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12 Medalla Presidencial 
El Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales condecoró al Centro Guatemalteco de 
Producción Más Limpia (CGP+) con la “Medalla 
Presidencial del Medio Ambiente”, por su valioso 
aporte a la industria en prácticas productivas 
amigables con el ambiente.

14 Balance de Muadi
Pedro Muadi, expresidente del Congreso, hace un 
balance de su paso al frente de este organismo. 
También resume las principales iniciativas de 
ley que quedan pendientes de aprobar.

16 Las empresas más productivas
Supermercados La Torre recibió el galardón 
a la Productividad y Competitividad, Ricardo 
Castillo Sinibaldi 2013; Fogel de Centroamérica 
y Almacenes Simán, fueron finalistas, durante el 
certamen organizado por el Intecap.

20 Un siglo de Cobán
Calzado Cobán arriba a sus 100 años en 2014 y 
su presidente, Carmelo Torrebiarte, fue premiado 
como “El Gerente del Año 2013”.

22 Alianza de gigantes
Cervecería Centro Americana firmó una alianza 
con la multinacional SAB-Miller plc. para 
distribuir en el país la marca Premium Miller 
Genuine Draft.

26 Acuerdo con la UE
Desde el uno de diciembre de 2013 está vigente 
el capítulo comercial que contiene el Acuerdo de 
Asociación con la UE; un potencial mercado para 
las industrias nacionales.
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A
hora que iniciamos un nuevo año seguramen-
te muchos guatemaltecos nos proponemos, a 
título personal, una serie de retos como bajar 
de peso y hacer ejercicio, incluso buscar nue-
vas oportunidades en el ámbito profesional 

o empresarial. Es un abanico de ideas o proyectos 
que nos empujan a pensar en grande; a ser mejores 
cada día. 

Y como país los retos o desafíos también aflo-
ran, los cuales deben de ser afrontados con hidal-
guía, determinación y, sobre todo, con una actitud 
positiva y mucha fe.

En esta ocasión, en Revista Industria y Nego-
cios  presentamos un resumen de los principales 
retos que los guatemaltecos, en conjunto, tenemos 
por delante.

Aunque pareciera repetitivo hacer mención 
de cada uno de estos desafíos, pues durante 2013 
también ocuparon espacio en nuestras agendas, sí 
vale la pena hacer hincapié y reflexionar sobre su 
relevancia para el desarrollo del país.

Y como lo primero es lo primero, las variadas 
encuestas realizadas entre diferentes sectores de la 
sociedad reflejan que la mayor preocupación de los 
guatemaltecos sigue siendo la inseguridad. 

Este ha sido el mayor problema o reto que 
debemos afrontar porque tiene repercusiones 
no sólo en la vivencia diaria de nuestras familias, 
porque provoca zozobra, angustia y pérdida de 
vidas valiosas, sino porque sin seguridad se pierden 
oportunidades de inversión, de apertura de peque-
ños o grandes proyectos de inversión. Y, a su vez, se 
pierden oportunidades de empleo que, al final, son 
fuente primaria del bienestar económico y social de 
la población.

En este tema, sin embargo, hemos visto de-
terminación y conocido la estrategia de largo plazo 
que tiene el Ministerio de Gobernación. Creemos 
que el Gobierno le otorga la importancia que tiene, 

pero también compartimos el criterio de que la 
inseguridad es un problema que debe enfrentarse 
integralmente con otras instancias del Estado, como 
el Ministerio Público y los tribunales de justicia.

Luego, tenemos muchos más desafíos que tam-
bién son de importancia capital, como el combate de 
la corrupción y el contrabando, trabajar fuertemen-
te en la competitividad —con sus ejes establecidos 
en la Agenda Nacional de Competitividad—, en la 
certeza jurídica, en frenar el endeudamiento público 
y el déficit fiscal.

Del Congreso de la República esperamos que 
en el próximo período de sesiones legislativas se li-
miten las interpelaciones y se avance más rápido en 
una verdadera agenda mínima de país. Es urgente la 
aprobación del paquete de leyes que buscan promo-
ver la inversión, especialmente en el área rural, así 
como la normativa que busca flexibilizar las jornadas 
de trabajo.

Creemos que más allá de los grandes desafíos, 
las oportunidades que se presentan también son 
enormes. En el capítulo comercial, el Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europa abre para nuestras 
industrias, un mercado que hasta ahora ha sido 
poco aprovechado. También impulsaremos un mejor 
aprovechamiento de Tratados y Acuerdos, como los 
ya suscritos con Chile, Colombia, México y Estados 
Unidos, por mencionar algunos

Aunque 2014 trae consigo grandes retos,  tam-
bién es importante aprovechar lo poco o mucho que 
hemos conseguido en el 2013. 

Por nuestra parte, así como lo hicimos en el 
2013 con el Foro de Inversión Guatemala Invest-
ment Summit, uno de nuestros grandes retos para  
2014 es ser los organizadores del World Business 
Fórum Latinoamérica, del cual les estaremos com-
partiendo avances en futuras ediciones.

No es momento de lamentarnos, es hora de 
arremangarnos y luchar por un mejor país.

Un nUevo año de 
retos, Uno más de 
oportUnidades

e D i t o r i a l

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala
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Los grandes  
desafíos de 2014

Nuestra portada

La transparencia en el 
gasto público

Abatir los niveles de corrupción es 
otro desafío para este y los subsiguientes 
años. El año recién pasado no fue el mejor, 
pues según el Índice de Percepción de la 
Corrupción, elaborado por la organización 
alemana Transparencia Internacional 
(TI), el país ocupó el puesto 123 (de 177 
evaluados), ubicándose entre los menos 
transparentes del mundo. En relación a 
2012, el país retrocedió cuatro puntos. 
Es prioritario mejorar en este tema pues 
incide en la atracción de inversiones y en 
la generación de empleos. En octubre de 
2013, el Congreso de la República aprobó 
la Ley para el Fortalecimiento institu-
cional, transparencia y calidad del gasto 
público, y se esperaría que esta normativa 
empiece a rendir resultados en 2014.

enfrentar la inseguridad 
El ministro de Gobernación, Mauri-

cio López Bonilla, ha asegurado que en 
2014 se verán los verdaderos resultados 
de la política de seguridad iniciada hace 
dos años. Y aunque en 2013 los números 
no serán los mejores porque el nivel de 
homicidios aumentó, el funcionario ha 
dicho que ocurrirá lo contrario para finales 
del presente año. Registros preliminares 
del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif) 
revelan que en 2013 el país cerró con 
aproximadamente seis mil 142 homicidios, 
o alrededor de 200 más que en 2012 (seis 
mil 24) y cercano a 2011, cuando se pro-
dujeron seis mil 233. Más efectivos de la 
Policía Nacional Civil, el uso de tecnología 
y mejor trabajo de inteligencia y coordi-
nación con el Ministerio Público podrían 
contribuir a disminuir este problema. Es 
urgente enfrentar este problema y con 
éxito porque incide de forma directa en 
el clima de negocios, aspecto que es eva-
luado por los inversionistas que generan 
empleo formal.E

n esta edición de Industria y Negocios, presentamos los principales retos que el 
país afronta, y aunque algunos parecen más complicados que otros, ninguno es 
imposible de ser superado.

Los ejemplos abundan en países como Colombia, que pasó complicaciones 
iguales o más difíciles que Guatemala pero que, con una visión de largo plazo y 
estrategias bien definidas, sin cambiarlas cada período presidencial, hoy es uno de 

los lugares que más ha avanzado en términos de eliminación de la pobreza y de crecimiento econó-
mico. Perú es otro ejemplo que Guatemala seguir, no digamos al próspero país chileno. 

más empleo y 
crecimiento económico

Después de la inseguridad, la genera-
ción de más puestos formales de trabajo y 
lograr un crecimiento económico mucho 
más dinámico, son los siguientes desafíos 
de Guatemala. Según estimaciones del 
Banco de Guatemala, en 2014 la economía 
crecerá alrededor de un 3.5 por ciento, li-
geramente arriba de 2013 (3.2 por ciento). 
Sin embargo, este resultado es positivo en 
países desarrollados, no para economías 
como la nuestra, que subsiste con un alto 
porcentaje de empleo informal. Guatemala 
debe aspirar a un crecimiento sostenible 
de por lo menos un seis por ciento anual. 
Sin embargo, para alcanzarlo se requiere 
de la atracción de más inversión local e 
internacional, pero que solo vendrán si 
el país mejora en seguridad ciudadana, 
certeza jurídica, en educación, salud y 
es más transparente en el gasto público. 
En 2012, la Inversión Extranjera Directa 
en el país fue de US$1 mil 206 millones, 
US$200 millones más que en 2011. A junio 
de 2013, el Banco de Guatemala registró 
US$677.5 millones.

No hay tiempo que perder; 2014 
puede ser mejor que el año recién 
pasado. Pero solo será posible si 
todos, sociedad civil, trabajadores 
públicos y privados, empresarios, 
los organismos Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y, en general, 
toda la población, afrontan, como 
una causa común, los grandes 
desafíos del país.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS
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Nuestra portada

Luchar contra el 
contrabando

La aprobación de una normativa 
de ley para aplicar castigos más severos 
contra quienes ingresen mercancías de 
contrabando, es otra urgente necesidad 
para el país. Aunque hubo avances en 
los primeros dos años del actual Gobier-
no, vía la Comisión Nacional Contra el 
Contrabando, los niveles de este ilícito 
siguen siendo elevados, ocasionando 
graves daños en las empresas formales 
del país que pagan sus impuestos, en la 
salud de los consumidores, en el Estado 
de Derecho y en el Fisco. Estimaciones 
de la Superintendencia han revelado 
que anualmente el erario público deja 
de percibir unos Q6 mil millones en 
impuestos, producto del contrabando. 
Productos como abarrotes, cigarrillos, 
licores y gasolina, son los principales 
que ingresan de manera ilegal al país.

por un país más 
competitivo

Sin duda, en 2012 Guatemala mejoró 
sustancialmente la “tramitología” para la 
apertura de nuevas empresas y, conse-
cuentemente, en 2013 el país se ubicó en-
tre los diez más reformistas y facilitadores 
de la inversión, según el estudio Doing Bu-
siness, elaborado anualmente por el Banco 
Mundial. Guatemala escaló del puesto 93 
al 79, entre 189 países evaluados por el 
Banco. “Nos habíamos propuesto estar en-
tre los diez más reformadores del mundo 
y es satisfactorio haberlo logrado”, precisó 
Juan Carlos Paiz, del Programa Nacional 
de Competitividad (Pronacom). Pero el 
objetivo debe ser mucho más ambicioso 
para los siguientes años, pues entre más 
facilidades brinde el Estado a las inversio-
nes, hay más probabilidades de generar 
nuevos negocios y más empleo formal. 
Otro tema relacionado con mejora de la 
competitividad es aumentar la infraestruc-
tura en carreteras, puertos, aeropuertos, 
descongestionar el comercio en aduanas y 
facilitar el pago de impuestos, entre otros.

Certeza jurídica,  
otra urgencia clave

No hay peor problema para un 
empresario que la incertidumbre de 
no saber si las reglas del juego en un 
país serán las mismas en un período 
relativamente largo. 

Entre más estables sean las 
condiciones fiscales, laborales, de 
permisos y licencias, por citar algunos 
puntos, habrá mejores condiciones 
para planificar una proyecto empre-
sarial, sea nacional o internacional. 
En ese sentido, Guatemala tiene el 
gran reto de mejorar. Según el Doing 
Business del Banco Mundial, uno de 
los grandes problemas de Guatemala 
es que aquí cuesta hacer cumplir un 
contrato.

Fortalecimiento del 
mercado interno

Guatemala es un país privilegiado y 
tiene la economía más grande e importan-
te de Mesoamérica. Su población ya supe-
ra los 15 millones de habitantes y cuenta 
con fortalezas naturales y estratégicas 
como ningún otro país de la región. El 
turismo sigue siendo una mina aún no ex-
plotada, por ejemplo. Por lo tanto, el reto 
es incentivar el mercado interno, pues 
sigue siendo el gran sostén de las finanzas 
públicas. Se necesitan, por ejemplo, polí-
ticas que motiven la inversión en el área 
rural mediante encadenamientos produc-
tivos, hay que fomentar la construcción 
de vivienda popular, impartir programas 
de capacitación a las pequeñas y media-
nas empresas no agrícolas. El apoyo del 
Estado al mercado local permitiría no sólo 
incrementar la producción, sino también 
generar empleo y, en consecuencia, elevar 
la demanda de productos y servicios. Y es 
que, cuando a nivel internacional las con-
diciones son adversas, Guatemala tiene 
recursos y capacidad propia para impulsar 
su crecimiento.

iniciativas de Cámara de 
Industria

En 2013, Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) lideró la organización 
del Guatemala Investment Summit, un 
foro internacional que permitió reunir a 
unos 200 empresarios internacionales y 
una afluencia de más de tres mil personas, 
quienes conocieron las oportunidades que 
el país ofrece al inversionista. En 2014, 
nuevamente CIG organizará el World 
Business Fórum Latinoamérica, otra 
cumbre que seguramente coadyuvará a 
seguir en esa línea de promoción de las 
inversiones generadoras de fuentes de 
trabajo. 

El World Busines Fórum LA es una 
cumbe promovida todos los años por la 
Asociación de Industriales de Latinoaméri-
ca, a la cual pertenece CIG. El reto, como 
país, es aprovechar estas oportunidades 
y poner a Guatemala en el sitial que le 
corresponde, en la vitrina de la comunidad 
de negocios internacional. Asimismo, la 
institución promueve el programa “Gua-
temprende”, que busca incentivar el em-
prendimiento de empresarios nacionales.

promoción de 
inversiones y 
empleo rural

Desde principios de 2013, el Con-
greso de la República tiene en sus ma-
nos un paquete de iniciativas de ley, pro-
movidas por el Ministerio de Economía, 
las cuales buscan fomentar la inversión, 
especialmente en el área rural. También 
persiguen flexibilizar las jornadas de 
trabajo para que jóvenes estudiantes y 
madres de familia, puedan optar a plazas 
laborales a tiempo parcial (Ley de Inclu-
sión laboral). Otras iniciativas son la Ley 
Marco del sistema de competitividad 
y productividad, reformas a la Ley del 
Registro de garantías mobiliarias, Ley 
de Factoraje, Ley de Estabilidad jurídica 
de contratos, Ley de Garantías recípro-
cas, Ley de Leasing. El 2014 debe ser, 
en consecuencia, el año en el que se 
aprueben dichas iniciativas, si queremos 
alcanzar mayores tasas de crecimiento 
económico y desarrollo social. 
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Innovación, creatividad y desarrollo de soluciones
comerciales y de imagen para las empresas socias.

Diseño de imagen corporativa, editorial, web, material
publicitario masivo y BTL, apoyo en campañas, entre otros.

MEDIOS
PUBLICITARIOS

¡CONTACTENOS!
PBX. (502) 2380 9000 Ext. 229
mercadeo@industriaguate.com

¡Encuentre su camino
       con nosotros!

RECONOCIMIENTO

entregan medalla 
presidencial al CGp+L
El Gobierno reconoció la labor realizada por esta organización 
durante casi 15 años.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E
l Centro Guatemalteco de 
Producción Más Limpia 
(CGP+L) fue condecora-
do con la “Medalla Pre-
sidencial del Medio Am-
biente”, reconocimiento 

instituido por al Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN).

El galardón fue entregado por la mi-
nistra de Ambiente, Roxana Sobenes, el 
11 de diciembre recién pasado, durante 
una ceremonia organizada en el Palacio 
Nacional de la Cultura.

El MARN reconoció en el CGP+L su 
larga trayectoria que inició hace casi 15 
años, con un trabajo de asesoría a más 
de 200 empresas nacionales que han sido 
beneficiadas con la adopción de prácticas 
ambientalmente sustentables en sus pro-
cesos de producción.

El presidente y uno de los fundado-
res del CGP+L, además de ser expresiden-
te de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), Juan Antonio Busto, elogió el tra-
bajo desarrollado por esta organización; 
“ellos sí son responsables del éxito”, ex-
presó, al referirse al equipo que integra el 
CGP+L. “Es un verdadero orgullo para no-
sotros recibir esta medalla”, añadió Busto.

El presidente de CIG, Fernando 
López, también se sumó a las felicitacio-
nes y explicó que el Centro ha proveído 
de herramientas que han contribuido a 
que muchas empresas hayan reducido sus 
costos y, a la vez, contribuido a la conser-
vación ambiental.

Qué hace el CGp+L
Desarrolla actividades a partir de las 

buenas prácticas de producción, con lo 

que las empresas consiguen ahorros im-
portantes sin grandes inversiones. Lue-
go, evalúa los niveles de consumo (agua, 
energía, etcétera) y, posteriormente, pro-
pone mejores técnicas de operación.

Asimismo, el Centro acompaña a las 
empresas en la búsqueda de financiamien-
to para la compra de equipo moderno, con 

el cual se ahorran costos y se protege el 
ambiente. 

“Se logró determinar que el impacto 
positivo del CGP+L es amplio; las empre-
sas lograron ahorros que se invirtieron en 
nuevas tecnologías, logrando así un creci-
miento industrial notable”, expresó la mi-
nistra de Ambiente. 

Roxana Sobenes, ministra de Ambiente, entregó el reconocimiento al presidente del CGP+L, 
Juan Antonio Busto.

El equipo del CGP+L y la ministra de Ambiente, Roxana Sobenes, durante la entrega de la 
Medalla Presidencial. 
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“Será urgente 
la readecuación 
presupuestaria del 
Estado debido a que se 
mantiene para 2014 el 
techo aprobado para 
2013”.

consiguió. Es un logro importante porque 
se le da las herramientas a las institucio-
nes de control para fiscalizar mejor las 
actividades del Gobierno. Es una ley que 
tomó casi dos años; no era fácil pero por 
fin se consiguieron.

También había interés, entre otros 
sectores, de aprobar tratados comer-
ciales, como el Acuerdo de Asociación 
con Europa,  que tendrá implicaciones 
económicas positivas para el país porque 
generará empleo formal. Y eso es lo que 
queremos, que haya más oportunidades de 
trabajo. Asimismo, se aprobó el Tratado de 
Libre Comercio con Chile y la ampliación 
del acuerdo con México. Recordemos que 
entre Europa y México tenemos a dos de 
los tres mayores socios comerciales de 
Guatemala y, por lo tanto, estos convenios 
serán de gran relevancia.

A su juicio, ¿se cumplieron las 
expectativas de aprobar las leyes más 
importantes que había en agenda?

Al referirnos a lo más importante 
puede ser relativo porque así como hay 
sectores que consideran necesarias las 
leyes de orden económico como estas, 
hay otros que exigían las leyes de trans-
parencia. Y, otros, que pedían normas en 
el tema de ambiente. En ese sentido, por 
primera vez en la historia, aprobamos una 
ley del cambio climático, que es un marco 
jurídico sobre el cual ahora el país podrá 
legislar para tener un medio ambiente 
menos contaminado. En el área de seguri-
dad aprobamos modificaciones al Código 
Penal, mediante las cuales se eliminan 
las medidas sustitutivas a las personas  
reincidentes en la portación de armas de 
fuego. En términos financieros el Congre-
so aprobó la reforma fiscal, consensuada 
con el sector privado. Y, adicionalmente, 
se hicieron correcciones a las leyes que 
afectaban al sector de la construcción de 
vivienda, con lo cual habrá mayor impulso 
en la generación de empleo.

LA ENTREVISTA

De igual manera, aprobamos una 
nueva ley de aduanas, la cual dará mayor 
fluidez al movimiento de carga en los puer-
tos y a costos menores, beneficiando al 
consumidor, no solo al importador o al in-
dustrial. Finalmente se aprobó, en primera 
y segunda lectura, una nueva ley electoral 
y de partidos políticos. Está pendiente de 
su aprobación y redacción final hasta que 
regrese de una opinión que debe emitir la 
Corte de Constitucionalidad.

¿Qué leyes cree que son las más 
urgentes y que la próxima legislatura 
debería aprobar con urgencia?

Una de las metas del Congreso 
tendría que ser la aprobación del paquete 
de leyes de productividad y empleo que 
preparó el Ministerio de Economía. Eso 
se quedó como tarea pendiente. Estas son 
normativas importantes porque pueden 
generar más fuentes de trabajo. También 
será urgente la readecuación presupues-
taria del Estado debido a que se mantiene 
para 2014 el techo aprobado para 2013. 
Otra de las iniciativas que debería dársele 
prioridad es la 4462 (regulación de fidei-
comisos) pues complementaría el paquete 
de leyes de transparencia.

Finalmente, ¿qué leyes lamenta que 
no se hayan aprobado debido a la 
interpelación del ministro de Cultura?

Me hubiera gustado haber aproba-
do la ley de productividad y empleo. Si 
hubiéramos empezado a legislar desde un 
principio, seguramente habríamos llegado 
a consensos. Pero nos tuvieron bloqueada 
la agenda legislativa toda la mitad del año 
aunque  por otro lado nos dio la oportu-
nidad de hacer un poco de historia, pues 
se consiguió, insisto, una interpretación 
constitucional que ahora permite legislar 
e interpelar al mismo tiempo. Con esto, 
el Congreso cambió para siempre porque 
nunca, alguien podrá paralizar el pleno de 
una forma malévola o mal intencionada. 

LA ENTREVISTA

¿Cómo califica el balance de su 
gestión al frente del Congreso de la 
República?

Fue un año atípico y muy difícil por-
que lo recibí paralizado y confrontado, con 
una interpelación (Ministro de Cultura y 
Deportes) que no ha terminado; comenzó 
el 14 de enero, el día que yo tomé pose-
sión. Y encima de eso, con una interpre-
tación constitucional que decía que una 
interpelación tenía preeminencia sobre las 
demás actividades que pudiera hacerse en 
el pleno.

Nos tomó hasta mayo lograr una 
nueva interpretación constitucional que, 
creo, vale la pena resaltar su importancia y 
relevancia. Se logró que la Corte de Cons-
titucionalidad interpretara esto, y ahora el 
Congreso puede interrumpir las interpela-
ciones para ver otros temas. Así fue como 
comenzamos a legislar.

¿Cuántas leyes se aprobaron después 
de esa resolución de la Corte?

En la segunda mitad del año logramos 
aprobar 19 Decretos, en diferentes ámbi-
tos de la vida nacional, como económicos, 
sociales, de transparencia, seguridad, am-
biente y financieros. Estas normativas tie-
nen especial importancia porque tendrán 
incidencia positiva en la población, que es 
lo que debería de buscarse en el Congreso, 
que se aprueben leyes que impliquen una 
mejora en el nivel de vida de la gente.

¿Estas eran las iniciativas más 
urgentes para el país?

Hay un sector que quería la aproba-
ción de las leyes de transparencia, y se 

Pedro Muadi, presidente del Congreso durante la anterior 
legislatura, destaca la aprobación de 19 leyes, a pesar de 
la paralización del pleno a causa de la interpelación del 
ministro de Cultura.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

“Ahora el Congreso puede interrumpir las interpelaciones para ver otros temas”.
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Los “más productivos y 
competitivos en 2013”

S
upermercados La Torre fue 
la empresa que se adjudicó 
el Galardón a la Produc-
tividad y Competitividad 
“Ricardo Castillo Sinibaldi” 
2013, certamen organiza-

do desde hace diez años por el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad 
(Intecap).

Fue una competen-
cia reñida, pues otras 
siete empresas fueron 
nominadas y, posterior-
mente, en la recta final, La Torre disputó 
el trofeo con Fogel de Centroamérica, 
socia de Cámara de Industria de Gua-
temala, y con Almacenes Simán; ambas 
recibieron mención honorífica. La cere-
monia de premiación se llevó a cabo el 
cuatro de diciembre recién pasado en las 
instalaciones del Intecap. 

Los nominados fueron propuestos 
por las Cámaras y asociaciones empresa-
riales del país, seleccionadas porque se 
han distinguido por sus altos estándares 
de productividad y competitividad.

El Galardón lleva el nombre del ilus-
tre empresario, Ricardo Castillo Sinibaldi, 
expresidente de CIG, director del Intecap 

y presidente del Instituto de Recreación 
de los Trabajadores de la Iniciativa Priva-
da (Irtra) durante más de 40 años.

“Productividad y competitividad”, 
es lo que más ha distinguido a Castillo 
Sinibaldi durante su trayectoria, tanto 
en el Irtra como en el sector privado y 
como director del Intecap, precisó Jorge 
Gallardo, gerente de esta institución.

“el david contra Goliat”
Además de su añeja historia (63 

años), el jurado calificador se inclinó por 
Supermercados La Torre porque, ade-
más de ser una cadena de supermerca-
dos de capital guatemalteco, ha tenido 
la capacidad para ser “productiva y com-
petitiva” y enfrontar la competencia de 
empresas internacionales. Ha sido lucha 
de “David contra Goliat”, expresó el pre-
sidente de la empresa, Ernesto Ruiz.

El gerente del In-
tecap reconoció que la 
decisión del jurado califi-
cador fue difícil pues las 
otras dos finalistas, Fogel 
y Almacenes Simán, tam-
bién son empresas altamente producti-
vas y competitivas. 

PREMIACIÓN

Supermercados La Torre recibió el galardón a la Productividad y Competitividad, 
Ricardo Castillo Sinibaldi 2013; Fogel de Centroamérica y Almacenes Simán, también 
fueron finalistas.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Las 14 empresas nominadas
En el certamen participaron 14 compañías, propuestas por las Cámaras y asociaciones em-
presariales: Grupo Itsa, Corporación Aicsa, Granjazul, Pinturas de Guatemala, Papelera Inter-
nacional, Fogel de Centroamérica, Efiforest, Corporación SAT, Empacadora Perry, Hapag-Lloyd, 
Almacenes Simán, Detektor, Supermercados La Torre y Special Fruit & Vegetable Export.

el “frío de Fogel” se 
extiende
Fogel ensambló sus primeros enfriadores 
en Nicaragua, en 1967, cuando William 
Fogel se asoció con inversionistas de aquel 
país (Familia Tefel).

En 1981, tras los problemas políticos del 
vecino país, se trasladó a Guatemala, don-
de la familia Tefel abrió una nueva fábrica.

Gracias a su liderazgo en el mercado y a la 
preferencia de las principales marcas de 
bebidas gaseosas, industrias cerveceras, 
de jugos y refrescos naturales, lácteos, 
avícolas, empacadoras de embutidos, 
hielo, helados y otros productos alimen-
ticios, ha logrado 
impresionantes tasas 
de crecimiento.

En 2007, la com-
pañía abrió una 
segunda sucursal en 
Cali, Colombia (Fogel 
Andina), desde don-
de provee equipos 
de enfriamiento y de 
refrigeración al mer-
cado sudamericano.

Hoy exporta a 34 
países en todo el 
continente america-
no, el Caribe y África. 
Fabrica más de 120 modelos diferentes de 
equipos de refrigeración, con una variedad 
de más de 250 versiones.

Juan Carlos Tefel, 
CEO de Fogel de 
Centroamérica, 
recibió el 
reconocimiento.

Representantes de las ocho empresas nominadas al galardón del Intecap “Ricardo Castillo Sinibaldi”.

Ricardo Castillo Sinibaldi, director del Intecap y Carlos Contreras, ministro de Trabajo 
entregaron el reconocimiento a ejecutivos de Supermercados La Torre.

P R E M I A C I Ó N
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ACTUALIDAD RANKING

¿Cómo acelerar el crecimiento?
ministro comparte su visión con CiG

E
l ministro de Economía y 
miembro de la Junta Mo-
netaria, Sergio de la Torre, 
expuso a la Junta Directi-
va y socios de Cámara de 
Industria de Guatemala 

(CIG), el plan que el Gobierno implementa 
para lograr tasas de crecimiento económico 
más dinámicas y que permitan atraer más 
inversión y empleo formal.

Para empezar, De la Torre sostuvo que 
para acelerar el crecimiento a tasas superio-
res al seis por ciento anual, de manera sos-
tenible, es imperativo atraer más inversión. 
Pero esto solo será posible si Guatemala 
escala, en dos o tres años, por lo menos 40 
posiciones en el Índice Doing Business del 
Banco Mundial. En 2013 el país subió del 
puesto 93 al 79 (de 189) y se ubicó entre los 
países que más reformas hizo para facilitar 
la apertura de negocios.

El Doing Business clasifica los países 
según la facilidad que ofrecen para hacer 
negocios.

De la Torre dijo estar satisfecho con 
los logros alcanzados hasta ahora pues se 
hicieron muchas reformas que facilitan la 
apertura de empresas, lo cual contribuyó a 
que Guatemala subiera en el Índice.

Para atraer más IED, el ministro de 
Economía enumeró una serie de medidas 
que deben implementarse en los próximos 
años. Entre estas dijo que es urgente evi-
tar las regulaciones que paralizan el ingreso 
de capitales, fortalecer las instituciones del 
Estado y dar certeza en el cumplimiento de 
la ley, además de disminuir los altos niveles 
de inseguridad. 

El ministro de Economía, Sergio de la Torre, compartió con la Junta Directiva y socios 
de CIG, la estrategia que el Gobierno implementa para lograr un crecimiento económico 
más dinámico, vía la atracción de inversión y generar más empleo formal.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Recomendaciones 
sugeridas por el experto 
chileno Sebastián Edwards

 ➔ Para que el país crezca a tasas robustas 
es necesaria la Inversión Extranjera Directa 
(IED). 

 ➔ En los próximos dos o tres años, Guatemala 
debe mejorar 40 posiciones en el Doing 
Business; a 2013 estaba en el puesto 
79 de 189 países.

 ➔ El tipo de cambio real no es el único 
determinante de la capacidad competitiva 
de un país.

 ➔ Un aumento en la eficiencia en los sectores 
no transables tendría un efecto potente y 
positivo sobre la competitividad.

 ➔  Adoptar el Convenio 175 de la OIT (cuenta 
con dictamen favorable de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Congreso de la 
República desde 2008). 

 ➔ Reformar el modelo para la fijación del 
salario mínimo. 

Leyes para fomentar 
la inversión
Desde principios de 2013, el Ejecutivo envió 
al Congreso de la República, un paquete de 
iniciativas de ley que pueden convertirse en 
un detonante para la apertura de empresas, 
principalmente en el área rural. Entre estas, el 
ministro citó las Leyes de Garantías Recíprocas, 
Leasing, Factoraje y la que contiene reformas a 
la Ley de Garantías Mobiliarias, además de la 
que autoriza el pago de salarios por hora. 

Sergio de la Torre, ministro de 
Economía, reiteró que para 
aspirar a un crecimiento sos-
tenible y superior al seis por 
ciento, el país debe escalar 
aún más en el ranking Doing 
Business del Banco Mundial.

Fernando López, presidente 
de CIG, elogió el trabajo que 
hasta ahora ha desarrollado 
el ministro de Economía.

El proyecto Doing Business 
proporciona una medición 
objetiva de las regulaciones 
para hacer negocios y su 
aplicación en 189 econo-
mías y en algunas ciudades 
seleccionadas en el ámbito 
subnacional.

Transparencia International advierte que el abuso de poder, los acuerdos 
clandestinos y el soborno continúan devastando a las  sociedades en todo 
el mundo. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

G
uatemala volvió a ser 
visto como un país muy 
corrupto, según el últi-
mo estudio elaborado 
por la organización ale-
mana Transparencia In-

ternacional (TI). El país ocupó el puesto 
123 (de 177 evaluados) en el Índice de 
Percepción de la Corrupción, ubicándose 
entre los menos transparentes no sólo del 
mundo sino que de Latinoamérica.

En relación a 2012, el país retrocedió 
cuatro puntos. Según Manfredo Marro-
quín, de Acción Ciudadana, “esto preocu-
pa porque 2013 fue declarado, por el Go-
bierno,  el “año de la transparencia”.

Con esta evaluación, aumenta la 
desconfianza para potenciales inversio-
nistas extranjeros que deseen invertir en 

Guatemala y la dificultad para acceder a 
beneficios internacionales como el fondo 
de la “Cuenta del Milenio”, pues el país no 
califica por la poca transparencia, precisó 
Marroquín.

“Lo que salta más a la vista son las 
caídas de Centroamérica como bloque. 
Una explicación es que los grupos del cri-
men organizado necesitan la corrupción 
para traficar con drogas, armas y perso-
nas”, sostuvo el director para las Américas 
de TI, Alejandro Salas.

TI evalúa a cada país en una escala 
del 0 (sumamente corrupto) y 100 (muy 
transparente). Los mejor ubicados  de la 
región fueron Uruguay, con (73 puntos), 
Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa Rica 
(53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42) 
y Salvador (38).

de nuevo, perciben más 
corrupción en el país

En la cola, percibidos como los más 
corruptos de la región, se sitúan Venezue-
la (20 puntos), Paraguay (24), Honduras 
(26), Nicaragua (28) y Guatemala (29).

Entre unos y otros, en orden de de-
creciente  aparecen en esta clasificación, 
Perú (38 puntos), Colombia (36), Ecua-
dor (36), Panamá (35), Argentina (34), 
Bolivia (34), México (34) y República Do-
minicana (29).

Somalia, Corea del Norte y Afganis-
tán, con sólo ocho puntos, son los países 
percibidos como más corruptos del mun-
do según, y Dinamarca y Nueva Zelanda 
son los más transparentes al sumar 91 
puntos.

Entre las grandes potencias, Estados 
Unidos se sitúa en el puesto 19 con 73 
puntos, China en el 80 (40 puntos), Japón 
en el 18 (74), Alemania en el 12 (78), Rei-
no Unido en el 14 (76), Rusia en el 127 
(28), Brasil en el 72 (42) e India en el 94 
(36).

Cierran este ranking países sin es-
tructuras estatales debido a guerras, con-
flictos o catástrofes naturales, como So-
malia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, 
Libia, Iraq, Siria, Yemen y Haití.

TI aprovecha asimismo el lanzamien-
to de su índice más conocido para incidir 
en sus propuestas e instar a la comunidad 
internacional a una acción coordinada 
contra los delitos económicos, especial-
mente el lavado de dinero.

El estudio se elabora cada año desde 
1995, a partir de diferentes estudios y en-
cuestas sobre los niveles percibidos de co-
rrupción en el sector público de distintos 
países. 
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H I S T O R I AHISTORIA INDUSTRIAL

C
alzado Cobán estará de 
manteles largos en 2014. 
Cumple 100 años de ha-
ber empezado como una 
modesta tenería en San 
Cristóbal Verapaz, Alta 

Verapaz. 
La empresa fue fundada por el ale-

mán Alfonso Harrings pero en la década 
de 1930 fue adquirida por Miguel Torre-
biarte (padre).

Desde entonces, ha recorrido un siglo 
de múltiples transformaciones pero tam-
bién ha sido testigo del desarrollo indus-
trial, económico y político de Guatemala. 
Ha calzado a millones de guatemaltecos y 
generado miles de puestos de trabajo. 

Como reconocimiento de ese lide-
razgo que la compañía ha construido, en 
2013, su presidente Carmelo Torrebiarte 
Lantzendorffer, fue galardonado con el 
trofeo Gerente del Año, otorgado por la 
Asociación de Gerentes de Guatemala.

para el trabajo rudo
Aunque comenzó como una peque-

ña tenería que elaboraba cinchos, valijas 
y otros artículos de cuero, con el paso de 
los años descubrió nuevos y más amplios 
nichos de mercado, que la han llevado, 
incluso, a proveer de botas a tropas de 
ejércitos de otros países, además de calzar 
a míticos presidentes de corte militar de 
Guatemala.

En los primeros años, entre 1917 y 
1918, justo durante la primera guerra mun-
dial, registró un importante crecimiento, 

Calzado Cobán cumple en 2014, 100 años de haber sido fundada. La empresa, surgida de 
una modesta tenería en 1914, propiedad de un emprendedor alemán, pasó a manos de 
Miguel Torrebiarte (padre) en la década de 1930 y, desde entonces, se ha convertido en 
una industria ícono del país.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

gracias al aumento en la demanda de hule silvestre 
y de chico zapote en Alta Verapaz y Petén. 

La pequeña fábrica hacía zapatos que, en ese 
entonces, se conocían como “mocasín chiclero” y 
“polainas de cuero”, ideales para la recolección de 
chicle y chico zapote.

Para 1965 la empresa había extendido su lide-
razgo a todo el país con la fabricación y venta de 
calzado especial para el trabajo aunque según sus 
ejecutivos, el verdadero despegue de la compañía 
comenzó en 1940, cuando su oferta era más am-
plia, pues comenzó a fabricar calzado para damas, 
caballeros y niños.

Hoy exporta a todos los países de Centroa-
mérica, además de Estados Unidos, Canadá, El 
Caribe, México y Europa. También ha establecido 
oficinas de representación en el exterior y cuenta 
con una planta de producción en Costa Rica. 

EL gErEntE dEstacado

Carmelo Torrebiarte nació y creció 
en Cobán, Alta Verapaz, lugar que 
lleva en el corazón y en la marca 
de su negocio que, durante un 
siglo, ha generado miles de em-
pleos y ha calzado a millones de 
guatemaltecos y extranjeros.

Calzado Cobán pasó a manos de 
su padre en 1951, quien le dio la 
oportunidad de crecer junto con 
el negocio, y donde trabajaba en 
las vacaciones durante su vida de 
estudiante.

Tras el fallecimiento de su padre, 
Carmelo se ocupó de la gerencia 
general, responsable del recurso 
humano, las compras, finanzas, 
el mercadeo, las exportaciones, 
la relación con los clientes y la 
estrategia del crecimiento de la 
empresa.

La AGG galardonó a Carmelo Torrebiarte con el trofeo Gerente 
del Año 2013, luego de valorar su liderazgo empresarial.

Carmelo Torrebiarte sigue los pasos 
de su padre en la compañía.

de “Líderes en Sistemas de Gestión 2014”
8 y 9 de mayo

Hotel Westin Camino Real, Ciudad de Guatemala

6 Experiencias 
empresariales

12 Talleres de 
Trabajo

12 Conferencias 
y Panel - Foro

2o Encuentro 
Latinoamericano

Cobán en números
Fue fundada en 1914.
Su planta de producción está ubicada en 
San Cristóbal Verapaz.

Produce más de tres mil 500 de pares 
de zapatos diarios.

El 75 por ciento del calzado lo exporta 
a Estados Unidos, Centroamérica, El Caribe, 
Canadá, México y Europa.
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S
i de marcas cerveceras se 
trata, Guatemala casi está 
copado por marcas de cali-
dad, tanto locales como in-
ternacionales. Sin embargo, 
la compañía líder del mer-

cado nacional, Cervecería Centro Ame-
ricana, anunció el ingreso de otra opción 
Premium que vendrá a competir en este 
segmento que cada vez es más compe-
titivo. Se trata de la SAB-Miller Genui-
ne Draft, una insignia internacional que 
complementa su ya amplio portafolio de 
marcas.

El lanzamiento se llevó a cabo el nue-
ve de diciembre recién pasado durante 
la firma de la alianza estratégica con la 
multinacional SAB-Miller plc. La meta, se-
gún Daniel Sandoval, ejecutivo de Cerve-
cería Centro Americana, es alcanzar una 

Cervecería Centro 
americana pone otra marca 
de lujo en el mercado local 
La compañía guatemalteca firmó un acuerdo para distribuir en el país 
Miller Genuine Draft, una marca que compite en el segmento Premium.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

participación de entre el 20 y 25 por cien-
to del mercado Premium de Guatemala. 

dos legendarias industrias
Durante la firma del acuerdo, el direc-

tor general de Cervecería Centro Ameri-
cana, Guillermo Castillo, destacó que con 
SAB-Miller hay muchos rasgos en común, 
empezando porque ambas empresas tie-
nen más de 100 años de haber sido fun-
dadas y porque las dos están en constante 
innovación.

Los orígenes de SAB-Miller se remon-
tan a 1895, cuando fue abierta en Sudáfri-
ca, pero hoy es una compañía global que 
tiene operaciones en 75 países. A su vez, 
Cervecería Centro Americana, remonta su 
historia a años atrás, pues fue abierta en 
1886 por los hermanos Mariano y Rafael 
Castillo Córdova.

Según estimaciones empresariales, 
en Guatemala se consumen alrededor de 
150 millones de litros de cerveza al año 
y Cervecería Centro Americana participa 
con un 80 por ciento del mercado. Su por-
tafolio de marcas locales lo componen Ga-
llo, Dorada Draft, Dorada Ice, Cabro, Gallo 
Light, Monte Carlo, Moza Gold, Moza tipo 
Bock Bier, Sol, Victoria y Famosa. 

Miller Genuine Draft, otra opción para el 
segmento Premium de las cervezas en el país.

La marca 
“Guatemala” vale 
US$33 mil millones
Esta es una evaluación que realiza anualmente la 
firma Brand Finance entre 100 países.

De acuerdo con el reporte Brand Finance Nation Brand 100 
de 2013, Guatemala, como marca, tiene un valor de US$33 mil 
millones, en un ranking elaborado sobre las marca nacionales 
líderes en el mundo.

El informe ubica a Guatemala en el puesto 73 de los 100 
analizados. A nivel centroamericano solo es superado por Costa 
Rica, que ocupa el puesto 68, con un valor de US$38 mil millones.

Después de Guatemala está Panamá en el puesto 74 y US$32 
mil millones, El Salvador en el 84 con US$15 mil millones y 
Honduras en la 89 con un valor de US$13 mil millones.

El informe combina una amplia gama de factores económicos, 
demográficos y políticos, y se basa en una investigación a 
profundidad de la red global de oficinas de la firma Brand Finance.

El estudio asegura que Estados Unidos cuenta con la mejor 
marca país con un valor de US$17.99 billones. 

Brasil es el latinoamericano mejor valorado con un valor 
de US$1.4 billones, que la ubica en la octava posición global. 
Naciones vecinas del istmo como Colombia y República 
Dominicana se ubican en las posiciones 47 (US$120 mil millones) 
y 63 (US$45 mil millones), respectivamente.

san martín 
irá tras los 
consumidores de 
Estados Unidos

La cadena de panaderías San Martín 
abrió su establecimiento número 30, con 
un diseño que, según sus ejecutivos, será 
replicado en territorio estadounidense 
durante 2014.

Viviana Luna, vicepresidenta de 
Mercadeo, explicó que la empresa estudia la 
posibilidad de abrir este modelo de negocios 
en Dallas, Texas. “Son nuevos retos para ir 
a Estados Unidos y diseñamos el local con 
todos los estándares internacionales”, precisó.

El nuevo restaurante-panadería 
inaugurado en la capital está situado en la 
21 avenida 2-04 de la zona 15, colonia Vista 
Hermosa I.

San Martín nació en 1974 con apenas 
cuatro empleados, mientras que a 2013 ya 
tiene una planilla de 800 personas. También 
tiene presencia en El Salvador y toda la 
inversión es propia.

A nivel centroamericano, la marca “Guatemala”, solo es superada por 
“Costa Rica”, según la firma.

San Martín genera alrededor de 800 puestos directos 
de trabajo.

N E G O C I O S
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HOMENAJE

E
l Banco Industrial recono-
ció la destacada labor del 
empresario Víctor Suárez 
durante su larga trayecto-
ria, tanto en actividades 
dentro del sector privado, 

como también por su aporte en diferentes 
instancias de carácter cívico democrático 
de Guatemala.

Bi rindió homenaje al 
industrial víctor suárez
Como parte de su programa cívico permanente, el Banco 
Industrial rindió homenaje al empresario y expresidente de 
Cámara de Industria de Guatemala, Víctor Suárez.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

En la parte académica, Suárez es 
ingeniero civil por la Universidad de San 
Carlos, con un posgrado en Administra-
ción de Empresas otorgado por la Univer-
sidad Francisco Marroquín.

En su carrera laboral, ha desempeña-
do cargos como director de la Junta Direc-
tiva de la Empresa Eléctrica de Guatema-
la (1996-1998), presidente del Instituto 

Luis Lara, gerente general del Banco Industrial, entregó 
el reconocimiento al empresario Víctor Suárez.

Guatemalteco de Seguridad Social (1997-
2000) y, actualmente, es gerente general 
y director de la compañía Envases Layta y 
de Metalgráfica.

aporte cívico
Suárez ha desempeñado un papel 

protagónico en otras instancias cívico 
democráticas desde 1983 a 2013, sien-
do miembro de la comisión tributaria en 
las distintas reformas fiscales aprobadas. 
Asimismo, fue director, vicepresidente y 
presidente de la Comisión de privatiza-
ción por parte del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif) y re-
presentante del sector privado en la Junta 
Monetaria.

Durante el proceso de paz, integró la 
Comisión Empresarial para la Paz (Diá-
logos de Oslo), coordinó la Instancia Na-
cional de Consenso, luego del autogolpe 
de Estado de 1993, se desempeñó como 
comisionado para la reestructuración del 
sector eléctrico y venta de la Empresa 
Eléctrica. Desde 1991 es miembro del 
Consejo consultivo de CIG, donde ha ocu-
pado los puestos de tesorero, secretario, 
director, vicepresidente y presidente de la 
institución. 

En el homenaje, realizado en la plaza principal del 
Banco Industrial, Suárez izó el pabellón nacional.

La EncUEsta

La investigación incluyó una muestra de 
2 mil 398 personas que residen en los 22 
de departamentos. El 47 por ciento fueron 
hombres y el 53 por ciento, mujeres.

E
n Guatemala, el nivel de 
emprendimientos feme-
ninos es similar al de los 
hombres. Según el estu-
dio “Emprendimiento y 
la mujer 2013”, elaborado 

por el Centro de Emprendimiento Kirzner 
de la Universidad Francisco Marroquín 
y el Monitor Global de Emprendimiento 
(GEM, en inglés), a pesar de las brechas 
(educativas, económicas y sociales), la 
Tasa de Emprendimiento Temprano de 
un negocio entre las mujeres es 19.2 por 
ciento, contra un 19.4 por ciento entre los 
hombres.

Además, Guatemala se diferencia del 
resto, donde predomina la “empresariali-
dad” masculina. Pero eso no es todo, pues 
el país también se ubicó en el puesto seis 
(de 52) como uno de los más emprende-
dores, según la investigación.

David Casasola, miembro del equipo 
GEM Guatemala, destacó la importancia 
de utilizar indicadores del GEM para perfi-
lar a la emprendedora guatemalteca (ama 
de casa con hijos que tiene un pequeño 
negocio), ya que generalmente su aporte 
económico es poco visible.

A su vez, Hugo Maul, líder del equipo 
GEM, también explicó que el elevado nivel 
de emprendimiento de las mujeres guate-
maltecas se debe a la falta de oportunida-
des laborales.

“Muchas guatemaltecas se ven obli-
gadas a emprender negocios ante la falta 
de empleo y a las rigideces de las leyes la-
borales que les impide compatibilizar los 
horarios de trabajo con el cuidado de los 
niños y la atención del hogar”, precisó.

Las mujeres, tan emprendedoras 
como los hombres
Guatemala se ubicó en el puesto seis de 52 países incluidos en el estudio 
“Emprendimiento y la Mujer”, elaborado por la Universidad Francisco Marroquín.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Limitada inversión y poco 
innovadores

Según el estudio, tanto los negocios 
que desarrollan las mujeres como los hom-
bres, se caracterizan porque ambos tienen 
una escala pequeña y son poco innovado-
res. En la mayoría de casos empezaron 
con una inversión de Q7 mil 500. Otra de 
sus características es que más del 60 por 
ciento se dedica a actividades relaciona-
das con el consumo y, en promedio, gene-
ran 1.6 puestos de trabajo.

No obstante, Maul sostuvo que en ne-
gocios desarrollados por emprendedores 
de ambos géneros se encuentran ejemplos 
innovadores con acceso a grandes merca-
dos con fuerte impacto en temas de creci-
miento. Y, si bien su impacto económico a 
nivel macro puede catalogarse como pe-
queño, permiten a muchas familias gene-
rar ingresos para cubrir sus necesidades.

Colombia Trinidad y 
Tobago
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C O M E R C I O

E
n noviembre de 2013, el 
ministro de Economía, 
Sergio de la Torre, firmó 
con su homólogo ruso, 
Alexey Likhachev, un 
Acuerdo de Promoción y 

Protección Recíproca para las Inversiones 
(APPRI), justo en la previa al inicio de la 
vigencia del capítulo comercial que contie-
ne el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea (ADA).

La firma del convenio se llevó a cabo 
en la capital de Rusia, donde el ministro 
de Economía presentó a Guatemala como 
destino de inversión a unos 60 empresarios 
integrantes de la Cámara de Comercio e In-
dustria de la Federación de aquel país.

Adicionalmente, se confirmó para ene-
ro del presente año, la visita de una dele-
gación de empresarios de Rusia, quienes 
llegarán a explorar las distintas oportunida-
des de negocios que ofrece Guatemala.

De la Torre aseguró que “los em-
presarios rusos manifestaron interés en 
proyectos de energía, minas, petróleo, 

el Gobierno quiere abrir las 
puertas del mercado ruso

Intercambio limitado
Según registros del Banco de Guate-
mala, el intercambio comercial entre 
Guatemala y Rusia aún es incipiente. 
En 2012, las exportaciones a aquel 
país tuvieron un valor de apenas 
US$14.7 millones, mientras que las 
importaciones sumaron US$84.9 
millones.

Los principales productos exporta-
dos al país europeo se concentran 
en café, tabaco, cardamomo, cajas, 
cartón, papel, hortalizas y ropa. Las 
importaciones incluyen fertilizantes, 
laminados y lingotes de acero, nitrato 
de amonio, aisladores eléctricos, 
papel en bobina y cartuchos para 
armas de fuego.

El Producto Interno Bruto por persona 
de Rusia, en 2012, fue de 11 mil 
120 euros, mostrando un acelerado 
crecimiento a partir de 2002, cuando 
apenas era de dos mil 517 euros. 

infraestructura, turismo médico, desa-
rrollo de software y temas de seguridad 
electrónica”.

pormenores del acuerdo
El APPRI contempla un conjunto de 

reglas estándares para la promoción y 
protección legal de las inversiones y los 
inversionistas rusos en Guatemala y de 
los inversionistas guatemaltecos en Rusia, 
brindando la certeza jurídica necesaria para 
las inversiones de ambos países.

El Acuerdo permite que a las inversio-
nes de Guatemala en territorio ruso y vice-
versa, sean tratadas como locales. Estable-
ce, entre otros, mecanismos de solución de 
controversias en caso surjan diferencias.

Hasta ahora, Guatemala tiene 17 
acuerdos de protección de inversiones con 
países como Alemania, Argentina, Austria, 
Bélgica-Luxemburgo, Corea del Sur, Cuba, 
Trinidad y Tobago, Chile, Taiwán, España, 
Finlandia, Francia, Holanda, Israel, Italia, 
República Checa, Suecia y Suiza. 

La firma de un acuerdo de protección de inversiones con Rusia y 
la visita de empresarios de aquel país, abren nuevas oportunidades 
para el sector industrial de Guatemala.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

COMERCIO

¿Qué tanto puede aprovechar 
Guatemala el capítulo comer-
cial contenido en el Acuerdo 
de Asociación con la Unión 
Europea y que cobró vigencia 

el uno de diciembre de 2013? 
El ministro de Economía, Sergio 

de la Torre, considera que en la próxi-
ma década las exportaciones guate-
maltecas a los países europeos podrían 
duplicarse, si se toma en cuenta que 
ese ha sido el comportamiento que ha 
tenido el Tratado de Libre Comercio 
que Guatemala inició con México hace 
una década. 

A partir del uno de diciembre re-
cién pasado, productos como arveja 
china y dulce, camarón, miel, frutas, 
plantas ornamentales, artesanías, ma-
dera y sus manufacturas, vestuario y 
textiles, calzado y vidrio, entran con 
arancel cero al mercado europeo. 

reglas claras y acceso 
más amplio al mercado 
de la Unión europea
Productos no incluidos en el Sistema General de 
Preferencias (SGP Plus) se suman al potencial de la oferta 
exportable de Guatemala a Europa, con la vigencia del 
capítulo comercial contenido en el Acuerdo de Asociación.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Las nuevas reglas y los 
principales beneficios 
La viceministra de Comercio Exterior, 
María Luisa Flores, destaca las oportuni-
dades que el acuerdo comercial tendrá 
para Guatemala.

 ➔ Mejora el acceso al mercado europeo 
porque la UE liberó el 91 por ciento 
de las líneas arancelarias para las 
exportaciones, mientras que Guatema-
la y el resto de países centroamerica-
nos lo hará para el 48 por ciento de 
las líneas y completará el calendario 
de liberalización en el plazo de 10 
años. Solo una pequeña cantidad de 
productos (1 por ciento) se exonerará 
después de 15 años. Centroamérica 
va a liberar el 69 por ciento de su co-
mercio para los productos industriales 
y pesqueros. 

 ➔ Acceso libre de aranceles consolidado 
y permanente para todos los produc-
tos que se beneficiaron del régimen 
SPG Plus.

 ➔ Acceso más allá del SGP para produc-
tos como el camarón, el ron embote-
llado, el queso y la yuca.

 ➔ Cuotas libres de arancel, con un 
crecimiento anual para importantes 
productos de exportación como azúcar, 
carne de res, ron a granel y arroz.

 ➔ Normas de origen flexibles para 
productos como el atún, textiles y 
plásticos.

 ➔ Reducción significativa de los arance-
les aplicables al banano: La UE reduci-
rá su arancel a 75 euros por tonelada, 
para el uno de enero de 2020.

 ➔ Aumento de la cooperación en el área 
de desarrollo del sector privado y la 
integración regional.

 ➔ En la agricultura, los aranceles 
sobre los principales productos serán 
eliminados, excepto para las “zonas 
sensibles” de los mercados locales. 

El intErcambio comErcial con la 
Unión EUropa 
(En US$ millones). Según el MINECO

EXportacionES DE GUatEmala En 2012
En US$10 mil millones. El destino fue así, según el 
MINECO.

7% Unión Europea
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D
esde entonces, el mer-
cado internacional no 
volvió a ser el mismo; la 
revolución informática 
de finales de los 70’s,  su-
mado a la evolución de 

los computadores en los 80’s, propagó el 
uso de este mecanismo.

Fue en octubre de 1990 cuando se 
abre en Centroamérica el Instituto Cen-
troamericano de Codificación Comercial, 
con la visión de empresarios como Sergio 
Paiz Andrade y Mario Nathusius, adminis-
tradores de esta organización  para el ist-
mo. Posteriormente, y con la dirección de 

gs1, pionero del 
código de barras
Hace 40 años, en abril de 1973, líderes de la industria 
seleccionaron una serie única de identificadores de 
productos que expresan, de manera gráfica, cada producto, 
conocido hoy como código de barras; la  primera lectura se 
hizo en junio de 1974.

ARTURO RAMÍREZ MUNGUÍA 
GERENTE GENERAL GS1 GUATEMALA

TECNOLOGÍA

en la cadena de abastecimiento.
Hoy, más de cinco mil millones de 

productos se escanean en todo el mundo 
diariamente y vemos con mucho orgullo 
que nuestra organización, GS1, ha venido 
evolucionando la industria con estánda-
res que no solamente permiten identifi-
car un producto para el consumidor sino 
también el empaque, origen, contenido, 
autenticidad, identificación serial, etcéte-
ra. Esto permite que nuestros estándares 
estén presentes en la cadena de abaste-
cimiento desde su fabricación hasta el 
consumidor final, garantizando autentici-
dad y trazabilidad para todos nosotros los 
consumidores.

GS1 también ha permitido la estanda-
rización de transmisiones electrónicas de 
datos,  que garantizan un lenguaje único 
para los negocios, haciendo del viaje de 
la información de productos y servicios, 
una metodología homogénea y segura, co-
nocido como Intercambio Electrónico de 
Datos (EDI).

Los estándares para Guatemala es-
tán presentes desde hace más de 20 años. 
Buscan impulsar la mejora continua en 
la cadena de abastecimiento en todos los 
sectores como “retail”, salud, agroindus-
tria, “food service”, servicios financieros, 
entidades educativas y muchas áreas que 
a través de GS1 se apoyan. 

Le invitamos a conocernos en nues-
tras instalaciones, ubicadas en la 18 calle 
24-69, zona 10, Zona Pradera, Torre II, ofi-
cina 603, donde contamos con un peque-
ño centro logístico que permite, a afiliados 
y no afiliados, palpar todo lo referente a 
los estándares, visualizar la totalidad de 
los mismos dentro de un ambiente simu-
lado, apegado a la realidad. 

Cámara de Industria de Guatemala, se es-
tableció el Instituto Guatemalteco de Co-
dificación, entidad que luego se convirtió 
en EAN Guatemala, miembro de EAN In-
ternacional, que tiene su sede en Europa.

Por último, y luego de establecer un 
sistema único global a principios del pre-
sente siglo, se fija a nivel mundial GS1, y 
EAN Guatemala se renombra como GS1 
Guatemala, una asociación civil, apolítica, 
no lucrativa, cuya misión es liderar la apli-
cación exitosa de las mejores prácticas, 
basadas en estándares globales y multisec-
toriales de identificación y comunicación 
para productos, servicios y localizaciones 
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¿Qué piensan las 
empresas del futuro 
económico del país?
Estudio de Deloitte permite visualizar las principales 
preocupaciones del sector privado y su visión del presente año.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

PERSPECTIVAS
PErsPEctivas
sitUación Económica 
El 57.8 por ciento estimó que se mantendrá 
inalterada, un 26.7 pienso piensa que mejorará 
y un 15.5 por ciento considera que empeorará.

indicadorEs dE EmPrEsa 
Para el 53.3 por ciento, la posición de sus em-
presas se ha mantenido igual en el último año; 
para el 31.1 por ciento, ha mejorado y el 15.6 
dijo que ha empeorado. 

De cara al futuro, la mayoría espera que la po-
sición de su compañía mejore en los próximos 
doce meses (70.5 por ciento); el 29.5 por cien-
to restante cree que no se registrarán cambios.

EmPLEo
El 63.6 por ciento no piensa modificar su 
planilla en el próximo año, un 29.6 por ciento 
planea aumentarla y el restante 6.8 por ciento, 
la reducirá.

saLarios
La mayoría de las empresas (60.0 por ciento) 
manifestó que los sueldos de sus trabajadores 
han aumentado en el último año, mientras que 
un 37.8 por ciento respondió que se mantuvie-
ron sin cambios. Y un 2.2 por ciento dijo que 
disminuyeron. Para los próximos doce meses, el 
51.1 por ciento estimó que los salarios perma-
necerán igual y el 48.9 por ciento admitió que 
habrá aumentos.

insEgUridad, EL dEsafío
Al momento de preguntarle a los encuestados 
cuáles creen que son los principales desafíos 
que tiene el país, el 16.8 por ciento afirmó que 
el tema de mayor relevancia es la inseguridad. 
El 14.3 por ciento cree que es el desempleo, el 
12.2 por ciento se inclinó por la transparencia 
y, con igual porcentaje (10.5 por ciento) se 
mostraron aquellos que eligieron la educación 
y los ingresos fiscales. Como menos relevante 
quedaron otros temas como incentivo a la in-
versión (10.1 por ciento), la deuda pública (8.8 
por ciento), la desnutrición (7.6 por ciento), la 
competitividad de la economía (6.3 por ciento) 
y la inflación (2.9 por ciento).

cLima dE invErsionEs
El 60 por ciento sostuvo que no ha habido 
cambios se mantuvo sin cambios pero un 28.9 
por ciento dijo que empeoró y el 11.1 consideró 
que hubo un avance en los últimos doce meses.

dEsEmPLEo
El 54.5 por ciento afirmó que la situación se 
mantuvo igual en los últimos doce meses, el 
43.2 por ciento sostuvo que empeoró y sólo el 
2.3 por ciento consideró que hubo una mejora.

R
esultados de un sondeo rea-
lizado por la firma Deloitte, 
denominado “Barómetro de 
Empresas”, infieren poco op-
timismo. La encuesta se llevó 
a cabo en noviembre de 2013 

e incluyó a 45 compañías de todos los sec-
tores productivos, las cuales generan 40 mil 
puestos de trabajo.

“Deloitte realiza la encuesta con el pro-
pósito de dotar al sector privado de indicado-
res útiles para la toma de decisiones”, precisó 
Roberto Arévalo, director de Clientes & Mar-
keting de Deloitte Guatemala. 

así sE ExPrEsaron Los 
EmPrEsarios

La visión respecto a la macroeconomía 
no es muy optimista y refleja opiniones 
menos alentadoras que las recogidas 
en la pasada edición. 

La mayoría de los encuestados (63.6%) 
no piensa modificar la dotación de 
personal en 2014; un 29.6 por ciento 
planea aumentarla, el restante 6.8 por 
ciento, la reducirá. 

Al momento de preguntarle a los 
encuestados cuáles creen que son los 
principales desafíos que tiene el país, 
el 16.8 por ciento afirmó que el tema 
de mayor relevancia es la seguridad. 
El 14.3 por ciento consideró que es 
el desempleo. Y el 12.2 por ciento se 
inclinó por la transparencia.

En cuanto al clima de negocios, el 40 
por ciento consideró como positivo; el 
53.3 por ciento, como regular y el 6.7 
por ciento, lo ve negativo.
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La Junta Directiva de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) compartió una cena navideña 
con un nutrido grupo de empresas socias de la 
institución. En esta actividad, celebrada el 11 
de diciembre recién pasado en el parque Mundo 
Petapa del Irtra, el presidente de CIG, Fernando 
López, elogió el trabajo que a diario realizan 
todas las industrias del país, generando empleo, 
bienestar para miles de familias y contribuyendo 
así, al desarrollo de Guatemala.

Asimismo, López agradeció el apoyo incondi-
cional que todas las empresas y Gremiales 
brindaron durante 2013, y se comprometió a 
continuar con el liderazgo que durante más de 
50 ha mantenido CIG.  
El empresario manifestó a los asistentes que 
Cámara de Industria continuará promoviendo 
políticas y acciones puntuales que contribuyan 
a hacer de Guatemala un mejor destino de 
inversiones generadoras de empleo. 

Junta directiva y socios de CiG 
compartieron cena de navidad
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rEsULtados dE La 
confErEncia dE La coP 19

Del 11 al 22 de noviembre, en Var-
sovia, Polonia, se llevó a cabo esta 
cumbre, la cual incluyó la edición 
19 de la Conferencia de las Partes 
(COP 19, en inglés) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. Como producto 
de la misma, los Gobiernos avanza-
ron hacia un acuerdo climático uni-
versal vinculante para 2015 y que 
incluye decisiones de disminución 
de las emisiones de la deforestación, 
las pérdidas y daños relacionados al 
calentamiento global, entre otros. 

El secretario general de la ONU Ban 
Ki-moon, reiteró su invitación a los 
Gobiernos y líderes empresariales y 
de la sociedad, a asistir a la Cumbre 
sobre el Clima, a desarrollarse en 
Nueva York, en septiembre de 2014, 
como complemento a las negocia-
ciones de la Convención. Además, 
exhortó a la participación en la COP 
20, que se llevará a cabo en Lima, 
Perú. 

Más información: www.unfccc.int

C
on la emisión del Decreto 
7-2013, “Ley Marco para 
Regular la Reducción de 
la Vulnerabilidad, la Adap-
tación Obligatoria ante los 
Efectos del Cambio Climá-

tico y la Mitigación de Gases de Efecto In-
vernadero”, Guatemala logró un avance en 
el ordenamiento jurídico ambiental, al con-
tar con un fundamento que le permite “es-
tablecer las regulaciones necesarias para 
prevenir, planificar y responder, de manera 
urgente, adecuada, coordinada y sosteni-
da, a los impactos del cambio climático”.

En aspectos de institucionalidad, la 
Ley crea un Consejo Nacional como ente 
regulador en la materia, en el cual estarán 
representantes del Organismo Ejecutivo, 
organizaciones indígenas y campesinas, 
asociaciones de municipalidades, alcaldes 
y entidades ambientalistas, universidades, 
así como de la iniciativa privada (CACIF, 
Cámara del Agro, Cámara de Industria de 
Guatemala).

Asimismo, conforma un Sistema Na-
cional de Información, con el fin de agluti-
nar todos los datos disponibles al respecto. 
Además, instaura un Fondo Nacional, con 
el objetivo de servir de fuente de financia-
miento de proyectos vinculados a los fenó-
menos del clima.

No obstante, también asigna nuevas 
responsabilidades a distintas entidades 
gubernamentales, en especial al Minis-
terio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), en su calidad de rector sectorial; 
a la Secretaría General de Planificación y 
Programación de la Presidencia, a efec-
to de integrar la variable climática en los 

La Ley de Cambio Climático 
y el sector industrial
Asigna nuevas responsabilidades a distintas entidades 
gubernamentales, en especial al Ministerio de Ambiente.

POR KHALIL DE LEÓN | GREMIAL DE RECICLADORES

procesos de organización de la inversión 
pública, entre otras instituciones. 

Adicionalmente, se deben emitir, en 
un corto plazo, una serie de instrumentos 
como políticas, planes, programas y pro-
yectos, entre otros, que abordarán temas 
tan diversos como el ordenamiento territo-
rial, salud humana, agricultura, ganadería 
y seguridad alimentaria, recursos foresta-
les, infraestructura, energía, transporte, 
etcétera. 

Otro aspecto de interés para la in-
dustria es la definición de actividades que 
generen certificados de carbono pueden 
tener acceso a los mercados correspon-
dientes y a otros mecanismos de pago por 
servicios medioambientales, para lo cual se 
deberán inscribir en el registro respectivo 
que tendrá el MARN.

Con base en lo antes analizado, la Ley 
emitida puede ser una herramienta que 
coadyuve a alcanzar el desarrollo sosteni-
ble de Guatemala, toda vez que los distin-
tos actores sociales, en especial el gremio 
industrial, aborden estratégicamente, con 
una visión ampliada y compartida, los re-
tos que el calentamiento global conlleva. 

ESPACIO VERDEARBITRAJE

I
CC capítulo Guatemala e ICC capí-
tulo Costa Rica, aunaron esfuerzos 
para la convocatoria y desarrollo 
de esta actividad, que mediante 
reuniones ejecutivas de trabajo 
periódicas, busca estrechar lazos 

entre los hermanos centroamericanos, en 
la búsqueda de oportunidades de fortale-
cimiento de la institución del arbitraje en 
la región, como alternativa de justicia para 
la solución pronta y pacífica de controver-
sias, así como el intercambio de opiniones 
y buenas prácticas.

Como anfitrión de este evento, para 
ICC capítulo Guatemala a través de su co-
misión de trabajo en CRECIG, fue un gus-
to contar con asistentes de El Salvador, 
Costa Rica, Panamá y Guatemala.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de 
Cámara de Industria de Guatemala y se-
cretario general de ICC capítulo Guatema-
la, inauguró el evento, resaltando la im-
portancia de proyectarnos al mundo como 
una región y dando una efusiva bienvenida 
a nuestros visitantes.

El análisis se basó en dos aspectos 
generales relacionados con la situación 
de la práctica del arbitraje en cada país de 
la región, y estuvo moderado por la licen-
ciada Carolina Diab, directora general de 
CRECIG.

El primer aspecto fue la comparación 
de leyes de arbitraje de cada país, concre-
tamente si estas siguen el modelo creado 
por UNCITRAL, considerado denomina-
dor común global en este tema, consta-
tando que ese es el caso para Guatemala, 
Panamá y, parcialmente, para Costa Rica. 
Este último país cuenta con dos leyes de 
arbitraje, una aplicable local, y otra in-
ternacional; es la segunda la que sigue el 

primer encuentro 
regional para el  
fortalecimiento del 
arbitraje en Ca

modelo de ley de UNCITRAL.   
El segundo aspecto de análisis giró 

en torno a los retos principales para cada 
país, en materia de asistencia judicial a 
tribunales arbitrales y partes que inter-
vienen en los procesos. En ese sentido, 
destacó la intervención de Jorge Federi-
co Lee, quien comentó que en Panamá, 
derivado del alto crecimiento económico 
de los últimos años, se ha incrementado 
el uso del arbitraje como mecanismo para 
solucionar controversias, donde, dijo, 
existe una verdadera cultura de arbitraje. 

De esa cuenta, el sistema judicial pa-
nameño, a través de los años, ha respalda-
do este procedimiento para mantener fir-
mes los Laudos emanados por tribunales 
arbitrales. También es una práctica común 
la ejecución de Laudos extranjeros, lo cual 
refuerza la certeza jurídica. Asimismo, 

comentó Jorge Chacón que, en Costa Rica, 
el sistema judicial apoya el procedimiento 
arbitral, especialmente cuando es de ca-
rácter internacional, puesto que desde el 
contexto histórico, fue iniciativa del pro-
pio poder judicial la aprobación de la ley 
que regula este proceso.

En El Salvador, donde también exis-
te una importante práctica arbitral, la vía 
está contemplada desde la Constitución 
Política. Sin embargo, recientes modifica-
ciones a las leyes procesales han dificulta-
do la sustanciación del proceso de arbitra-
je, haciéndose ahora necesario pactar la 
renuncia a la apelación del Laudo, desde 
la cláusula o acuerdo arbitral.

Álvaro Castellanos, presidente de 
CRECIG, manifestó que el mayor reto 
para Guatemala es el abuso de la garan-
tía constitucional de amparo, que retarda 
todo tipo de procesos, incluido el de ar-
bitraje. Auguró un crecimiento de casos 
en el futuro, no solo porque el país cuenta 
con una ley que sigue el modelo UNCI-
TRAL sino también porque cada vez más, 
aumenta la cultura de arbitraje y el apoyo 
del sistema judicial.

Queda mucho por hacer en cada uno 
de los países pero este intercambio contri-
buirá a acelerar las mejoras, pues a través 
de  experiencias mutuas aprendemos. El 
próximo encuentro será en Costa Rica en 
febrero de 2014. 

Expertos en arbitraje que asistieron al encuentro 
regional.

El primer encuentro regional de abogados para el fortalecimiento 
del arbitraje en Centroamérica se llevó a cabo con éxito el 13 de 
noviembre recién pasado en Guatemala.

POR LICDA. CAROLINA DIAB | DIRECTORA GENERAL DE CRECIG
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E
l año 2013 –que se nos 
fue– no puede considerarse 
el mejor para el Gobierno 
actual, tampoco para los 
ciudadanos. Fracasó la po-

lítica economía que perseguía una 
mejor recaudación y, sin embargo 
se redujo; no se llegó a lo previsto, 
generando préstamos que endeu-
dan seria y gravemente al país. No 
se tuvo éxito –y hasta se empeoró– 
en la lucha contra la delincuencia. 
El número de crímenes, a pesar de 
haber sido ese el eje fundamental 
en la campaña política qué llevó al 
poder al Partido Patriota, se incre-
mentó respecto de años anteriores.

En definitiva, a este Gobier-
no le crecieron hongos por todas 
partes y se salvó, o mejor dicho, 
salvaron el tema de las comunica-
ciones, puesto que la infraestruc-
tura, en general, tampoco se vio 
muy favorecida a pesar de haber 
apostado –incluso antes de llegar 
al poder– lo que será el fiasco del 
corredor seco.

El año que comienza es la últi-
ma oportunidad gubernamental, si 
es que se puede ver así. Es posible 
avanzar, por ejemplo, en el tema de 
reducción de accidentes viales, lo 
que representaría un bajísimo costo 
y una alta rentabilidad, política y 
de vidas humanas. También en la 
reforma del sistema de prisiones 
y, en general, en la lucha contra la 
violencia. El Gobierno debe cen-
trarse en esos temas, sin los cuales, 
no sientan las bases necesarias 

sobre las que se edifiquen políticas 
que generen desarrollo. Atraer 
inversiones pasa por reducir los 
altos costos de la inseguridad con 
que debe de cargar cualquier em-
presa, además de otros asociados a 
la conflictividad y a los conflictivos 
profesionales.

Gobernar representa, ante 
todo, administrar lo público. Hay 
que hacerlo conforme a normas 
claras, metas parciales, objetivos 
definidos y dirección fija. El político 
no es elegido para que “piense” qué 
debe de hacer, según su entender y 
criterio, más bien para que aplique 
el pacto social constitucional y legal 
que figura en los normas aprobadas 
y consentidas por los ciudadanos, 
que son los que delegan ese poder 
supremo. Es un error –aunque se 
practique– creer que se puede ha-
cer todo en política y que transar, 
negociar o pactar es un poder que 
tiene el representante popular. 
Mucho peor si esa capacidad nego-
ciadora no se le visualiza un límite 
ajustado a la moral. 

Dudo mucho que este Go-
bierno tenga la convicción de que 
debe de trabajar en esa línea de 
corrección ética, y mucho menos 
que aproveche el tiempo que le 
queda para hacerlo, lo que no quita 
que cuente con la oportunidad y 
el tiempo. El mayor problema es 
que 2014 servirá para construir las 
bases del quehacer en 2015, año 
electoral donde la pugna se incre-
mentará a niveles más complejos. 

La elección de Fiscal General, 
magistrados integrantes del TSE 
y otros, conformará un espacio 
de debate y discusión que segu-
ramente se tornará turbio puesto 
que habrá grupos que pretenderán 
apropiarse del proceso. Algunos 
políticos o grupos ideologizados 
que no alcanzan votos suficientes 
para ser elegidos, han aprendido 
que aunque carezcan de represen-
tación popular, pueden apropiarse 
de órganos judiciales y, desde ahí, 
luchar por sus postulados.

No será fácil 2014 para nadie. 
El ciudadano seguramente se verá 
inmerso en estos y otros problemas 
y en uno mayor aunque diferido: 
el endeudamiento. Sin presupues-
to seguirá el del pasado año, con 
el mismo agujero que deberá ser 
rellenado mediante la adquisición 
de nueva deuda que pagarán, si 
sobreviven a todo esto, nuestros 
nietos, aún por nacer. Es necesaria 
una catarsis político-social, imposi-
ble de hacer si seguimos en nuestro 
espacio de confort y pasividad. 

En todo caso, como comenza-
mos el año y a pesar de una reali-
dad visible, excepto para enfermos 
optimistas, hay que ser positivo y 
apostar porque en algún momento, 
algo o alguien cambiará este rumbo 
y nos podremos dirigir al puerto del 
éxito por mucha razones: somos 
capaces, nos lo merecemos, traba-
jamos para ello y como decía aquél, 
“los buenos somos más”. Feliz 2014.

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

o P i n i Ó n

De 2013 a 2014
No será fácil 2014 para nadie. El ciudadano seguramente 
se verá inmerso en estos y otros problemas y en uno 
mayor aunque diferido: el endeudamiento.

“atraer inver-
siones pasa 

por reducir los 
altos costos de 
la inseguridad 
con que debe 

de cargar cual-
quier empresa, 

además de 
otros asocia-
dos a la con-
flictividad y a 

los conflictivos 
profesionales”.
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¿cuánto ganan? ¿Dónde compran los guatemaltecos?
La Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP) presentó los resultados del  “Estudio de niveles socioeconómicos 
de Guatemala”, elaborado por la firma Dichter & Neira, GSI Analytics, Pro Datos, Soporte y Unimer. Los niveles A y B perte-
necen a la clase alta, C1, C2 y C3, a la clase media y D1 y D2, a la baja. El 62.8 por ciento de personas son de clase baja y tiene 
un ingreso mensual promedio por debajo de los Q7 mil 200 al mes. El 35.4 por ciento pertenece a la clase media, con ingresos 
promedios entre Q11 mil y Q25 mil. Solo el 1.8 por ciento corresponde a la clase alta con ingresos superiores a los Q61 mil. 
Además, la investigación reveló que el principal canal de compra de abarrotes de las familias de los niveles medio y alto es el 
supermercado, pues más del 80 por ciento de hogares ABC1 acude a estos negocios, mientras que los niveles bajos acuden 
más a las despensas familiares. Asimismo, más del 50 por ciento del nivel BC1 compra las verduras en supermercado, pero los 
niveles C2, C3 y D, acuden, principalmente, al mercado. Asimismo, se determinó que más del 60 por ciento de hogares BC1 
pidió comida a domicilio durante el último mes; sólo el uno por ciento del nivel D salió de vacaciones por avión con la familia; 
el 31 por ciento de los hogares de nivel bajo tiene motocicleta y más del 80 por ciento de las amas de casa del nivel BC1 dicen 
usar regularmente Internet.

Los “maestros 100 puntos”
La organización Empresarios por la Educación, galardonó a los mejores maes-
tros de 2013, con el premio “Maestro 100 puntos”, mediante el cual se reco-
nocen proyectos educativos de maestros del sector público que contribuyen a 
mejorar las prácticas de aula en las áreas de matemática, lectura y escritura, 
comunicación y lenguaje, productividad y desarrollo, expresión artística, lide-
razgo y formación ciudadana. También valora las propuestas creativas, esti-
mulantes y participativas, que tienen como propósito facilitar el aprendizaje y 
despertar en los niños el gusto por saber.
Los premiados fueron los docentes Silvia Carolina Barrios, de la escuela La 
Villa, zona 14; Ana Lorena Castellanos, de la Escuela Oficial Rural Mixta de la 
aldea Santa Anita Nixtiquipaque, ubicada en Santa maría Ixtahuacán, Santa Rosa; Baudilio Adil Chinchilla, de la Escuela Oficial Rural 
Mixta “María Luisa Sandoval Aguilar”, de la aldea Llano Grande, Jalapa; Cristom Ramakeysi de León, de la Escuela Oficial Rural Mixta 
de la aldea Lo de Mejía II, San Juan Sacatepéquez; Karen Elías Lemus, de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Laguna de Cayur, 
Olopa, Chiquimula; Magda Yecenia Hernández, de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Yalambojoch, Nentón, Huehuetenango; 
Ana Susetty Navas, del Centro Educativo San Damiani, zona 19,Guatemala.
También, Óscar Humberto Subuyuj, de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea San José El Yalú, Sumpango, Sacatepéquez; Antonio 
Torres Morales, de la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Guaritas, El Estor, Izabal; y Silvia Elvira Vicente López, de la Escuela 
Oficial Rural Mixta de la aldea Varsovia, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.

Lo nuevo

cuádruple reconocimiento al BI
El Banco Industrial fue elegido “Mejor banco de Guatemala en 
2013” por cuatro revistas financieras. Además, Visa le otorgó un 
premio por tercer año consecutivo por la calidad de sus servicios. 
Las revistas que entregaron el galardón al BI fueron The Banker, 
EuroMoney, Latin Finance y Global Finance. Esta es la primera 
vez que un banco guatemalteco logra obtener estos cuatro pre-
mios un mismo año. 
The Banker es una publicación mensual británica en inglés, con 
más de 85 años de historia; EuroMoney también es una revista 
británica, en inglés, fundada hace 44 años; Latin Finance y Glo-
bal Finance se editan en Estados Unidos. “Estos reconocimien-
tos son una muestra concreta de los esfuerzos que el equipo 
de trabajo de Banco Industrial realiza”, expresó Diego Pulido, 
gerente general de la corporación.

fuentes de empleo seguirán estables
De acuerdo con la Encuesta de Expectativa de Empleo elaborado por la firma 
Manpower entre 620 empresas, en el primer semestre de 2014 la apertura de 
nuevas fuentes de trabajo no tendrá grandes cambios. El 21 por ciento proyec-
ta incrementar su plantilla, el ocho por ciento dijo que la reducirá y 70 por cien-
to que la mantendrá estable. Según la metodología y luego de eliminar algunas 
variables estacionales, la Tendencia Neta de Empleo será de +11 por ciento.
“Los empleadores en Guatemala permanecen tranquilos a pesar de las condi-
ciones del mercado internacional que podrían afectar sus negocios; la mayoría 
no prevén hacer cambios significativos en sus planes de contratación”, expuso 
Egor Espinosa, gerente de la sucursal de Manpower en Guatemala.

Lo nuevo

acuerdan construir puente fronterizo 
Los Gobiernos de Guatemala y de El Salvador firmaron un 
acuerdo para construir un puente de cuatro carriles entre Ciu-
dad Pedro de Alvarado (Guatemala) y La Hachadura (territorio 
salvadoreño). El compromiso fue adquirido por autoridades de 
Comunicaciones y de Relaciones Exteriores de los dos países 
el cuatro de diciembre de 2013. También está en agenda me-
jorar la infraestructura del puente de La Ermita–Anguiatú, el 
cual sería otro puente de cuatro carriles. Con ambas obras las 
autoridades buscan hacer más expedito el tránsito del comercio 
interregional.
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T odos los puestos de trabajo ge-
neran diferentes niveles de es-
trés. Los agentes “estresores” 

suelen variar según el nivel de respon-
sabilidad del cargo, por eso el  grupo 
gerencial  es uno de los más afectados, 
pues de ellos emanan múltiples decisio-
nes para las empresas. Quizá en estos 
cargos, el desgaste físico no sea evi-
dente, pero el estrés al que se exponen 
requiere del funcionamiento de todo el 
organismo.

Expertos catalogan al estrés como 
una enfermedad independiente. Sin 
embargo, se ha cuestionado debido a 
que puede ser el inicio de enfermeda-
des conocidas. Sus efectos son amplios, 
tanto al sufrirlo por períodos determi-
nados o de forma constante. En ambos 
casos causa consecuencias negativas 
para la salud. 

En un contexto general, el estrés 
está catalogado como un estimulo ex-
terno que predispone al organismo a 
una reacción de lucha o de huida, sen-
sación que hemos percibido los huma-
nos en diferentes circunstancias. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
lo define como “el  conjunto de reaccio-
nes fisiológicas que preparan al organis-
mo para la acción”. 

Cuando nos referimos a aspec-
tos fisiológicos involucramos a todos 
los sistemas que forman el organismo 
y que, de una u otra manera, deberán 
compensar este estado.

Tenemos períodos de estrés que 
por ser leves o rutinarios, pueden de-
nominarse “eustres” o “estrés bueno”. 
Este no nos causa daño, sino que, al 
contrario, nos mantiene en un estado de 
alerta estable. Pero el estrés negativo,  
llamado “distress”, es la  consecuencia 
de la exigencia excesiva y constante, 

El estrés en puestos gerenciales
El estrés negativo,  llamado “distress”, es la  consecuencia de la  

exigencia excesiva y constante.

Salud laboral

funcionales y secretoras, alteración 
que pasa desapercibida. Sin embargo, 
al cesar este periodo, el efecto aumen-
tativo no termina de manera súbita y 
es nuestro cuerpo el encargado de eli-
minar el exceso de energía, por lo que 
sigue trabajando con el afán de poder 
eliminarla.

El primer sistema en desencadenar 
la respuesta es el endocrino, con la ac-
tivación de dos hormonas secretadas en 
las glándulas suprarrenales. La primera 
de ellas es la epinefrina o adrenalina, 
que nos incrementa el estado de alerta, 
el consumo de ATP (sustancia gene-
radora de energía para los músculos),  
obligando a respirar rápidamente. Asi-
mismo,  aumenta la frecuencia cardiaca 
y la circulación sanguínea. 

La otra sustancia  es el cortisol, 
responsable de proveer de glucosa al 
cerebro. Es entonces cuando, por  cum-
plir con su misión, trata de conseguir la 
glucosa por múltiples vías, incluso des-
truyendo tejidos, consumiendo proteí-
nas musculares, ácidos grasos y cerran-
do la entrada de glucosa a otros tejidos.

Lamentablemente no se dimen-
siona pero esta anormalidad, al mante-
nerse durante mucho tiempo, provoca 
enfermedades como diabetes mellitus, 
alteraciones cardiacas o gastrointesti-
nales. Por consiguiente, será necesa-
ria consultar con un profesional de la 
salud.  

La consulta al médico es la mejor 
decisión, pero muchas veces el exceso 
de actividad laboral a la que se enfrenta 
el trabajador impide hacerlo. En mu-
chos casos, las personas deciden auto-
medicarse, actitud que solo empeorará 
su evolución, porque no está siendo tra-
tado adecuadamente y su mejora será 
temporal. 

lo cual se traduce en  jornadas largas  
de trabajo, posiciones rigurosas para 
ejecutar tareas, perdida del paso del 
tiempo que termina afectando horarios 
de comida, tensión muscular, alteración 
del estado del sueño con la intención 
de generar nuevas ideas; todo, para de-
mostrar nuestra capacidad en el puesto 
y solventar los inconvenientes.

Todo esto, en un momento deter-
minado,  hace que nuestro organismo 
reaccione,  alterando sus sistemas. El 
organismo, al enfrentarse a este tipo de 
estímulo, incrementa sus actividades 

DRA. LUCRECIA HERNÁNDEZ DE VALDEZ | ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO

rEcomEndacionEs Para 
EnfrEntar EL Estrés

 ➔ Tomar el periodo vacacional 
reglamentario.

 ➔ Hacer pausas laborales con 
ejercicios de estiramiento.

 ➔ No llevar el trabajo a la casa.

 ➔ Actividades recreativas durante los 
fines de semana.

 ➔ No alterar sus periodos de 
alimentación.

 ➔ Hacer deporte.
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