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Guatemala, 26 de octubre de 2021

De cómo las burguesías industrial y agroindustrial
guatemaltecas del G-8 están invirtiendo en Nicaragua
Por Luis Solano
Economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), e integrante del Equipo de El Observador.

Introducción: familias y empresarios guatemaltecos oligarcas aliados con Ortega Saavedra
En los últimos cuatro lustros, influyentes y poderosos grupos de empresarios guatemaltecos acrecentaron
sus inversiones en Nicaragua. Ingenios azucareros, empresas de palma africana y ganaderas, hoteleras, turísticas y eléctricas, se han posicionado en regiones estratégicas de ese país, sobre todo en la Costa Atlántica.
El auge de ciertos negocios como la construcción, el turismo, agronegocios y generación eléctrica, dieron
pie a la ampliación inversionista de esos grupos empresariales y corporativos. Ese proceso coincidió también con la búsqueda de tierras para ampliar sus agronegocios fuera de Guatemala, con cultivos como arroz
y palma africana, y de esa manera aumentar su producción exportadora.
Nicaragua presentaba muchas ventajas para esos empresarios. Paradójicamente, ese proceso se realizó en
una suerte de alianza con el gobierno de Daniel Ortega Saavedra, otrora enemigo de los grupos oligárquicos
y elites empresariales centroamericanas, particularmente el revolucionario FSLN de la década de 1980.
Nicaragua, con suficientes riquezas naturales y sectores económicos con gran potencial inversionista, ofrecía la oportunidad que hoy día está siendo aprovechada por estos grupos de empresarios guatemaltecos, los
cuales forman parte del bloque de poder económico en Guatemala más nutrido y de raigambre oligarca, y
que al mismo tiempo constituyen un sostén del régimen nicaragüense.
En la década pasada, el gobierno de Daniel Ortega promovió ampliamente a Nicaragua como destino inversionista. El trabajo conjunto entre la agencia de inversiones PRONicaragua y el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), máxima instancia empresarial del país, ha dado los resultados esperados1.
Paradójicamente, los principales empresarios y sus grupos corporativos guatemaltecos, a la vez que son
aliados de Ortega Saavedra, lo son del actual gobierno conservador y autoritario de Alejandro Giammattei
Falla y Vamos.

1.

COSEP. “PRONicaragua y COSEP presentan oportunidades de inversión en Nicaragua”. Recuperado en: https://cosep.org.ni/mayo-08-del-2012/ Prensa Libre, 6 de febrero de 2018. Daniel Ortega se reúne con empresarios de Guatemala y Centroamérica. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/economia/
daniel-ortega-antonio-malouf-cacif-fedepricap-encuentro-empresarial/
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Tres administraciones gubernamentales con Ortega Saavedra al frente, electo desde 2006 y reelecto en
2011 y 2016, abrió las puertas a los capitales guatemaltecos. Este ensayo abordará quiénes son y dónde han
invertido que, a la postre, han hecho de Guatemala uno de los principales inversionistas en Nicaragua2.
Antecedentes
La importancia que Nicaragua estaba logrando en materia de inversiones extranjera pudo notarse en mayo
de 2012, cuando PRONicaragua, con el apoyo del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), organizó un evento en Guatemala con el objetivo de promover a ese país centroamericano como un destino
de inversión.
En esa ocasión se llevó a cabo una presentación titulada: “Buscando Nuevas Perspectivas de Negocios de Inversión en Nicaragua” que, según documentó el COSEP:
…perfiló a Nicaragua como una opción para empresarios buscando expandir sus operaciones y consolidar su
presencia regional3.

De acuerdo con el COSEP, el evento fue presidido por los empresarios guatemaltecos Julio Raúl Víctor
Herrera Zevallos, entonces Presidente del Grupo Pantaleón; y Luis Miguel Castillo Lavagnino, entonces Vicepresidente de la Junta Directiva de The Central America Beverage Corporation (CABCORP) -productora
y distribuidora de la marca Pepsi en Guatemala y Nicaragua-, quienes promovieron el encuentro con varios
empresarios de la elite industrial y comercial guatemalteca.

Julio Herrera
Foto: internet.

2.
3.

2

Revista Summa. “Guatemala es uno de los principales inversionistas de Nicaragua en últimos ocho años”, julio 20, 2016. Recuperado en: https://revistasumma.com/guatemala-es-uno-de-los-principales-inversionistas-de-nicaragua-en-ultimos-ocho-anos/
COSEP, op. cit.
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En esa actividad también estuvieron presentes José Adán Aguerri, entonces Presidente del COSEP; el general Álvaro Baltodano, quien se desempeñaba como Delegado Presidencial para las Inversiones; y Javier
Chamorro Rubiales, entonces Director Ejecutivo de PRONicaragua.
El COSEP confirmó que la delegación nicaragüense…
…se reunió con más de 35 empresarios guatemaltecos, entre los que destacaban Grupo Leal, CabCorp, Pollo
Campero, Grupo Tecun, McDonald’s Mesoamérica, Corporación Multi-Inversiones y Ball Horticulture.

Entre las empresas guatemaltecas que ya operaban en Nicaragua para 2012, se mencionaron a Grupo Pantaleón, que posee el ingenio azucarero Monte Rosa; la Organización Leal -propietaria del Ingenio Magdalena
en Guatemala-; y Spectrum Inmobiliaria del Grupo Pantaleón, que desarrollaba complejos de vivienda y
turismo en San Juan del Sur.
Las buenas relaciones que se gestaban entre el oligárquico e influyente empresariado guatemalteco con el
régimen de Ortega Saavedra, se pusieron de manifiesto en Nicaragua en febrero de 2018, cuando se celebró la XXVII Asamblea Ordinaria de Presidentes de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica
y República Dominicana (FEDEPRICAP). Ahí estaban presentes Aida de Maduro, entonces Presidenta de
FEDEPRICAP, y representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) de Panamá; Armando Urtecho, Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) de Honduras; el
entonces Presidente del COSEP, José Adán Aguerri; el Presidente del Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala, Antonio Malouf, hoy Ministro de
Economía en el gobierno de Alejandro Giammattei Falla; el Vicepresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) de Costa Rica,Víctor Ruiz; el Presidente de
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, Luis Cardenal; y, Ana Morales, Directora
Ejecutiva del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE)4.
La Asamblea también fue aprovechada para que los directivos de FEDEPRICAP se reunieran con el mandatario Daniel Ortega, sobresaliendo en particular la invitación que Malouf le extendió para que asistiera
al Encuentro Empresarial de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se
celebraría en Antigua Guatemala entre el 15 y 16 de noviembre de 2018.
En ese evento se vio la buena relación que había entre el entonces Presidente del CACIF, Antonio Malouf, y
el mandatario Ortega Saavedra, lo que quedó evidenciado en las dos siguientes fotografías.
Ese evento ocurrió cuando el modelo impulsado por Ortega Saavedra desde que asumió el poder en 2006,
conocido como “Alianzas y consenso con el COSEP”, estaba en su ocaso. Poco después, en abril de 2018, el
modelo se resquebrajó a raíz del llamado que la cúpula empresarial hiciera para adelantar las elecciones
presidenciales. En ese mes ocurrieron grandes manifestaciones, estallido social y violenta represión, marcadas todas por ese llamado para adelantar las elecciones*.
Ese modelo contribuyó a llevar capitales regionales a Nicaragua, y millonarias inversiones tuvieron lugar. Y,
pese a la crisis política que vendría después, los grandes capitales se asentaron y continuaron, sobre todo
las inversiones guatemaltecas.
4.
*

COSEP. “XXVII Asamblea Ordinaria de presidentes de FEDEPRICAP se realiza en Nicaragua”, 6 de febrero 2018. Recuperado en: https://cosep.org.ni/febrero-6-del-2018-2/; ver también: Prensa Libre. “Daniel Ortega se reúne con empresarios de Guatemala y Centroamérica”, 6 de febrero de 2018. Recuperado
en: https://www.prensalibre.com/economia/daniel-ortega-antonio-malouf-cacif-fedepricap-encuentro-empresarial/
Al cierre de la presente edición, el 21 de octubre, tanto el CACIF, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), como el Consejo Nacional Empresarial (CNE),
se pronunciaron en contra de la detención del Presidente y Vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro
Vargas respectivamente, por parte del gobierno de Ortega Saavedra, y exigieron su liberación.
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Fuente: https://pensamientosguatemala.org/2018/07/20/eeuu-ortega-cacif-revolucion-pendiente/

Aunque este ensayo no pretende analizar la actual situación política en Nicaragua, sí plantea algunos elementos históricos y políticos que contribuyen a entender ese proceso de apertura inversionista extranjera
en ese país, en alianza con los bloques de poder regionales ultraconservadores y más sobresalientes. Por
ello, cabe rescatar el análisis de Andrés Cabanas que retrató, con bastante claridad, aquellos momentos de
20185.
En referencia a las fotografías de Malouf con Ortega Saavedra, y la situación coyuntural, el análisis planteó
que:
Las imágenes corresponden al 6 de febrero de 2018. En ellas aparecen -parados- Daniel Ortega, presidente de
Nicaragua, y Antonio Malouf, en ese momento presidente del poderoso y ultraconservador Comité Coordinador
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, CACIF.
No se puede saber con la simple visión de las dos fotografías, por eso lo cuento: Malouf viajó a Nicaragua
para invitar al mandatario nica al Encuentro Empresarial de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno, Antigua Guatemala, 15 y 16 de noviembre, un gran cónclave que reúne a las élites políticas y
económicas latinoamericanas.
Las fotografías se tomaron antes de la ruptura del pacto entre empresarios (nicaragüenses y centroamericanos),
los Estados Unidos, la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno, que sostuvo el régimen orteguista durante
once años.
A través de estos acuerdos, Ortega y el Ejecutivo garantizaron certeza jurídica para las grandes inversiones
nacionales y transnacionales (lo que explica el incremento de la desigualdad y la concentración de la riqueza en
Nicaragua durante los últimos once años, paralelamente a la reducción de la pobreza), mientras que los empresarios y Estados Unidos sostuvieron políticamente a un gobierno corrupto y autoritario, enormemente limitado
en su capacidad de construcción de un proyecto transformador. Este entendimiento llegó a ser considerado un
modelo político ideal para impulsar negocios, el gran sueño de la pax neoliberal, que solo se logra con la violencia o con la renuncia a los principios.”

El estallido social de abril de 2018 planteó el resurgimiento de un movimiento popular organizado en expresiones sociales diversas, que buscaba retomar los principios de la revolución que derrocó a la dictadura
somocista en 1979 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) revolucionario al frente. La
derechización y conservadurismo que marcará al FSLN a partir de 2006 en esas alianzas con las burguesías
regionales y el espaldarazo estadounidense, verá un punto de inflexión cuando el FSLN y el régimen de
Ortega Saavedra confrontará al movimiento popular y, al mismo tiempo, romperá la alianza con sus socios
en ese modelo de consenso empresarial.

5.

4

Cabanas, Andrés. “Entre Estados Unidos, Daniel Ortega y el CACIF: la revolución pendiente”. Pensamientos Guatemala. 20 de julio de 2018. Recuperado
en: https://pensamientosguatemala.org/2018/07/20/eeuu-ortega-cacif-revolucion-pendiente/
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Esa derechización del FSLN por supuesto, se expresa más ampliamante, tal como el análisis de Cabanas
planteaba en 2018:
Pero la deriva autoritaria y elitista del sandinismo orteguista no empieza en 2018. La insurrección de la conciencia (revista Envío), protagonizada por feministas, campesinos, estudiantes y jóvenes, da rienda suelta a la
indignación acumulada durante años y décadas, por sucesivas violaciones a los derechos del pueblo nicaragüense: violación de Ortega a su hijastra, pacto con el ultra conservador cardenal Miguel Obando, prohibición del aborto terapéutico, alianzas con el liberalismo corrupto de Arnoldo Alemán, represión al movimiento
feminista, fortalecimiento del modelo económico neoliberal, despojo de tierras a campesinos en el Gran Canal,
familia tradicional y moral católica conservadora, como base de la sociedad. “Extractivismo, misoginia, nepotismo, criminalización de la protesta. En el aniversario de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura,
conocemos las claves por las que los movimientos sociales se han alzado contra el gobierno de Daniel Ortega”
afirma la revista feminista Pikara Magazine.

Grupos empresariales corporativo-oligárquicos guatemaltecos arriban a Nicaragua
Aunque los capitales guatemaltecos estaban llegando a Nicaragua varios años antes, fue en la década 20102020 que se observó mayor actividad inversionista.
Grupo Pantaleón
Entre las inversiones más antiguas se encuentra la del Grupo Pantaleón, de la familia Herrera, el principal
productor de azúcar de Guatemala por medio del ingenio Pantaleón y Pantaleón Sugar Holdings (PSH),
y que en Nicaragua opera el ingenio azucarero Monte Rosa en Chinandega, desde 1998. Desde 2008, su
empresa Spectrum Inmobiliaria, impulsadora de proyectos inmobiliarios y centros comerciales, comenzó
a desarrollar residenciales en Managua y San Juan del Sur. El Grupo Pantaleón se convirtió en el segundo
mayor productor de azúcar de Nicaragua, y uno de los principales generadores de electricidad.
El Grupo Pantaleón es considerado uno de los grupos corporativo-oligárquicos más fuertes de Guatemala
que forma parte del denominado G-8, que aglutina a los ocho bloques familiares y corporativos más importantes de la burguesía guatemalteca6.
Julio Herrera Zevallos, quien fuera Presidente del Grupo Pantaleón hasta 2016, recibió múltiples reconocimientos por parte de los empresarios nicaragüenses. En una entrevista que le hiciera un medio de prensa
empresarial7, Herrera Zevallos dejó claro la importancia que para su grupo tenía Nicaragua:
¿Están pensando a largo plazo en Nicaragua?
Por supuesto, si hacemos algo aquí es parte del concepto de largo plazo, no estamos para entrar y salir y podemos reducir la actividad, pero en general Nicaragua es un país muy rico, que tiene mucho potencial y creemos
mucho en el país, al igual que creemos en Centroamérica, y la idea principal nuestra es que eventualmente Centroamérica va a ser un solo país, así que si estamos operando (en) la mayoría de ellos en el futuro vamos a estar
en una posición competitiva bastante buena (…) Estamos convencidos que vamos a estar aquí por largo plazo.

6.
7.

Solano, Luis y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: las luchas por el control bancario y el poder económico”. Boletín El Observador.
Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4, febrero 2007, páginas 36 y 37.
Revista Summa. “Hay Grupo Pantaleón por largo plazo”. Recuperado en: https://revistasumma.com/19912/. El actual Presidente del Grupo Pantaleón es
Julio Pedro Herrera Herrick, hijo de Herrera Zevallos. El Director General del Grupo Pantaleón es Diego Herrera Eonnet, hijo de Santiago Herrera Zevallos,
y sobrino de Herrera Zevallos.
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Diego Herrera Eonnet, CEO y Director General del Grupo Pantaleón.
Foto: https://www.forbes.com.mx/la-empresa-azucarera-que-lidia-una-batalla-light/

Corporación Multi Inversiones
Otro grupo corporativo que llegó a Nicaragua casi al mismo tiempo que Pantaleón fue la Corporación Multi
Inversiones (CMI) por medio de su cadena de restaurantes Pollo Campero. Enfrascado en la regionalización
del negocio que creó a CMI, en 1997 abrió su primer restaurante en Managua.
El negocio harinero y sus subproductos se ha convertido en la principal inversión en Nicaragua por medio
de su división Molinos Modernos que opera con las empresas productoras y distribuidoras Industria Gemina, S.A.; Distribuidora Interamericana de Alimentos, S. A.; y Distribuidora de Harinas de Centro América,
S. A. La primera, un molino harinero, fue adquirida de la nicaragüense Corporación Agrícola, S.A. en 2015,
mientras las dos restantes son empresas creadas para operar en Centroamérica.

Los hermanos Felipe Bosch Gutiérrez y Juan Luis Bosch Gutiérrez
Fotos: internet
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CMI, del grupo familiar guatemalteco Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez Mayorga, también forma parte del G-8 en
Guatemala y se le considera uno de los más beligerantes y agresivos al interior de ese influyente y decisivo
conglomerado empresarial. Posee múltiples negocios y cientos de empresas vinculadas a la producción de
energía, construcción, inmobiliarias, alimentos, negocios financieros y empresas offshore.

Los hermanos Juan José Gutiérrez Mayorga y Dionisio Gutiérrez Mayorga
Fotos: internet.

Grupo Desidero y Agrícola Nicavista
Otro de los miembros del grupo familiar Bosch Gutiérrez es Jorge Alfonso Bosch Gutiérrez, Presidente del
Grupo Desidero y de la Agrícola Nicavista, una empresa registrada en Nicaragua.8 Bosch Gutiérrez es parte
del grupo familiar que dirige al grupo CMI9.
Agrícola Nicavista inició sus operaciones en 2009 en la finca El Corozal, municipio de El Rama, en la Región
Autónoma Atlántico Sur (RAAS), Nicaragua. El principal proyecto es palma africana que se combina con
ganado y producción de leche.
Los cuatro altos directivos de CMI son: Juan Luis Bosch Gutiérrez, Felipe Antonio Bosch Gutiérrez, Dionisio
Gutiérrez Mayorga y Juan José Gutiérrez Mayorga, con una presencia decisiva dentro de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) así como dentro de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA).
Entre sus herederos se encuentran Luis Alfonso Bosch Chinchilla, Presidente de la Junta Directiva de la CIG,
y Juan Bautista Bosch Molina, Tesorero de la Junta Directiva de la CIG. Bosch Chinchilla es hijo de Felipe
Antonio Bosch Gutiérrez, mientras que Bosch Molina es hijo de Juan Luis Bosch Gutiérrez.

8.
9.

Agrícola Nicavista es propiedad de la familia de Jorge Bosch Gutiérrez, grupo familiar que posee la offshore Air Castles Inc., inscrita en Panamá. Recuperado
en: https://opencorporates.com/companies/pa/417412
La offshore “Las tres colochas Corp.” está registrada en Panamá, y es propiedad del grupo familiar Bosch Gutiérrez. Recuperado en: https://opencorporates.
com/officers/122909516
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Fuente: Vinicio Ramírez GT Periodista GT en Twitter: “Nueva Junta Directiva de @industriaguate, durante el periodo 2021-2022.
Luis Bosch queda como Presidente de la Cámara de Industria. https://t.co/pPN1nKqaOw” / Twitter

Otro de los herederos es Alfonso René Bosch Solares, hijo de Jorge Alfonso Bosch Gutiérrez, quien se
desempeña como Presidente y Representante Legal de la Asociación Civil Alianza por la Nutrición, iniciativa
del CACIF y de FUNDESA -de la que uno de sus Directores es Felipe Bosch Gutiérrez-, para, según ellos,
visibilizar la desnutrición crónica infantil. Bosch Solares también dirige el proyecto Nútreme, con amplio
respaldo de los empresarios que sostienen al gobierno de Alejandro Giammattei, proyecto con el cual se
aliaron a la política nutricional gubernamental, pero que arroja nulos resultados10.
Grupo Campollo
Otro bloque corporativo guatemalteco con presencia en Nicaragua es el Grupo Campollo que, por medio
de la Central Agro Industrial Guatemalteca, S.A.11 -empresa propietaria del Ingenio Madre Tierra en Guatemala12-, adquirió miles de hectáreas para el cultivo de palma africana en la Costa Atlántica nicaragüense.
En 2017, con una inversión de US$ 44 millones se instaló en el municipio de El Rama, adquiriendo más de
7 mil hectáreas a nombre de la Central Agro Industrial Nicaragüense, S.A., empresa que además de la producción de palma africana planifica la construcción de una extractora de aceite13.
10.

Ver: Cano, Paola. “Desnutrición, hambre y corrupción: una triada de pobreza y crisis social en Guatemala”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 13, No. 76, 14 de junio de 2021; ver también: Soy502. “Esta es la iniciativa que busca acabar con la desnutrición”. Recuperado en: https://www.
soy502.com/articulo/nutreme-iniciativa-busca-acabar-desnutricion-153; diario Prensa Libre. “Conocer sobre la desnutrición crónica es el primer paso”, 12
de septiembre de 2019. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/conocer-sobre-la-desnutricion-cronica-es-el-primer-paso/; así
mismo: https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlejandroGiammattei%2Fposts%2F2904601646238267
11. Recuperado en: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=36323
12. El Ingenio Madre Tierra es miembro de la Fundación Patrimonio Cultural y Natural del Mundo Maya (PACUNAM). http://www.pacunam.org/colaboradores.
Ver: Gutiérrez, Marta y Aguirre, Isabel. “Actores, intereses y argumentos en juego ante la iniciativa Museo Maya de América”. Boletín electrónico Enfoque
No. 38, 30 de septiembre de 2015. Existe un estrecho nexo entre Ramón Campollo y la venezolana Marianne Hernández, Presidenta de Pacunam y experta
petrolera, ver: http://www.quien.com/circulos_mexico/2015/12/06/festejan-el-art-basel-en-casa-de-rodman-primack Foto 27.
13. El Nuevo Diario. “Firma aceitera originaria de Guatemala se establece en Nicaragua”, 16 de febrero de 2017. Recuperado en: https://www.elnuevodiario.
com.ni/economia/419155-firma-aceitera-originaria-guatemala-se-establece-n/; ver también: La Voz del Sandinismo. “Capital guatemalteco invertirá en palma africana”, 16 de febrero de 2017. Recuperado en: https://www.lavozdelsandinismo.com/economia/2017-02-16/capital-guatemalteco-invertira-en-palma-africana/; además: Mongabay. “Nicaragua: Palma africana se expande sin control y presiona a productores”, 23 de enero de 2019. Recuperado en: https://
es.mongabay.com/2019/01/palma-africana-en-nicaragua/
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Ramón Campollo Codina del Grupo Campollo, y Marianne Hernández, Presidenta de PACUNAM.
Fuente: http://www.quien.com/circulos_mexico/2015/12/06/festejan-el-art-basel-en-casa-de-rodman-primack Foto 27

El Grupo Campollo abarca a las familias Weissenberg Campollo y Campollo Codina como grupos predominantes. Construyó un imperio empresarial a partir de la caficultura y diversificó sus inversiones en el azúcar,
palma africana, etanol, electricidad, bienes raíces, además de invertir en otros países de la región como Costa
Rica y República Dominicana14.
Los Campollo Codina, que también forman parte del G-8 con su Grupo Campollo, cuentan con la Central
Azucarera del Tempisque en Costa Rica, cogeneradores de energía a partir del bagazo de la caña de azúcar
y plantas carboneras; y adquirieron el Consorcio Azucarero Central en República Dominicana que administra el Ingenio Barahona. Tienen varias participaciones bancarias en Guatemala, y han incursionado en la
industria petrolera con la Compañía Petrolera del Atlántico, con intereses petroleros en Guatemala y Belice.
Grupo Leal
Otro conglomerado del G-8 con inversiones en Nicaragua es el Grupo Leal, conocido también como
Grupo MAG y Grupo Magdalena de las familias Leal Pivaral, Leal Castillo, y Leal Toledo, cuya empresa más
importante es el Ingenio Magdalena y que los hace ser uno de los principales productores de azúcar, etanol
y generador de electricidad a partir de bagazo de caña. Cuenta con plantas de generación eléctrica a base
de carbón, participación en bancos, inmobiliarias y empresas ganaderas.

14.

Para detalles de este grupo empresarial, ver: Solano, Luis y Solís, Fernando. “Más allá de la consolidación bancaria: la luchas por el control bancario y el
poder económico”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 4, febrero de 2007; ver también: Solano, Luis. “La
reforma energética mexicana, los Panama Papers y la generación de electricidad en Guatemala”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis Alternativo sobre
Política y Economía. Año 8, No. 42, 28 de junio de 2016.
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En Nicaragua se le conocen las empresas agropecuarias Agropecuaria Santa Fe de Melchora, S.A.; Agropecuaria El Llano-Nordic, S.A. (AGROLLANSA), y Agropecuaria La Isla, S.A., que son empresas ganaderas y
productoras de arroz localizadas en Chinandega, Granada, y Chontales. En el caso de AGROLLANSA, también es una planta productora de fertilizantes bajo el nombre de Fertilizantes Nordic Nicaragua, del grupo
empresarial Leal Fortuny y Leal Ponce15.
Grupo Progreso
Otra poderosa corporación del G-8 es Grupo Progreso, el mayor y monopólico productor de cemento en
Guatemala por medio de su empresa Cementos Progreso (CEMPRO). El grupo familiar que lo controla lo
conforman familias como Novella, Torrebiarte, Dougherty, Maegli y Montano.
En el año 2007 hizo presencia en Nicaragua por medio de Grupo Progreso Ltd. S.A. inscrita en Panamá16, al
adquirir a la nicaragüense Ferretería Técnica, S.A. (FETESA), que es una empresa de distribución de materiales de construcción y ferretería. A la fecha cuenta con varios locales.
A 2017, según Grupo Progreso, la corporación en Guatemala estaba conformada por 10 empresas vinculadas a la producción de cemento, cal, energía eléctrica, entre otras empresas.
Tabla 1
Empresas que conforman el Grupo Progreso

Fuente: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ungc-production/attachments/cop_2019/473731/original/COP_2017.pdf?1555637225
15.

Nordic Guatemala está asociada con NUTRIENTES E INSUMOS PARA LA AGROINDUSTRIA, SOCIEDAD ANONIMA (NUTRINSAGRO) del mismo
grupo empresarial. Ver: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=32958 Leal Fortuny también está asociado con los
Leal Toledo en una offshore en Panamá. Recuperado en: https://opencorporates.com/officers/122672601
16. Recuperado en: https://opencorporates.com/companies/pa/500381
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A ese grupo de empresas habría que agregarle otras como Horcalsa; la comercializadora de electricidad
Electronova; la productora de electricidad Generadora Progreso; y MFA Cementos Rocafuerte, S.A.

Dos de los principales directivos del Grupo Cementos Progreso (CEMPRO) aparecen sentados para la celebración del 25 Aniversario de la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) en septiembre de 2019: Thomas Dougherty Novella y Juan Estuardo Maegli
Novella, respectivamente segundo y tercero a la derecha sentados, junto a Raúl Minondo Ayau, primero sentado; el diputado del FCN-Nación,
Herber Melgar Padilla, cuarto sentado; el diputado del Partido Unionista (PU) y entonces Presidente del Congreso de la República, Álvaro
Arzú Escobar, quinto sentado; el entonces diputado del FCN-Nación, capitán retirado Esturado Galdámez, sexto sentado; y el también entonces diputado por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena, séptimo sentado.
Atrás, de pie, los principales directivos de la AVEMILGUA.
Foto: internet.

DISAGRO
A esos grupos se suma la Distribuidora Agricola Guatemalteca, S.A. (DISAGRO), del grupo familiar Dalton
Matheu y Dalton Aceituno. Es una entidad productora de fertilizantes, agroquímicos y distribuidora de maquinaria agrícola con presencia en toda Centroamérica y Colombia, con una geografía muy similar a casi
todos los grupos corporativos anteriores.
En Nicaragua comenzaron sus operaciones en 2004 con la construcción de la Planta de Fertilizantes Corinto, en el departamento de Corinto, y la constitución de la empresa Sagsa Disagro, S.A.17 Comercializa
fertilizantes, semillas, sistemas de riego, maquinaria agrícola y de construcción.
Durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
Roberto Dalton Aceituno, del Grupo Disagro, fue nombrado Comisionado Presidencial para el Desarrollo
Rural (PRORURAL) al ser un financista importante de ese partido que hizo gobierno18. DISAGRO ha sido
considerado el principal proveedor de fertilizantes para el Estado, controlando ese negocio en general desde la década de 1970 cuando se fundó por el cafetalero Roberto Dalton Matheu, padre de Dalton Aceituno,
y quien pertenece a uno de los bloques de poder más importantes del país constituido, entre otras, por las
familias Sinibaldi, Matheu, Castillo, Novella y Herrera.
17.

Recuperado en: https://www.disagro.com/presencia-regional-disagro. Sagsa es la empresa nicaragüense Servicio Agrícola Gurdián, S.A., con la que DISAGRO se fusionó para operar en Nicaragua.
18. Dalton Aceituno es primo de Patricia Escobar Dalton de Arzú, viuda del ex Presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000). Durante el gobierno de Colom Caballeros llegó a controlar Programa Nacional de Fertilizantes.
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El caso de Centrans Energy Services (CES)
Centrans Energy Services (CES) de Guatemala tiene inversiones en cuatro proyectos de generación en Nicaragua en sociedad con el fondo de inversiones estadounidense I Squared Capital que compró de ICPower,
subsidiaria de Israel Corp., todos sus activos en Latinoamérica, en 2017.19 Se trata de Tipitapa Power Company Ltd. (“TPC”) de la que CES es propietaria del 35%; Empresa Energética Corinto Ltd. (EEC) con 35%;
Consorcio Eólico Amayo S.A. (Amayo I), y Consorcio Eolico Amayo (Phase II) S.A. (Amayo II) 39%.
CES opera en Nicaragua desde finales de la década de 1990 cuando se asoció con la corporación estadounidense ENRON, la cual quebraría pocos años después en medio de escándalos de corrupción. En 2010,
la estadounidense AEI adquirió el 47.5% de las acciones20 en dos de esos proyectos -Amayo I y Amayo II-,
y desde entonces, junto a su socio, CES controlan el 95% de los proyectos y el 5% restante pertenece a
Energía Eólica de Nicaragua.
En Guatemala, CES posee a Centrans International, S. A., una empresa constituida en Guatemala que forma
parte de Centrans Group, una corporación que incluye a Centrans Energy Services (CES) que era la empresa asociada a la quebrada corporación estadounidense ENRON por medio de la cual operaba en Guatemala
desde 1996. ENRON estuvo señalada de fuertes casos de corrupción y de oscuros pagos al Presidente de la
República, Jorge Serrano Elías (1991-mayo de 1993) durante el gobierno del Movimiento de Acción Solidaria
(MAS). Según investigaciones del Senado de Estados Unidos,21 ENRON dio US$ 17 millones a un grupo de
directivos de Sun King Trading Co. y CES para que persuadieran a Serrano Elías, a fin de que otorgara un
contrato de generación de energía eléctrica a ENRON.22 Estos empresarios eran: Oswaldo Méndez Herbruger, Roberto López, Henrik Preuss, Marco Antonio Lara Paíz, y Raúl E. Arrondo23.
En CES y Sun King Trading Co. destacaba Henrik Preuss Sterkel como socio mayoritario, quien era más conocido como Henrik Preuss, empresario ya fallecido en un accidente aéreo en 2010, principal encartado en
el caso ENRON y máximo directivo de Centrans Group. Otro empresario de CES que destacó fue Marco
Antonio Lara Paiz, quien se vio involucrado en un caso de narcotráfico por el cual fue capturado en Miami,
Estados Unidos, en 2003, donde cumplió cuatro años de condena.
Actualmente, los principales directivos de CES son los guatemaltecos Johan Oliver Preuss Sterkel; Ulrike
María Sterkel Ruffing de Preuss -madre de los Preuss Sterkel-; Markus von Der Goltz Jaeger; y Hans Erich
Robert Wagner Petersen, todos con raíces alemanas. El grupo cuenta con varias offshore en paraísos fiscales
como Panamá e Islas Caimán24.
Desde finales de la década de 1990, CES participa en el mercado eléctrico nicaragüense.25 En el año 2000 su
principal directivo, Henrik Preuss, se vio envuelto en un escándalo en Nicaragua cuando el gobierno liberal
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Recuperado en: http://centransgroup.com.gt/ces Incluyendo ENERGUATE de Guatemala.
Las acciones fueron compradas a la empresa Arctas Capital Group, L.P. de Estados Unidos. Ver: Marketwire, May 13, 2010. Arctas Sells Largest Central
American Wind Plant to AEI.
REPORT OF STAFF INVESTIGATION OF ENRON CORP. AND RELATED ENTITIES REGARDING THE GUATEMALAN POWER PROJECT. Prepared by the Staff of the COMMITTEE ON FINANCE UNITED STATES SENATE CHARLES E GRASSLEY, Chairman and MAX BAUCUS, Ranking
Member. MARCH 2003.
Diario elPeriódico. “Financian las naves de Colom”, 3 de noviembre de 2003; diario Siglo Veintiuno. “Piden lesividad del contrato de ENRON”, 15 de agosto
de 2003; y, diario Prensa Libre. “ENRON sobornó en el país”, 30 de julio de 2003.
Solano, Luis. “El negocio de la electricidad: transformación de la matriz energética y sus impactos”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 3, No. 16, diciembre de 2008-enero de 2009.
El grupo tiene varias entidades inscritas como offshore en Panamá, entre las que destacan: https://opencorporates.com/companies/pa/155646783; https://
opencorporates.com/companies/pa/543744; https://opencorporates.com/companies/pa/668770; https://opencorporates.com/companies/pa/608821; y https://
opencorporates.com/officers?jurisdiction_code=&q=preuss+sterkel&utf8=%E2%9C%93
Henrik Preuss inscribió en 1998 la sucursal nicaragüense de la Empresa Energética Corinto LTD, incorporada en las Islas Caimán. Rápidamente se abrió
terreno y consiguió un contrato a través de CES en julio de ese año para suministrar 50 MW durante 15 años a la Empresa Nicaragüense de Electricidad por
un valor de US$ 19.02 KW/Mes http://www.ine.gob.ni/DGE/contratos/EEC/EEC-ENEL.pdf
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Fuente: Paradise Papers. Recuperado en: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/80045808

corrupto26 de Arnoldo Alemán (1997-2002), utilizó fondos del Estado para comprar un helicóptero a la
empresa Distribuidora Piper del guatemalteco Gregorio Valdés O’Connell27.
El helicóptero luego fue vendido a CES y los fondos serían destinados para el oficialista Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), pero al considerarse fraudulenta la transacción, un banco de Estados Unidos congeló la transferencia, truncando así el negocio28.
Para la campaña electoral 2003 en Guatemala, Henrik Preuss y Valdés O’Connell prestaron helicópteros y
fueron financistas de la UNE. Otro financista de la UNE en esa ocasión fue Obdulio Solórzano Montepeque,
quien también era parte del Grupo Centrans29.
Solórzano Montepeque fue electo diputado por la UNE por el distrito de Escuintla para el período 20042008, donde opera la división marítima y portuaria de Grupo Centrans. En 2008, ya en el gobierno de
Colom Caballeros, Solórzano Montepeque fue nombrado Director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). Según la CICIG, desde FONAPAZ Solórzano Montepeque benefició con contratos al narcotraficante
Ottoniel Turcios Marroquín.30 En julio de 2010, Solórzano Montepeque fue acribillado con fusiles de asalto
mientras conducía su automóvil31.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Fue encontrado culpable por el delito de lavado de dinero y sentenciado a 20 años de cárcel. No obstante, en 2009 fue favorecido por la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) que sobreseyó su caso, y se reincorporó a la política con el PLC.
Valdés O’Connell ha sido señalado de haber colaborado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), y luego aprovechar esa cobertura
para vincularse en actividades relacionadas al narcotráfico. Ver: http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/ElObservadorNo9yEl%20ObservadorElectoralNo5octubre%202007.pdf
Solano, Luis. “Los financistas del PP y de la UNE, los dos partidos que van a la segunda vuelta electoral: ¿Quién gobernará?”. Boletín El Observador. Análisis Alternativo sobre Política y Economía. Año 2, No. 9, octubre de 2007.; ver también: La Prensa de Nicaragua. “Congelan “lavado” de Alemán”, 30 de
abril de 2003. Recuperado en: https://www.laprensa.com.ni/2003/04/30/nacionales/860551-congelan-lavado-de-alemn
En 1998, Henrik Preuss y Solórzano Montepeque crearon la empresa Operadora de Servicios Viales S.A. (SERVIAL), parte del Grupo Centrans. Está dedicada a la venta de combustibles y alimentos. Ver: Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-Guatemala). “Las inversiones noruegas en Guatemala:
El caso de ARREND y Parque Eólico San Antonio”, octubre de 2015.
CICIG. “Financiamiento de la política en Guatemala”. 2015, página 57.
Recuperado en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2015/informe_financiamiento_politicagt.pdf
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I. La privatización de GUATEL y la participación de Centrans
En el año 2000, el Partido de Avanzada Nacional (PAN),
en ese momento gobernante bajo la Presidencia de Álvaro
Arzú Irigoyen, perdió las elecciones presidenciales debido, principalmente, a los escándalos que rodearon la privatización de la estatal Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL). Durante el período de gobierno
de la administración de Arzú Irigoyen (enero 1996-enero
2000), uno de los objetivos centrales de su gobierno fue la
privatización de empresas públicas, y la creación de condiciones privatizadoras del mercado eléctrico.
La privatización de GUATEL fue un proceso bien orquestado en el que participó un conglomerado empresarial
vinculado a Arzú Irigoyen, y a su círculo de influencia.
Entre éstos se encontraban, el entonces Ministro de Comunicaciones, Fritz García-Gallont; el ministro de Finanzas Públicas, Pedro Miguel Lamport; el Gerente General
de Telgua, Alfredo Guzmán; y el Subgerente de la misma,
Giovanni Musella, quienes conformaron la “Junta de Notables” que decidiría cuál propuesta sería la ganadora32.
La agrupación ganadora, conocida como Consorcio Luca,
S.A., se constituyó exclusivamente para participar en la
privatización de GUATEL en diciembre de 1996, poco
menos de un año de la toma de posesión de Arzú Irigoyen
como Presidente de la República.33 Es decir, el traspaso
de la estratégica empresa de telecomunicaciones a manos
privadas fue un plan bien diseñado, y tuvo toda la dedicatoria para ese bloque empresarial.
Sin embargo, tomando en cuenta el historial del proceso,
la participación de Luca, S.A. no fue con el propósito de
apropiarse del porcentaje de GUATEL a privatizar -95%-,
sino más bien, servir de intermediario para favorecer a la
corporación Teléfonos de México, S.A.B de C.V. (TELMEX) que pocos años antes, en 1990, se había privatizado de manera controversial, ya que el bloque empresarial
que adquirió TELMEX, que incluía a Carlos Slim, pagó

el valor de la adquisición varios años después, usando
los ingresos de los servicios telefónicos como fuente de
pago. En 2000, TELMEX creó América Móvil, la empresa de telefonía celular mexicana que se haría cargo de
TELGUA, y que pocos años después, en 2010, comprará
a TELMEX.
A pesar que el proceso privatizador de TELGUA y su
marco legal anunciaban competencia y transparencia, en
la práctica fue todo lo contrario. El público consideró que
el proceso que rodeó a la privatización de TELGUA se caracterizó por el fraude y la falta de transparencia, beneficiando principalmente a un bloque de la élite empresarial.
En la primera subasta de dos que hubo para ofertar por
la compra de TELGUA, participó únicamente TELMEX
ofertando por debajo de lo esperado. En la segunda, a pesar de anunciarse la participación de varias compañías internacionales, al final sólo participó Luca S.A. En 2000,
en un juego de compras de acciones, TELMEX compró
a Luca, S.A. cuando se evidenció que Luca no tenía disponibilidad de recursos para realizar los últimos pagos.
De esa manera, TELMEX se hizo de TELGUA. Los inversionistas de Luca obtuvieron ganancias extraordinarias
no identificadas, TELMEX realizó un gran negocio, y el
Estado guatemalteco obtuvo una ganancia escuálida comparada a los grandes ingresos que el gobierno anunciaba
que se obtendrían.
Ese bloque empresarial que resultó como gran ganador,
que estaba constituido y organizado en Luca S.A., incluía
a 22 empresarios guatemaltecos y hondureños. Los cuatro
mayores accionistas eran el Grupo Finsa-Banco Americano -40.91%-; el Grupo Optimal Investment -36.36%-;
el Grupo Banhcrecer de Honduras -18.18%-; y Centrans
Internacional, S.A. -4.45%-.34
La compañía telefónica opera hoy día bajo el nombre comercial de CLARO.

32.

Diario Prensa Libre. “Se consuma la privatización de Telgua en 1998”, 1 de octubre de 2015. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/hemeroteca/
se-consuma-la-privatizacion-de-telgua-en-1998/
33. Según el diario Prensa Libre:
Luca, Sociedad Anónima, quien se convirtió en propietaria del 95 por ciento de las acciones de Telgua, era una empresa de reciente
creación que comenzó con un capital de Q5 mil quetzales en 1996 fundada por Juan Carlos Camacho Bueso y Mario Rodolfo Mendoza
Santizo, meses después se les unió Ricardo Humberto Bueso Deras. Un mes antes de la subasta de Telgua, el 8 de agosto de 1998, el
consorcio presentó un aumento a su capital a través de la abogada María Claudia Toledo Sarti por Q1,995 millones. De acuerdo con
Ricardo Bueso Deras, el capital era guatemalteco en un 75 por ciento y el restante era capital hondureño.
34.
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Fuente: Diario Prensa Libre. “Se consuma la privatización de Telgua en 1998”, 1 de octubre de 2015. Recuperado en: https://www.prensalibre.com/hemeroteca/se-consuma-la-privatizacion-de-telgua-en-1998/
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MULTIGROUP
Según reza su página web, MULTIGROUP cuenta con tres centros productivos: dos en Guatemala y uno en
Nicaragua, y es el grupo líder en materia de acero en la región centroamericana.35 Está integrado por varias
empresas vinculadas a la fabricación de estructuras metálicas, y mercancías de acero y hierro para construcción. Su empresa más importante en Guatemala es Multiperfiles, que surgió en 198636.
MULTIGROUP es propiedad del grupo familiar Lima, integrado por su fundador Domingo Lima Domínguez,
sus hijos Lima Reyes, y sus nietos Lima Díaz. En 2015, el grupo constituyó en Texas, Estados Unidos, a Multigroup USA LLC, tal como lo indica el diagrama a continuación.

Fuente: https://www.corporationwiki.com/p/2iv3wg/multigroup-usa-llc

Tabla 2
Parte del grupo de empresas que integran MULTIGROUP

Fuente: Guatecompras. A ese grupo se agregan otras como Mayacero, S.A. y Xsteel, S.A.
En el caso de Mayacero, también opera en Nicaragua.
35.
36.

Recuperado en: https://multigroup.com/somos/
Forbes México. “MultiGroup, la acerera centroamericana que quiere conquistar a la región”, 28 de septiembre de 2015. Recuperado en: https://www.forbes.
com.mx/multigroup-la-acerera-centroamericana-que-quiere-conquistar-a-la-region/
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MULTIGROUP se estableció en Nicaragua en 2016 tras asociarse con empresas nicaragüenses para crear la
empresa Steelmax, S.A., una productora de estructuras metálicas. El grupo también construyó en Managua
el complejo industrial Parque 360, que alberga varias empresas del ramo.
En octubre de 2016, el Ministerio Público (MP) de Guatemala dio a conocer en un comunicado los resultados de una investigación que realizaba a partir de una denuncia por defraudación tributaria que presentó
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en contra de la entidad Multiperfiles. El comunicado
indicaba:
El trabajo que realizó la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público en el caso de la defraudación de
la entidad Multiperfiles, Sociedad Anónima, permitió que el Estado recuperara la cantidad de Q. 62,962,837.53.
Luego de que el socio fundador de la empresa Domingo Lima Domínguez y de Hugo Domingo Lima Reyes
reconocieron su responsabilidad en el delito de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación
tributaria37.

Grupo San José
En 2011, el Grupo San José comenzó una plantación de palma africana en El Rama, municipio de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Sur (RAAC) por medio de la Agropecuaria San José, operada por San José,
S.A. La inversión a la fecha supera más de US$ 50 millones, según información de prensa.38 Cuando esa inversión arribó, una fuente de la municipalidad de El Rama comunicó que el grupo guatemalteco CARDEX
era el propietario.39 CARDEX es uno de los principales exportadores de cardamomo de Guatemala, y su
Presidente es Juan Gerardo Fernández Widmann, sobrino de Wendy Widmann Lagarde, esposa del ex Presidente de la República, Óscar Berger Perdomo (2004- 2008)40.
Fernández Widmann posee varias empresas en Guatemala que a continuación aparecen en la tabla siguiente:
Tabla 3
Empresas en Guatemala de Juan Gerardo Fernández Widmann

Fuente: Guatecompras.

37.

Ministerio Público. “Por medio de las investigaciones del MP el Estado recupera el pago de Q. 63 millones”, 14 de octubre de 2016. Recuperado en: https://
www.mp.gob.gt/noticia/por-medio-de-las-investigaciones-del-mp-el-estado-recupera-el-pago-de-q-63-millones/
38. El Nuevo Diario. “Nicaragua destino de varias inversiones millonarias”, 16 de octubre de 2016. https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/407450-nicaragua-destino-varias-inversiones-millonarias/ https://www.pantaleon.com/170-promoviendo-el-desarrollo-2/
39. Recuperado en: http://www.cardamom.com/; ver también: https://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=9&lprv=83507
40. Solano, Luis. “Valle del Polochic: el poder de dos familias”. Boletín electrónico Enfoque, Análisis de situación. Año 3, No. 16, 9 de mayo de 2011.
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Fernández Widmann también posee offshore, siendo una de ellas la expuesta en Panama Papers, tal como
lo indica el diagrama siguiente. Las otras offshore están inscritas en Panamá, y están asociadas con el grupo
familiar Rodríguez Minondo41.

Fuente: Panama Papers. Recuperado en: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12039132

CARDEX se vio involucrada en un sonado caso de defraudación fiscal.42 En 2017, la Fiscalía de Delitos
Económicos del MP, en conjunto con la Superintendencia de Verificación Tributaria (IVE), intervinieron la
empresa Cardex, Sociedad Anónima, por presuntamente defraudar al Estado por Q. 249.7 en el pago de
impuestos, según se informó43.
De regreso a Nicaragua, en octubre de 2016 se dio a conocer la construcción de la planta extractora de
aceite Extraceite, operada por Extraceite, S.A., y que es subsidiaria de Capeo Sociedad en Comandita por
Acciones, una offshore registrada en Panamá a nombre del guatemalteco Ricardo José Rodríguez Minondo44. Extraceite, ubicada en Chontales, es parte del Grupo San José, lo que implica que la producción de
Agropecuaria San José es procesada en esa planta extractora. Exporta el aceite de palma al mercado local,
Centroamérica, Estados Unidos, y México45.
41.
42.

Recuperado en: https://opencorporates.com/officers/360630893 y https://opencorporates.com/officers/360630983
Solano, Luis. “El ‘Caso Traficantes de Influencias’ y la participación de influyentes y poderosas fracciones empresariales”. Boletín El Observador. Análisis
Alternativo sobre Política y Economía. Año 11, Nos. 66-67, marzo-septiembre 2019; también: Nómada. “El segundo pez enorme de la SAT: $30 millones en
cardamomo”, 26 de abril de 2017. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/el-segundo-pez-enorme-de-la-sat-30-millones-en-cardamomo/
43. Diario La Hora. “Intervienen empresa Cardex por supuestamente defraudar más de Q200 millones”, 20 de abril de 2017. Recuperado en: https://lahora.gt/
intervienen-empresa-cardex-por-supuestamente-defraudar-mas-de-q200-millones/
44. Recuperado en: https://lei.global/549300p6eubyibpwc541/extraceite-sociedad-anonima-managua; ver también: https://opencorporates.com/companies/
pa/50O
45. Las operaciones de San José, S.A. y Extraceite, S.A. han sido financiadas con préstamos del Banco Agromercantil de Guatemala (BAM), y la offshore Mercom Bank Ltd., entidades que les otorgaron un préstamo sindicado en octubre de 2016. Ver: LexLatin. “Banco Agromercantil de Guatemala cede préstamo
sindicado a productores de aceite de palma”, 25 de octubre de 2016. https://lexlatin.com/noticias/banco-agromercantil-de-guatemala-cede-prestamo-sindicado-productores-de-aceite-de-palma Mercom Bank Ltd. es la offshore del Grupo Financiero Agromercantil de Guatemala registrada en Barbados. No
extraña esa relación financiera a sabiendas que Rodríguez Minondo forma parte de la offshore de BAM en Panamá, inscrita bajo el nombre BAM Financial
Corporation. Ver: https://opencorporates.com/officers/124830541
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Extraceite es dirigida por Ricardo José Rodríguez Cremer, empresario guatemalteco con varias offshore en
Panamá.46 Rodríguez Cremer es hijo Rodríguez Minondo quien también cuenta con varias offshore en Panamá.47 Ambos provienen de uno de los grupos más fuertes del G-8, Grupo Pantaleón, del cual forman parte.
Esto se debe a que Rodríguez Minondo es nieto del ex Presidente de la República, Carlos Herrera Luna,
fundador del Ingenio Pantaleón en el Siglo XIX, mientras que Rodríguez Cremer es bisnieto de Herrera
Luna48, quien fue Presidente de la República en funciones desde el 15 de abril hasta el 5 de septiembre de
1920, y Presidente de la República del 16 de septiembre de 1920 hasta el 6 de diciembre de 1921, cuando
fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el general José María Orellana.
Otras inversiones vinculadas a corrupción
Alejandro Sinibaldi
Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, político y empresario guatemalteco que proviene de la familia Castillo, del
monopolio cervecero en Guatemala, inscribió varias empresas de cartón en Nicaragua para “lavar” dinero
proveniente de coimas obtenidas mientras fue Ministro de Comunicaciones en Guatemala (2012-2015)
durante el gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota (PP), al cual pertenecía y financiaba.
Las sociedades nicaragüenses fueron: Inversiones Benelli; Inversiones Don Nico, Inversiones MJS; y Agropecuaria Piedra Santa.Todas estas empresas fueron tramitadas ante los registros locales por el bufete Pacheco
Coto.
En ellas son socios: Douglas Paredes; Juan Ramón Solórzano, Carlos Presa y José Franco Presa Aguirre; Jorge
Mario Francisco Solano; y Pedro Josué Valenzuela Crespo.
“Se trata de un caso de delincuencia económica de cuello blanco” dijo en su momento el fiscal Luis Archila,
cuando fue presentado como un caso investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) contra Alejandro Sinibaldi en 201749, conocido como “Construcción y Corrupción I y II”, y puso en evidencia la estrategia de este empresario convertido
en Ministro del MICIV para lavar el dinero proveniente de coimas dadas por constructoras contratistas50.
A la fecha, Sinibaldi Aparicio guarda prisión por ese caso, y está a la espera que se resuelva si irá a juicio o no.
Manuel Baldizón Méndez
A Nicaragua también han llegado las inversiones de Manuel Antonio Baldizón Méndez, un empresario petenero y ex líder del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), el cual fue cancelado por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) en 2016 por sobrepasar el techo de financiamiento de la campaña electoral de
2015.

46.
47.
48.
49.
50.
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Recuperado en: https://opencorporates.com/officers/124923587; y https://opencorporates.com/officers?q=rodriguez+cremer&utf8=%E2%9C%93
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Nómada. “Así lavó Sinibaldi los sobornos de Claro y de las constructoras”, 14 de julio de 2017. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/asi-lavo-sinibaldi-los-sobornos-de-claro-y-de-las-constructoras/
La información relevante sobre este caso puede verse en el siguiente enlace: https://www.cicig.org/casos/caso-construccion-y-corrupcion/
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Baldizón Méndez guarda prisión en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero, que parece implicar
a varias figuras políticas y bancarias de Guatemala. Una investigación de la revista digital Nómada encontró
que, a partir de 2014, Baldizón Méndez empezó a trasladar, mediante empresas reales y de cartón, gran parte
de su fortuna rumbo a Nicaragua. Allí posee al menos dos empresas: la constructora Asia Trade, y Bahías del
Pacífico, propietaria de un hotel valuado en Q. 7.5 millones -US$ 1 millón-51. El hotel opera bajo el nombre
de Casa Imperial Managua52.
Jaime Regalado
En este análisis cabe y es importante citar al Embajador de Guatemala en Nicaragua, Jaime José Regalado
Oliva, nombrado para el cargo en 2018 por el entonces Presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera
(2016-2020), durante el gobierno del Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación53.
Diputado electo por el desaparecido Partido Patriota (PP) para el período del 14 de enero 2016 al 14 de
enero de 2020, Regalado Oliva, sin embargo, cedió su puesto en el Congreso de la República para ejercer
el cargo diplomático. Aunque no se le conocen empresas en Nicaragua, se rumora que el cargo diplomático
le fue ofrecido para protegerlo por los señalamientos de estrechos vínculos con el narcotráfico que se le
hacen desde hace varios años, a la vez que, en ese contexto, obviamente, su nombramiento se le asocia a su
participación como parte del “Pacto de Corruptos”54.
Finquero y de familia ganadera, es hijo del militar retirado Jaime Aníbal Regalado Salguero, y sobrino del
piloto aviador del ejército y ex Gobernador de Petén, José Adán Regalado Salguero. Su principal finca en
Petén se encuentra en la aldea Los Batres, muy cerca de la cabecera municipal de Las Cruces, y contigua a
las fincas del grupo narcotraficante Los Mendoza que la CICIG investigó en el municipio de Las Cruces. Fue
uno de los cuatro diputados que participaron en la contratación de la firma de abogados Barnes Thornburg
para cabildear con asesores de diputados y senadores de Estados Unidos en contra de la CICIG.
Además de Regalado Oliva habrían participado en esa contratación, los diputados Fernando Linares Beltranena, Óscar Armando Quintanilla, y Julio Lainfiesta55.
Su nombramiento coincidió con ese auge ya descrito y analizado, de inversiones guatemaltecas en Nicaragua. Varios de los altos directivos de esos grupos inversionistas fueron señalados y procesados por involucrarse en casos de financiamiento electoral ilícito y evasión fiscal, en los gobiernos de Otto Pérez Molina y
el PP, así como el de Jimmy Morales Cabrera y el FCN-Nación, y como principales financistas del cabildeo
contra la CICIG en Estados Unidos56.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

Nómada. ¿Por qué a Baldizón, Rabbé y otros acusados de corruptos les gusta Nicaragua?, 27 de febrero de 2018. Recuperado en: https://nomada.gt/pais/
la-corrupcion-no-es-normal/por-que-a-baldizon-rabbe-y-otros-acusados-de-corruptos-les-gusta-nicaragua/
La Prensa de Nicaragua. “¿Cuál es el vínculo de Manuel Baldizón en Nicaragua? El excandidato presidencial guatemalteco condenado por lavado de dinero
en EE.UU.”, 13 de noviembre de 2019. Recuperado en: https://www.laprensa.com.ni/2019/11/13/nacionales/2610486-cual-es-el-vinculo-de-manuel-baldizon-con-nicaragua-el-excandidato-presidencial-guatemalteco-condenado-por-lavado-de-dinero-en-ee-uu
República. ¿Quién es el embajador de Guatemala en Nicaragua?, 19 de julio de 2018. Recuperado en: https://republica.gt/2018/07/19/embajador-de-guatemala-en-nicaragua/
Insight Crime. “Grupos de Poder en Petén: territorio, política y negocios”. Publicado en Plaza Pública. Ver: https://www.plazapublica.com.gt/sites/default/
files/the-peten-report.pdf
Solano, Luis. “El perfil de los cuatro diputados en la cuerda floja”, 24 de junio de 2017. Centro de Medios Independientes-Guatemala (CMI-Guate). Recuperado en: https://cmiguate.org/el-perfil-de-los-cuatro-diputados-en-la-cuerda-floja/
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jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-cicig-parte-1/

19

Informe Especial no. 29

De izquierda a derecha: Julio Lainfiesta, Fernando Linares Beltranena, Óscar Quintanilla, y Jaime Regalado Oliva.
Foto: diario Prensa Libre.
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