revistadic:Layout 1

12/11/08

11:49 AM

Page 1

Análisis de la situación del año

Entrevistas

Proyecciones
2009 Análisis de la

situación

2009

Comercio
Exterior

Unión Aduanera

12/11/08

11:49 AM

Page 2

diciembre 2008

{contenido}

CARTAS

04

Carta Editorial

14

Edgar Heinemann - Presidente

ENTREVISTAS
PROYECCIONES 2009

15
17
19

de FUNDESA

Carlos Barreda Taracena Viceministro de FINANZAS

Ma. Antonieta de Bonilla Presidenta de la Junta
Monetaria y del BANGUAT
Derek Steel

ARTICULOS

10
20
26
30

Proyecciones 2009 - Juan
Fernando Jiménez

NOR+ - Mejorando las normas de
calidad

Comercio Exterior - Unión
Aduanera

Ley Laboral - Empleo de medio
tiempo

SECCIONES

05
06
08
09
24

Notas de Cámara
Noticias Cortas

Ferias Internacionales
Demandas y Ofertas
Índices BANGUAT

industria y negocios | diciembre

contenido | 03

revistadic:Layout 1

revistadic:Layout 1

12/11/08

11:49 AM

Page 4

{carta editorial}

Cámara de Industria

{notas de la cámara}

JUNTA DIRECTIVA

¡La llegada del Año Nuevo nos brinda un gran momento para hacer un
alto en el camino!
Por un lado, nos invita a reflexionar acerca de la enorme cantidad de
experiencias que vivimos este año que finaliza. Por otro lado, nos permite ver las
infinitas oportunidades que trae el nuevo año, las cuales podemos aprovechar si
nos esforzamos en encontrarlas. Seguramente la mayoría de personas y
empresarios podrían ver el año 2009 con reserva y pesimismo. El mal
desempeño de las economías que está contagiando a todos los países, aunque
en diferente magnitud y forma, nos puede llenar de pesimismo. Sin embargo, las
situaciones adversas siempre han existido y continuarán existiendo, así como
los grandes triunfadores que surgen de ellas como producto de haber sabido
encontrar las oportunidades que estas situaciones nos brindan. Los
guatemaltecos tenemos un reto para convertir estos tiempos difíciles en
oportunidades con inventiva, buena voluntad y actitud proactiva para salir
fortalecidos y mejor preparados ante el nuevo orden mundial.
Para los industriales el año 2009 será un año especial, dado que estaremos
celebrando los 50 años de la fundación de la Cámara de Industria de Guatemala.
Esto nos llena de orgullo y satisfacción, por el valioso aporte que ha dado el
sector industrial al desarrollo de Guatemala. Hoy, la actividad industrial es la
principal variable económica en Guatemala, produciendo bienes que cuentan con
la preferencia del consumidor guatemalteco y de países que difícilmente uno se
puede imaginar. Actualmente, la industria genera uno de cada cinco empleos y
recauda uno de cada cinco quetzales de impuestos. Hemos favorecido el
desarrollo de nuevas profesiones en el país, las que por su parte, han contribuido
a impulsar y tecnificar el desarrollo de la actividad industrial, creando un valioso
vínculo entre la academia y la industria.
Nuestra visión; ”Desarrollando una Guatemala moderna, productiva y
competitiva en un mundo globalizado por medio de la industrialización”,
nos impulsa a proponer acciones que contribuyan a tener cada día un país más
moderno, productivo y competitivo, en el que cada guatemalteco pueda alcanzar
sus sueños.
Para celebrar los 50 años de fundación, llevaremos a cabo diversas actividades
durante el año 2009, todas en beneficio del desarrollo de Guatemala y de la
actividad industrial. Así mismo, impulsaremos propuestas para fortalecer nuestro
mercado interno, dado que éste contribuye con más del 20% al Producto Interno
Bruto de Guatemala.
El próximo año también destacará, porque llevaremos a cabo INDUEXPO 2009,
la tercera exposición Industrial organizada por la Cámara de Industria, la cual se
ha convertido en el evento industrial más importante de la región centroamericana.
Por todas estas razones y por todo lo que nos depara este nuevo año en el
entorno mundial que estamos viviendo, es que decimos que vemos un año 2009
con muchos desafíos, pero de igual forma, lleno de oportunidades.
Deseamos a todos nuestros lectores, socios, gremiales, colaboradores,
anunciantes y amigos de la Cámara de Industria que en estas fiestas de fin de
año, reciban la bendición de nuestro Creador al lado de sus familias y que el año
2009 les traiga muchas bendiciones y oportunidades para hacer de Guatemala
un mejor país para todos los guatemaltecos.
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En el marco de la XVI Ronda de
Coordinación Centroamericana
frente al Acuerdo de Asociación
con la Unión Europea que se
llevó a cabo en nuestro país,
Cámara de Industria de Guatemala,
el Proyecto de Apoyo a MYPES
del Ministerio de Economía/Unión
Europea y la Gremial de Metalurgia
organizaron el Panel-Foro “DesayunoConversatorio con los Jefes de
Negociación Centroamericanos,
en el marco de la XVI Ronda de
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Juan Carlos Fernández, Jefe
Negociador Adjunto Pilar Comercial
El Salvador; Jaime Turcios, Subsecretario de Comercio y Jefe
Negociador Pilar Comercial Honduras;
Sonia Somarraba, Jefe Negociador
Adjunta Pilar Comercial Nicaragua;
Cristian Martínez, Asesor Negociador
Pilar Comercial Nicaragua; y Sonia
Renée Lainfiesta, Jefe Negociador
Adjunta Pilar Comercial Guatemala.
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{noticias cortas}
informándonos

informándonos

Para todas aquellas personas
que, por trabajo o placer, viajan
frecuentemente, se ideó la Tarjeta
Distancia American Express®
de Credomatic, la cual permite
acumular más millas DISTANCIA,
por cada dólar, que con cualquier
otra tarjeta del mercado. Así, el
viajero frecuente podrá viajar
más rápido, más lejos o con más
frecuencia con la acumulación
acelerada de millas que ofrece el
nuevo producto de Credomatic.
Adicionalmente, los tarjetahabientes
podrán disfrutar de exclusivos
beneficios como: millas de
bienvenida; ascensos a clase
ejecutiva y accesos a salas VIP
de TACA en Centroamérica y a
las afiliadas al programa Priority
Pass® alrededor del mundo.
Además, el nuevo producto cuenta

con el programa Journey´s
Credomatic DISTANCIA, único
en la región que incluye mejoras
de categorías y desayunos incluidos
en importantes hoteles o días
gratis en alquiler de autos en los
principales destinos de TACA.
Los tarjetahabientes también

contarán con todos los beneficios
tradicionales de los productos
Credomatic, tales como extrafinanciamiento, compra en cuotas
sin intereses (en comercios
participantes), varias promociones
exclusivas y más.

Amanco y Facultad de Ingeniería
promueven nueva maestría en Geotécnia.

Recientemente Amanco Guatemala
y la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC) firmaron
una carta de manifestación de
interés en colaboración mutua para
iniciar el próximo año una Maestría
en Ingeniería Geotécnica.

La actualización de conocimientos
pondrá a la vanguardia en esta
especialización a los profesionales
del país y será una realidad con la
suscripción del acuerdo que se
firmará el próximo 6 de diciembre.
La Maestría de Ingeniería Geotécnica
está concebida como un programa
de formación de investigadores
mediante la profundización del
conocimiento geotécnico, para la
aplicación de esta ciencia en
proyectos de infraestructura.

El objetivo principal de la carrera
consiste en formar especialistas
capaces de realizar investigaciones
tendentes al desarrollo de esta
ciencia; analizar riesgos, enfrentar
y resolver la problemática generada
por los cambios climáticos, tales
como derrumbes, deslizamientos
de tierra, aludes, hundimientos
entre otros, así como diseñar y crear
obras de infraestructura estables
adecuadas a la geología del lugar.
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GBM:

un proveedor de Servicios de Factura Electrónica
En el año 2007, la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT),
con el objeto de facilitar las
transacciones relacionadas con
el comercio y la agilización de las
operaciones en el mercado interno
guatemalteco; así como hacer
más eficientes los controles de
las operaciones de todos los
contribuyentes, consideró muy
importante promover el proyecto
de Factura Electrónica, el cual
permite la autorización, emisión,
conservación, registro y control

de las facturas, notas de crédito
y notas de débito por medios
electrónicos. GBM, como proveedor
de servicios de tecnología y
dentro de su plan estratégico de
desarrollo comercial, se convirtió
en un Generador de Factura
Electrónica (GFACE), por lo que
ofrece los servicios outsourcing
para las empresas que así lo
deseen. Para ello cuenta con las
mejores prácticas de seguridad
en servicios de Data Center y
servicios de tecnología.

Entre todos los beneficios para
el contribuyente, se pueden
mencionar: reducción de costo
de almacenamiento, seguridad
y resguardo de documentos,
eliminación de falsificación o
alteración, reducción del riesgo o
probabilidad de fraude, fácil
cumplimiento voluntario de sus
obligaciones tributarias y del
archivo y búsqueda de documentos.

IRTRA: Xetulul gana premio mundial
El Applause Award es el más
prestigioso galardón a nivel mundial
de la industria del entretenimiento
y parques temáticos. El Applause
Award premia al parque cuya
administración, operación y
creatividad inspiran a todos los
integrantes de la industria, por
su visión, originalidad y el desarrollo
del negocio u objetivo. Reconoce
el desarrollo de cultura corporativa
de servicio y el aporte que el
parque premiado otorga a su
comunidad.
El premio fue entregado al Parque
Temático de Diversiones Xetulul
en la convención y exhibición
comercial 2008 de la Asociación
Internacional de Parques de
Diversiones y Atracciones (IAAPA,
por sus siglas en inglés) realizada
en Orlando, Florida.
Algunos ganadores en años
anteriores son: Epcot Center,
Disneyland, Universal Studios
Florida, Hersheypark, entre otros.
La IAAPA Attractions Expo es

la convención y feria más grande
del mundo en la industria de la
diversión. Con el tema para el
año 2008 “Success in every
direction” (Éxito para todos), la
convención contó con la asistencia
de más de 29,000 participantes
representantes de parques de
atracciones temáticos, centros
de entretenimiento familiar,
zoológicos, acuarios, casinos,
hoteles resort, desarrolladores
turísticos, diseñadores temáticos,
consultores,
fabricantes
y
proveedores.
Dentro de esta atmósfera se dio
inicio al acto de inauguración el
martes 18 de noviembre, en
cuyo evento fue galardonado
con el Applause Award el Parque
Temático de Diversiones Xetulul,
operado por el IRTRA, ubicado
en Guatemala, Centroamérica.
El parque fue calificado por el
presidente de la IAAPA, Bob
Masterson, como “la sorpresa
más agradable en el presente
año”, pero fue propuesto para

industria y negocios | diciembre

obtener el premio como “El
Mejor Parque del Mundo en el
2008”. Este premio lo obtuvo
ante el otro finalista, Sea World
San
Diego,
ubicado
en
California. La cultura de servicio,
limpieza, orden y administración
del
recurso
humano
fue
altamente valorado por los
miembros del comité calificador
que viajó a Guatemala el pasado
octubre, quienes consideraron a
Xetulul un parque envuelto en
una cultura de organización,
descrita como “una cultura con
corazón”.
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ferias

demandas y ofertas

Ferias
TAIPEI
INTERNATIONAL
MACHINE TOOL
SHOW 2009
SECTOR
Maquinaria
PAIS
Taiwán
CIUDAD
Taipei
FECHA
Del 2 al 7 de marzo
COMENTARIO
Máquinas herramienta CNC,
máquinas de corte de metal,
fundición, forja, soldadura
y equipos de corte.
Herramientas y cortadores
de medición, inspección y
pruebas de equipo.
Accesorios y otros artículos
conexos.
CONTACTO

www.taipeitradeshows.com.tw

TAIPEI INTERNATIONAL
SPORTING GOODS
SHOW 2009

SECTOR
Artículos deportivos
PAIS
Taiwán
CIUDAD
Taipei
FECHA
Del 19 al 22 de marzo
COMENTARIO
Artículos para todos los diferentes
deportes, además de ropa deportiva
y productos de ocio
CONTACTO
www.taispo.com.tw

DEPORTIVA

SECTOR
Deportes
PAIS
Colombia
FECHA
Del 11 al 15 de marzo

SHOW TAIPEI INT´L
CYCLE 2009

SECTOR
Bicicletas, partes y accesorios
PAIS
Taiwán
CIUDAD
Taipei
FECHA
Del 17 al 20 de Marzo
CONTACTO
www.taipeicycle.com

V FERIAS DE JOVENES
EMPRESARIOS

PAIS
Colombia
FECHA
Del 19 al 23 de marzo de 2009
COMENTARIO
Vitrina ferial que busca
promover, exhibir y
comercializar productos y
servicios realizados por los
jóvenes empresarios para
proyectarlos a nivel regional y
nacional.
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Demandas y Ofertas

s i n e c e s i t a s , e n c u e n t r a s ; s i t e n e c e sitan, te encuentran
FRESH KING. INC.

(305) 248•7700
Miami, FL

DEMANDA
Arverja, ejote francés,
minivegetales, papayas,
brócoli, mangos.
MERCANTIL A&E, C. POR A.

(809) 331•5080
República Dominicana
DEMANDA

Platos llanos de melamina
de 10" y 7". Platos hondos
de melamina de 9", todos
en colores surtidos.
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CINSA, S.A DE C.A

rene.molina@gis.com.mx
México
DEMANDA
Licuadoras, hornos de
microondas, planchas,
vasos de vidrio.
PALM CLIX LLC

dsoss@ysnore.com
Florida, USA
DEMANDA
Cámaras Digitales
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análisis de la situación del año 2009

2009
Por Juan Fernando Jiménez

El año 2008 ha sido un año que
presentó escenarios contrastantes
mes a mes, llevando a las
industrias y comercio mundial en
una verdadera montaña rusa
económica, no importando el
tamaño del país o ubicación
geográfica.
Con cambios drásticos en la
disposición de granos y harinas,
una severa reducción en la
reserva mundial de éstos y un
incremento no esperado en los
precios del petróleo y los
combustibles derivados de éste;
así como las caídas de economías
internacionales y billonarias
pérdidas en las bolsas bursátiles
en todas partes del mundo, la
salida del año 2008 y la entrada
al año 2009 no está siendo tan
sencilla, ni se espera que el resto
de este año venidero sea un
jardín de rosas.
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Mientras que la economía
guatemalteca ha sido afectada y
moldeada por cambios de hábitos
alimenticios de residentes asiáticos
en el otro lado del mundo, las
estrategias comerciales se han
enfocado al desarrollo de nuevos
mercados y la participación de
los productos guatemaltecos en
varias partes del mundo. Todo
esto ya no es un sueño o una
especulación, sino que una clara
realidad y parte de la historia de
la economía de nuestro país.
Por su parte, la Presidenta del
Banco Central de Guatemala,
Maria Antonieta del Cid, mencionó
que la proyección del crecimiento
económico para Guatemala durante
el año 2009 será del 3.4%.

La revisión que se hiciera en
septiembre del año 2008, mostraba
una proyección de crecimiento
del 4.2%, o sea mayor en 0.9%
que la que menciona la presidenta
del Banguat, recientemente.
La creación de este artículo nos
llevó a la navegación del mundo
del Internet, en donde nos
encontramos con un sin número
de opiniones y proyecciones
para el año 2009. De estos
artículos, hemos incluido uno
que en pocas cifras muestra un
panorama de la expectativa que
se tiene para el año 2009 alrededor
del mundo, el cual toma como
base información emitida en un
estudio económico realizado por
el Fondo Monetario Internacional.
En este artículo, el FMI no sólo
hace proyecciones sino que también
ajusta aquellas predicciones que
había realizado meses atrás, lo
cual es una nueva muestra que
en los últimos días del año 2008
los escenarios continúan en
constante cambio. Este cambio
de escenarios no sólo ha sido

Aunque la cifra citada por la
presidenta del Banguat no es
oficial, ya que necesita ser validada
por una serie de estudios con
mayor profundidad, ésta muestra
ser menor en un 2% a la cifra
propuesta en noviembre del año
2007, como proyección para el
año 2008.
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generado por temas de la industria
alimenticia, sino que también de
precios en el petróleo, elecciones
que generan tendencias, como

situaciones comerciales y económicas,

que proponen problemas para
una industria y oportunidades
para otras.
En esta sección también hemos
obtenido valiosas opiniones de
personajes locales que día a día
aportan ideas, proyectos y
oportunidades de crecimiento a
la industria, comercio y sociedad
guatemalteca en general.
Toda esta riqueza de información y
opiniones o puntos de vista,
permitirán darle más opciones
para que usted sea quien pueda
llegar a las mejores conclusiones
y aún más, a las mejores
decisiones en la creación de
estrategias, aprovechamiento de
las oportunidades y cambios
organizacionales, que en conjunto
permitirán que usted alcance las
metas y objetivos que desde ya
está fijando como sus metas
para el año 2009.
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Proyecciones

Aunque Guatemala no figura
como una economía que impacta
el panorama mundial, no podemos
dejar de formar parte de este
panorama ni de sentir los golpes
y dolencias en situaciones que le
suceden. Los hechos del año
2008 en la economía guatemalteca
testifican que la globalización
ya no es un hito o un tema
empresarial, sino que en cambio,
ha venido a ser toda una cultura
mundial completa con sus
comportamientos y ahora con
valores y principios aplicables a
todo tamaño de economía en el
planeta.
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FMI presentó perspectivas pesimistas de
crecimiento económico para lo que resta
del año 2008 y 2009
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Adriana Bustamante
Analista de Investigaciones Económicas

El pasado 6 de noviembre, el
Fondo Monetario Internacional
(FMI) publicó una actualización
de su informe de octubre acerca
del panorama económico global.
Al comparar estas proyecciones
con las publicadas en octubre de
2008, se observan cambios
importantes, sustentados por las
caídas en los niveles de confianza
tanto de los consumidores como
de los productores, así como en
la profundización de la actual
crisis financiera.
Particularmente, el FMI redujo
en 0.8 puntos porcentuales su
proyección de crecimiento para
Estados Unidos en el próximo
año, al pasar de 0.1 a -0.7 por
ciento anual. En cuanto a la
economía global, el FMI espera
que presente un crecimiento de
3.7 % en el año 2008 y de 2.2
% en el año 2009.

Según la institución, esta
desaceleración estaría asociada
a una contracción en la actividad
económica de todos los países
desarrollados (0.3%), y a un
menor ritmo de crecimiento en
las economías emergentes (5%).
Ante las condiciones adversas
para la economía mundial, las
perspectivas en torno a una
recesión de corto plazo cambiaron
de manera importante.
Por primera vez desde la
postguerra, el FMI estima tasas
de crecimiento negativas para
los países desarrollados, lo cual
impacta al resto de las economías
del mundo.

SE EXTIENDE
EL IMPACTO

Dentro de este informe, el FMI
redujo sus proyecciones de
crecimiento económico para las
economías emergentes en un
punto porcentual. Mientras que
hace unos meses este organismo
mantenía su posición frente a la
hipótesis de que estas economías
estaban en capacidad de mantener
su ritmo de crecimiento pese a
la disminución en el crecimiento
de las economías desarrolladas,
hoy este panorama no es
tan claro.
Bajo el escenario actual de
desaceleración pronunciada en
los países desarrollados, es de
esperarse una reducción en el
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ritmo de crecimiento de los países
emergentes, pese a que éstos se
encuentran en mejores condiciones
para enfrentar una eventual
crisis que hace unas décadas.
Después de los impactos de las
crisis económicas anteriores sobre
las economías emergentes, las
autoridades económicas de estos
países buscaron reducir las
vulnerabilidades externas de sus
economías.
Ahora éstas cuentan con factores
internos que les permiten enfrentar
la coyuntura actual de una mejor
manera. Entre ellos encontramos la
mayor estabilidad macroeconómica,
mejoras importantes en los niveles
de productividad, incrementos
importantes en las tasas internas
de inversión, y disminuciones en
los déficits en cuenta corriente
(incluso superávits en cuenta
corriente en algunos países).
Si bien estos factores son
fundamentales para enfrentar la
situación económica actual, también
se han presentado factores externos
que
durante
varios
años
beneficiaron el crecimiento de
las economías emergentes.

En este sentido, dado el
comportamiento y las expectativas
de demanda en los países
desarrollados, los precios de los
alimentos y de los bienes
energéticos han empezado a
registrar importantes caídas.
Así mismo, como consecuencia
de los menores niveles esperados
de producción y exportación, se
estima una caída en los ingresos
fiscales, lo cual, sumado a la
restricción de liquidez mundial,
puede tener un efecto negativo
sobre el endeudamiento externo
de los gobiernos, lo que podría
llevar a una reducción en el
gasto público.

Tal es el caso de los incrementos
considerables en los precios de
las materias primas, (principal
producto de exportación de gran
parte de estas economías) y la
entrada continúa de flujos de
capital para inversiones internas.
Sin embargo, los factores externos
han dado giro importante y han
empezado a tener un efecto
negativo sobre el crecimiento
esperado. Las perspectivas en
torno a una disminución sustancial
de la demanda externa hacen
prever una reducción en los
precios internacionales de las
materias primas.
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Otro aspecto que ha impactado
en los últimos meses a las
economías emergentes, ha sido
la salida de inversión de portafolio.
Los niveles de aversión al riesgo
han presentado un incremento
significativo, lo que ha limitado
la entrada de capitales a los
países emergentes y la salida de
capitales. En este sentido, los
países que han venido financiando
su déficit en cuenta corriente
con flujos de inversión extranjera

empiezan a evidenciar vulnerabilidad.

Sin embargo, dada la magnitud
de la crisis actual, se ha visto
que países con superávits en
cuenta corriente también han
presentado salidas importantes
de capitales, como ha sido el
caso de Brasil.
Debido a estas vulnerabilidades,
las economías emergentes se han
visto afectadas en una magnitud
mayor a la inicial. No obstante lo
anterior, las economías emergentes
se encuentran en una mejor
posición para afrontar una crisis
financiera y económica que el
mundo desarrollado.
De continuar la contracción crediticia
a nivel mundial y las condiciones
negativas en las economías
desarrolladas,
se
seguirían
ampliando los riesgos actuales,
por lo que en el corto plazo las
economías emergentes podrían
contar con mayores limitaciones
para la expansión de su economía
en el corto plazo.
Ante la coyuntura actual, se hace
relevante el constante seguimiento
a las condiciones actuales, y las
vulnerabilidades a las que están
expuestos estos países.
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Entrevista Edgar A. Heinemann N.

Entrevista Carlos Barreda Taracena

¿Cuál es el panorama general
que pinta el 2009?

¿Cuál es el panorama general
que pinta el año 2009?

El año 2009 presenta importantes
retos y oportunidades para
Guatemala, debido a que la
Crisis Financiera Global estará
repercutiendo en la economía
guatemalteca durante el primer
semestre del año. Sin embargo,
gracias a la diversificación que el
país ha logrado en sus productos
de exportación, el grado en que
la crisis afectará al país es
menor. Vemos que, de acuerdo a
datos estadísticos del Banco de
Guatemala, una reducción de 1
punto porcentual en el PIB de los
Estados Unidos de América, de
Centroamérica y de la Eurozona,
reduciría el PIB de Guatemala en
0.69 puntos porcentuales. Esta
estimación nos aduce que el
crecimiento del PIB de la economía
guatemalteca puede estar alrededor
del 2.8% al 3.0%.
La crisis financiera global debe ser
aprovechada por Guatemala para
apuntalar hacia una mejorara de
la competitividad del país y
realizar un mayor esfuerzo para

aprovechar los beneficios del
DR-CAFTA.
En general, los guatemaltecos
debemos esforzarnos más en el
2009 para mejorar la productividad
de cada sector y fomentar un
mayor desarrollo económico
y social.
¿Qué elemento(s) cree que
será(n) clave para el ambiente
comercial/industrial
para Guatemala en el 2009?
1. Continuar trabajando por
desarrollar acciones que permitan
aumentar la competitividad del
país.
2. Desarrollar mecanismos que
permitan fiscalizar el uso de los
recursos públicos y que se focalicen
en los sectores más vulnerables.
3. Impulsar la vigencia de una
ley de alianzas público-privadas
que permita aglutinar esfuerzos
hacia la inversión en infraestructura.
4. Generar acciones concertadas
a nivel nacional para mejorar las
condiciones de seguridad, legalidad
y justicia.

5. Generar una mayor conciencia
en las autoridades sobre la
importancia de trabajar de forma
conjunta en soluciones viables
para reducir la informalidad, el
contrabando y la defraudación
aduanera.
Según su opinión, ¿cuál es la
mayor amenaza para el 2009?
Que el Gobierno caiga en la
tentación de recurrir a artimañas
de carácter populista, que no
han funcionado en ningún otro
país, para intentar paliar la crisis
financiera (por ejemplo, precios
tope, nacionalización de empresas,
reformas agrarias).
¿Cuál diría usted que es la
mejor oportunidad en el 2009?
Que los vasos comunicantes del
sector productivo guatemalteco
y el Gobierno están activos y
que se puede trabajar de forma
conjunta para buscar maneras
de enfrentar los efectos negativos
que traerá la crisis financiera
al país.

industria y negocios | diciembre

Viceministro de FINANZAS

Para el año 2009 se pronostica
un ambiente de contracción del
crecimiento de la economía mundial,
caracterizado por una caída en la
demanda de consumo de los
países con las economías más
desarrolladas, la recesión en los
Estados Unidos de América y en
la Zona Euro, y la desaceleración
en los países emergentes como
Brasil, Rusia, India y China, que
en los años anteriores crecieron
a tasas extraordinariamente altas.
Asimismo, se espera una disminución

en el comercio internacional y la
continuidad de la incertidumbre
en los mercados financieros, lo
que implica posibles restricciones
crediticias y, por lo tanto, una
baja potencial en la inversión
privada. En la región, se podría
registrar una pérdida de dinamismo
del mercado centroamericano,
influenciado por la situación de
la economía mexicana.

En este sentido, si no se implementan

políticas económicas y sociales
que moderen el impacto de la
crisis, especialmente sobre los
sectores más vulnerables, existe
el riesgo de un incremento de las
tensiones sociales y de amenazas
a la gobernabilidad. La clave es
reactivar la economía de negocios,
pero también ampliar las medidas
que fortalezcan la protección
social (el gobierno proyecta ampliar
el programa de transferencias
condicionadas en efectivo “Mi
familia Progresa” a los 125
municipios en situación de extrema
pobreza para el año 2009).
Es por ello que hay un consenso
internacional creciente de que,
como consecuencia de la crisis,
las economías se enfrentan a
recesiones de insuficiencia de
demanda, y que para paliarlas
se requiere de un nuevo orden
financiero internacional, así como
de la implementación de políticas
fiscales anticíclicas, sin vulnerar
la estabilidad macroeconómica.
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¿Qué elemento(s) cree que
será(n) clave para el ambiente
comercial/industrial
para Guatemala en el 2009?
Análisis recientes sugieren que
la exposición del sector financiero
guatemalteco a la crisis es
moderada. Sin embargo, se estima
que el ambiente de negocios
doméstico
podría
afectarse
negativamente por un menor o
más difícil acceso a las líneas de
crédito, tanto domésticas como
del exterior; menor flujo de
divisas, tanto del sector turismo
como de las remesas familiares,
y por la contracción de la demanda
del sector externo de los productos
nacionales
de
exportación.
Esta situación redundará en la
desaceleración del crecimiento
económico que podría situarse
levemente por debajo del 4%,
así como en el deterioro de la
posición externa del país.
Los elementos clave para moderar
el impacto de la crisis giran en
torno a la posibilidad de generar
un consenso entre los sectores
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centroamericano; la implementación

de políticas sectoriales prioritarias;
la regularización de la política
de empleo y salarios; y la
implementación de una política
fiscal
anticíclica,
medidas
monetarias con enfoque pragmático
de metas de inflación, flexibilización
de la política cambiaria, y la
gestión de recursos para enfrentar
los choques externos.

que la crisis económica internacional
pudiera tener sobre el crecimiento
económico en el corto y mediano
plazos, buscando sentar las bases
para desarrollar el país con una
visión de largo plazo.

Entrevista María Antonieta de Bonilla

Presi de nta de la J u n ta M on e ta r i a
y d el BA NG U AT

Bajo esa visión el Gabinete
Económico de Gobierno, se
encuentra trabajando en dicho
Programa y promoviendo la
discusión de la propuesta en un
proceso de consulta con diferentes
actores sociales, económicos y
políticos del país.
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público y privado para desarrollar
e implementar la Agenda de
Competitividad (la aprobación
de la Ley de Alianzas para el
Desarrollo es un factor esencial);
es decir medidas que permitan
la estabilización del mercado

María Antonieta Bonilla

¿Cuál diría usted que es la
mayor amenaza para el año
2009?
La profundización y extensión de
la crisis económica mundial. En
efecto, este fenómeno económico
a la vez que afecta negativamente
la demanda externa, deprime
también la demanda interna, por
lo que, si la crisis económica se
profundiza, podría generar una
situación de alto desempleo y
sus consecuentes efectos en
la gobernabilidad.

¿Cuál es el panorama general
que pinta el 2009?

¿Cuál diría usted que es la
mejor oportunidad en el año
2009?
Es la posibilidad de establecer un
consenso entre todos los sectores
de la sociedad, en cuanto a la
implementación de un Programa
Económico de Unidad Nacional,
que incluye diferentes mecanismos
de política económica y social
para mitigar los posibles efectos
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Para el año 2009 se prevé una
desaceleración económica a nivel
mundial; en efecto, conforme a
las últimas estimaciones del Fondo
Monetario Internacional, el PIB
mundial crecerá 2.2%, comparado
con 3.7% en el 2008 y 5.0% en el
2007. El Fondo estima crecimientos
negativos tanto para los Estados
Unidos como para la Eurozona,
de 0.7% y 0.5% respectivamente,
mientras que para América
Latina proyecta un crecimiento
de 2.5% y para Centroamérica
de 4.5%. La magnitud de la
desaceleración prevista y el
retroceso en el crecimiento de
Estados Unidos, significará que
Guatemala crezca a un ritmo
menor que en el año 2008,
probablemente alrededor de
3.4%. Esto derivado de que las
exportaciones de bienes, las
remesas familiares, el turismo y

los flujos de capital privado
crecerían menos que en el presente
año, especialmente los flujos
provenientes de líneas de crédito
del exterior; todo ello incidiría en
los niveles de consumo.
¿Qué elemento(s) cree que
será(n) clave para el ambiente
comercial/industrial
para Guatemala en el 2009?
La estabilidad macroeconómica
es fundamental para las actividades
del sector comercial e industrial,
de ella depende el comportamiento
de los precios macroeconómicos
principales (tasa de inflación,
tasas de interés y tipo de cambio
nominal), aspecto que contribuye
a tomar las mejores decisiones
de producción, ahorro e inversión,
tanto de corto como de mediano
plazo. Adicionalmente, es escencial
contar con reglas claras y estables
y continuar con el impulso
de acciones para mejorar la
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productividad y competitividad
del país, a efecto de aprovechar
todos los beneficios que ofrece la
globalización. A nivel de las
empresas, se deberá realizar los
ajustes que sean necesarios que
contribuyan a mantener los niveles
adecuados de producción y costos
y la diversificación de mercados.
¿Cuál diría usted que es la
mayor amenaza para el
2009?
Que se intensifique la crisis
financiera en los mercados
internacionales
o
que
se
prolongue, lo cual repercutiría
en una desaceleración adicional
en el crecimiento económico
mundial y de cada país. En ese
entorno se debe evitar la
implementación de políticas que
posterguen la necesidad de
adaptarse
a
las
nuevas
condiciones mundiales, ya que
ello dificultaría la posibilidad de

revistadic:Layout 1

12/11/08

11:50 AM

Page 18

{entrevista}
Derek Steele

Entrevista Derek

retomar la senda de un
crecimiento más dinámico y
sostenido cuando se modere la
crisis. Siendo así, es importante
continuar con la implementación
de políticas fiscales y monetarias
coherentes y prudentes, pero
fundamentalmente coordinadas
entre sí, a fin de que se perciban
las señales correctas por parte
de los agentes económicos,
incluyendo el sector productivo,
con el fin de mejorar los niveles
de confianza y fortalecer, de esa
manera,
un
escenario
de
inversión privada y pública que
asegure los retornos necesarios
para mitigar los efectos de la
crisis actual.

¿Cuál es el panorama general
que propone el año 2009?
El desorden financiero y la crisis
por pérdida de valor en gran
parte de las bolsas del mundo
afectarán a Guatemala en varias
formas. Primero, desde lo positivo,
como oportunidad para respirar
y reinventarnos. Segundo, debemos
prepararnos para años difíciles,
más allá del 2009 para poder
seguir en crecimiento.
En lo positivo, la baja en precios
de combustibles y materias primas
como granos básicos nos da un
respiro para organizarnos mejor
hacia adelante. Los precios de
insumos de la canasta básica
podrán bajar los primeros meses
del próximo año y nos darán un
respiro en cuanto a la inflación.
Este espacio afectará positivamente
el año completo, pero Guatemala
debe buscar una visión de futuro,
porque no la tiene ahora.

¿Cuál diría usted que es la
mejor oportunidad en el
2009?
A nivel macroeconómico se
plantea la importancia de revisar
las regulaciones financieras a fin
de evitar abusos y dimensionar
un nuevo orden económico y
financiero más transparente,
que permita establecer reglas
claras y una oportunidad para
evitar la puesta en marcha de
prácticas proteccionistas. A nivel
microeconómico, por su parte, la
coyuntura
actual
es
una
oportunidad para replantearse la
forma de hacer negocios, para
readecuar modelos de negocios
y para continuar en la búsqueda
de nuevos mercados y proyectos
productivos.

¿En qué se basará el futuro
de nuestra economía, serán
exportaciones de café y azúcar,
será el desarrollo de nichos
de mercado de alto valor como
es el cacao y los vegetales,
será el turismo redescubierto
por el mundo, debemos enfocar
las visiones para enfocar las
energías?

Una cosa es cierta, en la medida
que se recuperen las economías
del mundo a lo normal, regresarán
los precios más altos de metales,
combustibles y maíz, más allá
del 2009.
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¿Qué elemento(s) cree que
será(n) clave para el ambiente
comercial/industrial
para Guatemala en el 2009?
El efecto de la crisis internacional
no llega con tanto impacto a
Guatemala como lo hará a otros
países desarrollados que tienen
una estructura en sus economías
basadas en servicios y compras
de consumo. Nuestra economía
tiene un espacio para seguir
adelante; siempre como indicaba,
si se logra una visión compartida
sobre el futuro y se apoya aquellos
sectores que contribuyen al
desarrollo, como la exportación
dentro de CAFTA y el desarrollo
del turismo.
El elemento más importante
puede ser la unión en esta visión
del sector productivo, desde la
parte de industria como la parte
de comercio. Será un aspecto
importante poner en marcha un
programa de rescate de valores
y de afianzamiento de temas de
nación con apoyo a un buen clima
de respeto y de inversión para el
futuro. Las cosas en Guatemala,
en general, estarán bien si logramos
superar el miedo y el pesimismo
hacia el futuro que corre en las
venas de nuestras comunidades.
¿Cuál diría usted que es la
mayor amenaza para el año
2009?
Puede ser que no aprovechemos
el año 2009 para organizarnos
mejor. No será un año de crisis
de precios en la canasta básica,
no será un año complejo a no
ser que los sectores productivos
lo dejen sin atención y esperen
a ver qué pasa.
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Steele

¿Cuál diría usted que es la
mejor oportunidad en el año
2009?
La oportunidad de enfocarnos
hacia el futuro. El año 2009 nos
dará un espacio de tiempo para
hacerlo, para hacer lo importante
y no lo urgente. Lo importante
es el tema de visión de nación,
de definir de dónde vendrá el
crecimiento, dónde trabajarán
los miles de jóvenes que salen a
la fuerza laboral del futuro, en
qué pueden aprovechar sus
fuerzas los cientos de miles de
Micro y PYMES.
Lo importante es comunicarlo y
crear un mejor clima hacia el futuro.
Las cámaras tienen la oportunidad
de aprovechar el momento, antes
de que sea una nueva crisis,
ésta causada por una ausencia
de visión y compromisos.
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como mejorar las normas de calidad
para que estas normas contengan
comentarios de todos los sectores
y que esto permita que se pueda
aplicar libremente en vez de un
reglamento, lo cual es obligatorio
pero no en consenso como las
normas.
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Al inicio, las normas pueden ser
voluntarias, pero cuando mercados,
como es el caso del mercado
europeo las demanda; por que
sin ellas no se pueden hacer
negociaciones con ciertos mercados
europeos, estas se convierten en
obligatorias.

HISTORIA, OBJETIVO
Y EL MODELO DE
NEGOCIO:
Éste es un programa que se
inició a partir de un convenio de
ejecución de BIDFOMIN en Costa
Rica que tiene dentro de sus
objetivos mejorar la integración
y las normas de calidad en los
productos centroamericanos, lo
cual indirectamente mejora las
negociaciones con grupos como
la Unión Europea. Esto responde

a que estas negociaciones se
están llevando a cabo en forma
de bloque y para lograr regionalizar
las normas en los productos
centroamericanos, esto nos facilita
llegar de una forma más eficiente
a los acuerdos convenientes.
Existen dos tipos de normas,
Normas Voluntarias y las
Obligatorias.
En las Normas Voluntarias, los
participantes las adoptan en
forma voluntaria y lo deseable es
que todos los sectores participen
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Son obligatorias cuando los
estados consideran que son
temas que tienen que ver, por
ejemplo, con la seguridad de la
salud publica y animal y otros y
en estos casos se retoman los
casos que están plasmados en
las normas voluntarias y las
vuelven obligatorias.
El convenio marco de este
programa se firmó en marzo de
2005 pero la participación de los
países no fue inmediata. En el
caso de Guatemala, se había
incorporado como país coejecutor
desde tiempo atrás, pero no
cobra fuerza sino a partir del
actual gobierno y aún más
inmediato desde la designación
de Magín Beteta, como director
de la Comision Guatemalteca de
Normas (Coguanor) en junio de
este año.

El que un país participe desde el
inicio o en otra etapa cronológica
de este programa, no tiene que
ver con quien va adelantado en
este proceso, ya que dos países
que comenzaron en dos tiempos
diferentes han tenido beneficios
similares; Costa Rica, uno de los
primeros, y El Salvador uno de
los últimos, pero tiene que ver
con el compromiso y las condiciones
que cada país tiene para que
esto suceda.

PARTICIPACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
PROGRAMA EN
GUATEMALA

En Guatemala, el programa en
efecto está orientado y enfocado
a las PYMES, las cuales están
descritas como empresas que
están compuestas de 11 a 60
empleados, eso no significa que
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Oficialmente, Guatemala se ha
incorporado de manera tardía, el
programa tiene una fecha de
culminación en marzo de 2009,
pero existe una prórroga por dos
años adicionales a la fecha
original de culminación. El
interés de Coguanor, como
organismo de normalización, es
que ésta sea una herramienta
para poder tener desarrollo
enfocado a la exportación y
ampliar el mercado de las
PYMES.
La comisión guatemalteca de
normas, lo hace a través de
comités, de los cuales hoy ya se
cuentan con más de 20 comités
técnicos. En el marco del programa
se confirman algunos comités
denominados “comité espejo”
que en otros países se lleva la
administración y en Guatemala
se emiten opiniones y comentarios
para que este primer comité la
defina. Lo que se busca es tener
un lenguaje común, el programa
lo que pretende es acercarnos a
las Pymes y vía la contratación
de un mercadólogo, hacer la
identificación de necesidades
para fortalecer las normas de
productos.
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Competitividad de PYMES a través de la
normalización técnica en Centro América,
Panamá y República Dominicana.

no puedan ser aplicadas para los
microempresarios o no digamos
aquellos que son grandes.
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Dentro de los casos de éxito en
Guatemala se pueden mencionar
productos como la miel, mango,
cacao, café, los cuales ya están
en proceso de desarrollo y algunas
están proceso de votación final
como la miel.

a través de la responsabilidad
social, éste ha colaborado para
que los artesanos proveedores
pudieran capacitarse y aplicar
una norma denominada COSTA
RICA CALIFICA, la cual ya tiene
parámetros similares a los del
ISO 9000.

En Centro América hay otras áreas
que tienen ya normas aprobadas,
dentro de las cuales figuran la
eficiencia energética, lámparas
incandescentes,
motores
industriales,
refrigeradores
comerciales
y
electrodomésticos,
tapas
plásticas, tour operadores de
pequeños y medianos hoteles,
rafting y canoping.
Estamos en el proceso de la
aplicación de las normas y no ha
culminado, en El Salvador, a la
asociación de pequeños y
medianos hoteles no sólo se ha
elaborado la norma sino que
también como resultado de la
negociación en otros países
hemos tenido la participación de
apoyo con otras agencias de
cooperación como la agencia de
la corporación holandesa donde
no sólo los recursos de este
programa sino que también ellos
han colaborado por medio de
ayuda financiera.
En
Nicaragua
algunos
segmentos que difícilmente
pudieron hacerlo por si solos,
como es el caso de la cerámica
negra y tapas de botellas se ha
obtenido el financiamiento para
la creación de las normas y ya
están en la aplicación de las
mismas.
Ya hay personas que están
actuando muy eficientemente
con las normas como CAFÉ BRIT

REQUISITOS

Las empresas que quieran
conocer los requisitos y las
posibilidades de apoyo técnico y
financiero:
1. Que los productos o servicios
estén contemplados en los
tratados;
2. Que la empresa sea pequeña
empresa o sea con un total de
11 a 60 empleados;
3. Que sea una empresa que
éste formalmente establecida;
4. Lo más importante es que
esos productos y sectores que
están contemplados, hayan sido
priorizados por el país.
Se tienen normas nacionales y
regionales. En las nacionales, de
acuerdo a los intereses locales,
y las regionales, si se tiene que
llegar a un consenso.
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MONTOS

Las empresas que califiquen
para
participar
en
este
programa, tienen la posibilidad
de acceder hasta un máximo del
60%
del
costo
de
los
especialistas que les pueden
guiar en la creación de las
normas o sea un equivalente de
$1,500.00, los cuales tienen que
ser complementados por otros
fondos gestionados por las
mismas PYMES o por otros
programas en un período
variable
basados
en
el
diagnóstico para definir cuál es
la necesidad específica de cada
empresa.
Hasta un 60% del proceso de la
EVALUACIÓN
DE
LA
CONFORMIDAD que verifica la
aplicación de la norma o sea un
monto de $350.00, los que
tienen que ser complementados
de la misma forma por parte de
fondos adicionales o propios de
las PYME.
La certificación no es de carácter
indefinido, ya que tiene un período
de vida de aproximadamente un
año.
Cualquier organización que logre
tener las normas regionales y ha
pasado este proceso, va a poder
ser objeto de intercambio regional
compitiendo libremente con los
productos, no solo locales sino
que en todos los países de la
región.
Se acuerda trabajar en elaborar
y establecer un modelo piloto
que sirva para demostrar al
empresario y al público en
general que las normas técnicas
son un instrumento para las
PYMES y para la integración de
la región y el istmo y vienen a
facilitar el comercio.
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Brazil, China, México, Zona Euro

Brasil

fuente: Bloomberg
*datos al 31 de octubre de 2008

mercado cambiario • enero 2007 a octubre 2008
Real por US$
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México

fuente: Bloomberg
*datos al 31 de octubre de 2008
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Unión Aduanera
Comercio Exterior

Como resultado de la aplicación
por parte de los gobiernos de la
región de políticas tendientes a
darle cumplimiento a lo establecido
en el Protocolo de Guatemala y
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otros instrumentos de la integración,

se tienen los siguientes logros*:

a) Entre los años 2000 y 2007
el comercio intrarregional se
multiplicó por dos, pasando de
US$2,167 millardos a US$5,259
millardos;
En los Artículos 15, 16 y 17 del
Protocolo al Tratado General
de
Integración
Económica
Centroamericana (Protocolo de
Guatemala), suscrito en el año
1993, los países miembros del
Sub-Sistema Económico de la
Integración Centroamericana se
comprometieron a la constitución
de forma gradual y progresiva
de una Unión Aduanera entre
sus territorios, con el propósito
de darle libre tránsito a las
mercancías,
independientemente del origen
de las mismas, al establecimiento
de un Servicio Aduanero Común,
que aplique procedimientos,
sistemas administrativos y pautas
uniformes y a la coordinación
flexible y gradual de sus políticas
para
eliminar
divergencias,
particularmente en el campo de
los impuestos, tasas y otros
cobros que afecten el comercio
intrarregional.

b) Los países centroamericanos
le otorgan libre comercio al
99.9% de los productos originarios
de la región, que se comercializan
entre sí;
c) El arancel externo para la
comercialización de productos
con terceros países, se encuentra
armonizado en un 95.7%;
d) Se ha aprobado normativa
común en temas comerciales,
entre ellas: reglamentaciones
aduaneras; régimen de origen;
solución de controversias; medidas
sanitarias; obstáculos técnicos al
comercio; comercio de servicios;
inversión; tránsito internacional
de mercancías.

Como avances recientes del
Proceso de Integración Económica
Centroamericana, a septiembre
del 2008 se tiene:
a) La puesta en vigencia, a
partir del 25 de agosto, por El
Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua del Código Aduanero

Unificado Centroamericano (CAUCA)

y su Reglamento (RECAUCA); se
encuentra
pendiente
la
aprobación de estos instrumentos
por la Asamblea Legislativa de
Costa Rica;
b) Guatemala y Honduras al
mismo tiempo aprobaron el
Convenio de Compatibilización
de Tributos Internos aplicables
al Comercio entre los Estados
Parte de la Unión Aduanera,
suscrito por los Ministros de
Hacienda el 30 de abril de
2006;

a) Desarrollo de la Directriz
Sanitaria y Fitosanitaria para
Facilitar el Comercio de Productos
Agropecuarios Originarios;
b)
Interconexión para la
transmisión electrónica del
Formulario Aduanero Único
Centroamericano (FAUCA) y de
la Declaración de Tránsito
Internacional (DTI);
c) Puesta en funcionamiento
del
Arancel
Informatizado
(AIC), como herramienta de
apoyo a la administración del
comercio intrarregional;

c) Guatemala y Honduras al
mismo tiempo aprobaron el
Convenio de Asistencia Mutua y
Cooperación Técnica entre las
Administraciones Tributarias y
Aduaneras de Centroamérica,
suscrito por los Ministros de
Hacienda el 25 de abril de
2006;

d) Establecimiento del Sistema
de
Información
Aduanera
Unificada de Centroamérica
(SIAUCA). En este tema se
encuentra concluida la fase de
implementación nacional y está
en
proceso
la
fase
de
implementación regional;
e) Perfeccionamiento del régimen
de origen centroamericano (reglas
específicas del sector textilconfección y revisión del artículo
17 del Reglamento de Origen);

d) Aprobación por parte de El
Salvador y Honduras al Tratado
Centroamericano de Inversión
y Comercio de Servicios.
e) Implementación del Plan
Piloto en la Aduana del Amatillo
(El Salvador-Honduras) en el
marco del Proyecto de Tránsito
Internacional de Mercancías (TIM),
con el que se espera reducir los
tiempos de espera en un 75%.

* Fuente. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
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Durante el segundo semestre de
2008 se ha estado trabajando en
diferentes frentes, que se espera
tengan un avance significativo o
concluyan en este año. Dentro
de éstos, tenemos los temas
siguientes:
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f) Aprobación por el Consejo
de Ministros de la Integración
Económica
Centroamericana
(COMIECO) del Reglamento
sobre el Régimen de Tránsito
Aduanero Internacional Terrestre;
g) Desarrollo de Directrices y
Procedimientos Armonizados sobre
Inocuidad de los Alimentos;
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h) Listado de Requisitos Sanitarios
y Fitosanitarios de Importación y
Exportación a nivel regional;

...la tarea más importante es la puesta en
vigencia del Convenio para el Establecimiento
de la Unión Aduanera Centramericana...

i) Elaboración de reglas técnicas,
como: Criterios microbiológicos
para
alimentos;
etiquetado
nutricional de alimentos; requisitos
de registro de medicamentos;
buenas prácticas de manufactura
para la industria farmacéutica;
registro de plaguicidas de uso
doméstico.
Pero quizás, la tarea pendiente
más importante, a la que los
gobiernos le deberían dar prioridad,
es la puesta en vigencia del
Convenio para el Establecimiento de

la Unión Aduanera Centroamericana,

firmado en la Ciudad de Guatemala
el 12 de diciembre de 2007 y en
donde se establece que la Unión
Aduanera se constituirá de forma
gradual y progresiva y que su
resultado será:
1. el desarrollo de la promoción
de la libre circulación de bienes y
servicios y facilitación del comercio;
2. la modernización yconvergencia
normativa; y
3. el desarrollo institucional. A
la fecha, solamente El Salvador
finalizó el procedimiento de
aprobación del Convenio por la
Asamblea Legislativa, en Honduras
y Nicaragua el Convenio está en
discusión en sus Asambleas
Legislativas, y Costa Rica y
Guatemala quedan pendientes
de hacerlo llegar a sus Asambleas.
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empleo de medio tiempo

En los diferentes medios de comunicación,
se ha escrito y analizado mucho sobre el
trabajo a tiempo parcial. Como Cámara de
Industria, hemos solicitado en reiteradas
ocasiones la ratificación del Convenio 175
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT),normas internacionales que regulan
este régimen especial de contratación, por lo
que surgen en el medio algunas interrogantes:
¿En qué consiste el trabajo a tiempo parcial?
¿Porqué es necesaria la ratificación de un
convenio internacional para este tipo de
contratación y qué beneficios representa
para el país? Por la importancia que reviste
el tema para las empresas, los trabajadores
y la población en general, presente y futura,
trataremos de dar respuesta a estas incógnitas,
esperando llenar las expectativas de nuestros
amables lectores.

Las leyes de un Estado, en términos
generales, establecen reglas y
normas que regulan circunstancias,
hechos o acontecimientos que
por la realidad de un país, necesitan
de una norma jurídica que las
contemple, dando al ciudadano
lo que nuestra Constitución Política
denomina “seguridad jurídica”,
definida por la Honorable Corte
de Constitucionalidad de la siguiente
forma:

“... El principio de seguridad jurídica que consagra el artículo

2º. de la Constitución, consiste en la confianza que tiene el

ciudadano, dentro de un Estado de Derecho, hacia el

ordenamiento jurídico; es decir, hacia el conjunto de leyes
que garantizan su seguridad, y demanda que dicha
legislación sea coherente e inteligible (...)”

Gaceta No. 61, expediente No. 1258-00, sentencia: 10-07-01.
Seguridad jurídica o certeza jurídica,
es un elemento indispensable
para los seres humanos que viven
en sociedad, conocida también
como “reglas claras”.
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El trabajo de medio tiempo, lo
define el convenio 175 de la OIT
de la siguiente forma:

la calidad de vida de aquellos
que, se encontraban subsistiendo
con labores informales, sin
oportunidades de empleo estables
y gozando de la protección de
la ley, lo que ha traído como
consecuencia la migración de
guatemaltecas y guatemaltecos
emprendedores y deseosos de
salir adelante por la inexistencia
de suficientes fuentes de empleo
en Guatemala, siendo esta última
realidad, una pérdida invaluable
para nuestro país.

Al tenor de lo transcrito, se
observa claramente que se trata
de un régimen diferente de
contratación al regulado en la
legislación, específicamente consiste
en un servicio que requiere una
jornada normal inferior a la que
corresponde a los trabajadores
que cuentan con contratos
individuales de trabajo, bajo las
condiciones ordinarias. Reiteramos
que, esta forma diferente de
trabajo, constituye desde hace
muchos años, parte de nuestra
realidad, al ser parte de la evolución
y el aprovechamiento de nuevos
negocios que han permitido, por
un lado, generar fuentes de
empleo de calidad -formales y
estables- y por el otro, mejorar

“(…) la expresión trabajador a tiempo parcial designa a todo

trabajador asalariado cuya actividad laboral tiene una

duración normal inferior a la de los trabajadores a tiempo
completo en situación comparable; (…)”.
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La legislación laboral guatemalteca
regula de manera muy general
la contratación por hora, la cual
es permitida en la actualidad; sin
embargo, resulta indispensable
que, como parte de nuestra
realidad, podamos contar con
reglas claras, seguridad y certeza
jurídica en esta forma de
contratación diferente, lográndolo
únicamente a través de contar
con las normas jurídicas
necesarias para obtener este
resultado.
Es importante recalcar que
el trabajo de medio tiempo
constituye un régimen especial
de contratación, por lo tanto no
puede equipararse con uno de
jornada ordinaria, es un tipo de
contratación diferente que requiere
una regulación diferente y ésta
se encuentra contenida en el
convenio 175 de la OIT.
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Trabajo de medio tiempo, certeza jurídica
y generación de empleo Ley Laboral - cuarta parte

Adicionalmente, el derecho y
específicamente el laboral, es
un derecho evolutivo, cuyo avance
debe ir acorde a la realidad y
necesidades de la población a
la que rige. Nuestro Código de
Trabajo data del año 1961.
Para los legisladores de aquella
época era imposible prever los
cambios que tanto Guatemala
como el mundo experimentarían
en materia social, económica,
comercial y tecnológica, en
consecuencia, era imposible
que se proyectaran a 50 años y
pretendieran regular todo lo
concerniente a los nuevos
elementos que actualmente
experimentamos en las relaciones
laborales. Citamos como ejemplo,
la evolución de los medios de
comunicación y la tecnología,
la existencia de nuevos nichos
de mercado producto de esos
avances, entre otros. Todos
estos cambios generan a su
vez grandes retos y oportunidades
para nuestro país; sin embargo,
como seres humanos, ante dichos
cambios, podemos optar por dos
vías de acción: centrarnos en el
pasado y pretender que nuestro
código de 1961 contiene todas
las respuestas para esta nueva
realidad a la que hacemos
referencia o bien, aprovechar al
máximo esas nuevas herramientas
que la misma humanidad nos
presenta
para
que,
tanto
empresarios como trabajadores,
puedan gozar de una mejor y
mayor calidad de vida.
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empleo de medio tiempo

Algunos se han dado a la tarea
de objetar este régimen especial
de contratación, especialmente
en el sentido de afirmar que
implica renuncia de derechos
mínimos reconocidos y protegidos
de los trabajadores, violando en
consecuencia la Constitución
Política de la República, afirmación
que es totalmente equivocada,
puesto que el mismo convenio
–aprobado por los tres sectores
miembros de la Organización
Internacional del Trabajo-, establece
de forma muy clara las normas
básicas que deberán respetarse
en este tipo de contratación
diferente. Para ilustrar aún más
a nuestros lectores, queremos
transcribir uno de los considerandos
de este instrumento internacional:
“Reconociendo la importancia que presenta para todos los

trabajadores el contar con un empleo productivo y

libremente elegido, la importancia que tiene para la
economía el trabajo a tiempo parcial, la necesidad de que

en todas las políticas de empleo se tenga en cuenta la

Los guatemaltecos, ante la
situación mundial que se vive,
requieren de una fuente estable
de ingresos –tanto trabajadores
como empleadores-. Al mismo
tiempo las empresas, con certeza
jurídica en este tipo especial de
contratación, logra cumplir con
la ley, elemento que le concede
un valor agregado, tanto en el
plano nacional como internacional,
sin importar tamaño, siendo la
cultura del cumplimiento de la
ley una ventaja competitiva para
cada empresa que le permite su
fortalecimiento; es por ello que,
para lograrlo, se hace necesario
contar con un andamiaje legal
claro y desarrollado, surgiendo
en consecuencia la necesidad de
la ratificación del convenio 175
de OIT, lo que traerá consigo
beneficios para empresarios y
trabajadores que se encuentren
haciendo uso de este tipo de
contratación y para aquéllos que
deseen en el futuro contratar
bajo este régimen.

función del trabajo a tiempo parcial como modo de abrir

Para finalizar y con el objeto
de otorgar más elementos de
juicio para que nuestros lectores
extraigan sus propias conclusiones,
enumeramos algunas de las
ventajas que representará para
Guatemala la ratificación de este
convenio:

8. Desarrollo de una herramienta
importante para la creación y
fortalecimiento de la micro,
pequeña y mediana empresa,
así como motores de generación
de empleo
9. Crea una opción para aquellos
guatemaltecos que actualmente
no cuentan con un empleo o
sobreviven en la informalidad
10. La flexibilidad del trabajo a
tiempo parcial permite compaginar
de mejor manera el tiempo para
la familia, lo que incrementa el
ambiente sano de trabajo y en
consecuencia la productividad
del trabajador.

1. Certeza jurídica en cualquier
contratación a medio tiempo
2. Posibilidad de crear nuevas
fuentes de empleo para personas
con capacidades diferentes,
mujeres, jóvenes y personas de
la tercera edad
3. Desarrollo de la legislación
laboral en materia de contratación
4. Eficiencia en la especialización
de trabajadores
5. Seguridad jurídica en materia
de nuevas formas de contratación
6. Mejores oportunidades de
capacitación y educación para
los trabajadores
7. Reducción de la informalidad.
Al generar nuevas plazas de
empleo evita las migraciones

nuevas posibilidades de empleo y la necesidad de

asegurar la protección de los trabajadores a tiempo parcial

en los campos del acceso al empleo, de las condiciones de
trabajo y de la seguridad social; (…)”
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El único sistema de distribución
de riqueza en nuestro país es el
empleo, por lo que instrumentos
como el convenio 175 de OIT,
resultan una necesidad que los
guatemaltecos piden a gritos:
TRABAJO DIGNO, por un lado,
y CERTEZA JURIDICA, por el
otro, por lo tanto no le demos la
espalda a estas necesidades.
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en cuanto al Reglamento de Aguas

Adicionalmente, el 18 de enero
de 2008 fue emitido el Acuerdo
Ministerial No. 105-2008, que
contiene el Manual General del
Reglamento citado, el cual aborda
lo siguiente: la guía para la
preparación del Estudio Técnico;
la toma de muestras de aguas
residuales, aguas para reuso y
lodos; la medición de caudales
de aguas residuales; el cálculo
de cargas; la aplicación del
Modelo de Reducción Progresiva
de Cargas; la deducción especial
de valores en parámetros; y las
aplicaciones específicas para
municipalidades o empresas
encargadas del tratamiento de
aguas residuales del alcantarillado
público y las urbanizaciones
existentes no conectadas al
alcantarillado público.

Residuales y Lodos .
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Ing. Francisco Khalil de León Barrios
Asesoría en Políticas y Estándares
Ambientales de CIG

COMPROMISOS

Las
responsabilidades
más
destacadas para el sector
industrial son, entre otras:

ANTECEDENTES

El 12 de mayo de 2006 entró en
vigencia el Acuerdo Gubernativo
No. 236-2006: “Reglamento de
las Descargas y Reuso de Aguas
Residuales y de la Disposición de
Lodos”, con el objeto de establecer
los criterios y requisitos que
deben cumplirse para la descarga
y reuso de aguas residuales y
para la disposición de lodos; así
como, establecer los mecanismos
de evaluación, control y seguimiento
para que el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales
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a) Las tomas y análisis de
muestras: para efectos de
evaluación, control y seguimiento,
los entes generadores y personas
que descargan al alcantarillado
público deben realizar al menos
dos muestreos de aguas residuales
y lodos por año, así como las
evaluaciones a dichas muestras.
b) La preparación del Estudio
Técnico: desde el 12 de mayo de
2007, de acuerdo al Artículo 68
del Reglamento citado, quienes
generen o administren aguas
residuales de tipo especial,
ordinario o mezcla de ambas,
deben contar con el Estudio
Técnico respectivo.
c) El cumplimiento de parámetros:

se realizará mediante límites
máximos permisibles de descarga
de aguas residuales (Artículos
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 29, 31, 32 y 66 del
Reglamento), en las siguientes
etapas:
ETAPA

DURACIÓN

FECHA MÁXIMA
DE CUMPLIMIENTO

1

5 años

2 de mayo, 2011

2

4 años

2 de mayo, 2015

3

5 años

2 de mayo, 2020

4

4 años

2 de mayo, 2025

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADO
Con el objetivo de presentar los
aspectos técnicos, jurídicos e
institucionales del Reglamento
citado, la Comisión del Medio
Ambiente de la Cámara de
Industria
de
Guatemala
(COMACIG) ha organizado, con
la participación de reconocidos
expertos en el tema, un
programa de capacitación, el
que consiste en seminarios en
los que se desarrollan temas
como:
Manual
General,
parámetros y límites máximos
permisibles, toma de muestras,
medición de caudales, reuso de
aguas residuales, manejo y
disposición de lodos, Producción
Más
Limpia,
implicaciones
jurídicas, entre otros.
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promueva la conservación y
mejoramiento del recurso hídrico
(Artículo 1).

Las responsabilidades empresariales
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Entrevista

Ing. Raúl Matheu
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Gremial de Fabricantes de Insumos para la Agricultura

¿Cuál es el origen de la
Gremial?
La Gremial nace a inicios de los
noventa, como una necesidad de
las empresas formuladoras y
comercializadoras de productos
agroquímicos, de mejorar la gama
de opciones disponibles para los
agricultores, así como de presentar
un bloque unido para el diseño
de estrategias para colaborar
de una mejor forma, con la
agricultura nacional.
¿Con cuántos agremiados
cuenta la Gremial?
Siete empresas inscritas y dos
empresas actualmente en proceso
de inscripción.
¿Cuál es el propósito o la
misión de la Gremial?
Representar los intereses de los

agremiados de cara a la
globalización, así como la fuerte
intervención
de
intereses
transnacionales en las regulaciones
internas en el tema de los
agroquímicos, que en los últimos
años se han intensificado ante el
advenimiento de los vencimientos
de las patentes de la mayoría de
productos y la fabricación de éstos
en muchas partes del mundo,
con calidad y mejores precios.
¿Qué eventos o actividades
realiza durante el año?
La Gremial participa en distintos
sectores en donde se trata el
tema de los agroquímicos en el
mercado guatemalteco, regional
e internacional, en los últimos
dos años muy activamente en el
tema regulatorio nacional y
regional; es decir, en el organismo
ejecutivo, con los ministerios
de Agricultura Ganadería y

Alimentación, de Salud Pública y
Asistencia Social, Medio Ambiente
y Recursos Naturales y Economía;
en el Organismo Legislativo, en
todos los foros de discusión del
tema y en el Organismo Judicial,
participando en procesos en los
cuales se han visto afectados los
intereses de la Gremial y por
ende de la agricultura nacional.
A nivel del área centro americana,
la Gremial ha apoyado a las
Gremiales hermanas de los otros
cuatro países, en su correspondiente
problemática, habiendo participado
en discusiones básicamente en
el aspecto regulatorio, en El
Salvador, Honduras y Nicaragua,
así como en Costa Rica donde se
ha mantenido una comunicación
estrecha con nuestros homólogos,
en apoyo a la regularización de
su sistema de Registro de
Agroquímicos, paralizado por
completo desde el año 2004.
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¿Qué valor proponen a sus
agremiados?
El valor más importante es que:
“Se busca las alternativas que
les permita continuar en el mercado
para comercializar productos
agroquímicos en el ámbito nacional,
regional e internacional; siguiendo
todas las normas universalmente
establecidas para que el uso de
nuestros productos sea seguro
y eficaz”.
¿Cuál es la visión de la
gremial?

Trabajar en condiciones de libre
competencia, bajo las normas de
una legislación incluyente, que nos
permita el acceso al mercado
nacional y regional, teniendo como
objetivo principal el mejoramiento
de la competitividad y rentabilidad
de todos los agricultores a los
que servimos.
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Centro de Información

servicios | 38
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Muchas veces no nos damos
cuenta, sin embargo existe una
gran diferencia entre datos e
información. Casi en cualquier
lugar encontramos datos. Es más,
constantemente nos encontramos
siendo bombardeados por una
gran cantidad de datos y no nos
damos cuenta, incluso los llegamos
a bloquear inconscientemente.
Hasta que todos esos datos se
sistematizan y somos capaces
de utilizarlos para tomar decisiones,
es que se convierten en información.
A diferencia de los datos, la
información siempre va a ser
escasa. Por otro lado, mientras
dispongamos de más y mejor
información también vamos a
ser capaces de tomar mejores
decisiones. Lo anterior es cierto
en cualquier ámbito en el que
nos desempeñemos, ya sea en
lo económico, lo político y lo
empresarial. Particularmente cierto
es en momentos adversos, como
los que actualmente atraviesa la
economía global.

Conscientes de esto, la Cámara
de Industria de Guatemala
–CIG- ha creado el Centro de
Información para atender las
necesidades de sus socios. Su
propósito es recopilar, analizar y
divulgar información de interés
para los agremiados de la Cámara.
Mediante instrumentos ágiles y
amigables, se pretende proveer
acceso a información básica,
para que los empresarios puedan
tomar decisiones con mejores
datos y fundamentos.
Entre los objetivos específicos
del Centro de Información están
los siguientes:
1. Disponer del análisis económico,
político y comercial de la coyuntura
nacional y regional, así como de
las estrategias a largo plazo,
necesarias para el desarrollo de la
industria nacional, solicitadas por
la Junta Directiva o por la
Dirección General de la Cámara
de Industria de Guatemala.

2. Recolectar, archivar y difundir
datos estadísticos, e información
en general, de carácter económica
y comercial, que potencialice las
oportunidades y minimice las
amenazas, tanto en los mercados
nacionales como internacionales,
de los agremiados de la Cámara
de Industria de Guatemala.
3. Consolidar toda la información
económica y comercial, y su análisis,
para apoyar al staff de la CIG en
la implementación de sus distintas
actividades, servicios y programas.
4. Consolidar y difundir la
información económica y comercial,
de manera amigable y útil para
los agremiados de la CIG.
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