Roxa-
na Sobenes, destacó que el reto 
del país es conservar el ambien-
te con menos desechos y menos 
residuos. “Todos juntos estamos 
obligados a promover el desarro-
llo responsable y adoptar una ac-
titud positiva pues el ambiente y 
recursos naturales están en nues-
tras manos; debemos darle un uso 
responsable”.

A su vez, Luis Muñoz, direc-
tor del Centro Guatemalteco de 
P+L de CIG, explicó los avances 
que el sector industrial del país 
ha logrado mediante políticas de 
P+L. “Buscamos equilibro entre 
el ambiente, la sociedad y la eco-
nomía”, precisó.

Según los integrantes del 
Comité, la participación será re-
levante en la promoción e im-
plementación de incentivos que 
vinculen la competitividad con 
el desempeño ambiental. La P+L 
ha demostrado otorgar benefi-
cios ambientales y económicos a 
las empresas. En ese sentido, el 
Centro Guatemalteco de Produc-
ción Más Limpia, continuará con 
el Premio Nacional de P+L y el 
establecimiento de un sello o cer-
tificación a nivel nacional.

Integran el Comité de 
Producción Más Limpia

e s Pac i o  v e r D e

El Comité impulsará proyectos que permitan lograr una 
producción más limpia en todas las áreas productivas.

Roxana Sobenes, 
ministra de 
Ambiente y Recursos 
Naturales, destacó 
la relevancia del 
Comité.

Si tiene interés en conocer la estrate-
gia de P+l y las actividades que CIG 
desarrolla en este tema, comuní-
quese con Daniel García, asesor en 
políticas y estándares ambientales, al 
e-mail: dgarcia@industriaguate.com, 
o con luis Muñoz, Director Ejecutivo 
del CGP+l, al e-mail lmunoz@cgpl.
org.gt

El presidente de CIG, Andrés Castillo, participó en la presentación del Comité. 

comité de P+L

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Qué pasa con el agua que 
se pierde en el proceso de 
la mina en San Marcos?

La pérdida de una pequeña 
cantidad se debe a los naturales 
efectos de la evaporación y del 
consumo de los trabajadores de 
la mina. Las mismas descargas 
controladas se producen solo si 
existe un exceso en los niveles de 
la presa de colas, pero se trata de 
aguas debidamente tratadas que 
no dañan el ecosistema.

¿Cómo se monitorea la 
calidad del agua?

Es la vigilancia en sus aspec-
tos químicos, físicos y ecotoxico-
lógicos que ayuda a mantener los 
estándares fijados por el Minis-
terio de Ambiente y Recursos 
Naturales. Además, la compañía 
está comprometida con niveles de 
exigencia mucho más altos, pues 
se apega a lo establecido por el 
Banco Mundial.

¿desde cuándo se inicia-
ron estos programas de 
control hídrico?

Desde antes de que se 
comenzaran las operaciones de 
la mina. La empresa se preocupó 
por establecer una línea base de 
la flora y fauna en las cuencas 
del río Quivichil, Cuilco y Tzalá. 

El monitoreo sobre la calidad 
del agua en los ríos vecinos duró 
cuatro años. Esto incluyó la 
definición de los metales pesados 
que tienen los afluentes, así como 
los nutrientes y otros compuestos 
químicos.

¿Con qué fin se hacen 
estos análisis?

Estos datos fueron tabulados 
y ahora se busca que la flora y 
fauna microorgánica se mantenga 
igual que antes del inicio de la ac-
tividad minera. Para las descargas 
de los excesos de agua se toma 
esto muy en cuenta, para no alte-
rar las condiciones del escenario 
fluvial, como el del pH (acidez). 
El agua de la represa es tratada 
para asegurar su limpieza, pues es 
utilizada en la crianza de tilapias y 
cultivos hidropónicos, además del 
riego de bosques.

¿Qué le dice a quienes 
cuestionan la calidad de 
las aguas en la represa de 
colas?

El recurso hídrico de la 
represa de colas no tiene nada 
malo, incluso en ciertos días del 
año algunas aves migratorias 
hacen paradas para tomarse un 
descanso y proseguir su vuelo. La 
acusación de que estas aguas es-
tarían contaminadas con cianuro, 
un químico utilizado para separar 

el oro y la plata de otros mine-
rales, cae por su propio peso. 
Existe una planta de tratamiento 
que lo destruye antes de caer 
en la represa. Además, el mismo 
proceso industrial forma parte de 
la eliminación de ese químico.

¿Y hay plantas para lim-
piar los recursos hídricos 
servidos?

Existe una planta denomi-
nada Inco, que elimina el cianuro 
libre que queda como residuo 
después del proceso de extracción 
de oro. A esta se le agrega una 
planta de aguas industriales y una 
de filtros de colas y agua. Hay 
otras dos plantas de aguas negras 
anaeróbicas (sin oxígeno) y una 
más de aguas negras aeróbicas 
(con oxígeno). Una de estas 
últimas utiliza cloro para limpiar el 
agua. A esto se añade una séptima 
planta que potabiliza el líquido 
mediante osmosis inversa, que 
deja el agua lista para el consumo 
en los campamentos.

¿Cómo explicar que el 
problema del cianuro ya 
está superado?

Cuando alguien se fuma un 
cigarrillo introduce en su cuerpo 
entre 25 y 30 partes por millón de 
cianuro. En la represa de colas, la 
proporción es de 0.01 proporcio-
nes, pero los límites permitidos 
en el agua para consumo humano 
es de 0.10. Así que los fumadores 
contaminan más que el agua de 
la represa. No olvidemos que en 
cualquier proceso industrial se ge-
nera contaminación, pero nosotros 
sí trabajamos para controlar ese 
impacto; y lo hemos logrado.

Mina Marlin desmiente 
cualquier grado de 
contaminación del agua

De acuerdo con el jefe de Ambiente, José Carlos 
Quezada, quien a su vez es parte del equipo de 
la Gerencia de Ambiente en la Mina Marlin, que 
opera en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, el 
reciclaje del recurso hídrico en la planta oscila 
entre el 98 y 99 por ciento.

“Los fuma-
dores conta-

minan más 
que el agua 
de la repre-
sa. No olvi-
demos que 

en cualquier 
proceso 

industrial se 
genera con-
taminación, 
pero noso-

tros sí traba-
jamos para 

controlar 
ese impacto; 

y lo hemos 
logrado”.
–J.C. Quezada 

Jefe de Ambiente

e s Pac i o  v e r D etratamiento de aguas

32 33www.revistaindustria.com - Enero 2013 Enero 2013 - www.revistaindustria.com

mailto:dgarcia@industriaguate.com
mailto:lmunoz@cgpl.org.gt
mailto:lmunoz@cgpl.org.gt


del calentamiento global. Debido 
a que el período de compromiso 
concluyó en 2012, el cónclave de 
Doha se orientó a cerrar la nego-
ciación de una ampliación del mis-
mo, lo cual se logró por un período 
de ocho años más. 

Además, entre otros resulta-
dos, se puede destacar que se ob-
tuvo la confirmación de los Esta-
dos parte, de alcanzar un acuerdo 
vinculante a más a tardar en 2015, 
el cual estará fundamentado en 
nuevas investigaciones científicas. 
Asimismo, se acordó que Corea 
será sede del “Fondo Verde para el 
Clima” y que un consorcio dirigi-
do por el “Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente” 
(PNUMA), será el anfitrión del 

Qué nos dejó la Conferencia 
sobre Cambio Climático 2012
En cuanto al financiamiento de largo plazo, los países desa-
rrollados reiteraron su compromiso de continuar apoyando 
a las naciones vulnerables, con US$100 millardos en progra-
mas de adaptación y mitigación, para el año 2020.

“Las señales de movimiento 
hacia bajas emisiones de 
carbono están en todas 
partes, pero todavía son 
insuficientes. Las bajas 
emisiones de carbono 
deben ser pronto la norma 
y no la novedad y los 
Gobiernos han trazado 
el rumbo, pero se están 
moviendo lentamente”.
–Christiana Figueres, secretaria ejecutiva 
de la Convención

POR ING. KHALIL DE LEÓN

del 26 de noviembre al 
ocho de diciembre de 
2012, en Doha, Catar, 
se realizó la “Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático”, con la par-
ticipación de nueve mil personas, 
entre funcionarios, científicos y 
miembros de organizaciones em-
presariales, industriales y ambien-
tales, de 195 países. En esta acti-
vidad se incluyó la edición 18 de 
la Conferencia de las Partes (COP 
18, por sus siglas en inglés) de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
y la octava Reunión de las Partes 
en el Protocolo de Kyoto (CPM 
8), las cuales tuvieron como pro-
pósito, entre otros, introducir 
enmiendas a este último para es-
tablecer su segundo período de 
compromiso.

Dicho Protocolo se adoptó 
en 1997, durante la COP 3, rea-
lizada en Kyoto, Japón, con el 
fin de responsabilizar, tanto a los 
países industrializados como a los 
que no lo son, en la reducción de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, principales causantes 

¿tIENE RELACIóN EL CAMBIO CLIMátICO CON LA INDuStRIA NACIONAL?

Sí, porque a nivel global se está fortaleciendo la necesidad, tanto de producción como de con-
sumo sustentable, lo que implica que el mercado le esté dando paso al impulso de industrias 
limpias, que utilicen tecnologías amigables con el ambiente, que sean eficientes energética-
mente hablando, que tengan gestión integral de sus residuos y desechos, así como a proyectos 
que contribuyan a mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero, como la generación 
con energías renovables, la forestación y reforestación, entre otros. Esto necesita del diseño e 
implementación de una plataforma de alianzas público-privadas, en la que el Gobierno brinde 
las herramientas para el crecimiento de la productividad, competitividad e inversión en el país, 
y el gremio industrial muestre liderazgo, proactividad e innovación en sus propuestas empresa-
riales, en el marco del pleno respeto al ambiente y en beneficio de la población.

“Centro de Tecnología del Clima”. 
Christiana Figueres, secreta-

ria ejecutiva de la Convención, dijo 
que el sector privado puede y debe 
moverse más a propósito. El sector 
financiero puede y debe invertir 
más agresivamente. La tecnología 
puede y debe avanzar más rápida-
mente. Nadie está exento de la res-
ponsabilidad o de la oportunidad 
de contribuir a la solución. Mayor 
información: www.unfccc.int.
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Las categorías son las 
siguientes:
•	 Innovación	en	educación:	

Para innovaciones en el área 
educativa de cualquier nivel.

•	 Innovación	Institucional:	
Dirigida a instituciones de 
Gobierno, académicas, de la 
sociedad civil o, incluso, or-
ganizaciones internacionales 
que operen en el país.

•	 Innovación	Empresarial: 
Pueden participar empresas 
de cualquier nivel (micro, pe-
queñas, medianas y grandes).

•	 Innovación	Social	o	
Ambiental: Empresas de 
cualquier sector.

•	 Jóvenes	y	la	innovación: 
Innovaciones en proyectos, 
emprendimientos o empresas 
de jóvenes.

•	 Mujeres	y	la	innovación: 
Innovaciones en proyectos, 
emprendimientos o empresas 
de mujeres guatemaltecas.

Puntos a evaluar
La Mesa evalúa y reconoce la 

trayectoria de personas y organi-
zaciones en la ejecución de activi-
dades de investigación, desarrollo 

e innovación, cuyos productos, 
servicios o procesos novedosos ha-
yan contribuido en la mejora de la 
productividad y competitividad o 
han ayudado a resolver problemas 
y necesidades sociales del país.

La Mesa Técnica de Innova-
ción fue constituida en 2008. Se 
encarga de promover y coordinar  
esfuerzos nacionales que generen, 
adapten y transfieran conocimien-
to y tecnologías que contribuyan 
al desarrollo sostenible y de com-
petitividad, en consonancia con la 
política del estado que promue-
van, faciliten, gestionen y apoyen 
la transferencia eficiente de los 
conocimientos. Esto,  con el fin de 
impulsar la innovación de los sec-
tores productivos, así como reali-
zar la propuesta de lineamientos 
para el diseño y actualización per-
manente de la estrategia nacional 
de innovación.

Entre sus objetivos se inclu-
yen el impulso a la innovación 
como eje estratégico para mejorar 
e incentivar la competitividad.

La Mesa está integrada  por 
más de 150 colaboradores de to-
dos los sectores pero liderada por 
el grupo de miembros registrados 

t e c n o l o G Í a promoviendo cambios

Mesa Técnica de Innovación 
promueve el “Premio Nacional 
a la Innovación”
La Mesa Técnica de Innovación ha explicado que 
se mantiene el certamen para aplicar al “Premio 
Nacional a la Innovación 2012”. Esta iniciativa 
reconoce los proyectos innovadores de personas 
individuales, organizaciones sociales o empresas de 
cualquier tamaño.

BASES PARA PARtICIPAR

Pueden participar estudiantes, docentes, profe-
sionales, consultores, así como organizaciones 
privadas, educativas, gubernamentales o de la 
sociedad civil. Pueden presentar las nominacio-
nes individuales  o en grupos.

Requisitos: Completar el formulario de inscrip-
ción por cada nominación en el sitio de la SEna-
CYt (www.senacyt.gob.gt): http://www.concyt.gob.
gt/appsenacyt/premio/capturar.php

la premiación se llevará a cabo a más tardar en 
marzo del presente año.

con su nombramiento institucio-
nal que incluyen, entre otros, a 
Cámara de Industria de Guatema-
la, el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores, 
la  Fundación-i y el Ministerio de 
Economía por medio del Progra-
ma Nacional de Competitividad, 
Invest in Guatemala y el Registro 
de la Propiedad Intelectual. Asi-
mismo, las Universidades de San 
Carlos, Del Valle de Guatemala, In-
ternaciones y Galileo, entre otros. 

Para mayor información, escribir a: 
innovaguate@yahoogroups.com.

m a r K e t i n Geffie awards 2012

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E n su octava edición, la industria 
del marketing y de la publicidad 
distinguió a los Effie Awards 2012, 
un certamen que reconoce las 

campañas más efectivas del año, o las “ideas 
que funcionan”. En el certamen participaron 
64 casos de 35 anunciantes y 13 agencias, las 
cuales compitieron en diez categorías y en las 
que fueron premiados con Effie Oro y Effie 
Plata, respectivamente. Los concursantes 
participaron en los segmentos de Produc-
tos, Servicios, Institucionales, Lanzamien-
tos, Relanzamientos o Extensiones de Línea, 
Promociones, Presupuesto Reducido, Idea 
de Medios, Marketing Social e Interactivos. 
Además, entre todas las categorías, el jurado 
eligió al ganador del Gran Effie. La ceremo-
nia de premiación se llevó a cabo a finales de 
2012 en el Teatro Lux, Centro Histórico, zona 
uno.

Effie es auspiciado por Unión Guatemal-
teca de Agencias de Publicidad, la Asociación 
de Anunciantes, AmCham y la Asociación de 
Gerentes. 

Esta fue la octava edición de los Effie 
Awards celebrada en Guatemala.

EffIE PLAtA 2012

CatEGoRía: PRoDUCtoS
Marca: Pepsi
Caso: Guatemorfosis
anunciante: Cabcorp 
agencia: El taier/tribuDDB 

CatEGoRía: SERvICIoS
Marca: Citi
Caso: los préstamos por 

mensajito
anunciante: Banco Citibank de 

Guatemala 
agencia: ogilvy
CatEGoRía: lanZaMIEntoS
Marca: Pril
Caso: El Reto Pril: El desafío de 

generar un nuevo espacio 
en el mercado.

anunciante: Henkel la luz 
agencia: tBwa

CatEGoRía: RElanZaMIEntoS o 
ExtEnSIonES DE línEa

Marca: Zucaritas y Choco Krispis 
de Kellogg’s

Caso: Plan de penetración 
marcas de niños

anunciante: Kellogg de Centroamérica 
agencia: leo Burnett

CatEGoRía: PRoMoCIonES
Marca: Grapette
Caso: ChiquiRicón Grapette II
anunciante: Embotelladora la 

Mariposa
agencia: El taier/tribuDDB

EffIE ORO 2012  

CatEGoRía: PRoDUCtoS
Marca: Chicharrones Señorial 
Caso: El silbido que está en 

boca de todos 
anunciante: Central de alimentos
agencia: los Publicistas
CatEGoRía: SERvICIoS
Marca: Bi-cheque
Caso: Pásala tranquilo 
anunciante: Contécnica 
agencia: El taier/tribuDDB

CatEGoRía: RElanZaMIEntoS Y 
ExtEnSIonES DE línEa

Marca: Chicharrones Señorial
Caso: El silbido que está en 

boca de todos 
anunciante: Central de alimentos
agencia: los Publicistas 

CatEGoRía: MaRKEtInG SoCIal
Marca: Jóvenes Contra la 

violencia

Caso: Espantacacos 
anunciante: Creative associates 

International
agencia: ogilvy

GRAN EffIE 2012

CatEGoRía: PRoDUCtoS
Marca: Chicharrones Señorial 
Caso: El silbido que está en 

boca de todos 
anunciante: Central de alimentos
agencia: los Publicistas

L
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Industria del marketing y 
la publicidad galardonó las 
campañas más efectivas
Fueron reconocidas las campañas más efectivas de 2012.
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La disputa del mercado se 
inclina a favor de Samsung
La compañía surcoreana ha aumentado su ventaja 
frente a sus principales competidores en un mercado 
cada vez más competitivo, señala estudio global.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

El grupo surcoreano Samsung au-
mentó su ventaja sobre sus principales 
competidores, tanto en el mercado de 
teléfonos inteligentes como en el de te-
léfonos móviles, según estimaciones pu-
blicadas por la consultora IHS iSuppli.

Samsung habría fabricado el 28 por 
ciento de las unidades de teléfonos in-
teligentes vendidas en 2012, frente al 
20 por ciento logrado por la estadouni-
dense Apple, al que apenas superaba en 
2011, por  un punto porcentual (20 a 19 
por ciento).

Los siguientes en la lista serían la 
empresa finlandesa Nokia, la taiwanesa 
HTC y el fabricante canadiense de la 
marca Blackberry RIM, muy lejos del 
último, con un cinco por ciento del 

segmento del mercado (frente a los por-
centajes del 16, 9 y 11 por ciento, res-
pectivamente, en 2011).

En el mercado de teléfonos móviles 
tomado en su conjunto, Samsung pasó 
del 24 por ciento al 29 por ciento desde 
2011, desplazando a Nokia del primer 
puesto mundial, que ocupaba desde ha-
cía 14 años, según el estudio. El grupo 
finlandés descendió en un año del 30 
por ciento al 24 por ciento.

Apple continuaba en tercera posi-
ción con un 10 por ciento de los teléfo-
nos vendidos (frente al siete por ciento 
en 2011), seguido por el grupo chino 
ZTE (estable en un seis por ciento) y el 
surcoreano LG (que pasó de un seis por 
ciento a un cuatro por ciento). (Leído 
www.isuppli.com).

l o  n u e vo

ABRIó “VIStA MuxBAL PLAzA”

El nuevo centro comercial Vista Muxbal Plaza, ubicado en el kilómetro 9.5 de 
la carretera a Muxbal, abrió sus puertas desde finales de noviembre de 2012. La 
compañía Constructores Pucom, informó que se invirtieron en el proyecto, US$4 
millones. El complejo cuenta con 40 locales, entre restaurantes, comercios y esta-
blecimientos de conveniencia. Adicionalmente incluye un área de kioscos y una es-
tación de gasolina, para un total de más de diez mil metros cuadrados de construc-
ción. “Nuestro concepto está 
orientado a crear espacios 
que tengan contacto con la 
naturaleza, algo muy innova-
dor que ofrecer al público”, 
comentó Pelayo Llarena, de 
Constructores Pucom. 

El dos de diciembre recién pasa-
do se llevó a cabo la octava campaña 
“Démosle un abrazo al lago de Ama-
titlán”, en la cual Henkel fue premia-
da por su colaboración y apoyo en 
la campaña de rescate de este lago. 
El evento se realizó en el Club de 
Remo y asistieron las instituciones 
que han apoyado y colaborado en 
las diferentes actividades que se han 
llevado a cabo. Henkel colaboró en 
la campaña “Démosle un abrazo al 
Lago de Amatitlán”, impartiendo una 
capacitación al personal de la Auto-
ridad para el Manejo Sustentable de 
la Cuenca y del Lago de Amatitlán 
(AMSA) sobre cómo utilizar eficien-
temente los recursos naturales y se-
leccionar los detergentes.

ALERtA DE PLAGA EN CuLtIVOS 
DE CARDAMOMO

Productores de cardamomo 
han alertado de una plaga que ha 
dañado cerca del 50 por ciento 
de sus plantaciones, que alcanzan 
unas 62 mil hectáreas, con pér-
didas aproximadas de 6.4 millo-
nes de kilogramos. La Asociación 
Guatemalteca de Exportadores ha 
planteado, de urgencia, la imple-
mentación de una campaña nacio-
nal contra este insecto. 

tEtRA PAk COMPRó A OtRA 
EMPRESA

Tetra Pak, líder mundial en 
procesamiento de alimentos y so-
luciones de envasado, adquirió 
Filtering Engineering Company, 
Inc., fabricante de tecnología de 
membranas de filtración para la 
elaboración de productos lácteos y 
quesos. Esta empresa fue fundada 
en 1982 y está especializada en el 
diseño, construcción y puesta en 
marcha de los sistemas de filtra-
ción por membranas utilizadas en 
las áreas de leche, suero y siste-
mas especializados de tratamiento 
de residuos. La adquisición, por 

una suma no reve-
lada, combina la 

experiencia en 
tecnología de 
m e m b r a n a s 
en espiral de 
Filtering En-
gineering, con 
los sistemas 
de membranas 
cerámicas de 
Tetra Pak.

BuENAS NOtICIAS PARA QuIENES BuSCAN tRABAjO

Los guatemaltecos que buscan empleo tendrán más posibilidades de encon-
trarlo durante el primer trimestre del presente año, según resultados de la última 
Encuesta de Expectativas de Empleo de la Consultora Manpower. La encuesta, 
realizada entre 620 empresarios locales, revela que el 25 por ciento espera hacer 
más contrataciones a partir de enero, contra un ocho por ciento que haría des-
pidos. Y un 67 por ciento respondió que no hará cambios en sus planillas. Eric 
Quesada, director para Centroamérica y República Dominicana de Manpower, 
atribuyó el optimismo a los proyectos de construcción de obra pública y privada 
programados para este año, como nuevas carreteras, la nueva terminal de Puerto 
Quetzal y el Corredor Interoceánico que iniciaría su construcción en junio.

“uN ABRAzO AL LAGO DE AMAtItLáN”

fuERA DE LA LIStA “GRIS”

Guatemala fue retirada de la “lista gris” de países considerados paraísos fiscales 
por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esto po-
dría ayudar a atraer mayores 
inversiones y a reducir los 
costos financieros en el ex-
terior, según las autoridades 
del Ministerio de Finanzas 
Públicas. Con esta suscrip-
ción, Guatemala suma 39 
acuerdos de intercambio de 
información tributaria. Para 
la plena implementación del 
estándar queda pendiente 
la aprobación, por parte del 
Congreso de la República, 
del acceso a la información 
bancaria por parte de la Su-
perintendencia de Adminis-
tración Tributaria (SAT).
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