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8 En portada El proyecto del presupuesto del Estado para 2014 despierta 
una serie de inquietudes, como el elevado déficit, la sobreestimación de los ingresos 
tributarios, la falta de transparencia, el incremento de gastos de funcionamiento y el 
elevado nivel de endeudamiento.

24

16

38

Junta Directiva  
cámara De inDustria  

De Guatemala

Presidente 
Fernando López

Vicepresidente 
Óscar Emilio Castillo

Secretario 
Rudolf Walter Jacobs Ast

Tesorero 
Otto Becker Ávila

Directores 
Diego Torrebiarte Alvarado

Luis Alfonso Bosch
Juan Carlos Tefel

Ricardo Eli Gharzouzi
Raúl Eduardo Bouscayrol
Eduardo Girón Benford

Rodrigo Castillo Calderón
Ernesto Zachrisson P.

Director Exoficio 
Andrés Castillo Calderón

Director Ejecutivo 
Javier Zepeda

Asesor Legal
Estuardo Gamalero 

conseJo eDitorial

Javier Zepeda
Edgardo Ruiz
Víctor Cordón
Luis Gómez

Jhenifer Urízar
Karla Galindo
Hernán Guerra

Gabriela Yat
Félix Colindres

Gremiales Invitadas

Boris Cabrera 
Gremial de Informática



L
os guatemaltecos no deben ser las vícti-
mas colaterales de un presupuesto que 
tiene déficit financiero y de credibilidad. 

Por muchas razones, los presu-
puestos del Estado han sido discutibles 

porque no se les ha visto como verdaderos 
instrumentos de política económica. Y el 
proyecto presentado por el Gobierno para 2014 
no es la excepción porque está mal estructu-
rado, al punto de convertirse en un factor de 
descrédito tanto para el Ministerio de Finanzas 
como para los diputados que promueven su 
aprobación.

Pese a que ha corrido mucha tinta desde 
que el Gobierno hizo público el proyecto, 
todavía es pertinente plantear varias inquietu-
des hacia el monto y  la estructura de gastos 
de dicha propuesta, hasta que el Congreso de 
la República decida si aprueba o no los Q70.5 
mil millones solicitados por el Organismo 
Ejecutivo.

Dicho monto significa un incremento de 
casi Q3.5 mil millones con respecto al presu-
puesto de 2013, aumento basado en la expecta-
tiva de más recaudación fiscal y mayor endeu-
damiento. Si ya se prevé que la expectativa de 
recaudación en 2013 no se alcanzará, es una 
irresponsabilidad incrementar las proyecciones 
para 2014 y renunciar al mundo real. 

Otra inquietud es que, pese al aumento y 
a las prioridades manifestadas por el Gobierno, 
el Ministerio de Finanzas propone reducir los 
presupuestos a la seguridad y a la inversión.

Si el monto general sube, pero las cifras 
para los sectores prioritarios disminuyen, 
entonces los rubros beneficiados son los gastos 
de funcionamiento y el pago de intereses.  Así, 
cuesta defender la idea de más burocracia y, 
más aún, la idea de que los ingresos no están 

sobreestimados, revelando la ausencia de una 
estrategia congruente con la realidad económi-
ca del país.

En cuanto a más burocracia, sí conviene 
que haya más policías, pero esta medida debe 
ir acompañada de reestructurar el Estado, 
eliminando plazas innecesarias. Además, no 
es correcto que, bajo la premisa de que será el 
presupuesto con mayor inversión social de la 
historia, se nos quiera vender la idea de hacer 
crecer el aparato estatal sin antes priorizar o 
depurar. Para muestra un botón: el caso de la 
ex viceministra de Salud y sus hijos, contrata-
dos en el mismo Ministerio.

Estos son algunos aspectos que causan un 
creciente déficit de credibilidad. La controver-
sia  no solo es causada por desacuerdos con el 
contenido del proyecto, sino por la negativa del 
Gobierno y del Ministerio de Finanzas Públicas, 
en particular, a facilitar la discusión y corregir 
los errores señalados. Esto requiere de una 
cultura política respetuosa con los ciudadanos, 
sobre todo cuando parece que una medida de 
esta envergadura no pasó todos los filtros y que 
la decisión quedó al arbitrio del Ministerio de 
Finanzas Públicas.

Ahora queda en el  trámite del Legislativo 
tomar la mejor decisión y, por supuesto, dar la 
oportunidad de buscar el consenso, despejando 
la idea de que el presupuesto de 2014 no es 
realmente prescindible.

Del resultado final puede depender la 
suerte de temas tan importantes como el 
creciente endeudamiento, el destino de los 
recursos en áreas prioritarias como seguridad, 
infraestructura, empleo y, sobre todo, el futuro 
de millones de guatemaltecos que cada vez le 
tienen menos confianza a la forma en que los 
Gobiernos han gastado sus recursos.

Un prEsUpUEsto 
Con dobLE déFICIt

e D i t o r i a l

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala
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Los desbalances del 
presupuesto 2014
Aumentarán los gastos en funcionamiento (salarios), se 
contrae la inversión, el déficit seguirá arriba del dos por 
ciento del PIB y la deuda pública continuará la espiral 
alcista.

Presupuesto del gasto del Estado versus  
los ingresos tributarios 
(miles de millones de Q). Fuente: Minfin

HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

si no hay sorpresas, el Gobierno de 
Otto Pérez Molina conseguirá que el 
Congreso de la República le aprue-
be un presupuesto con números ro-

jos para 2014. Pero más preocupante, según 
analistas, es que se contempla más gasto co-
rriente (salarios) y muy pocos recursos para 
inversión. Además, se sobreestiman los ingre-
sos tributarios.

El Gobierno ha solicitado la aprobación 
de un presupuesto que asciende a Q70 mil 564 
millones, unos Q3 mil 579 millones más que lo 
asignado para el presente ejercicio fiscal.

Del reparto, la historia se repite pues el 
64 por ciento será destinado a gastos de fun-
cionamiento y sólo el 20.6 por ciento a inver-
sión; el resto (9.9 por ciento), se empleará en 
amortizar deuda pública.

Par cerrar esos agujeros, nuevamente 
el Ministerio de Finanzas Públicas saldará al 
mercado financiero local e internacional a 
contraer más deuda. Ese déficit sería finan-
ciado con préstamos que ascenderán a Q10 
mil 713 millones, lo que daría un déficit de 
2.3 por ciento en relación al Producto Interno 
Bruto (PIB). Pero esa brecha entre ingresos 
y gastos puede ser mayor. Según analistas 
y empresarios, al igual que para el presente 
año, el Gobierno proyecta ingresos tributarios 
que difícilmente serán recaudados por la Su-
perintendencia de Administración Tributaria 
(SAT). 

Un gasto insostenible
Ramón Parellada, del Centro de Estudios 

Económico Sociales (CEES), es drástico al 
analizar los números y hace un llamado para 
que el Gobierno ponga un alto los presupues-
tos deficitarios. “Si seguimos así no será raro 
que pronto caigamos en una crisis como la de 
Grecia o la de España, donde la deuda pública 
rebasa el 100 por ciento del PIB”, advierte. 

Y es que más allá del monto global, Pa-
rellada explica que lo delicado es mantener 
esa línea de endeudamiento año tras año. 
“La gente cree que financiar un presupues-
to con ese nivel de deuda es sano pero no 
es así; es delicado y, por lo tanto, hay que 
ponerle un límite cuanto antes; estamos a 
tiempo”, añade.

Según la cartera del tesoro, la deuda 
de Guatemala aún es manejable debido a 
que aún no llega ni al 26 por ciento del PIB. 
Pero Parellada recuerda que es mucho más 
abultada si se agrega lo que el Estado debe al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
(unos Q20 mil millones). También debe con-
tabilizarse la deuda del Banco de Guatemala, 
precisa.

El analista es sugiere al Congreso po-
nerle límites al déficit para que tengan como 
límite 10 por ciento entre ingresos y gastos. 
O bien, establecer en ley un déficit de cero 
por ciento en relación al PIB.

“Aquí los presupuestos 
se diseñan de manera 
empírica, todo el 
dinero se distribuye 
sin transparencia y 
con intereses políticos, 
sin analizar el costo 
beneficio; no hay 
estudios técnicos 
ni procedimientos 
sistematizados”, 
Ramón Parellada, 
CEES.
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La deuda externa ha crecido el 92 por ciento y la 
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322,547
Número de trabajadores del 
Estado para 2014.

12,874
Plazas nuevas que se 
sumarán a la planilla de 
trabajadores del Estado del 
próximo año. Los Ministerios 
de Gobernación (4,110), 
Defensa (2,858), Salud 
(2,053) y Educación (1,660), 
serán las carteras que más 
personal nuevo contratarán.

“Los pre-
supuestos 
de cada 

año no pueden diferir 
mucho uno del otro 
si no se abordan sus 
problemas estructu-
rales ya que más del 
80 por ciento de los 
ingresos tiene desti-
no específico y la car-
ga tributaria continúa 
siendo baja”.
–María Antonieta De Bonilla.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cuáles cree que sean 
las grandes preocu-
paciones que impli-
cará para el país la 
aprobación del pre-
supuesto tal y como 
está plasmado en el 
proyecto enviado al 
Congreso?

Parece apropiado si 
tomamos como base el es-
cenario macroeconómico 

El presidente de Cámara de Industria de Gua-
temala (CIG), Fernando López, también lamenta 
que año tras año el nivel del gasto, especialmente 
el destinado a funcionamiento del Estado, vaya en 
ascenso y a una velocidad mucho más rápida que la 
recaudación tributaria.

“Por lo tanto, más que pensar en un aumento 
presupuestario, deberíamos trabajar en aumentar 
la eficiencia y el control de la corrupción; con estos 
dos puntos creemos que habría fácilmente la posi-
bilidad de liberar al menos 10 ó 15 por ciento del 
presupuesto y generar posibilidades de inversión 
en obra más grande”, afirma López.

El empresario destaca que cualquier aumento 
presupuestario no sería conveniente. “Estamos tra-
tando que se reduzca el nivel de la deuda pues por 
mucho que los ingresos fiscales se incrementen, no 
alcanzan para cubrir el presupuesto y, en la medi-
da en que crezca ese diferencial, puede representar 
una amenaza en el largo plazo para el país”, precisa 
el presidente de CIG.

Al final, según el empresario, la manera más 
sana de financiar las finanzas del Estado es atrayen-
do más inversión generadora de empleo, pues de 
esa manera aumenta la recaudación de impuestos.  

estimado por el Banco de Gua-
temala. El gasto contemplado 
permanece por debajo de 15 
por ciento del PIB y continúa 
siendo de los más pequeños de 
la región debido a la baja carga 
tributaria. Los fondos asigna-
dos a áreas prioritarias como 
educación, salud, seguridad y 
justicia e infraestructura con-
tinúan siendo insuficientes. 
Según la evolución de ingresos 
y gastos de los últimos siete 

“Fondos asignados a áreas prioritarias 
son insuficientes”
María Antonieta De Bonilla, exministra de Finanzas Públicas y expresidenta del banco 
central, explica que mucho del aumento del gasto ha sido en sueldos y salarios. Cree que 
las deficiencias presupuestarias requieren reformas estructurales profundas.

Fernando López: 
“Deberíamos pensar en 
aumentar la eficiencia”

años, la carga tributaria pasó 
de 11.9 por ciento del PIB, en 
2006, a 11 por ciento en 2012. 
Para 2014 se proyecta un 11.4 
por ciento. El gasto corriente 
ha aumentado de 9.4 a 10.8 
por ciento en el mismo perío-
do. Y para 2014 representaría 
11.5 por ciento del PIB, mien-
tras que el gasto de capital ha 
disminuido al pasar de 5.3 a 
3.2 por ciento.

 
¿Y las preocupaciones 
o riesgos?

Las grandes preocupa-
ciones de los presupuestos de 
Guatemala continúan girando 
en torno a la insuficiencia de 

ingresos fiscales, a la rigidez y 
mala calidad del gasto y la di-
ficultad de bajar el déficit del 
dos por ciento del PIB. Mucho 
del aumento del gasto ha sido 
en sueldos y salarios. Estos 
problemas prevalecen. En el 
proyecto 2014, por ejemplo, 
el aumento más importante se 
en remuneraciones con más 
de 13 por ciento, seguido de 
intereses de la deuda, con sie-
te por ciento.

¿Entonces esas defi-
ciencias no se resuel-
ven con una simple 
reducción del presu-
puesto?

No. Las deficiencias pre-
supuestarias requieren refor-
mas estructurales profundas 
como la revisión de las rigi-
deces del gasto, la aprobación 
de la Ley de Transparencia, 
la Ley de Servicio Civil y La 
ley de Pensiones del Estado, 
entre otras. En adición, es ne-
cesario retomar el espíritu de 
creación de la SAT. Si no se 
aprueben estas reformas será 
difícil pretender cambios de 
fondo en el presupuesto anual.

¿no cree que se debe-
ría comprimir el gasto 
y no aumentarlo a una 
velocidad más rápida 

que suben los ingresos 
fiscales?

El crecimiento proyecta-
do de los ingresos tributarios 
es de 3.4 por ciento, similar al 
del gasto (3.5 por ciento). No 
obstante, es importante tener 
en cuenta que la comparación 
se está haciendo con el presu-
puesto aprobado para 2013 y 
no con la ejecución, en torno a 
la cual todavía hay incertidum-
bre tanto por el lado de los 
ingresos y gastos. Si se toma 
en cuenta que el Ministro de 
Finanzas habló de ingresos 
tributarios que podrían cerrar 
en alrededor de Q48 mil 500 
millones, el aumento estimado 
por ese lado sería de un siete 
por ciento.

En ese desbalance, la 
deuda pública también 
es cada vez más eleva-
da. ¿por qué es preocu-
pante ese comporta-
miento?

La deuda es un compro-
miso de país, del cual forma-
mos parte todos los ciudada-
nos y tendrá que ser pagada 
por las generaciones futuras. 
Podrá ser, por ejemplo, por 
medio de más impuestos, con 
menor provisión de servicios 
públicos o empeoramiento de 
su calidad, con costos finan-
cieros más elevados para al 
sector público y privado, deri-
vado de una rebaja en la califi-
cación de riesgo país, etcétera. 
Con el presupuesto propuesto, 
el nivel de endeudamiento se 
mantendría entre 24 y 25 por 
ciento del PIB, mientras que el 
servicio de la deuda (intereses 
más amortizaciones) aumen-
taría de 19 a 20.5 por ciento de 
los ingresos tributarios.

INGRESOS  
PROGRAMADOS (Q)

Tributarios .................52,106.1

No tributarios y  
donaciones ................. 4,033.4

De capital ...........................9.5

Bonos .......................... 10,165

Préstamos externos ........ 4,075

Caja y bancos ................ 174.8

GASTO GLOBAL (Q)

Funcionamiento ........... 45,317

Inversión ...................14,547.6

Intereses / deuda ....... 6,996.3

Déficit .......................10,712.6

Deuda pública neta ..10,537.7

“Tenemos que 
demostrar, 
como país,  
que vamos a 
tener un clima 
de negocios 
favorable a la 
inversión; ese 
debe ser el 
reto”.
–Fernando 
López, presidente 
de CIG.
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“no todos los políticos son 
malos, pero existen algunos 
que se aprovechan…”
Salvador Paiz, presidente de la Fundación Sergio Paiz, aborda las 
principales limitantes que afronta el país para salir del subdesarrollo.

REDACCIÓN 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿por qué el país no 
avanza? ¿Qué hacemos 
mal?

Si aplicamos a Guatemala 
la metodología de Ricardo 
Hausmann, académico de la 
Universidad de Harvard, resu-
mimos en cinco las limitantes 
que afrontamos como país: La 
desnutrición crónica, la mala 
calidad educativa, infraes-
tructura pobre o ausente, 
elevados costos derivados de 
la inseguridad y los niveles de 
corrupción.

Debemos trabajar en me-
jorar en estas áreas por medio 
de una hoja de ruta,  con  
proyectos que tengan como 
objetivo solucionarlas de raíz 
y a largo plazo. Un ejemplo es 
“Mejoremos Guate”, diseñada 
para avanzar en estos temas 
mediante iniciativas puntuales 
como Alianza por la Nutrición, 
Ciudad Segura - Alertos y 
Juntos por la educación. 

¿Cómo lograr consen-
sos sobre una agenda 
mínima de país?

Parte de los errores del 
pasado es que hemos sido 
demasiado ambiciosos en los 
alcances de esa agenda míni-
ma. Una opción es empezar 
con temas más enfocados. 
El Encuentro Nacional de 

Empresarios de este año pro-
pone un acuerdo alrededor 
de dos temas: La desnutrición 
crónica y la calidad educativa. 
De esta manera nos mostra-
mos menos ambiciosos.

¿Usted cree que es 
realmente la violencia 
el principal problema 
para atraer inversio-
nes y generar empleo 
formal?

Al final, la violencia es 
una de esas cinco limitantes. 
Claramente nos dificulta la 
atracción de inversión ex-
tranjera y encarece los costos 
para operar una empresa. 
Sin embargo, la inseguridad 
pasa por muchos otros frentes 
como el fortalecimiento 
institucional, sector justicia, 
la educación de los niños, la 
generación de oportunidades 
de empleo, etcétera. 

Usted y muchas otras 
organizaciones priva-
das hacen esfuerzos 
en diferentes áreas 
pero ¿es suficiente? 
¿no cree que  se ne-
cesite mayor decisión 
política del Estado?

Los esfuerzos son insu-
ficientes porque aún no con-
vocan a un mayor porcentaje 
de la población. Para que los 
esfuerzos realmente sean exi-
tosos se requiere de un apoyo 

mucho más amplio y decidido 
y, sobretodo, participación de 
más empresas y más ciudada-
nos.  Sin embargo, proyectos 
como “Mejoremos Guate”, que 
goza del apoyo de empresa-
rios, ha tenido un impacto 
positivo ya que, además de 
lograrse buenos resultados, 
entusiasma, inspira y motiva. 
Estoy convencido de que se 
puede mejorar Guatemala 
y que vamos por un buen 
camino. Pero lo que nos hace 
falta es sumar más esfuerzos 
y tener puentes con otros 
actores y sectores. 

¿Cómo incidir más en 
nuestros gobernantes 
para diseñar un plan 
de largo plazo en 
temas como educación, 

salud, infraestructura, 
seguridad?

El plan y el acuerdo tie-
nen que surgir de los actores 
políticos. Nosotros lo que 
podemos hacer es acompañar 

Pasa a página 14   
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la misión de esfuerzos como 
la Escuela de Gobierno, un 
esfuerzo académico que 
tiene como misión identificar, 
formar y preparar una nueva 
élite política, y generar una 
tecnocracia capaz.

En suma, ¿Qué cree 
que debemos esperar 
para reaccionar, 
como sociedad, para 
enderezar el rumbo?

La Constitución nos 
define como la República de 
Guatemala. Sin embargo se 
nos olvida lo que significa vivir 
en una República. Estar en 
una República quiere decir 
que vivimos bajo una serie de 
normas, claras, explícitas, y 
que aplican para todos. Es tan 
nocivo el político que busca 
erosionar la institucionalidad 
como el criminal que infringe 
una ley o el ciudadano que 
paga una mordida o que busca 
un trato preferencial. 

¿Comparte usted la 
teoría de que todo pasa 
por una baja recauda-
ción fiscal para atener 

las grandes urgencias 
de la población?

La recaudación fiscal no 
alcanza su propio potencial 
con las normativas vigentes 
pues existe alto grado de 
informalidad, elevada evasión 
en aduanas y contrabando. 
Además, hay personas que 
no participan en el sistema 
tributario del todo y quienes 
consideran que las reglas no 
les aplican. Se aumentaría la 
recaudación si tan solo la ley 
aplicase igual para todos los 
contribuyentes. Lastimosa-
mente en este país se buscan 
las soluciones fáciles en lugar 
de las soluciones técnicas y 
fundamentadas, que contra-
rresten el problema de raíz;  
se sigue buscando gravar al 
mismo grupo de empresas en 
lugar de buscar esquemas que 
amplíen esa base tributaria.

¿Acaso la ciudadanía 
no se merece transpa-
rencia, rendición de 
cuentas y calidad en el 
gasto público?

Por supuesto. El Acuerdo 
de Estado abordaba este tema 

“Necesitamos mejorar 
la calidad de los 
servidores públicos 
y atraer buena gente 
a que participe en la 
política”. 
–Salvador Paiz, presidente de la 
Fundación Sergio Paiz

y se hacía énfasis en que no 
es cuestión de ver más ingre-
sos, sino mayor transparencia, 
rendición de cuentas, etcé-
tera. Se presentaba como un 
diálogo constructivo y técnico 
que abordaba la reducción 
del déficit fiscal, con menor 
daño posible al crecimiento, 
asegurando un encuadre 
institucional que permita el 
ordenamiento de las finanzas 
públicas. Todo esto por medio 
de reformas de leyes, como la 
Ley Orgánica del Presupues-
to y la Ley de la Contraloría 
General de Cuentas, entre 
otras. 

ese proceso de diálogo, 
ofrecer insumos técnicos, 
compartirles mejores ideas y 
propuestas. Lo importante, al 
final de cuentas, es que ellos 
lleguen a un acuerdo, no con 
nosotros como sector privado, 
sino con Guatemala. 

pero el sistema polí-
tico también es defi-
ciente. ¿por qué cree 
que se ha corrompido 
tanto?

Debemos reconocer que 
hay una ausencia de conse-
cuencias; altísimos niveles 
de impunidad y, francamen-
te, una posibilidad de lucro 
para ciertos individuos. No 
todos los políticos son malos, 
pero existen algunos que se 
aprovechan de la ausencia 
del Estado de Derecho y la 
total impunidad en los casos 
de corrupción.  La solución a 
muchos de los problemas del 
país, necesariamente, pasa 
por la política. Por ello ne-
cesitamos mejorar la calidad 
de los servidores públicos 
y atraer buena gente a que 
participe en la política. 

Faltan dos años para 
que haya elecciones 
generales pero es 
evidente que la cam-
paña ya ha empezado. 
¿Cómo corregir esa 
ambición que tienen 
nuestros políticos por 
llegar al poder?

Todo político tiene ambi-
ción de llegar al poder. Pienso 
que quizá nos deberíamos 
preguntar cómo motivamos 
a que, cada vez, más guate-
maltecos de bien, con sanos 
principios y valores, y con 
buena preparación técnica, 
participen en política. Esa es 

“No todos los políticos son malos, pero existen algunos que se aprovechan…”
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COMERCIO

¿Qué vENDE y Qué cOMPRA 
GuATEMALA A MéxIcO?

El 81 por ciento de lo que Gua-
temala exporta a México incluye 
grasas y aceites comestibles, 
caucho natural (hule), textiles 
(tejidos o telas), manufacturas 
de papel y cartón. También bebi-
das alcohólicas, vinagres, vidrio, 
plástico, crustáceos, azúcar y 
confitería.

Importa, principalmente, 
plásticos y sus manufacturas, 
maquinas y aparatos mecánicos 
para usos eléctricos, cosméticos, 
químicos, metales comunes, 
hierro, acero, medicamentos, 
cereales, detergentes y jabones.

Los puntos que mejora el  
TLC Con MéxiCo

desde el uno de septiembre recién pasado el Tratado de Libre Comercio entre 
México y Centroamérica tiene las mismas reglas. Pero ¿en qué mejora? ¿Qué 
oportunidades se abren para las exportaciones nacionales y la inversión?

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Mexicana (Ca-
mex), Marcio Cuevas, destaca que ahora se disminuyen o eliminan aranceles a ciertos pro-
ductos como lácteos y azúcar, al momento de ingresar el mercado del vecino país. También 
permitirá facilitar el transporte de carga cuando ingresa a territorio mexicano.

En cambio, Enrique Lacs, experto en comercio exterior, es más preciso y resume así 
los beneficios que traerá a Guatemala la unificación del TLC con México.

Empresas pueden integrar sus cadenas
Los cinco países pueden integrar sus cadenas productivas. Ahora, por ejemplo, 

una empresa guatemalteca puede comprar materia prima a un proveedor costarri-
cense y utilizarla para elaborar un producto terminado y, posteriormente, exportarlo 
a México, sin perder la regla de origen ni las ventajas arancelarias. Antes, no se per-
mitía porque México tenía un TLC con el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador 
y Honduras) y, otro con Costa Rica y Nicaragua. El resto de países también puede 
hacer lo mismo, con lo que se integran las cadenas productivas.

También habrá más coherencia en la lista de productos pues ahora se disminuyó 
al mínimo las exclusiones. Anteriormente, por ejemplo, ciertos productos guatemal-
tecos no tenían acceso libre a México pero los de otros países del área, sí. Aunque no 
se logró una unificación total, Lacs explica que si se logró una homologación mucho 
más amplia. Además, la tendencia será a la armonización, agrega.

Asímismo, reglas más claras para exportar algunos productos, como azúcar, 
pues ahora México concederá cuotas a todos los países según su capacidad. Tam-
bién se liberan exportaciones con beneficios arancelarios como los lácteos.

MéxIcO 3, GuATEMALA 1 

Aunque Guatemala ha logrado 
más que quintuplicar sus expor-
taciones desde 2001, cuando 
inició el TLC, las importaciones 
han aumentado a un ritmo más 
acelerado. Por cada US$1 que 
Guatemala vende al vecino país, 
importa casi cuatro (US$3.6).

Guatemala buscará aprovechar nuevas ventajas para mejorar  su 
intercambio comercial con México luego de la homologación regional 

del acuerdo. Por ahora, la ventaja sigue siendo abismal a favor del 
vecino del norte.

US$512
millones fue el valor de las 
exportaciones de Guatemala 
a México en 2012.

US$1,859
millones fue el valor de las 
importaciones de Guatemala 
a México en 2012.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

16 www.revistaindustria.com - Octubre 2013



El Viceministerio de Integración y Comercio Exterior, del 
Ministerio de Economía, dirigido por la Viceministra María 
Luisa Flores, promueve el desarrollo del comercio exterior e 
impulsa el perfeccionamiento de la integración económica 
regional.

Dentro de sus principales funciones están: impulsar las 
políticas de comercio exterior; coordinar las acciones 
interinstitucionales del sector público en materia de 
desarrollo de comercio exterior; diseñar y desarrollar la 
estrategia de participación nacional en organizaciones y 
foros regionales de comercio. El Viceministerio se encarga 
de la estrategia y negociación de convenios y tratados de 
comercio internacional.

Además, el Viceministerio administra los convenios y 
tratados internacionales de comercio vigentes, vigilando su 
cumplimiento y protegiendo los derechos del país en estos 
acuerdos internacionales.

El Viceministerio se encarga de coadyuvar a la integración 
económica y comercial centroamericana, velando porque 
sea un instrumento para elevar la producción competitiva 
de bienes y de prestación de servicios. Como parte de 
sus funciones, el Viceministerio impulsa el desarrollo y 
promoción de las exportaciones del país y establece 
sistemas de información y orientación para las acciones de 
exportación y de acceso a mercados.

Para cumplir con sus funciones, el Viceministerio se apoya 
en Direcciones, Unidades y Programas de:
1. Política Comercial Externa.
2. Integración Centroamericana
3. Administración del Comercio Exterior.
4. Análisis Económico
5. Apoyo al Comercio Exterior y la Integración
6. Promoción del Comercio

MARÍA LUISA FLORES,
VICEMINISTRA DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

STAFF VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR

EQUIPO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE POLITICA 
COMERCIAL EXTERNA

Durante el 2013, Política Comercial Externa ha logrado:

En abril de 2012 se iniciaron las negociaciones para la 
suscripción de la Firma del Acuerdo de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones -APPRI- entre 
Guatemala y Trinidad y Tobago, el cual fue firmado el 13 de 
agosto del 2013 en la Ciudad de Puerto España, Trinidad y 
Tobago.

El APPRI es un instrumento jurídico que promueve y atrae 
inversión de empresarios entre los países firmantes. Este 
instrumento da certeza jurídica para que las inversiones de 
Trinidad y Tobago tengan el mismo tratamiento que las 
nacionales. El APPRI complementa el Acuerdo de Alcance 
Parcial negociado con Trinidad y Tobago, herramientas 
comerciales que constituyen la puerta de entrada para 
nuestros productos y servicios a la Comunidad del Caribe 
–CARICOM-. Estos instrumentos fortalecen las relaciones 
políticas y comerciales de acuerdo con la Política de 
Comercio Exterior e Inversión de Guatemala.

La inversión extranjera directa en Trinidad y Tobago 
equivale a un tercio del PIB, lo que coadyuva directamente a 
su potencial de crecimiento, un interesante destino para las 
inversiones nacionales.  Guatemala ya cuenta con inversiones 
en Trinidad y Tobago, en la modalidad de coinversión en 
el área de bebidas. En el mediano plazo, se tiene prevista 
una inversión guatemalteca para la instalación de una planta 
procesadora de aceite de palma para uso industrial. 

Conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Alcance 
Parcial –AAP- entre Guatemala y Trinidad y Tobago
Las negociaciones del AAP iniciaron en abril de 2012, luego 
de tres Rondas de Negociación, los textos se concluyeron 
en septiembre de 2012. Los anexos, apéndices y revisión 
legal de los textos se concluyeron en septiembre de 2013. 

Trinidad y Tobago es una Economía complementaria a la 
guatemalteca, su mayor riqueza la constituye el petróleo y el 
gas. La industria, especialmente los plásticos y la electrónica, 
siguen desarrollándose. El sector agrícola trinitario es muy 
pequeño, lo que constituye una oportunidad de exportación 
para los productos guatemaltecos. El sector turismo de 
Trinidad y Tobago constituye una importante entrada de 
divisas con importantes opciones de crecimiento, siendo un 
sector con alto potencial de inversión para Guatemala. La 
economía de Trinidad y Tobago tiene un alto crecimiento, 
un índice de inflación por debajo de los dos dígitos y una 
baja deuda externa.

La Integración Económica Centroamericana es  un proceso 
cuyo fin es incrementar el bienestar de todos los habitantes 
de los países miembros.

El proceso inició en 1960, cuando los cinco países del área 
firmaron el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana, el cual ha tenido dos modificaciones, la 
primera a través del Protocolo de Tegucigalpa, con el cual 
se establece el Subsistema de Integración Económica, y la 
segunda a través del Protocolo de Guatemala, que incluye 
conceptos más avanzados como la posibilidad de alcanzar 
la unión aduanera o que dos o más países avancen de 
manera más acelerada en busca de la integración.

La Integración Económica Centroamericana y el proceso 
de Unión Aduanera buscan que en la región circulen 

libremente las mercancías en un territorio aduanero único, 
sin importar su origen. Para lograrlo es necesario unificar 
leyes, reglamentos y disposiciones que permitan alcanzar la 
libre movilidad de las personas y las mercancías.

En el proceso hacia la Integración se han obtenido logros 
importantes en temas aduaneros, libre movilidad de bienes 
y servicios, normativa comercial uniforme, armonización 
tributaria, armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
entre otros, dándole preferencia a la eliminación de 
obstáculos en el comercio intrarregional. Se ha avanzado 
en la integración, aunque se requieren esfuerzos adicionales 
que permitan concluir los temas pendientes, además de 
conformar y fortalecer la institucionalidad.

En la actualidad se cuenta con grupos técnicos    
especializados en cada tema y una estructura que permite 
la revisión y aprobación final de los resultados, además 
de foros de alto nivel  conformados por Viceministros y 
Ministros de Centroamérica. 

Todos los trabajos que se desarrollan en la región en los 
diferentes temas de  integración económica, toman en 
cuenta lo establecido en el Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea. En junio de 2013 se 
concretó la incorporación plena de Panamá al Subsistema 
de Integración Económica Centroamericana.

Durante el 2013, se concluyeron los Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos –RTCA- de Productos naturales 
medicinales para uso humano y los requisitos de registro; 

EQUIPO DE TRABAJO INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA



Diesel; Etiquetado de calzado; Términos Lecheros; 
Fertilizantes  y Enmiendas de Uso Agrícola. También se 
concluyó el Procedimiento de reconocimiento del registro 
de alimentos para animales.

En la parte arancelaria, se realizaron las siguientes aperturas: 
medicamentos que contengan efedrina, seudoefedrina, 
norefredina, queso mozzarella, gases refrigerantes, láminas 
de plástico metalizadas para empaques, tubos de reactancia 
de cuarzo y luminarias a base de LED.

En lo referente a facilitación de procedimientos aduaneros, 
el grupo Técnico Normativo concluyó la Declaración Única 
Centroamericana –DUCA- de la cual está pendiente el 
desarrollo informático y algunos aspectos legales para su 
implementación. También se modificó el Artículo 321 del 
Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
–RECAUCA- en lo correspondiente a exportaciones y 
reexportaciones, evitando así el requerimiento de la factura 
original en el trámite, permitiendo que los exportadores 
puedan entregar las facturas originales a sus clientes.

Se concluyó, a nivel técnico, la Declaración Única de Tránsito 
–DUT- su formulario e instructivo de llenado, la cual se 
trasladará al Consejo de Ministros de Integración Económica 
–COMIECO- para su aprobación e implementación.

Como ya se ha mencionado, el Protocolo de Guatemala 
incluye la posibilidad de que dos o más países avancen 
de manera más acelerada en busca de la  integración. Es 
así como Guatemala y El Salvador lideran un proceso 

que busca facilitar el comercio y paso de personas entre 
ambos países. Se ha logrado avanzar en el proyecto de 
modernización del puesto fronterizo Pedro de Alvarado-La 
Hachadura, mediante la señalización y ordenamiento vial de 
dicho Puesto Fronterizo.

Actualmente se trabaja en la hoja de Ruta Crítica El Salvador-
Guatemala, avanzando en temas como el Programa de 
divulgación y capacitación sobre medidas de facilitación 
binacional; reactivación de la Policía Binacional y la 
homologación de listados de productos sujetos a controles.

Se cuenta con la interoperabilidad en el envío de los 
certificados fito y zoosanitarios entre El Salvador y 
Guatemala y un Memorándum de Entendimiento sobre 
asuntos relacionados con el Paso Ágil en las Fronteras 
Terrestres y la Seguridad Fronteriza. Como parte del 
proceso de facilitación del comercio, se cuenta con un Plan 
de Contingencia para uso de Ruta Fiscal Alterna Guatemala-
Honduras, en caso las operaciones de las aduanas con El 
Salvador se interrumpan por factores externos, como 
desastres naturales o eventos de otra índole.

La unidad de Integración Centroamericana continúa 
trabajando en las negociaciones de la Unión Aduanera 
Centroamericana, en el diseño e implementación de 
la Declaración Única Aduanera Centroamericana y en 
la implementación de la incorporación de Panamá al 
Subsistema de Integración Económica Centroamericana.

La DACE establece procedimientos para la aplicación 

de convenios y tratados comerciales de los que es parte 

nuestro país; propicia la armonización legal para facilitar 

el cumplimiento de los compromisos contraídos y el 

ejercicio de los derechos derivados de los instrumentos 

comerciales vigentes; orienta a los productores nacionales 

en la conveniente aplicación de las normas del comercio, 

contribuye a la actualización y difusión de información 

sobre los instrumentos comerciales. Administra y brinda 

asesoría en lo relacionado a contingentes arancelarios y 

otros mecanismos similares.

EQUIPO DE TRABAJO DACE

Solución al paro de transporte en el puerto 
Fronterizo Juan Luis Lizarralde (Tecún Umán I I)
Luego de una extensa negociación, la DACE logró 
resolver la problemática, suscribiendo un acuerdo 
entre los Gobiernos de México, de Guatemala y la 
Asociación de Transportistas Centroamericanos.

Creación de las mesas de Facilitación al Comercio y 
Facilitación al Turismo entre Chiapas y Guatemala
Estas mesas promueven el fortalecimiento y la 
facilitación del comercio cotidiano y buscarán 
soluciones para aquellos problemas que surjan en el 
futuro. 

Asignación de 1,117,424.64  Toneladas Métricas -TM- 
de los 43 contingentes activados beneficiando a  
más de 230 empresas. 
Los contingentes arancelarios activados en el foro de 
la Organización Mundial del Comercio –OMC- y en 
los Tratados de Libre Comercio -TLC-, representan 
un importante apoyo para la industria nacional y 
los consumidores. Los contingentes coadyuvan a la 
estabilización de precios de esos productos. 

Entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio 
–TLC- entre Centroamérica y México. 
Este TLC Unifica en un solo texto los tratados 
bilaterales México–Costa Rica; México–Nicaragua; 
México–Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y 
Honduras). Incrementará la facilitación al comercio 
entre las partes y coadyuvará al proceso de 
integración centroamericana. Entró en vigencia el 1 
de septiembre de 2013.

Capacitaciones sobre el Acuerdo de Asociación 
entre Centroamérica y la Unión Europea.
La DACE imparte capacitaciones para dar a 
conocer el contenido y ventajas de este acuerdo, 
procurando el adecuado aprovechamiento de 
esta herramienta comercial, principalmente en 
Pequeñas y Medianas Empresas del área rural. Las 
capacitaciones han sido impartidas a productores, 
exportadores, importadores y público en general, en 
la ciudad de Guatemala, en Petén, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Escuintla, Mazatenango, Alta 
Verapaz y Puerto Barrios.

Suscripción del Plan de Ejecución en materia laboral 
entre Guatemala y Estados Unidos de Norteamérica, 
en el marco del CAFTA-DR.
Estados Unidos activó una controversia internacional 
en contra del Estado de Guatemala por supuestas 
violaciones a la Ley Laboral guatemalteca. Bajo la 
coordinación de la DACE se suscribió el Plan de 
Ejecución en dicha materia, con lo cual se dejó en 
suspenso la controversia.

Activación de la controversia en el marco de la 
OMC, en contra de la Franja de Precios de Perú, en 
coordinación con la Misión de Guatemala en Ginebra. 
Debido a la aplicación del mecanismo de “franja 
de precios”, Guatemala activó la controversia 
internacional en el marco de la OMC, denunciando 
al Gobierno peruano por supuestas inconsistencias 
a sus obligaciones dentro del marco multilateral 
del comercio. Actualmente el Panel Arbitral (Grupo 
Especial) está en fase de constitución y en el corto 
plazo se presentarán los escritos por ambas partes 
en busca de una solución a la controversia.

Verificación de 20 procesos de origen de mercancías 
en el marco de los acuerdos comerciales vigentes.
Con estos procedimientos de verificación de 
origen se determina si la mercancía importada está 
cumpliendo con los requisitos establecidos en los 
TLC, para gozar de las preferencias arancelarias 
que los mismos ofrecen. La industria nacional se 
ve beneficiada con la adecuada aplicación de 
los instrumentos comerciales resultado de estas 
verificaciones.

XI Reunión de la Comisión Binacional 
Guatemala-México
Se efectuó la XI reunión de la Comisión Binacional 
Guatemala-México. El Ministerio de Economía, 
a través de la DACE, coordinó las mesas de la 
Subcomisión de Asuntos Económicos, Comerciales 
y Financieros  y la Mesa de Prosperidad. Dentro 
de los logros más relevantes está el compromiso 
de suscribir Memorándums entre México y 
Guatemala en materia de: Facilitación al Comercio; 
Establecimiento de un comité técnico permanente 
para solucionar los obstáculos técnicos al comercio; 
Cooperación en materia de promoción al comercio 
y Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas.
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Principales logros de DACE en 2013
Durante el 2013, la DACE se ha encargado de:



Este programa contribuye al aprovechamiento de las 
oportunidades comerciales de Guatemala, a través del 
fortalecimiento de la capacidad de gestión del comercio 
exterior, de la promoción de exportaciones, atracción de 
inversiones y fomento empresarial.

Aprobado por el Congreso de la República en el 2010, el 
Programa contempla US$20.0 millones ejecutables durante 
54 meses, plazo que se vencerá el 31 de diciembre de 2014. 
Desde su creación el Programa ha apoyado al Ministerio de 
Economía en el Fortalecimiento de la capacidad de gestión 
en administración de acuerdos y negociaciones comerciales; 
Fortalecimiento de la capacidad técnica para la promoción 
comercial; Fortalecimiento de la capacidad técnica para la 
atracción de inversiones; Puesta en marcha de un plan de 
internacionalización de PYMES y Modernización Tecnológica.

EQUIPO DE TRABAJO DAE

EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA DE APOYO AL 
COMERCIO EXTERIOR

La DAE es la encargada de analizar la información 
económica, social y política, nacional e internacional, a fin 
de formular estrategias para promover la modernización y 
competitividad de la estructura productiva del país.

Actualmente en materia de comercio exterior y economía 
nacional se consultan varias fuentes de información, cuyos 
datos son requeridos a la DAE. Debido a que diversas fuentes 
de información dificultan su integración y su disposición, la 
DAE planteó el diseño de un sistema que pueda brindar 
información sistematizada, actualizada y en línea que pueda 
ser utilizada en la toma de decisiones.

La DAE se ha esforzado en la creación de una base de 
datos con herramientas informáticas de última generación. 
El modelo propuesto en términos informáticos se resume 
en un Data Warehouse y una herramienta de Inteligencia 
de Negocios para la toma de decisiones, proyecto llamado 
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior de 
Guatemala -SICOGUAT.

Con la implementación de SICOGUAT se apoyará el proceso 
de modernización del Ministerio de Economía; se mejoran los 
sistemas generando información actualizada, consistente, 
oportuna  y en tiempo real; se logra la unificación  de la 
información de las instituciones responsables, reduciendo 

las brechas tecnológicas entre instituciones promoviendo el 
acceso a nuevas tecnologías.

El SICOGUAT permitirá la evaluación y mejora continua de 
los procesos, tiempo y ahorro de recursos; la modernización 
de la normativa; establecerá un sistema de monitoreo y 
evaluación con indicadores de la gestión del comercio 
exterior. El SICOGUAT facilitará la toma de decisiones 
en materia de comercio exterior. Se tiene prevista la 
implementación y puesta en marcha del SICOGUAT en el 
segundo semestre de 2014.

Para la correcta administración del programa se creó la 
Unidad Ejecutora adscrita al Viceministerio de Integración 
y Comercio Exterior.

Dentro de los temas apoyados en el 2013 destaca el 
Guatemala Investment Summit, evento de atracción de 
inversiones que contó con la participación de inversionistas 
nacionales y extranjeros. El programa apoyó en temas 
como hotel, boletos aéreos, montaje de stands y registro de 
participantes.  

En el 2013 el Programa ha apoyado al Registro Mercantil 
y al de la Propiedad Intelectual con equipo de cómputo y 
servidores, los cuales mejoran la capacidad de respuesta y 

atención ante los nuevos retos y demandas de los usuarios, 
principalmente en el marco del Acuerdo de Asociación con 
la Unión Europea.

También ha apoyado la conformación de la oficina de 
Defensa Legal en materia de comercio exterior, la cual apoya 
a la DACE en los distintos procesos legales se solución de 
controversias derivados de los Acuerdos Comerciales y 
Tratados firmados por Guatemala. 

En el área de Pequeñas y Medianas Empresas, el programa 
ha apoyado la realización del Encuentro con el Migrante y 
fortalecimientos empresariales para promover la creación 
de empleo y la atracción de inversiones.

En este componente se desarrolló una “Estrategia Nacional 
de Promoción de Comercio”, la cual parte del cuarto pilar 
de la Política Integrada de Comercio Exterior e Inversión y 
se basa en 5 ejes principales: Oferta exportable de bienes y 
servicios; Mercados prioritarios; Identificación de los sectores 
potenciales; Instrumentos para realizar la promoción y  
Recursos disponibles.

La estrategia fue aprobada por la Junta Directiva del 
Programa de Agregados Comerciales,  Inversión y Turismo 
–PACIT- y posteriormente se estableció el Plan de Acción.

El Componente de Promoción del Comercio ha apoyado 
la participación de más de 145 empresas en 25 eventos de 
promoción, ferias y misiones comerciales, principalmente 
en los mercados prioritarios, generando expectativas 
de negocio que superan los US$ 100 millones. A través 
del Componente, se han organizado seminarios de 
capacitación para el sector productivo, haciendo énfasis 
en los requisitos que deben cumplir para acceder a los 
mercados internacionales.  

En 2013, las capacitaciones han hecho énfasis en  el tema 
ambiental hacia los mercados de Estados Unidos y la Unión 
Europea. Con estas capacitaciones se han beneficiado a 
más de 100 empresas del sector textil y confección para 
que puedan seguir exportando sin problemas y generando 
empleo.

Ha facilitado y efectuado acercamientos con otras oficinas 
regionales de Promoción del Comercio, en particular México, 
Colombia, Costa Rica, Chile y Perú, fortaleciendo los lazos 

que permiten el intercambio de información sobre posibles 
negocios en esos países, los cuales son de interés para los 
distintos sectores productivos de Guatemala.  

En 2013, se propuso a BANCOMEXT la negociación de un 
Acuerdo de Cooperación para la Promoción del Comercio, 
el cual será discutido y acordado próximamente. También se 
ha empezado a participar de forma activa en la REDIbero de 
promoción, la cual aglutina a todas las oficinas encargadas 
de promoción del comercio en América Latina. Esto 
beneficiará a Guatemala con intercambio de información y 
participación en los distintos estudios que la Red hace en 
temas de promoción del comercio y la inversión.

EQUIPO DE TRABAJO PROMOCIÓN DEL COMERCIO



países europeos. 
La mayor parte de la materia prima e 

insumos será local, pero también impor-
tará de otros países de Cen troamérica 
y el Caribe, precisa el director general 
de Odi. “No vemos solo a Guatemala o 
Centroamérica pues son mercados pe-
queños; vemos a toda la región en su 
conjunto”, expresa el empresario.

Paredes es el fundador de Indus-
trias Odi, fabricante de toppings para 
helados, jaleas, salsas verdes y rojas y 
prefritos, además de una amplia varie-
dad de insumos alimenticios que ex-
porta a la región. La compañía tiene 
una planta certificada con la norma ISO 
9001:2008 y genera 116 puestos direc-
tos de trabajo.

El empresario aclara que la nue-
va empresa no tendrá ninguna relación 
con Odi; ambas operarán líneas de pro-
ducción y mercados de exportación 
diferentes.

GUatEmaLtEco 
y EmprESarioS 
SUizoS 
abrirán planta 
en el país

Empresario nacional se alió con Golden Fruits y Henri B. Meier 
para instalar una planta procesadora de frutas y vegetales.

NEGOCIOS

EL PERfIL DE GOLDEN 
fRuITS

Golden Fruits es una 
empresa suiza que produce 
concentrados de frutas y ve-
getales, frutas congeladas y 
secas, frutas en polvo, pulpa, 
cítricos, aceites, esencias y 
extractos. Promueve relacio-
nes con sus clientes, provee-
dores, empleados y socios, 
basado en la excelencia, la 
confianza y la integridad.

Asimismo, se preocupa por la 
mejora constante de sus pro-
cesos, productos, servicios 
y actividades de consultoría. 
Además, está comprometida 
con el respeto y conserva-
ción ambiental.

Según la compañía, su 
sistema de gestión de la 
calidad cumple con la norma 
ISO 9001.

POR HERNÁN GUERRA 
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

U n guatemalteco y dos suizos 
formarán un trío empre-
sarial que dará vida a una 
compañía procesadora de 

frutas y vegetales que luego exportará 
a Europa. La inversión inicial ha sido 
estimada en 1.5 millones de euros y la 
planilla de trabajadores directos será de 
65 personas. El acuerdo de inversión fue 
firmado el 13 de agosto recién pasado, 
en Suiza, y la planta estaría lista para 
operar a finales de 2014.

El grupo de inversionistas estará 
formado por José Luis Paredes, director 
general de Industrias Odi; Golden Fruits 
y Henri B. Meier, un reconocido profe-
sional y hombre de negocios de Suiza 
que ha bregado por múltiples empresas 
globales, incluido un destacado paso 
por el Banco Mundial. La planta, según 
Paredes, estará ubicada en San Miguel 
Petapa y, desde aquí, exportará, inicial-
mente, dos contenedores semanales a 

AGENDA
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a compañía japone-
sa Sumitomo Drive 
Technologies inau-
guró, el 30 de agos-

to recién pasado, una planta 
de ensamble de reductores en 
línea y motorreductores, ubi-
cada en Bárcenas, Villa Nue-
va. Esta es la primera inver-
sión que la empresa realiza en 
territorio centroamericano.

Según sus ejecutivos, se 
ensamblarán motores de es-
caleras eléctricas, entre otros 
equipos. La inversión inicial 
ha sido de US$5 millones y se 
generarán 15 puestos direc-
tos de trabajo. Sin embargo, 
en un año espera duplicar 
esos números.

El área de construcción 
es de mil 500 metros cuadra-
dos y un espacio de 150 me-
tros cuadrados para oficinas 
administrativas.

A la inauguración asistió 
el ministro de Economía, Ser-
gio de la Torre, quien reiteró 
que Guatemala trabaja en dar 
las mejores oportunidades 
para inversionistas locales e 
internacionales.

Participaron, además del 

EMprEsa japonEsa  invierte 
en planta de ensamble en Villa nueva
Inicialmente ha aportado US$5 millones a la compañía y dará empleo directo a 15 personas, pero 
en un año prevé duplicar esas cifras.

ministro de Economía, Ron 
Smith, presidente y CEO de 
Sumitomo Americas; James 
Salomon; vicepresidente y 
director Financiero de la 
fábrica; Antonio Monteiro, 
vicepresidente regional de 
operaciones Latinoamérica; 
Gustavo Rodríguez, director 
de operaciones para México y 
Centroamérica y Mario Eche-
verría, jefe de ventas para 
Centroamérica y el Caribe. 

 “Guatemala tiene una 
posición geográfica privilegia-
da y estoy seguro de que Su-
mitomo ha tomado una buena 
decisión,  invirtiendo en nues-
tro país en la instalación de su 
primer centro de ensamble 
en Centroamérica”, expresó 
De la Torre. “A nivel político, 

El área de construcción de la planta 
es de mil 500 metros cuadrados.

El ministro de Economía, Sergio de la Torre, junto a ejecutivos de la 
compañía, durante la inauguración e la planta.

centra Norte recibió certificación LEED
Centra Norte fue acreditado con la Certificación LEED Core & Shell, otorgada por el  Green Building Certification 
Institute (GBCI), entidad del US Green Building Council (USGBC). Por las características de esta terminal este es 
el primer centro comercial y terminal de buses que recibe esta certificación a nivel latinoamericano, afirmaron 
sus promotores. La construcción del complejo estuvo a cargo de Servicios para Centrales y  Conconcreto, ambas 
compañías de capital colombiano.

hemos realizado y seguiremos 
realizando todas las acciones 
necesarias para mejorar el cli-
ma de negocios, generando en 
los empresarios nacionales y 
extranjeros, la confianza para 
hacer negocios en el país y ge-
nerar más empleos”. 

LA cORPORAcIóN 

El grupo Sumitomo es 
una de las más grandes 
compañías de Japón 
y del mundo. Opera 
en diversas industrias, 
incluyendo el hierro y 
acero, ingeniería mecá-
nica, minería, cerámica, 
inmobiliaria, banca y co-
mercio. A nivel mundial, 
la empresa está formada 
por más 267 mil emplea-
dos y anualmente tiene 
ventas que sobrepasan 
los US$400 millones.

Desde aquí abastecerá 
a la región centroame-
ricana con la línea de 
productos Cyclo®, Hypo-
nic®, Bevel Buddybox®, 
HSM, además de brindar 
servicios de pos venta 
de la línea industrial 
Paramax®. 
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Los costos que encarecen los 
sErviCios LogísTiCos

COMERCIO

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L a Ley de Aduanas 
que cobró vigencia 
en enero del pre-
sente año ha veni-

do a ponerle un costo adicio-
nal al comercio exterior que, 
al final, lo paga el consumidor. 
De ahí la necesidad de que 
el Congreso de la República 
haga las enmiendas cuanto 
antes. Ese es el sentir general 
entre las compañías de trans-
porte y de logística del país.

A juicio de Jorge Gómez, 
gerente general de Trans 
Express, el valor de los fle-
tes para importaciones se 
ha mantenido relativamente 
estable durante los últimos 
años. Sin embargo, la factura 
final de los servicios logísticos 
habría subido alrededor de un 
25 por ciento.

Y es que, según explica, 

cOMERcIO ExTERIOR, 
DEPRIMIDO

Según el Banco de 
Guatemala, a julio del 
presente año el valor de 
las importaciones apenas 
había aumentado un 3.7 
por ciento en relación 
al mismo período de 
2012. Las proyecciones 
oficiales apuntaban a un 
incremento de entre un 
siete y 12 por ciento al 
cierre de 2013.

A su vez, en el mismo 
semestre las exportacio-
nes tampoco han crecido 
a un ritmo más dinámico 
pues sólo habían aumen-
tado 2.2 por ciento, al 
sumar US$5 mil 999.3 
millones. Los productos 
más importantes siguen 
siendo el vestuario, con 
US$753.9 millones 
(12.3 por ciento), azúcar, 
con US$743.9 millones 
(12.1 por ciento) y el 
café, con US$551.9 
millones (9 por ciento).

“yo soy un ferviente 
propulsor de un sistema 
aduanero sin papeles”.
–Jorge Gómez

El gerente general 
de Trans Express 
hace un análisis del 
impacto que ha tenido 
en el sector la Ley de 
Aduanas que cobró 
vigencia a principios 
de año.

adicionales que ahora se su-
man, aumenta a US$125.

Enmiendas sugeridas
A decir de Gómez, el pri-

mer paso que debe dar el país 
para mejorar su competitivi-
dad en el tema de comercio 
exterior es enmendar o apro-
bar una nueva ley de aduanas.

Luego, continuar con el 
proceso de modernización 
aduanera. “Yo soy un fer-
viente propulsor de un sis-
tema aduanero sin papeles”, 
expresa.

Un tercer punto, igual 
de relevante, es tener carre-
teras más seguras porque los 
costos en seguridad inciden 
directamente no sólo en las 
empresas sino en el consu-
midor final. “Si logramos esto 
tendríamos un mejor proceso 
tanto en importaciones como 
en exportaciones”, precisa. 

a esos costos el importador 
debe agregar tarifas extras re-
lacionadas con más controles 
en aduanas (más revisiones),  
multas, pólizas de seguro del 
puerto de entrada a las bode-
gas de descarga, pagos de se-
guridad privada que pueden 
rondar los Q2 mil por conte-
nedor y papeleo en expedien-
tes, entre otros. 

Pero el exceso de trá-
mites y papeleo ha llegado a 
extremos que, según Gómez, 
ahora hay que entregar hasta 
125 fotocopias por cada ex-
pediente, lo cual no sólo in-
crementa los costos sino que 
también se alargan los plazos 
de desembarque.

Al hacer un análisis en 
números, el gerente general 
de Trans Express, explica, 
por ejemplo, que si hace unos 
años el valor de un flete era 
de US$100, con los costos 
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INDUSTRIA Y NEGOCIOS

por medio del progra-
ma de Incentivos Fo-
restales (PINFOR) 
se generan  más  de 

10 millones de jornales por 
año en las áreas rurales más 
apartadas del país, con lo cual 
se evita la migración de miles 
de familias.

industria forestal prevé 
un buen cierre de año
La Gremial Forestal estima concluir el presente 
año con un aumento del 15 por ciento de sus 
exportaciones, por arriba de los US$100 millones.

Presidente Mario Orellana 

Vicepresidenta Regina de Cerezo 

Secretario Jorge Mario Sandoval 

Tesorero Juan José Cabrera 

Vocal 1 Mario Marroquín 

Vocal 2 Eduardo Aguirre 

Vocal 3 Consuelo Baldetti    

Vocal 4 Napoleón Rodríguez              

Vocal 5 Rodrigo Meagli       

Gremial de industrias Extractivas 
eligió nueva Junta Directiva
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Además, es un sector 
que abre más oportunidades 
de ingresos de estos grupos 
familiares, expuso Francisco 
Escobedo Grotewold, director 
ejecutivo de la Gremial.

Esta industria ha mante-
nido un crecimiento sostenible 
en los últimos años con expor-
taciones que han alcanzado los 
US$100 millones anuales, pro-
ducto de la venta de artículos 
de madera. Y si se incluyen 
otros derivados forestales no 
maderables, como el hule, las 
exportaciones suben mucho 
más, sostuvo.

Añadió que la tendencia 
se mueve hacia la industriali-
zación y el comercio de artí-
culos forestales a nivel local e 
internacional. En ese sentido, 
subrayó que por medio del 
PINFOR se aumentará la dis-
ponibilidad de materia prima 
para las industrias. 

La Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext), adscrita a Cámara de Industria de Guatemala (CIG), eligió reciente-
mente a su nueva Junta Directiva para el período 2013–2015, la cual quedó integrada de la siguiente manera. 

Los integrantes fueron juramentados por el Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda.
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L a industria de ali-
mentos apagó la 
vela número 18 de 
su tradicional Feria 

Alimentaria, un evento que 
nació en 1995 como un peque-
ño festival gastronómico. 

En 2013, más de 12 mil 
personas abarrotaron el expo-
center del hotel Tikal Futura, 
donde este sector exhibió una 
amplia variedad de insumos, 
tecnología y equipo de punta 
para la industria de restauran-
tes. También se desarrollaron 
competencias de chef, el con-
greso de restaurantes y como 

FEria 
aLiMEnTaria 
llegó a los 18 años

uNA INDuSTRIA 
PujANTE

18 mil restaurantes 
operan en el país, según 
estimaciones de la Gremial.

70 mil puestos 
directos de trabajo 
dependen del sector.

cierre, el festival gastronómico.
Alimentaria ha sido or-

ganizada por la Gremial de 
Restaurantes –adscrita a Cá-
mara de Industria de Guate-
mala (CIG)– más el respaldo 
del Instituto Guatemalteco 
de Turismo (Inguat), el Club 
Rotario, la Universidad Rafael 
Landívar y el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productivi-
dad (Intecap).

Cierre de negocios
El presidente de la Gre-

mial de Restaurantes, Salva-
dor Contreras, estimó que 

durante Alimentaria se cierran 
negocios por unos Q50 millo-
nes. Sin embargo, enfatizó que 
esa suma aumenta, pues cerca 
de un 75 por ciento de las em-
presas participantes han reco-
nocido que cierran negocios 
posteriormente.

El empresario explicó que 
participaron 180 empresas 
con 230 stands. Lo más rele-
vante de este año fue la recu-
peración, por parte de Guate-
mala, del Foro Panamericano 
del Chef, organización que de 
ahora en adelante tendrá una 
sede en el país. 

Representantes de las instituciones que patrocinan Alimentaria.

LOS GANADORES DEL 
“TENEDOR DE ORO”

Uno de los puntos destaca-
dos de la feria fue la entrega 
del galardón “Tenedor de 
oro”, el máximo recono-
cimiento a la excelencia, con-
ferido en tres categorías.

El “Restaurante del año” 
fue para Jake’s, ubicado 
en la 17 calle 10-40, zona 
10. Este establecimiento es 
reconocido por su constante 
innovación y porque, de su 
amplia variedad de insumos, 
únicamente utiliza los 
enlatados de Chile Chipotle 
y leche de coco. El resto son 
productos frescos.

Como “Personaje del año” 
fue galardonada Mirciny 
Moliviatis, reconocida por 
los programas de televisión 
“Entrémosle a Guate” y “Los 
Sabores de mi tierra”.

El “Tenedor” al “Chef del 
año” fue entregado a Sergio 
Díaz, destacado por sus 
conocimientos en comida 
molecular. Durante tres años 
ha trabajado en Ambia hasta 
llevarlo a un restaurante de 
alta cocina.

Exitoso fue el primer Expo congreso 
de Seguridad industrial

coNGrESo portUario: 
Los desafíos del comercio marítimo

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l Primer Expo Con-
greso de Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional superó 

las expectativas de sus orga-
nizadores. Para ser la primera 
experiencia, el sector mostró 
receptividad e interés en la 
realización de esta expo feria 
que reunió a 30 empresas y a 
más de 300 personas. 

En el área de exhibicio-
nes, las empresas proveedoras 
mostraron lo más novedoso en 
equipo necesario en el traba-
jo. Asimismo se desarrollaron 
paneles de discusión sobre 

Durante esta actividad, 
funcionarios, operado-
res logísticos y em-
presarios, discutieron 
sobre los desafíos que 
enfrenta el transporte 
marítimo.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E l comercio interna-
cional es cada vez 
más exigente de 
mejores y rápidos 

servicios de carga y descarga. 
Pero, ¿están preparados los 
puertos de Guatemala para 
cumplir con estándares de 
mayor calidad? Durante el VIII 
Congreso Marítimo Portuario, 

este tema, debate en el que se 
consideró que la seguridad in-
dustrial y la salud ocupacional 
son de suma relevancia para el 
buen desempeño de los traba-
jadores y empleadores.

El objetivo era integrar a 
los actores de seguridad, in-
cluyendo la participación del 
Estado como supervisor de los 
reglamentos y, los trabajado-
res, como beneficiarios de las 
buenas prácticas de seguridad, 
explicó Esaú Miranda, presi-
dente de la Gremial de Segu-
ridad Industrial y Salud Ocu-
pacional, adscrita a Cámara de 

organizado por la Comisión 
Portuaria Nacional, se desa-
rrollaron foros con especialis-
tas, conferencistas y empresa-
rios, quienes compartieron las 
tendencias internacionales en 
este sector.

Participaron 30 empresas 
proveedoras de amplia variedad 

de equipo e indumentaria de 
seguridad industrial.

Industria de Guatemala.
Miranda explicó que exis-

te un proyecto de ley desde 
2007, iniciativa que persigue 
la actualización de la normati-
va vigente. La Gremial, añadió 
Miranda, promueve foros para 
hacer conciencia en los acto-
res, sobre la importancia de la 
seguridad industrial y la salud 
ocupacional. 

Esaú Miranda, presidente de la 
Gremial de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional.

En su exposición,  por 
ejemplo, Vinicio Marroquín, 
de la Empresa Portuaria San-
to Tomás de Castillo, explicó 
que para esta estación, ubi-
cada en Izabal, hay un plan 
de ampliación que incluye el 

reforzamiento de los atraca-
deros I y II, la apertura de un 
carril adicional para liberar y 
facilitar el manejo de carga. 
También se habilitará un es-
pacio extra para el manejo de 
carga refrigerada. Estos traba-
jos estarían finalizados en los 
siguientes dos años, expuso el 
funcionario.

Pero eso no es todo. Ma-
rroquín precisó que se cons-
truirá una terminal  a granel 
para productos líquidos y sóli-
dos,  y se ampliará la dársena.

Entre los expositores 
participaron, además, Gui-
llermo Catalán, presidente 
del proyecto del Corredor In-
teroceánico, la iniciativa que 
más llamó la atención entre 
los asistentes. Luego, Óscar 
Barzán, de Panamá; Álvaro 
González, de la compañía na-
cional SNS Systems Bearcom 
y Robert West, consultor esta-
dounidense, entre otros. 

GREMIALES
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PYMES

La certificación, un sello que su empresa necesita
Es una herramienta que otorga confianza al usuario, posiciona al fabricante, respalda al 
importador y defiende los intereses del consumidor, facilitando su decisión de compra.

L a Comisión Guate-
malteca de Normas 
(Coguanor) ha ini-
ciado el proceso 

para establecer un organismo 
de certificación,  el cual se es-
pera inicie operaciones en el 
transcurso de 2013. Ya se con-
cluyó a nivel del Consejo Na-
cional de Normalización el es-
tudio del proyecto de acuerdo 
gubernativo que establecerá 
las disposiciones. El órgano de 
certificación será Coguanor.

La certificación, como 
procedimiento de evaluación 
de la conformidad, es una 
herramienta que otorga con-
fianza al usuario, posiciona al 
fabricante, respalda al impor-
tador y defiende los intereses 
del consumidor, facilitando su 
decisión de compra.

Por definición, certifica-
ción es el “procedimiento por 
el cual una tercera parte pro-
porciona garantía escrita de 
que un producto, proceso o 
servicio, es conforme con re-
quisitos especificados”.

Al hablar de requisitos es-
pecificados nos referimos a los 
plasmados en una norma o un 
reglamento técnico, o sea todo 

aquello que caracteriza un 
bien o servicio y lo hace apto 
para su uso.

Generalmente la certifica-
ción se hace en base a norma, 
aplicadas para aquellos pro-
ductos, servicios, sistemas de 
gestión, etcétera, que necesi-
temos o deseamos certificar.

En este proceso es im-
portante la participación de 
la industria, por medio de las 
actividades de normalización, 
pues potencia al crear el so-
porte técnico que respalda su 
producto. Incluye la norma 
de especificaciones, además 
de establecer las bases para 
la certificación, como las nor-
mas de muestreo, métodos de 
ensayo y análisis, para calibra-
ción de equipo, de sistemas de 
gestión de calidad, ambiental, 
de seguridad y salud ocupa-
cional, de riesgo de la infor-
mación y gestión de energía, 
entre otras,  así como la certi-
ficación de personas.

Esto permite reconocer 
la competencia de técnicos 
para desarrollar determinadas 
tareas, lo que apoya al sector 
productivo al contar con mano 
de obra certificada.

soporte para las 
pYMEs

En el caso de las Peque-
ñas y Medianas Empresas 
(PYMES), la certificación es 
una oportunidad para mejo-
rar su posición en el mercado 
nacional e internacional, pues 
les proporciona herramientas 
que les ayudarán, entre otros 
puntos a:
•	 Caracterizar su producto 

a través de una norma 
particular.

•	 Contar con métodos de 
ensayo y análisis para 
evaluar el cumplimiento 
de su producto.

•	 Establecer un sistema de 
gestión de calidad para 
mejorar sus procesos pro-
ductivos, desde el diseño, 
la revisión y validación 
de los mismos, documen-
tando adecuadamente 
todas sus actividades 
productivas.

•	 Crear confianza y credibi-
lidad en sus clientes

Producir con calidad, con 
norma, contribuye a ampliar 
los mercados, responder a las 

exigencias del consumidor, 
además de buscar con con-
fianza nuevas oportunidades 
regionales o internacionales 
ya que cuenta con el conoci-
miento y del estado del arte.

Asimismo, ayuda a la em-
presa a eliminar las barreras 
comerciales, pues tanto el 
sello de conformidad, como 
la certificación de lote, son 
respaldos de un organismo 
reconocido.

Por otra parte, si el or-
ganismo certificador, en este 
caso, Coguanor, establece 
acuerdos de reconocimien-
to mutuo con entidades de 
certificación de otros países, 
facilitará el proceso de ex-
portar a esos mercados, pues 
la confianza la aportará el 
certificado.

Esto es un proceso donde 
las PYMES juegan un papel 
fundamental, pues le deben 
apostar a la calidad, emplean-
do las herramientas que, des-
de hace años, se utilizan a 
nivel mundial, es decir, la nor-
malización y los procedimien-
tos de evaluación de la confor-
midad. 

C E R T I F I C A D O
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reconocen apoyo de BFz
Fernando López, presidente de CIG, entregó un 

reconocimiento a representantes del programa “Con-
solida”, de la organización BFZ de Alemania, por el 
apoyo que durante cinco años ha brindado a la insti-
tución. El aporte de “Consolida” ha sido en diversas 
áreas. Por ejemplo, este año CIG redefinió su depar-
tamento de Recursos Humanos con una planeación a 
tres años. Además, BFZ apoya el Sistema de Gestión 
de Calidad, que permitirá a la institución obtener la 
certificación ISO 9001 2008, en 2014. 

acercamiento con 
Gremiales

La junta directiva de CIG se reunió 
con representantes de más de 30 Gre-
miales adscritas a la institución para 
ponerlos al día sobre temas relevantes 
que inciden en la actividad productiva 
y política del país. Durante la actividad, 
los líderes empresariales intercambia-
ron opiniones y, al final, manifestaron su 
satisfacción por este acercamiento, rea-
lizado el 12 de septiembre recién pasado 
en las instalaciones de CIG.

allied Global se expande
La compañía de contact center Allied Global 

anunció la compra de la firma estadounidense Market-
link, con el fin de expandir sus operaciones, las cuales 
hasta ahora se concentran en Guatemala, Honduras y 
Canadá. Esta alianza une a dos empresas exitosas que 
dará  como resultado centros de contacto más sólidos 
con una gama más extensa de especialidades como 
llamadas entrantes y salientes, correo electrónico y 
chat para diferentes países, precisó la empresa. Allied 
Global suma más de seis mil empleados en 19 centros 
de servicio y espera aumentar esa planilla a ocho mil 
a finales de 2013.

Nueva tarjeta de crédito citi
Citi Guatemala presentó su nueva tarjeta de crédito Citi Súper MultiPre-

mios, con chip incorporado. Los usuarios acumulan diez puntos por cada dólar 
de compra en supermercados del país y una milla multipremios si las compras 
son en otros comercios. Otorga otros beneficios, como un programa de visa 
cuotas, cinco tarjetas adicionales y descuentos, entre otros. “Estamos com-
prometidos con nuestros clientes para brindarles productos bancarios que se 
adapten a su estilo de vida”, dijo Bernardo Chacín, director general de Citi 
Guatemala.

apoyo a las Gremiales
Cámara de Industria de 

Guatemala (CIG) impartió un 
seminario de capacitación a pre-
sidentes de juntas directivas de 
gremiales y filiales, sobre cómo 
definir los mensajes estratégicos 
en función de sus objetivos insti-
tucionales. La actividad se llevó 
a cabo el cinco de septiembre re-
cién pasado en el Club Industrial 
y participaron más de 20 direc-
tivos. El taller estuvo a cargo de 
expertos de El Salvador y apoya-
do por el programa “Consolida”, 
una iniciativa de la organización 
alemana BFZ.

LO NUEVO

Barista duplica su red de “coffee shops” 
Tras la fusión con Multiinversiones en 2011, Café Barista ha dobla-

do el número de establecimientos y empleados. El gerente de la empre-
sa, Walter de la Cruz, explicó que desde el inició de la alianza la empre-
sa ha invertido Q26 millones en nuevos locales y remodelaciones. Hoy, 
cuenta con 24 locales y 300 empleados directos. En el transcurso del 
año prevé la apertura de dos tiendas más y en 2014 entre seis y ocho. 
Además de su tradicional mezcla de café molido o blend y el grano de 
regiones, comercializa una selección de cafés de microlotes que deno-
mina “Reservas especiales”.

importancia de la 
industria

El director ejecutivo 
de CIG, Javier Zepeda, 
hizo una presentación a 
estudiantes de la Escue-
la de Altos Estudios Es-
tratégicos del Ministerio 
de la Defensa (EAEE), 
sobre la importancia que 
tiene el sector industrial 
en el desarrollo de Gua-
temala. También expuso 
los retos que afronta el 
país. Durante la activi-
dad, el presidente de 
CIG, Fernando López, 
aprovechó para respon-
der a muchas inquietu-
des planteadas por los 
alumnos. Al final del 
evento, organizado el 
11 de septiembre recién 
pasado, en el Irtra Peta-
pa, el empresario recibió 
un reconocimiento de la 
EAEE. 

Regresó el Botrán 
Solera 1893

El ron Botrán Solera 1893 ha 
vuelto al mercado guatemalteco, 
luego de ausentarse por algunos 
años, aunque sí estuvo presente en 
mercados internacionales. Adicio-
nalmente, Rones de Guatemala ha 
sido reconocido con la denomina-
ción de origen porque posee cier-

tas características únicas 
que le han dado fama 
mundial.

Uno de los principa-
les secretos de la Casa 
Botrán para la elabora-
ción de Solera 1893 es 

que utiliza miel virgen que 
proviene del primer pren-
sado de la caña de azúcar, 

la cual es cultivada en 
el ingenio Tululá, ubi-

cado en Retalhuleu. 
Botrán Solera 1893 
ha recibido recono-
cimientos a nivel in-
ternacional, entre los 
que destacan las tres 
estrellas del Superior 

Taste Award; una Gran 
Medalla de Oro en el 
Selection Mondiale de 

la Qualite 2000, Luxem-
burgo y el Premio de Oro 

categoría Súper Premium 
del Festival del Ron (Bar-
bados 2001 y Canadá 2002 

y 2003), entre otros.
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industria publicitaria celebró el 
noveno FEsTivaL dE 
anTigua

MARKETING

Los ganadores
Fueron entregados 152 

Premios Jade a 23 agencias 
de Argentina, Colombia, Cos-
ta Rica, España, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Perú, 
Puerto Rico y República 
Dominicana. 

Como Red del Año fue 
seleccionada Ogilvy & Mather, 
que obtuvo dos trofeos Gran 
Jade, quince Oros, 22 Plata y 
31 Bronces. La segunda más 
premiada fue BBDO, con un 
Gran Jade, siete Oros, 13 Pla-
tas y 12 Bronces.

La Agencia del Año fue 
para Ogilvy & Mather Colom-
bia,  agencia que obtuvo un 
Gran Jade, siete Oros, 7 Pla-
tas y diez Bronces, para su-
mar 25. Además, Guatemala 
fue el país con el mayor nú-
mero de reconocimientos, al 
conseguir 49. 

Mauricio Wurmser, de Ogilvy 
Guatemala y presidente de la UGAP, 
celebró los premios obtenidos por el 
país y su agencia.

Destacados profesionales participaron en el 
cónclave que premió a las más destacadas 
agencias de la región.

Figuras relevantes, in-
cluido el genio chapín, Luis 
Von Ahn, participaron du-
rante el evento, realizado del 
seis al ocho de septiembre 
recién pasado en La Antigua 
Guatemala.

Von Ahn es  fundador y 
CEO de Captcha, Re Captcha 
y Duolingo. Con uno de estos 
proyectos empresariales bus-
ca que millones de personas 
aprendan el inglés.

“El día que el diseño mató 
a la publicidad”, fue otra de las 
conferencias impartidas por  
Ignacio Oreamuno, director 
de la empresa estadounidense 
Art Directors Club. 

El Festival se organiza 
desde 2005 por la Unión Gua-
temalteca de Agencias de Pu-
blicidad  (UGAP), con el apo-
yo de la Asociación General 
de Publicistas de Guatemala 
(AGPG) y del Círculo Crea-
tivo de Guatemala. En 2007 
los organizadores adquirieron 
los derechos de Premios Jade, 
conferido en diferentes cate-
gorías de la publicidad.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

La industria de la publicidad 
guatemalteca organizó 
una réplica del Festival de 
Canes (Francia);  y vaya si 

no fue un éxito. Lo más granado de 
las agencias de Latinoamérica com-
pitieron con sus ingenios y noveda-
des que, desde hace nueve años, se 
lucen en el Festival de Antigua.
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