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{carta editorial}
JUNTA DIRECTIVA

Thomas Dougherty
Presidente

Carta Editorial

Juan Antonio Busto
Vicepresidente

En esta edición de la Revista Industria y Negocios traemos a ustedes
información relacionada a un cáncer que está incrustado en las entrañas de
nuestro país, los años pasan y el contrabando continúa libremente
afectándonos a todos sin excepción.
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Para ninguno de nosotros es un secreto que el contrabando se alejó hace
mucho tiempo de la inaceptable disculpa de ser una vía de generación de
“economía de subsistencia”. Hoy en día tenemos redes de crimen organizado
que se encuentran operando impunemente en nuestro territorio y que
mantienen esta actividad ilícita en conjunto con criminales de otros países.
Los daños que el contrabando causa a nuestro país son elevados, entre los
sectores industriales que más sufren por este delito se encuentran: el aceite,
gaseosas, cerveza, licores, tabaco, productos avícolas, arroz, gasolina y
alimentos. En todos los casos los productos que ingresan a nuestro territorio,
sin los debidos controles de las autoridades, representan un serio peligro
para la salud de las personas que los consumen ya que como hemos
comprobado en repetidas ocasiones los mismos se encuentran vencidos y en
algunos casos en fase de descomposición.
Otra de las repercusiones que todos tenemos que sufrir es la pérdida
millonarias que el contrabando representa en la recaudación tributaria, según
estimaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, el
contrabando representa una pérdida para el estado de cinco mil doscientos
millones de quetzales anuales, aunque nuestras estimaciones nos indican que
esta cifra se acerca más a los cuatrocientos noventa y cinco millones, que el
fisco deja de percibir por concepto de contrabando.
Estos recursos que se pierden podrían traducirse en prioridades como lo son
la seguridad, la salud y la educación, solamente por citar algunas, y que en
la actualidad el estado es incapaz de llevar estos servicios a la población.
En estos tiempos que escuchamos constantemente la necesidad de elevar la
carga tributaria expresamos nuestro más rotundo rechazo a las políticas que
tengan como objetivo aumentar la tributación y exigimos al gobierno iniciar
de manera frontal y decidida el combate al contrabando, persiguiendo,
capturando, enjuiciando y condenando a las personas responsables de este
delito que está mermando la competitividad de la industria nacional.
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El contrabando es un delito que pone en riesgo la
economía nacional

24,000 toneladas métricas anuales = volúmen del contrabando según la Asociación
Guatemalteca del arroz

ANTECEDENTES

Guatemala es un país productor
e industrializador del arroz,
destinado para el consumo
interno de sus habitantes. Desde
inicios del año 2002, los
miembros de la agroindustria
nacional, detectaron una alta
presencia de producto de origen
mexicano en las poblaciones del
área fronteriza con México y
aunque ya se “convivía” con la
presencia de este producto
desde mucho antes, no se
habían registrado los niveles
alcanzados en el año 2002 y
mucho menos los niveles
actuales.
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MOTIVOS PARA EL
CONTRABANDO DE
PRODUCTOS DESDE MÉXICO
El principal motivo del ingreso de
arroz
y
otros
productos
alimenticios desde México, es el
diferencial del IVA en los
mismos; México por ley, no tiene
IVA para los productos de la
canasta básica y Guatemala si lo
tiene. Esto genera un diferencial
del 12% sobre el precio en que
los productos se comercializan al
otro lado de la frontera, esto
quiere decir que si una arroba de
arroz (con iguales costos de
producción) tiene un precio de
Q100.00
en
México,
en
Guatemala esa misma arroba
debe estar en Q112.00 por el
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IVA y no se necesita ser muy
hábil en matemáticas para saber
en dónde es más económico
comprarla.

consecuencia que el quetzal de
un comerciante “rinda” más en
México que en Guatemala al
momento de realizar compras.

El segundo motivo, es que no
hay pago de aranceles de
importación, ya que el ingreso
de mercadería se realiza de
forma anómala e impune sobre
el Río Suchiate, precisamente a
un lado del recinto aduanero y a
la vista de agentes del orden
público, que muchas veces son
cómplices de esta actividad.

LIBRE COMPETENCIA O
COMPETENCIA DESLEAL

El tercer motivo y el cual ha
generado el ingreso de una ola
de
diversos
productos
mexicanos este año, es el
diferencial cambiario, el cual se
debe a la devaluación del Peso
mexicano, esto trae como

Si usted tiene una empresa que
le ha llevado años forjar y año
con año paga el IVA, ISR, ISO y
paga aranceles de importación
por materia prima y maquinaria
y, todas las obligaciones que
tener una empresa conlleva y
repentinamente
tiene
una
empresa comercializando el
mismo producto que el suyo y
ésta no paga IVA por ninguna
compra ni venta, ni el ISR, ni el
ISO,
ni
aranceles
por
importación… ¿qué pensaría
usted que debe hacer para poder

01/01/09
Categoría del producto: GRANOS BÁSICOS
Producto: ARROZ

GENERACIÓN DE EMPLEO DEL SECTOR

Empleos directos
en agricultura

Empleos indirectos
en agricultura e
industria

TOTAL

20,000 personas

100,000 personas
120,000 empleados

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRABANDO

País de origen

Zona de ingreso
Marcas de
ingreso

Señas de
empaque

México

Departamentos de San Marcos y
Huehuetenango. Área fronteriza, Tecún
Umán, El Carmen y La Mesilla

PRIMA, SCHETTINO, JAROCHO, LOS ÍDOLOS
y otras
Sacos de 25 y 50 kilogramos usualmente
con letras verdes. El contrabando de arroz
es asociado con el contrabando de otros
productos como el huevo
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competir con ellos? Conteste
esta pregunta usted mismo,
porque lamentablemente la
respuesta le puede generar un
conflicto interno de moral y
ética.
El contrabando no genera una
“libre
competencia”,
como
algunos pregonan, sino una
“competencia desleal” en donde
la empresa que sí hace lo
correcto y genera empleo,
impuestos
y
empuja
la
economía,
está
en
gran
desventaja dentro del mercado
ante una empresa que no
genera beneficios para el país
sino más bien para una sola
persona.
BASE LEGAL
La ley de Sanidad Animal y
Vegetal (Decreto 36-98/MAGA)
y la Ley Contra el Contrabando y
Defraudación Aduanera (Decreto
58-90/SAT) son herramientas
que ya existen para combatir el
contrabando
pero
que
lamentablemente
no
se
implementan a cabalidad pues
no existe la voluntad política
para reforzarlas. Además, será
necesario involucrar no sólo a la
SAT
y
el
Ministerio
de
Gobernación sino también al
Organismo Judicial, Ministerio de
la Defensa, Ministerio de Salud y
Ministerio de Finanzas para
ejecutar acciones integrales en
contra de esta actividad ilícita.
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Volúmen anual
de contrabando

24,000 toneladas métricas anuales = 520,000
quintales (estimado)
43,500 quintales mensuales aproximadamente

Evasión IVA por
importación

Q. 14.6 millones anuales aproximadamente

Evasión
aranceles
aproximadamente

Q. 30.0 millones anuales aproximadamente

OTROS

Contravención a medidas sanitarias, producto
mexicano sin certificados ni registros sanitarios
Evasión de IVA, ISR y aranceles de importación
Desestímulo a la producción nacional de arroz, la
cual fue del equivalente a 35,000 toneladas
métricas anuales en el 2005, 2006 y 2007
Genera una competencia desleal en el mercado
nacional

Porcentaje del
mercado
nacional

25% del mercado nacional con influencia de
este producto

ACCIONES PROPUESTAS
Conseguir el apoyo total e irrestricto del
Ejecutivo para generar acciones y presupuesto
para el combate del contrabando de forma
interinstitucional. Crear una comisión mixta del
sector público y sector privado para proponer las
acciones en el tema dentro del Consejo de
Ministros del Gabinete de Gobierno. Apoyo del

Ministerio Público, SAT, Policía Nacional Civil,
Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentación, Ministerio de Finanzas Públicas y
otros.
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DAÑO ECONÓMICO AL PAÍS POR
CONTRABANDO DE ARROZ

{entrevista}
Raúl Díaz Monroy - Intendente Aduanas SAT
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¿ Trabaja el Gobierno para combatir
el contrabando ?

En medio de una situación
difícil para el mundo entero,
Guatemala se enfrenta al
cáncer del contrabando, que
a la luz del día viola todo
derecho de los empresarios
e industriales guatemaltecos
que velan por el desarrollo
de una industria sana y
justa, así como una mejor
calidad de vida para los
guatemaltecos. Tuvimos la
oportunidad de conversar
con
el
Intendente
de
Aduana SAT, quien nos pudo
compartir sus pensamientos
y las acciones que se están
llevando
a
cabo
para
contrarrestar este delito
contra la nación.

¿CUÁLES SON LAS
ACCIONES QUE SE HAN
TOMADO PARA COMBATIR
EL CONTRABANDO?
EnA principios del año 2009, se
tomó la decisión de traer a la
vida
práctica
la
comisión
interinstitucional que ya estaba
definida. Esta comisión estaba
formada por un grupo de
organismos del estado cuyo
objetivo
era
combatir
el
contrabando aduanero y la
defraudación aduanera entre
otros. Se vio inviable trabajar
con esta comisión como estaba
conformada de acuerdo con lo
que estaba estipulado, con ese
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Raúl Augusto Díaz Monroy
Intendente de Aduanas, SAT

artículo porque no todos los
organismos del estado estaban
dispuestos a trabajar con dicha
comisión, tal es el caso del
Organismo Judicial, que en
algún momento argumentó que
no podía ser juez y parte, no
podía ser parte de una comisión
contra el contrabando y luego ir
a
analizar
los
casos
jurídicamente a través de las
demandas
correspondientes.
Entonces se hicieron algunos
intentos por conformar la
comisión, pero nunca dieron los
resultados que se esperaban, no
fue sino hasta mediados o
finales de enero que logramos

{entrevista}
Raúl Díaz Monroy - Intendente Aduanas SAT

formar una pequeña comisión
con algunos de los sectores
identificados en la ley y uno que
no estaba, que para nosotros es
primordial.
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¿QUIÉNES CONFORMAN
ACTUALMENTE ESTA
COMISIÓN?
SAT que es la que coordina; el
coordinador de esta actividad
nombrado
por
el
Superintendente
de
Administración Tributaria, mi
persona, el Licenciado Alejandro
Gonzáles
Portocarrero,
el
subcoordinador y la Licenciada
Silvia Marroquín, quien es
personal de apoyo de la
comisión como jefe de la Unidad
de Cooperativas Aduaneras.
Además de SAT, participan el
Ministerio Público, el Ministerio
de Gobernación, específicamente
a través de la Dirección General
de Inteligencia Civil – DIGICI –
la Policía Nacional Civil, que nos
apoya en los operativos, el actor
que no formaba parte según la
ley, pero que es importante y
contribuye con nosotros a través
de
inteligencia
militar
y
elementos de tropa que nos
ayudan básicamente en los
operativos
que
estamos
realizando.
¿QUÉ ACCIONES SE HAN
TOMADO EN ESE SENTIDO
DE CONFORMIDAD CON LA
COMISIÓN?
Se ha hecho un análisis de
cuáles son los puntos y es por
los
cuales
atraviesa
el
contrabando
aduanero
en
Guatemala,
habiendo
identificado una serie de puntos
específicamente en la frontera

con México, en donde tenemos
más de 42 puntos ciegos
identificados. Habrá otros que
no
están
plenamente
identificados o algunos que por
la
cuantía
o
monto
del
contrabando no son importantes
para nosotros. También tenemos
puntos ciegos por el lado de El
Salvador y Honduras. De El
Salvador nos está entrando
específicamente gas, por el lado
de Honduras, tabaco, licor y
combustible, por el lado de
México
contrabando
básicamente combustible pero
de allí nos está entrando
cualquier cantidad de productos
de la canasta básica como
alimentos y mucho dulce, confite
y ese tipo de artículos.
Realmente, si no es porque la
ley lo menciona en su artículo
63, SAT no debería ser un ente
encargado de combatir el
contrabando, voy a hacer la
aclaración de una vez. Hay una
diferencia entre defraudación
aduanera
y
contrabando
aduanero.
La
defraudación
aduanera es lo que pasa por las
aduanas pero que no paga
conveniente ni oportunamente
sus impuestos. Para esto, debo
reconocer, tienen que intervenir
dos factores, quien defrauda al
fisco, y quien ayuda a defraudar
al
fisco.
El
contrabando
aduanero es toda aquella
mercancía que entra al territorio
guatemalteco que no pasa por
una aduana. Éste debería ser
atacado por las fuerzas de
seguridad del país y no por la
SAT, ésta debería ver lo que
pasa por la aduana, en
consecuencia,
sólo
la
defraudación aduanera, pero
derivado del antecedente de
la ley, y que hemos visto que
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por concepto de contrabando
no se recaudan todos los
impuestos necesarios, se ha
tomado
la
decisión
de
intervenir en este proceso,
incluso hasta de coordinar la
comisión que le comento.
Entonces, entre las acciones
importantes está, atacar por un
lado la defraudación aduanera,
identificando aquellos elementos
y aquellas empresas que están
dispuestas a defraudar a la
administración tributaria y por
otro lado haciendo operativos
específicos
contra
el
contrabando. Esto nos ha
llevado a dos puntos básicos. El
primero es realizar operativos en
carreteras para capturar a la
gente que está ingresando
contrabando a Guatemala y el
otro tema es empezar con un
programa de ir a allanar los
establecimientos comerciales en
donde sabemos que están
vendiendo contrabando y de
conformidad con autorizadores
de juez competente y las
autoridades de seguridad del
país, decomisar la mercancía
contrabandeada pero también
capturar a las personas que
están vendiendo el contrabando,
básicamente como agentes.
¿CUÁNTO SE PIERDE POR
CUESTIONES DE IMPUESTO
POR EL CONTRABANDO?
No lo pedemos decir, realmente
desconocemos el volumen de
mercancía que entra al país en
concepto de contrabando y
como desconocemos este monto
y la variedad de mercancías,
tampoco nos atrevemos a
dar
un
dato,
pero
sí
consideramos que son varios
miles de millones.

{entrevista}
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El mayor afectado ha sido el
sector que se dedica a la venta
y distribución de combustibles,
básicamente, pero también hay
efecto sobre las empresas que
se dedican a la comercialización
de licor, tabaco y productos de la
canasta básica, no obstante el
contrabando puede abarcar
otras líneas menos grandes
como textiles, ropa y plásticos.
¿QUÉ OPORTUNIDADES SE
PIERDEN POR EL
CONTRABANDO?
En principio, quien más pierde es
el mismo fisco porque no percibe
por completo los ingresos que
debería percibir si la mercadería
entrara por una aduana y
cumpliera
con
todos
los
requisitos. Obviamente pierde
también el comercio y la
industria guatemaltecos que se
ven afectados por productos que
no han pagado impuestos,
entran al país a precios más
bajos
que
los
productos
nacionales y obviamente estos
pierden competitividad ante los
productos extranjeros en cuanto
a precio. No entramos al tema
de calidad, porque no es ese el
punto, pero evidentemente la
industria guatemalteca se ve
afectada
con
esto.
Los
beneficiados de esto son los
delincuentes que contrabandean
producto y la ciudadanía en
general que obtiene productos a
más bajos precios, ellos creen
que de mejor calidad por ser
extranjeros,
a
veces
es
discutible la situación, pero sí es

El contrabando debería ser atacado por las fuerzas de seguridad del país - Intendente
Aduanas STAT

evidente que ante la actual crisis
mundial en cuanto a las finanzas
los consumidores finales son los
que tienen un efecto favorable al
conseguir un producto más
barato.
¿QUÉ ES LO QUE SE CREE
QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN
LAS ZONAS FRONTERIZAS
CON RESPECTO AL
CONTRABANDO Y CÓMO
CREE QUE SE PUEDE
COMBATIR?
Lo que está sucediendo es obvio,
la situación financiera mundial,
la baja cantidad de ingresos de
las personas las han obligado al
uso de productos más baratos y
la situación de los delincuentes
que contrabandean es que están
dispuestos a correr el riesgo de
enfrentarse a las autoridades
guatemaltecas al momento de
contrabandear.
Qué
está
sucediendo
allí,
es
que
simplemente no hemos tenido la
capacidad suficiente a través de
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nuestras autoridades, Ministerio
de la Defensa y Gobernación, de
poder mantener puestos de
control en todos estos lugares,
aunque lograran controlar, los
delincuentes van a abrir nuevos
puntos de ingreso en otros
lugares y distancias. Esto es
como el gato y el ratón,
llegamos,
estamos
allí,
empezamos
a
atacar
el
contrabando y se mueven de
lugar, entonces este lugar se
queda sin contrabando pero es
porque se movieron a otro punto
de la frontera.
Es tanta la demanda de
productos más baratos que las
autoridades tienen dificultad de
controlar el contrabando, no
quiere decir que no lo estemos
intentando y creo que los
operativos
que
estamos
realizando
en
cuanto
a
decomisar productos y detener
personas es crear un ambiente
de no querer enfrentarse a este
riesgo, ese es uno de nuestros
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¿QUÉ SECTORES HAN SIDO
GOLPEADOS POR EL
CONTRABANDO?

{entrevista}
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objetivos. De alguna manera
estas personas al final piensan
que es más barato pasar por las
aduanas y pagar lo que
corresponde que hacer este tipo
de fechorías.

¿CUÁLES SON LAS BASES
DEL PROGRAMA QUE EL
GOBIERNO HA DISEÑADO
PARA CONTRARRESTAR Y
COMBATIR EL
CONTRABANDO?

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS
DE CONTRABANDO EN
GUATEMALA?

Son varias las bases pero las
podemos identificar como dos
objetivos en lugar de bases. Uno
de
ellos
es
reducir
el
contrabando que ingresa en
rutas informales y fomentar la

La pobreza y falta de empleo, la
falta de educación incluso, que
nos motiva a hacer las cosas que
no
se
deben,
por
desconocimiento de la ley o del
riesgo que implican.

percepción de riesgo en los
infractores quienes pueden ser
sujetos de sanciones penales.
Para llegar a un objetivo macro
tener ingreso a través de los
productos que ingresan por
medio del contrabando y luego
se ponen a disposición del
estado para que se cumpla sus
fines.
¿QUÉ SE NECESITA PARA
CREAR UN PROGRAMA Y
FRENAR EL CONTRABANDO
EN GUATEMALA?
Coraje y amar a nuestro país, es
lo que más necesitamos.

La Cámara de Industria en su
oportunidad
ha
hecho
conferencias de prensa llamando
a la reflexión pero a veces no
todas las personas tienen acceso
a la información, entonces no
todos escuchan las noticias o no
todos saben leerlas, eso es lo
que nos genera problemas
Como parte de los planes que
tenemos queremos incluir el
programa
de
información,
especialmente para las áreas
cercanas a las regiones de los
cuatro
países
que
somos
vecinos, incluyendo Belice, para
informarles cuáles son los
riesgos del contrabando, pasar
spots por radio, televisión, hacer
campañas por medios escritos,
pancartas para informar a la
gente, especialmente en radios
comunitarios, informándoles a
las personas cuáles son los
riesgos de contrabandear o
comprar contrabando.

En SAT estamos dispuestos a
aceptar el reto de contrarrestar
el
contrabando,
pero
necesitamos mucha voluntad
política de los otros entes de
gobierno que nos apoyan, el
Presidente de la República está
muy comprometido con este
proceso, ha girado instrucciones
precisas a las otras entidades
que nos están apoyando y que
sigan apoyando el proceso,
necesitamos
que
buenos
guatemaltecos nos comenten
qué sucede allá afuera, en dónde
y la misma Cámara de Industria
me ha ofrecido, a través de una
reunión que tuvimos hace dos
semanas
aproximadamente,
información respecto a quiénes
están contrabandeando, en
dónde se está contrabandeando.
Esa información nos sirve de
mucho porque con esos datos
documentados podemos llegar
ante los jueces del Organismo
Judicial
y
solicitarles
allanamiento de los lugares en
donde se vende el contrabando
y crear un precedente.

Creemos que de esa forma
también podemos llegar a la
población para darle este tipo de
informaciones.
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{entrevista}
representantes grupo consolida

La asociatividad es el gran
componente de un nuevo
planteamiento de servicio
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Entrevista CACB

Durante la visita que
hicieron los representantes
de
CACB,
institución
brasileña que se dedica al
desarrollo y fortalecimiento
de Pymes y Mepymes con el
fin de que los empresarios
del país participen en la
planificación y planteamientos
de visión para un futuro
comercial próspero.

¿QUÉ ES EL CONVENIO CON
LA CÁMARA DE INDUSTRIA
Y CUÁLES SON LOS
ASPECTOS RELEVANTES DEL
DOCUMENTO?

El Convenio fue firmado en
febrero del año pasado con las
Cámaras de Centro América,
que
nos
brindan
una
cooperación
bastante
estratégica, podría decir que los
principales aspectos del proyecto
son
el
fortalecimiento
institucional de la Cámara de
Guatemala y de las otras tres
Cámaras, que son Tegucigalpa,
Honduras; Choloma, Honduras;
San Salvador, El Salvador.
También tiene una colaboración
bien estratégica con ellos en la
parte de acercamiento de la

Aline Fogolin
CACB-Brasil - Confederación de Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil-

membresía con su Cámara y
esto significa un trabajo arduo
en donde Aline Fogolin nos
apoya
este
año.
Además
tenemos
la
parte
del
fortalecimiento
de
nuevos
servicios y creación de otros
adicionales para todas las
Cámaras, lo que hace bastante
importante
la
parte
de
fortalecimiento de las mismas en
su conocimiento con la prensa.
¿QUÉ OTROS ASPECTOS
TRABAJARÍAN EN
COOPERACIÓN CON LAS
OTRAS CÁMARAS?
Los aspectos tienen bastantes
detalles,
por
ejemplo
las
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Cámaras de los tres países que
trabajamos
son
bastante
distintas; sin embargo, hay
bastantes cosas que podemos
trabajar de manera compartida.
En Guatemala trabajamos la
parte de estudios de percepción,
estudio de imagen, consorcios,
en donde las otras dos Cámaras
crean la imagen del proyecto y
también hacen lo mismo. Los
otros aspectos son bastante
específicos de cada Cámara,
tenemos Cámaras que nos
solicitan
capacitaciones
de
medios, otras que nos solicitan
capacitaciones para fortalecer un
área específica como recursos
humanos,
comunicación
y
mercadeo. Así trabajamos con el

{entrevista}
representantes grupo consolida

y
la
idea
de
principio
fortalecimiento
institucional,
entonces sí hay una especialidad
de cada Cámara por separado.
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SEÑOR EDGARDO RUIZ,
DENTRO DE LAS VENTAJAS
QUE ESTE CONVENIO VA A
TRAER A LA CÁMARA DE
INDUSTRIA DE GUATEMALA,
¿CUÁLES PODRÍAMOS
DESTACAR?
La primera que se mencionaba,
diría yo que es muy importante
en la actividad correspondiente
al año 2008, y esta fue la parte
del fortalecimiento institucional.
Creemos
que
el
Proyecto
Consolida
ha
sido
muy
importante para la Cámara en
ese sentido, pero para este año
que
estamos
trabajando
justamente en el otro objetivo,
que es mejorar la relación con
los agremiados y básicamente a
través del desarrollo de servicios
según la demanda.
En la Cámara de Industria
tenemos la suerte de realizar
una capacitación para Asesores
Empresariales que se basa en
una metodología desarrollada en
Alemania y luego adaptada a las
necesidades de América Latina y
Brasil. De esa cuenta tenemos a
Aline
Fogolin
que
está
capacitando al personal de la
Cámara tanto de Guatemala
como de El Salvador y Honduras.
Creemos que después de esta
capacitación tendremos gente
que
estará
en
mejores
condiciones
para
poder
implementar esta metodología
que nos irá a compensar en
algún momento y que tiene
como principal objetivo que los
socios tengan mecanismos para
participar en mejorar al final sus
necesidades como empresarios.

¿QUÉ OTRO ASPECTO
CONSIDERA LA CÁMARA DE
INDUSTRIA?

ALINE, ¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS QUE ESTÁN
PLANTEANDO?

representan los servicios y
productos de los pequeños y
medianos empresarios, con 18
años en Brasil con esta
metodología que puede avanzar
y hacer que las personas,
principalmente los empresarios
Pymes y Mepymes, como aquí
en Guatemala, puedan tener en
cuenta su visión a futuro, cómo
estamos, para dónde vamos,
cuáles son las dificultades y
problemas de las empresas y
además de todo, la asociatividad
que es el gran componente de
este planteamiento de servicio.
Las ventajas son muchas y para
nosotros en Brasil son más
importantes que los núcleos de
empresarios en el mismo sector,
ya que van a encontrar las
soluciones para sus problemas y
dificultades y de esta forma
realizar un plan de trabajo.

Somos una confederación y
represento a la Confederación de
las Asociaciones Comerciales de
Brasil. Ésta es una entidad que
integra
más
de
2000
asociaciones comerciales que

Sabemos que el planteamiento y
la planificación de una empresa
es algo muy importante, la
gestión de la empresa también
necesita apoyo y por eso
estamos
en
nuestras

Uno de los ejes más importantes
del proyecto es la comunicación
para
que
los
líderes
empresariales puedan transmitir
claramente las instrucciones a
los medios de comunicación y
esto requiere muchas veces de
entrenamiento, estrategias de
comunicación
claramente
definidas y en ese sentido el
proyecto va a apoyar a varias
Cámaras durante este año para
avanzar en este eje y posicionar
a los nuevos seis líderes
empresariales a nivel de opinión
pública.

En la Cámara de Industria tenemos la suerte de realizar una capacitación para Asesores
Empresariales
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representantes grupo consolida

Estamos trabajando el perfil del
asesor que tiene que ser una
persona articuladora, mediadora
entre las entidades y el
empresario. Además, estamos
trabajando todos los aspectos
del perfil de esta persona, cómo
ser el contacto con estos
empresarios, cómo hacer un
plan de trabajo, cómo buscar
más resultados implementando
esta metodología que sigue este
camino
de
levantar
los
problemas, las dificultades y
resolverlos en consenso.
Hemos tenido muchos avances e
ideas en este proceso, por lo
menos en nuestra experiencia
en Brasil; ya que estamos
implementando este proyecto en
muchos países con base en sus
resultados. Según nuestras
experiencias y los problemas en
todos estos países, estamos
trabajando con núcleos de estos
empresarios
en
Sudáfrica,
Mozambique, Chile, México y
Colombia. En todos estos países
y Brasil, los problemas de todos
los sectores son los mismos;

claro
que
cambiamos
las
culturas, las diferencias locales
pero los problemas en general
son
siempre
los
mismos;
entonces, esta metodología que
nos encanta a todos sirve para
cualquier sector y cada sector
tiene su tiempo y grado de
maduración.
Esta
implementación normalmente se
realiza en cuatro reuniones que
se dan más o menos de uno a
dos
meses,
pueden
ser
semanales
o
quincenales,
porque son reuniones periódicas
con estos empresarios, hacemos
la implementación en el plan de
trabajo,
éste
se
puede
desarrollar en uno o dos años
cuando
estemos
con
los
convenios y con el deseo de los
empresarios,
así
como
implementar y hacer lo mejor
para su empresa.
¿CUÁLES SON LOS
PROBLEMAS QUE HAN
ENCONTRADO?
La mayoría son problemas de
gestión de la empresa, por más
que
sean
diferentes,
las
actividades
profesionales
o
empresariales, lo que pasa es
que el empresario está un poco
aislado, tiene sus entidades de
apoyo, sus características pero
muchas veces está solo. Éste es
un componente muy importante
porque cuando él empieza a
participar en un grupo núcleo de
trabajo, puede ver cuáles son
sus dificultades reales, entonces
por ejemplo, en la gestión de la
empresa todos tienen problemas
con sus empleados, con sus
proveedores, con la gestión de la
empresa como un todo; por
ejemplo en Mozambique y
Guatemala, los empresarios
tienen los mismos problemas, lo
que pasa es que la realidad es
diferente, tienen un poco más de
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articulación con los proveedores
que
son
grandes
aliados,
entonces son problemas que son
comunes para todos, con esta
metodología podemos trabajar
con el empresario para que se
involucre más en estos asuntos,
porque se va a capacitar,
participará
en
charlas
y
consultorías para la resolución
de estos problemas.
¿QUÉ HACE DIFERENTE
GUATEMALA CON RELACIÓN
A OTROS SECTORES?
En el caso de Guatemala tuve la
oportunidad de conocer la
Cámara,
sus
servicios
y
productos y todo el equipo de
trabajo, lo más importante que
tienen ustedes es una gran
estructura, departamentos de
servicios
y
productos
de
atención que son estratégicos,
que son muy importantes para
estos empresarios. Además del
Convenio que está haciendo un
gran trabajo en Guatemala, creo
que con la formación de estos
núcleos y aprovechando la
metodología para utilizar un
poco más estos productos y
servicios de atención al cliente,
creo que tendremos éxito total
en la implementación de este
proyecto.
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asociaciones, aquí en Centro
América a través de este
proyecto con el apoyo de todos
los directivos haciendo esta
integración
con
Honduras,
Guatemala y El Salvador. En
Guatemala estamos haciendo
esta
capacitación
que
básicamente va a implementar
esta metodología para traer los
resultados
que
todos
necesitamos, pero lo más
importante de todo, para los
empresarios. Esta es una
capacitación para los asesores
empresariales, que van a ser los
articuladores, las personas que
apoyan a estos empresarios con
sus Cámaras, con sus aliados
estratégicos, pensando siempre
en el apoyo económico de su
región, ciudad y su país.

{corrupción}
percepciones de la corrupción

La CORRUPCIÓN nos perjudica a
todos, también al propio CORRUPTO
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Por: Alberto Equihua
Transparency International es la organización que
desde 1993 se ha dado a la tarea de poner la lupa
sobre la corrupción en el mundo. Su principal producto
es el índice de percepciones de la corrupción (CPI por
sus siglas en inglés) que vio la luz pública por
primera vez en 1995.
Impacto de la corrupción en diferentes Sectores e Instituciones
(Guatemala y Latinoamérica)

Fuente: Informe sobre el Barómetro Global de la Corrupción de
Transparency International 2007

La corrupción no es un tema
que puede abandonarse a las
“buenas
conciencias”.
Probablemente es responsable
de manera importante en el
atraso y las dificultades que
tenemos en Latinoamérica para
desarrollarnos y prosperar. Aún
el acto aparentemente más
intrascendente de pagar por un
privilegio pasajero rápidamente
se convierte en un descalabro
económico cuando se multiplica
por las veces que se repite y un
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daño
social
cuando
consideramos las injusticias que
provoca.

Los efectos de la corrupción
afectan a toda la sociedad. En el
plano
económico
significa
distorsiones que debilitan la
capacidad de los mercados para
asignar
eficientemente
los
recursos económicos de la
sociedad. El pago de dádivas
para alterar decisiones de
proveedores y de compradores

percepciones de la corrupción

Por si todo esto fuera poco, la
corrupción
tiene
efectos
discriminatorios. No sólo el
acceso a servicios públicos se
vuelve más elitista, sino que aún
los valores que deberían dar
cohesión a una sociedad se
desdibujan
y
fertilizan
el
ambiente para que la división y
el encono sociales puedan
prosperar.

Quizás como diferencias podrían
mencionarse las ONGs y el
Ejército, que en Guatemala se
percibe como un poco menos
corrupta que en la región. Por el
otro lado podría destacarse los
servicios de registro y permiso,
que en el país parecen un tanto
más corruptos que en el resto de
Latinoamérica.
Como
en
Latinoamérica,
Guatemala tiene una gran
oportunidad
si
reduce
la
corrupción. Las empresas y las
personas podrían concentrar su
talento en la competencia
económica y no en los artilugios
de la corrupción para conseguir
privilegios que, de cualquier
manera, terminan sucumbiendo
bajo el peso de la competencia
global.

La gráfica recoge la calificación
que los encuestados dan a la
corrupción en sus países para
diferentes
instituciones
y
círculos sociales. Hemos tomado
sólo los datos de Guatemala y
los de Latinoamérica para
comparar. Una calificación de 5
significa que la corrupción es
muy alta. El valor de 1 es lo
contrario, es decir relativamente
libre de corrupción. Los datos
sugieren que en Guatemala la
opinión sobre la corrupción es
muy similar a la que en general
se tiene en Latinoamérica.
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al final del día provoca que el
consumidor reciba productos
más caros y de menor calidad.
La extorsión y el cohecho con
autoridades y responsables de la
política y de la administración
pública también tienen por
consecuencia que las tareas
gubernamentales se cumplan
deficientemente y que las
políticas públicas no rindan los
resultados para las que fueron
diseñadas.

{induexpo}
congreso industrial e inauguración

Congreso industrial e inauguración

INDUEXPO 2009
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¡TODO UN ÉXITO!

Junta Directiva, Cámara de Industria de Guatemala

Durante el mes de abril se llevó
a cabo el décimo tercer
Congreso Industrial en el Parque
de la Industria.
En este importante evento se
encontraron
presentes
los
miembros de la Junta Directiva
de la Cámara de Industria y
asistieron
120
empresarios
extranjeros
de
países
de
América Latina, Europa y Asia.
También se contó con la
presencia del Presidente Álvaro
Colom así como el ex Presidente
de Colombia, Doctor César
Gaviria.
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Juan Antonio Busto, Presidente
del Comité Organizador así como
Vicepresidente de la Junta
Directiva de la Cámara de
Industria, hizo énfasis en el
hecho
que
Induexpo
ha
evolucionado y se ha convertido
en un evento de carácter
internacional. Adicionalmente
dijo, “se requiere de una alianza
entre los sectores públicos y
privados, dentro de una agenda
común,
para
reactivar
el
consumo interno”.

{induexpo}
congreso industrial e inauguración
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Durante su discurso, afirmó que
se requiere de la alianza entre
los sectores público y privado,
dentro de una agenda común
para reactivar el consumo
interno. Además habló sobre el
éxito de Induexpo, al mencionar
que aún antes de ser inaugurado
este
evento,
empresarios
nacionales y extranjeros ya
habían empezado a efectuar
negocios
y
establecieron
contactos
con
homólogos
participantes.
El Doctor Gaviria entre otras
cosas
comentó
que
“quisiéramos que hubiera un
nuevo pensamiento pero lo
que hay son nuevos desafíos
y grandes interrogantes y
desacuerdos por la crisis".

que la democracia no es la
culpable. En el extranjero
contamos con la confianza
en la economía de este país.
No es el momento para la
autocomplacencia,
esta
crisis es muy desafiante y
hay que tener un sentido
crítico para lo que hace el
gobierno
y
el
sector
industrial”.
“El
crecimiento
en
el
comercio ha generado la
última ola de crecimiento
económico a nivel mundial
que ha permitido sacar a
millones de personas de la
pobreza. Debemos defender
el
comercio
del
proteccionismo que están
adoptando algunos países

“Al igual que hay que
defender a la globalización
comercial, el comercio le ha
hecho bien al mundo y ha
permitido el crecimiento y la
economía mundial”.
“No son los temas de
comercio
los
que
han
generado
problemas,
se
deben
defender
las
relaciones comerciales entre
Guatemala y sus vecinos. Se
ha establecido reglas claras
y éstas se han dado de una
manera positiva. Tenemos
que ser capaces. Guatemala
era un país completamente
cerrado con su economía y
ahora éste se ha abierto”.
“Además el hecho que hay
que reformar al país, lo cual
es una tarea titánica, eso es
una responsabilidad no sólo
del Presidente, la debe
asumir la sociedad completa.
Se tiene que mejorar el
sistema
político
en
Guatemala. Se debe hacer un
esfuerzo por hacer entender

por diversas formas, entre
ellas la proliferación reciente
de normas técnicas para
obstaculizar el comercio.”
“No se puede estar culpando
a nadie y se debe hacer como
los asiáticos y tener sentido
colectivo y de compromiso.
Ellos
tienen
muchas
lecciones que darnos. Este
país tiene tareas aplazadas,
debemos
protegerlo
del
populismo
y
mejorar
muchísimo el rol del sistema
financiero; pero hay que
desarrollar un sistema de
pensiones y sistema de
reparto”.
“Esto ayuda a que la
sociedad ahorre, pero este
país necesita del mismo
para fortalecer al sistema
financiero. En el exterior se
ha criticado al sistema
fiscal
del
país
y
yo
comparto esa opinión; sin
embargo,
este
es
el
momento en que debemos
pensar en la reactivación
de la economía. Hay un
espacio para la reactivación
y hay que promover la
infraestructura. Se debe
pensar en vivienda e
infraestructura. Tiene que
haber
mucha
más
participación privada y
muchos
países
latinoamericanos ya lo han
logrado;
la
flexibilidad
laboral debe mejorar, se
debe escoger el modelo
americano o europeo de
flexibilidad laboral”.

“En temas de seguridad,
los
latinoamericanos
tenemos problemas con
César Gaviria, Ex presidente de Colombia esto. Inteligencia, enfrentar
y Orador principal para INDUEXPO 2009 al crimen organizado, es lo
que se necesita, no sólo se
necesita apoyo americano
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“El entrenamiento de la
gente que está a cargo de la
seguridad es sumamente
importante. La inteligencia
electrónica, el equipo, la
movilidad, grupos reducidos
de policías bien entrenados,
hacer operativos de fuerzas
especiales
es
de
vital
importancia. No es sólo
problema de la policía y el
gobierno sino también de
fuerzas civiles”.
Por su lado, el Presidente Álvaro
Colom, al tener la oportunidad
de dirigirse a los asistentes dijo
que, “Guatemala se enfrenta
a esta crisis con crisis
internas, que la unidad es
fundamental
para
salir
adelante”.
Felicitó
a
las
personas que nos visitaron del
exterior que vienen a fomentar
intercambios económicos y a la
Cámara de Industria por el
tercer evento de la Induexpo.
Durante su discurso expresó a
las personas que vinieron de
otros países que “Guatemala
es un país privilegiado,
mágico y que todavía, luego
de 36 años de guerra
seguimos al pie del cañón, el
tsunami que vino de fuera y
aquí estamos, de narcotráfico,
de irresponsabilidades; sin
embargo, este país está
pasando menos problemas
que otros”.
Al
finalizar
su
discurso,
mencionó que “ni en la época
más dura de la guerra, el
sector privado de Guatemala
se hizo a un lado sino que le
hizo frente a la situación. Es
un factor que nunca se va a

perder porque es coyuntura
emprendedora, que no tiene
temor a las crisis. La crisis se
enfrenta y se busca la
recuperación.
Está
bien
empezar con la crisis, pero
tenemos que estar conscientes
que ésta va a pasar, que no
va a tomar a Guatemala sin
un plan, tenemos que verlo a
corto mediano y largo plazo,
tenemos que multiplicarlo
con este tipo de eventos, y
concluyó diciendo que somos
una
región
que
puede
fortalecerse”.
Inmediatamente después de
culminado el Congreso Industrial,
se procedió a la inauguración de
Induexpo 2009, con el corte de
la cinta simbólica para lo que se
contó con la participación del
Presidente de la República de
Guatemala,
Alvaro
Colom,
acompañado por Juan Antonio
Busto, Presidente del Comité
Organizador de Induexpo 2009;
Cesar Gaviria, Expresidente de
Colombia y orador principal para
el Congreso Industrial
y el
Presidente de la Junta Directiva
de la Cámara de Industria de
Guatemala, Thomas Dougherty.

De izquierda a derecha - Juan Antonio Busto, César Gaviria, Álvaro Colom, Thomas
Dougherty
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sino israelí y del mundo
entero. Es algo que los
latinos
tenemos
que
aprender a hacer”.

{induexpo}
discurso de inauguración

INDUEXPO 2009: Compromiso,
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Esfuerzo y la mira puesta en el Futuro

Thomas Dougherty - Presidente de la Juanta Direciiva de la Cámara Industria de Guatemala

Palabras
impactantes
aperturan
el
treceavo
Congreso Industrial y el
tercer
Induexpo
en
Guatemala.

Muy buenos días a quienes hoy
se han dado cita en la apertura
del décimo tercer Congreso
Industrial e INDUEXPO 2009, a
quienes vienen a respaldar con
su presencia el trabajo de
muchas horas y varios meses, a
quienes saben que la decisión
firme, la innovación y la
constancia son las mejores y
más necesarias herramientas
para salir adelante, a quienes
entienden
que
el
sector
industrial es la pieza clave en los
procesos de desarrollo de un
país.
Este encuentro es una evidencia
más del compromiso, del esfuerzo,
y de la mirada puesta en un
futuro mejor, que día a día nos
caracteriza a los industriales

industria y negocios | mayo

guatemaltecos
decididos
a
aportar nuestra energía, nuestro
coraje y nuestro ímpetu para
alcanzar la Guatemala moderna,
productiva y competitiva que
nos merecemos.
INDUEXPO es este año, como lo
ha sido en ediciones anteriores,
una escala imprescindible para
los visionarios que reconocemos
en Guatemala y en la región,
desafíos, retos y grandes
oportunidades que tenemos la
obligación de aprovechar para
seguir adelante en el camino del
desarrollo de nuestras naciones.

¡Bienvenidos
visionarios!

En Guatemala, la industria es
una de las principales actividades
económicas aportando el 20%
del Producto Interno Bruto, y
generando puestos de trabajo
que requieren de variadas
aptitudes,
conocimientos
y
habilidades. La industria demanda
servicios de una amplia gama de
disciplinas profesionales con lo
que se fomenta la oferta de las
universidades, institutos técnicos
y centros de capacitación. Pero
más importante aún, la industria
contribuye
significativamente
con el pago y recaudación de los
impuestos que sirven para
proveer el bienestar a la sociedad.
Y es tener conciencia clara de
estas realidades, lo que ha hecho
que como sector organizado en la
Cámara de Industria de Guatemala,
hayamos escrito cincuenta años
de historia propiciando, promoviendo

y apuntalando procesos que
contribuyen a fortalecer la
industrialización y a impulsar el
crecimiento sostenible y el
desarrollo humano.
Invertir en tecnología que nos
permita colocarnos en una
posición ventajosa, capacitar a
nuestra fuerza de trabajo para
aumentar nuestra productividad,
y estar siempre atentos a las
oportunidades que se presentan
en nuevos mercados, son
aspectos fundamentales que
necesitamos establecer, mantener
y profundizar, para afrontar
exigencias, para superar obstáculos,
para continuar con las verdaderas
historias de éxito.
El mundo en el que estamos hoy
es
muy
distinto
al
que
conocíamos. Los centros de
poder económico se están
redistribuyendo. En la turbulencia
financiera y la volatilidad de los

mercados estamos presenciando
el declive de algunas economías,
el surgimiento de otras y nos
encontramos
ante
nuevos
actores internacionales.
La severa crisis de confianza en
los sistemas financieros ha
provocado que la economía
mundial se desacelere, afectando
seriamente el empleo y empujando
a una disminución en el consumo.
Algunos nefastos y trasnochados
liderazgos políticos y analistas
atribuyen a la globalización y a
la economía de mercado la
responsabilidad de la crisis y
resurge así la tendencia a las
prácticas de corte nacionalista,
intervencionista y populista.
¡Nada más errado!
Las sociedades están percibiendo
una ausencia de liderazgo
político en el contexto mundial,
que llevada a los contextos
nacionales, especialmente en los
países en vías de desarrollo, se
traduce en gestiones poco
efectivas que no logran abordar
de
manera
adecuada
las
necesidades y retos a los que se
enfrentan.
En el contexto social, mientras
los índices de crecimiento
económico se reducen, los
índices de desempleo, pobreza
y
desnutrición
aumentan
sensiblemente. Como consecuencia
lógica, cuando la pobreza se
adueña de una parte importante
de la sociedad, la delincuencia se
incrementa y el crimen organizado
aumenta su influencia. Se
impactan los índices de violencia
e inseguridad, encaminando a la
ciudadanía hacia una severa
crisis de confianza y complicando
la gobernabilidad del país.
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Y si bien es cierto que ésa es
nuestra realidad, no podemos
quedarnos cruzados de brazos o
esperando a que alguien actúe.
Nuestra única opción, y hablo
como padre de familia, como
empresario, como representante
de un gremio, pero sobre todo
hablo como ciudadano, nuestra
única opción, repito, es evolucionar
y pasar del rol de espectadores
al rol actores sociales para
incidir en las decisiones. Nuestra
única opción es ser verdaderos
actores de cambio para defender
nuestros círculos más cercanos:
nuestras
familias,
nuestras
empresas y nuestros colaboradores.
Ser verdaderos actores de
cambio, ante el desorden
mundial que estamos viviendo
se hace imprescindible y por eso
es una absoluta prioridad
trabajar para restaurar la
estabilidad institucional, para
restablecer la confianza, para
reactivar nuestra economía y
retomar la senda del crecimiento
sostenible.
Algunos expertos nos dicen que
la crisis será larga y profunda,
otros que no tanto y que ya
pasamos por lo peor. En lo que
sí todos coinciden es que la
unión, la actitud y la forma como
cada país, cada gobierno, cada
sociedad y cada sector enfrente
lo que le toque, así serán
capaces de remontar más
temprano que tarde y continuar
en la construcción de un mejor
país.
Por eso estamos convencidos
que con gran sentido de
urgencia, pero con la necesidad
de tomar el tiempo que se
requiera
para
enfocarnos,
debemos aprovechar todos los
talentos, propiciar todos los
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diálogos, y realizar todos los
esfuerzos en la búsqueda de
soluciones y acciones distintas
pero de manera conjunta.
Tenemos la certeza de que
actuando de forma coordinada,
cohesionada y consensuada
encontraremos las respuestas
estratégicas más adecuadas y
seremos capaces de establecer
el orden en el que debemos
asumir nuestras prioridades
como país. Aquí mismo, en
Induexpo 2005, el ex Presidente
español José María Aznar recalcó
la importancia de tener una sola
agenda
y
de
adherirse
férreamente a ella.
La Cámara de Industria ha
presentado al Gobierno de
Guatemala
un
plan
de
reactivación económica que
propone
como
objetivos
principales cuidar el empleo de la
gente y promover la inversión.
El plan aborda el tema de la
flexibilización, de la legislación
laboral como herramienta para
fomentar la competitividad y
advierte sobre la importancia de
cuidar
los
esquemas
del
intercambio comercial formal
luchando frontalmente contra el
contrabando y las redes de
comercio desleal. Menciona la
importancia de contar con reglas
claras y certeza jurídica y
destaca que para las operaciones
empresariales y la inversión es
imprescindible el acceso a
recursos financieros a tasas
competitivas.
Finalmente,
resalta que es imperativo
promover la ley que permita las
alianzas público-privadas para
agilizar el desarrollo de la
infraestructura del país y la

urgencia de continuar con los
esfuerzos para lograr la unión
aduanera centroamericana.
Es
fundamental
que
los
gobiernos
establezcan
las
prioridades para hacer frente a
los grandes flagelos a los que
nos enfrentamos, no solamente
la crisis económica, sino el
crimen
organizado
y
el
narcotráfico que corrompen
hasta las más sólidas instituciones,
fomentan la impunidad hasta las
raíces mismas de los estados y
provocan la descomposición
social de los pueblos.
El escritor mexicano Enrique
Krauze dice que la consecuencia
más grave del debilitamiento
institucional es el suicidio de la
democracia. Los industriales
estamos comprometidos con el
fortalecimiento de las instituciones,
la promoción del pleno estado
de derecho y la profundización
de
la
democracia,
esa
democracia efectiva que permite
que los actores institucionales
de la sociedad civil formen parte
de los procesos que coadyuven
a transparentar la función
pública y a priorizar los recursos
para
ir
subsanando
los
problemas sociales e impactar
de manera efectiva el desarrollo
humano y sostenible.
Es importante poner un alto al
debate ideológico y a la
desconfianza
y
optar
por
abordar y resolver los problemas
que nos aquejan, con enfoque y
visión de largo plazo, de manera
transparente y eficaz y utilizando
los mecanismos adecuados para
la rendición de cuentas. Las
prioridades están dadas, es
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solamente una cuestión de
actitud y de aceptación colectiva.
¡Y la Cámara de Industria está
lista y dispuesta!
Debemos intensificar la cooperación
y búsqueda de sinergias entre
los empresarios y el gobierno,
para coordinar esfuerzos que
permitan lograr una mejora
significativa de la competitividad
y asegurar el estado de derecho
y la estabilidad macroeconómica
y, como dijo el Presidente
Gaviria, ¡debemos hacerlo bien!
Gracias Doctor Gaviria, por
compartir sus experiencias y
gracias a quienes hoy nos
acompañan; pero sobretodo,
felicitaciones
al
comité
organizador de este décimo
tercer Congreso Industrial e
INDUEXPO 2009, liderado por
nuestro
vicepresidente,
Juan
Antonio Busto.

¡QUE ESTOS
CUATRO DÍAS
INTENSOS SE
TRADUZCAN
EN GRANDES
BENEFICIOS
PARA TODOS!

{ferias internacionales}
ferias

Ferias

AGROEXPO 2009

SECTOR
Construcción y arquitectura
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 16 al 26 de julio
COMENTARIO
Es un evento comercial, donde
los expositores podrán dar a
conocer las diferentes novedades
en insumos, maquinaria y desarrollo
genético, junto con la socialización
de los diferentes proyectos de
desarrollo agropecuario, los
cuales serán conocidos por un
público visitante conformado por
trabajadores,
productores
y
profesionales del sector.
CONTACTO
www.agroexpo.com

INTERMODA

SECTOR
Textil y Confecciones
LUGAR
Guadalajara, México
FECHA
Del 17 al 20 de julio
CONTACTO
www.intermoda.com.mx

TAIWAN SPORTS
RECREATION & LEISURE
SHOW 2009
SECTOR
Tecnología
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 17 al 20 de julio
COMENTARIO

Evento comercial donde podrá
encontrar sistemas informáticos,
placas base y tarjetas add-on,
dispositivos de almacenamiento
de datos, multimedia, audio, video
digital, sistemas de automatización
de oficina y productos electrónicos
digitales.

CONTACTO

www.taipeitradeshows.com.tw

SIMM - SALÓN
INTERNACIONAL DE
MODA DE MADRID
SECTOR
Textil y Confecciones
LUGAR
Madrid, España
FECHA
Del 16 al 18 de julio
CONTACTO
www.reporterasfashion.com
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NPE 2009
SECTOR
Plásticos
LUGAR
McCornick Place, Chicago IL
FECHA
Del 22 al 26 de junio
COMENTARIO
NPE es un show que reúne a
más de 2,000 empresas que
exhiben productos en todas las
ramas de la industria de plásticos
como: maquinaria de procesos
primarios y auxiliares, partes y
componentes de maquinaria,
moldes,
materiales,
publicaciones, servicios, etc.
CONTACTO
www.choosechicago.com
cdomanico@choosechicago.c
om
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Demandas y Ofertas
si n ece s i t a s , e n c u e n tr a s ; s i te necesitan,
te e nc ue n tr a n
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MIRAGE NEW D´BRISOL, S,A

(01 55) 5793-6689
México D.F

DEMANDA
Azulejo y loseta

PRICE SHOES, S.A. DE C.V.

(01 55) 5078-0100
México D.F

DEMANDA
Productores de piel y
chumpas de piel
SABRITAS S. DE R.L.

(01 55) 2582-3065
México D.F

GLOBAL STRATEGIES, INC.

(301) 674-0034
Miami, FL
DEMANDA

Cardamomo y café

AIR WATT

(305) 282-9304
Miami, FL

DEMANDA
Dulces, bebidas en polvo,
bebidas energizantes
HARVEST SENSATIONS

(305) 591-8173
Miami, FL

DEMANDA
Productos de confitería en
general

DEMANDA
Todo tipo de verduras,
vegetales, y frutas

CMG CONSULTORIA
ESPECIALIZADA

INTERNATIONAL TRADE
MANAGEMENT, LLC

(01 55) 5293-2269
México D.F

DEMANDA
Zacate limón (lemon
grass) y manzanilla
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(858) 442-7858
San Diego, CA
DEMANDA
Cardamomo

{página verde}
competitividad y legislación ambiental

Consideraciones sobre
competitividad y legislación
ambiental

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

Guatemala fue la pionera en la
región centroamericana en contar
con una ley ambiental; no
obstante, más de 22 años
después, no se ha logrado una
vinculación entre la aplicación de
dicha ley y la realidad económica
nacional. A continuación, se
presentan algunas reflexiones
sobre dicha situación.
Publicación de reglamentos:
para la adecuada implementación
de la “Ley de Protección y
Mejoramiento
del
Medio

Ambiente”(Decreto 68-86 y
sus reformas) es indispensable
la emisión de la normativa
complementaria estipulada en
dicha ley. Por ello es necesario
que el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales (MARN),
como
la
entidad
rectora
sectorial, coordine un proceso
ordenado y sistemático, en el
que participen reguladores y
regulados, para elaborar la
reglamentación
sobre
contaminación audial, sistema
de incentivos, entre otros.
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Emisión de la Política de
Producción Más Limpia: siendo
la Producción Más Limpia una
estrategia competitiva empresarial
y de protección ambiental
conjunta y debido a que permite
a las industrias mejorar la
calidad de sus productos y
aumentar la eficiencia en sus
procesos, a través de reducir sus
costos de producción así como
disminuir el uso de materias
primas, agua, energía, desechos
y emisiones, por lo que se
requiere que el MARN emita

reglamento de aguas residuales

Implementación del Reglamento
de las Descargas y Reuso de
Aguas Residuales y de la
Disposición
de
Lodos:
es
deseable que desde el Gobierno
se le dé seguimiento a la
ejecución de dicho reglamento.
Cooperación para mejoramiento
del desempeño ambiental de las
pequeñas y medianas empresas
(PYMES): tomando en cuenta
que las empresas necesitan
realizar importantes inversiones
para lograr el cumplimiento de la
normativa ambiental y con el
propósito de apoyar a las PYMES
al respecto, es oportuno realizar
un trabajo conjunto entre
los sectores público y privado,
a efecto de gestionar líneas
financieras de créditos blandos
que permitan a dichas empresas
implementar estrategias ambientales

proactivas.

Facilitación en los procedimientos
de aprobación de los Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental
y de otros instrumentos de
control y seguimiento: para
posicionar a Guatemala como el
líder comercial de la región
centroamericana, se requiere
que el MARN apoye: a) agilizar

los trámites relacionados con la
aprobación de los instrumentos
de evaluación ambiental y b)
revisar el listado taxativo actual,
debido a que es necesario
mejorar la categorización de
proyectos, obras, industrias o
actividades.
Inversión en energías amigables
con el ambiente: hoy por hoy,
los precios de la electricidad
inciden directamente en la
competitividad empresarial, por
ello el Ministerio de Energía y
Minas
debe
abanderar
la
promoción de inversiones en
generación eléctrica por medio
de energías renovables.
PRINCIPIOS
INDUSTRIAL
AMBIENTAL

DEL SECTOR
EN MATERIA

La Cámara de Industria de
Guatemala como una entidad
que ha estado impulsando una
agenda de desarrollo, en base
a
un
plan
nacional
de
industrialización, cuyas actividades
sean adecuadas para el manejo
responsable y sustentable de los
recursos naturales, en el marco
del pleno respeto al ambiente,
defiende estos principios:
Equidad: la implementación de
la normativa ambiental debe

realizarse de forma general para
toda la población, en cuanto a
responsabilidades, derechos y
oportunidades.
Viabilidad económica: las
obligaciones establecidas en las
leyes, reglamentos y normas
ambientales deben considerar la
viabilidad financiera en las
empresas para su implementación,
evaluación y seguimiento.
Reglas claras y estables:
contar con leyes, reglamentos y
normas ambientales de largo
plazo que propicien el desarrollo
sostenible,
sustentadas
en
sólidos criterios técnicos, jurídicos
y financieros.
Gradualidad en aplicación de
normativa: el cumplimiento de
la legislación ambiental nacional
se debe realizar en forma
progresiva, con base en la
realidad de nuestro país.
Responsabilidad compartida
pero diferenciada: se refiere a
la promoción que debe realizarse
para que los actores, públicos y
privados, asuman y acepten la
responsabilidad compartida pero
diferenciada que les corresponde,
en cuanto a la gestión ambiental.

Foro “Competitividad y legislación
ambiental”

Con el objetivo de analizar la
influencia de la legislación
ambiental en la competitividad,
la Comisión del Medio Ambiente
de La Cámara de Industria de
Guatemala (COMACIG) está
organizado dicho foro, con
el
apoyo
del
proyecto
Fortalecimiento de la Posición
de Guatemala en los Mercados
Internacionales (FOGUAMI).
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El evento se realizará el 26
de mayo de 2009, a partir de
las 7:30 horas, en el Hotel
Princess (13 Calle 7-65 Zona
9).
Si necesita mayor información,

favor comunicarse con el Ing. Khalil
de León al correo electrónico

kdeleon@industriaguate.com o
al PBX 23809000, ext. 207
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dicha política y, posteriormente,
contribuya a la implementación
de la misma.

{índices económicos}
clima económico

Índices Económicos
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Julio
2008 a/

Noviembre
2008 a/

Enero
2009 a/

Marzo
2009 b/

Mundo

3.9

2.2

0.5

Estados Unidos

0.8

-0.7

-1.6

-2.8

Zona Euro

1.2

-0.5

-2.0

-2.6

Japón

1.5

-0.2

-2.6

-5.8

Latinoamérica y el
Caribe

3.6

2.5

1.1

0.3

a/ Fuente: Fondo Monetario Internacional.
b/ Fuente: Consensus Forecast.

Durante los últimos meses se han hecho varias revisiones a la tasa

de crecimiento económica esperada para el año 2009. En la medida
que se ha ido evidenciado el verdadero estado del sistema

financiero mundial, su efecto sobre la liquidez de los mercados y el

impacto que está teniendo sobre el sector productivo, se han ido
actualizando los pronósticos de crecimiento económico para este

año. Sin embargo, consistentemente, los distintos ajustes han sido

hacia la baja. Es más, las principales zonas económicas comparten

dicho deterioro y son pocos los países que evaden esta regla.

Mientras que hace un año se esperaba una crisis relativamente

corta, la misma no sólo se ha alargado sino que también se ha

profundizado. Ahora no se esperan ver señales de mejora hasta el
año 2010. Sin embargo, algunos analistas incluso han mencionado

que dichas mejoras serán incipientes y que no se alcanzarán tasas
de crecimiento económicas pujantes hasta después del año 2011.
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clima económico

Crecimiento en Centroamérica
Índice mensual de la actividad económica - Tasa Interanual 14
12
10
8

El Salvador

4

Guatemala

2

Honduras

0

Nicaragua

-2
Jan-09

Jul-08

Jan-08

Jul-07

Jan-07

Jul-06

Jan-06

Jul-05

Jan-05

Jul-04

Jan-04

Jul-03

Jan-03

Jul-02

Jan-02

Jul-01

Jan-01

-4

Fuente: Consejo Monetario
Centroamericano.

La situación económica centroamericana no ha sido muy distinta a

la del resto del mundo. Durante el último año, todos los países de
la región han mostrado una tendencia hacia el deterioro. Después

de alcanzar crecimientos incluso históricos para algunos en el año

2007, el deterioro ha sido continuado y sistemático. Esta situación

ha sido fuertemente influenciada por las condiciones generales de

la economía global, pero este contagio ha venido principalmente de

Estados Unidos.

La situación de Estados Unidos ha impactado de varias formas la

región: la primera y más importante, a través de un deterioro del

comercio con dicho país. Para Centroamérica, este país sigue

representando su principal socio comercial. Segundo, varios países

de la región dependen significativamente de remesas familiares

enviadas por trabajadores en Estados Unidos. Tercero, la caída en

la inversión extranjera directa. Una cuarta manera ha sido por una
contracción en los mercados financieros, este país es un importante

proveedor de liquidez para la región.
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Costa Rica

6

{gremial}
gremial de calzado y productos afines

Gremial de Fabricantes de
Calzado y Productos Afines

ORIGEN

La Gremial de Fabricantes de
Calzado y Productos Afines,
adscrita a la Cámara de
Industria de Guatemala, es una
institución sin fines de lucro, que
promueve el desarrollo de la
industria de calzado, productos
afines y la cadena productiva del
calzado.

NUESTRA MISIÓN

Somos un grupo de empresarios
que trabajamos en conjunto
para
lograr
mantener
establemente nuestra industria,
luchando contra adversidades
comerciales,
políticas
y
socioeconómicas
del
país.
Nuestro propósito es competir
en un mercado globalizado y
tener representatividad a nivel
latinoamericano.

NUESTRA VISIÓN

En un entorno globalizado ser un
gremio reconocido por su
competitividad,
unidad
y
liderazgo en la solución de
problemas comunes del sector

industrial de calzado surgidos
tanto a nivel nacional como
internacional.

QUIÉNES LA
CONFORMAN

Está integrada por personas
individuales o jurídicas de todas
las regiones del país, que
agrupan a pequeñas, medianas
y
grandes
industrias
que
producen calzado de piel,
sintético y plástico para hombre,
mujer y niño, empresas e
industrias
proveedoras
de
materias primas y maquinaria y
empresas de productos afines a
la industria.

ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
EL AÑO
•

Proyección social, Maratón
del Zapato
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•

Proyección social, apoyo al
Instituto de Cooperación
Social – ICOS

•

EXPOCALZADO - La Feria de
América Central

•

Campañas publicitarias
“Impulsando El Calzado
Nacional”

•

Edición Revista Calzarte y
Revista Expocalzado

•

Representación en cuartos
adjuntos de diferentes
acuerdos o tratados de libre
comercio

•

Participación en ferias
internacionales: Fimec en
Brasil (Assintecal), Anpic en
México, INDUEXPO en
Guatemala (CIG).

LOGROS

Participación de importantes
empresas de calzado y materias
primas, tales como:
Calzado Kicker´s, Grupo Cobán,
Calzado Roy, Calzado Magus, Rio
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Ingeniero Noel Francisco Prado Barragán
Presidente Gremial de Calzado

{gremial}
gremial de calzado y productos afines

Vinyl
Interamericana,
Corporación
Dipisa,
Látex
Centroamericana, Fábrica Tojín
Hermanos.
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Realizan negociaciones con:
• El Salvador
• Nicaragua
• Honduras
• Brasil
• Colombia
• México
• República Dominicana
• Estados Unidos, entre
otros.
Acercamientos con:
Representantes y organizadores
de las ferias más importantes de
América:
FIMEC, ANPIC, COUROMODA,

EXPOCAIPIC.
EXPOCALZADO
La Feria de América Central
En 1990 a la sombra de la X
Feria Nacional se presentaron
fabricantes
de
calzado,
proveedores de materias primas
y maquinaria en un pequeño
pabellón conjunto.
En 1991 oficialmente la Gremial
de Calzado decidió organizar su
primera feria en el Parque de la
Industria, nueve años después
nuestro mundo sigue girando y
nuestro entorno económico y
social
ha
cambiado
significativamente, el mundo se
globalizó y entramos a firmar
acuerdos
comerciales
con

industria y negocios | mayo

muchos países. La competencia
ya no es con empresas locales
sino con productos de todas
partes del mundo. Nuestras
ferias han sido reconocidas por
su calidad y sus resultados
obtenidos. Los expositores ven
en ellos una punta de lanza para
la temporada y los compradores
encuentran variedad, moda y
surtido de calzado y para los
fabricantes, maquinaria con
tecnología de punta, materiales
de
última
generación,
accesorios, entre otros.

{noticias cortas}
informándonos

STATS con sabor a manzana
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novedosa cerveza guatemalteca para el mercado
nacional

Cervecería Centro Americana,
S.A. incentiva el comercio
nacional sumando a su portafolio
de marcas la cerveza STATS con
sabor a manzana, la cual será
distribuida
en
los
22
departamentos del país y en
más de 85 mil puntos de venta,
bajo el slogan “cerveza como
nunca la has probado”.
Cerveza STATS es un producto
guatemalteco de gran calidad y
novedoso para esta región. Es
una marca para gente joven, el
nombre connota un mundo

juvenil de diversión entre
amigos, en discotecas, playa y
fiestas que, a su vez, refuerza su
estatus y frescura. STATS es un
juego de letras que se puede
leer de igual forma de izquierda
a derecha que derecha a
izquierda, representando lo
explosivo
y
divertido
del
producto.
Está dirigida a jóvenes de 18 a
24 años, que desean sentirse
actuales y que buscan una
bebida moderna e innovadora,
personas
que
sigan
las
tendencias mundiales, es por
ello que STATS es fácil de tomar
y tiene un sabor completamente
diferente.
El producto se puede adquirir en
supermercados,
tiendas
de
conveniencia, discotecas y bares
de todo el país, así como en
Súper 24 y a través del servicio
al cliente 1-801 CERVEZA. Se

comercializará en envase de
vidrio no retornable de 350 ml,
en su exterior con manga
termoformada. Está hecha a
base de cerveza y sabor natural
a manzana, su contenido
alcohólico es de 4%.
Estudios
de
mercado
determinaron que el sabor a
manzana es el que más agrada
al consumidor y el mismo
combinado con la frescura de la
cerveza lo hace novedoso, esta
mezcla permite sorprender los
sentidos.
Es la primera cerveza saborizada
en Centroamérica, la cual ya es
conocida y muy popular en
Estados Unidos y en países de
Europa, especialmente durante
el verano.

Carlos Navarro y Rodrigo Gavarrete presentaron la nueva
cerveza STATS
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informándonos

BIMBO

En una actividad realizada
BIMBO contó con la presencia
del
Presidente
del
Club
Deportivo Jalapa, Edmundo
Ruano y del Gerente Deportivo,
Carlos
Sánchez,
en
representación
de
Bimbo,
Randall Quezada, en donde
acordaron el patrocinio al equipo
de Jalapa con el objetivo de
apoyar al deporte guatemalteco.

También se dio a conocer el
Futbolito Bimbo, el cual es un
torneo que lleva 50 años de
estarse
realizando
en
Centroamérica y se hará en
conjunto con Futeca, en Futeca
El Naranjo. Se contará con la
participación de 7 equipos por
país (Honduras, El Salvador,
Costa Rica y Guatemala). Se
jugarán de 7 a 8 jornadas por
país para obtener al ganador de
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cada uno y el equipo ganador de
Centroamérica
jugará
una
triangular en Dallas, Texas. La
final del torneo se celebrará a
finales del mes de mayo. En
representación
de
Futeca
contamos con Héctor de la Vega,
Encargado
del
Proyecto
Internacional y Marvin Pérez,
Encargado
de
Futeca
Guatemala.
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lanzamiento patrocinio jalapa y futbolito

{notas de la cámara}
Ante el vil y cobarde asesinato de nuestro ex Director y amigo, el
empresario Industrial
Khalil Musa Bassila y de su hija Marjorie Musa de Hildebrand
CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
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Manifiesta:

Por lo tanto EXIGE:

• Se prioricen y se
enfoquen los recursos de
los guatemaltecos en
el fortalecimiento del
sistema de justicia y la
profesionalización de las
fuerzas de seguridad.

• Su exigencia al Estado
de Guatemala en proteger
a la persona, la familia, la
vida humana así como la
integridad y seguridad de
la persona, de conformidad
con lo que establece la
Constitución Política de la
República de Guatemala.

• Al Gobierno de la
República, al Ministerio de
Gobernación y al Ministerio
Público que esclarezcan el
vil y cobarde asesinato
del industrial Khalil Musa
y su hija Marjorie y se
ponga a la disposición de
los tribunales a los
responsables intelectuales
y materiales del hecho.

• Su
más
enérgica
condena por este hecho
de sangre en contra
de
dos
prominentes
empresarios generadores
de bienestar, empleo y
desarrollo económico y
social.

• Su indignación ante el
imparable incremento de
la violencia que impera en
el país, que evidencia la
incapacidad e incompetencia
del actual gobierno.

Guatemala, 14 de abril de 2009

• Su firme apoyo y
compromiso institucional
con el combate a la
impunidad y la defensa
del Estado de Derecho.
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