Acuerdo de Asociación con la Unión Europea

AGOSTO // 09

¿Político o Comercial?

Unión Europea:

Última ronda de negociación
del Acuerdo de Asociación
Centroamérica - UE

Entrevista:

Licda. Edith de Molina Vocera oficial de la
negociación con UE

Cámara de
Cooperación y Comercio
China - Guatemala

agosto 2009

ARTÍCULOS

19
23

ENTREVISTAS

10
13

Edith de Molina - Vocera oficial de la

negociación con UE

Enrique Lacs - Ex-Viceministro de

Economía, actualmente asesor del sector

25

Unioón Europea -

Última ronda de
negociación del Acuerdo
de Asociación
Centroamérica - UE

Tecnología para educar -

Fundación Sergio A. Paíz
Andrade (SEPA)

Cámara de Cooperación
y Comercio China Guatemala Participación en el
comercio global
Seguridad Ocupacional

privado en temas de comercio exterior

SECCIONES

04
20
28
30
31
32
34
36
38

Carta Editorial

Agenda Capacitaciones

Índices Económicos - Población nacional
Ferias Internacionales
Demandas

Página Verde - Plomo verde en

Guatemala

Gremial - Gremial de Restaurantes
Notas de la Cámara
Noticias Cortas

Ahora puede ver la revista en línea vistando

www.revistaindustria.com
Síguenos en

www.revistaindustria.com • agosto

contenido | 03

05

{contenido}

{carta editorial}
JUNTA DIRECTIVA

Carta Editorial
Hablar sobre los tratados de libre comercio es remontarse a la década de los años sesenta

y recordar el tema del Mercado Común centroamericano que tenía como objetivo facilitar

el intercambio y traslado de los productos en la región Centroamericana.

Más de 30 años han transcurrido desde este primer ejercicio encaminado a fomentar el

libre comercio entre las naciones. Muchos obstáculos se han librado para buscar las
mejores formas de intercambiar nuestros productos con el resto del mundo.

Aunque los beneficios que estos instrumentos traen para las naciones son enormes, la

capacidad de aprovecharlos depende en gran medida de la visión de largo plazo de cada

uno de los países signatarios. Esa visión de país que va más allá de los intereses políticos

y que deposita en una visión comercial y empresarial los alcances de dichos acuerdos y el
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impacto positivo en los países y sus habitantes. En este sentido debemos admitir que el

fruto de estos tratados no se ha visto reflejado de manera general para nuestra nación ni

para la región.

El 29 de junio del año 2000 se firmaba el Tratado de Libre Comercio del triángulo norte,
suscrito entre México, Honduras, El Salvador y Guatemala, posteriormente a este tratado,

Guatemala ha suscrito los acuerdos con Taiwán, DR-CAFTA, Panamá y el acuerdo con

República Dominicana, entre otros.

El espíritu que mueve estas negociaciones es el libre comercio de bienes y mercancías bajo

reglas claras que se respeten por las naciones, aunque la realidad nos enseña que los

intereses políticos en muchas ocasiones representa un obstáculo para alcanzar la libertad
comercial.

En esta edición de la Revista Industria y Negocios hacemos un acercamiento al tema de

estos tratados y reiteramos nuestra posición de que los mismos deben generar beneficios

para los países que firman los acuerdos y no beneficiar exclusivamente a una de las partes.
Es imperativo que como país y como región saquemos el mejor provecho de los acuerdos
suscritos y que analicemos a conciencia cada uno de los instrumentos que están por venir.

Un dato muy importante para poder percibir los beneficios de cualquier Tratado o Acuerdo
Comercial es que empecemos a “vernos como nos ven desde afuera” y no “a vernos como

nos vemos en la actualidad”. Para el mundo exterior somos “una región”; sin embargo

nosotros aún nos vemos como cinco países que estamos luchando por defender nuestros

propios intereses y destacar nuestras pequeñas diferencias.

Tenemos un largo camino por recorrer, el cual debemos iniciar por darle la vuelta al espejo.
Somos muy diferentes a lo que pensamos; somos una región que, a pesar de nuestros

problemas políticos, culturales y sociales tenemos un gran potencial, pero debemos
entender que ninguno de los países de la región es tan bueno en lo individual, como todos
juntos luchando por la Integración Centroamericana.
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{unión europea}
negociación del acuerdo

La última ronda de negociación
del Acuerdo de Asociación
Centroamérica – Unión
Europea
Expectativas de soluciones y decisiones sobre temas muy
importantes que se encuentran en la mesa de negociación.
UE | 05

Por: Licda. Claudia Barrios de Rivera

Luego de casi 2 años de negociaciones entre
Centroamérica y Unión Europea, se espera que en
breve se finalice este importante proceso. De
hecho, estaba previsto que la VIII y última Ronda
de Negociación se llevara a cabo en Bélgica,
durante la semana del 6 al 11 de julio, pero debido
a la situación política que atraviesa Honduras, ésta
se suspendió.
Respecto al reinicio de las
negociaciones
se
están
manejando dos escenarios: uno
en
el
que
Centroamérica
continúe las negociaciones sin
Honduras y que este país se
incorpore en cuanto resuelva su
situación; y el otro, esperar a
que se resuelva la situación de
Honduras para que todos los
países de Centroamérica puedan
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reiniciar las negociaciones como
bloque. En cualquiera de los dos
casos, lo más pronto que se
podría reactivar este proceso es
en el mes de septiembre.
Adentrándonos en los detalles
de la negociación, los principales
temas pendientes de negociar
en cada uno de los Pilares del
Acuerdo de Asociación, son:

{unión europea}
negociación del acuerdo

PILAR POLÍTICO:
1. Corte Penal Internacional de
Justicia
2. Migración
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PILAR DE COOPERACIÓN:
1. Migración
2. Medio ambiente
3. Área económica y comercial
4. Cultura
PILAR COMERCIAL:
1. Acceso a Mercados:
Se discutieron los temas de
apoyos internos, consolidación
de los aranceles para los
productos excluídos (stand still)
y
subvenciones
a
las
exportaciones, en el sentido de
establecer un sistema libre de
distorsiones provocadas por
subsidios para los bienes que
estén sujetos a un programa de
desgravación, mientras que se
mantendrían
los
derechos
multilaterales para los productos
excluídos desde el punto de vista
arancelario.

desgravación para productos con
alto contenido de azúcar, sin
restricciones volumétricas.

•

Europa solicita que a sus
productos de mayor interés,
Centroamérica le otorgue por lo
menos el 50% de lo que dio en
el DR-CAFTA.

•

En relación al tema de cuotas y
desgravación para los principales
productos de exportación de
Centroamérica,
la
región
propone:
•
•
•
•
•

250,000 TM de azúcar de
caña con crecimiento
compuesto del 10%.
10,000 TM de azúcar
orgánica
40,000 TM de carne de
bovino
50,000 TM de arroz
Desgravación del arancel del
banano (130 a 65 euros) en
8 años.

Desgravación para el ron en
5 años: la UE quiere Whisky
y Vodka a cambio de Ron
embotellado, no a granel.
Acceso inmediato para
camarón.

En el tema de azúcar, la Unión
Europea mantiene una cuota de
60,000 toneladas libres de
arancel para los cinco países.
Posteriormente se manejó la
posibilidad
de
que
serían
100,000, pero esto se está
ligando al tema de lácteos,
embutidos, acero, cerámica e
incluso servicios, como por
ejemplo telecomunicaciones y
compras públicas.
Mientras que para bebidas
alcohólicas aún está pendiente
de negociar el tema de
impuestos no discriminatorios.
La forma de distribución de las
cuotas aún debe de ser discutido

Se está discutiendo la posible
apertura
para
productos
agroindustriales, buscando un
equilibrio
sobre
las
sensibilidades
e
intereses
exportadores.
Respecto a hortalizas, frutas y
conservas, la Unión Europea
entregó una propuesta, la cual
contiene una mejora en el
tratamiento para naranjas y para
algunos tipos de maíz dulce. Sin
embargo, no otorga ninguna
concesión sobre el sistema de
precios
de
entrada
ni
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Respecto a la eliminación de la
disposición sobre reintegro o
exención de los aranceles
aduaneros (Zonas Francas y
Regímenes Especiales), CA está

2. Reglas de Origen:
Se continúa la negociación de
las reglas específicas. Se
incluyeron las reglas que
priorizaron los países de la
región: atún, acuicultura, café,
confección, etanol carburante,
maní, productos de aluminio y
cables eléctricos y arneses.

3. Propiedad Intelectual:
Sobre la protección de las
Indicaciones Geográficas, se
acordó presentar una propuesta
con base en lo negociado en el
Tratado de Libre Comercio con
Chile.
Centroamérica
está
analizando el reconocimiento de
este tema para vinos y licores y
se establecerá un listado de
productos.

Centroamérica solicitó iniciar las
reuniones de trabajo con Unión
Europea
revisando
las
modificaciones a las reglas de
origen propuestas por ellos.

La Unión Europea solicitó reabrir
otros temas, tal como el Acuerdo
sobre Variedades Vegetales
(UPOV), en el cual pide definir si
los países ya han cumplido con
el compromiso establecido en el
DR-CAFTA de ratificación del
mismo. Al momento, Guatemala
tiene
aún
pendiente
de
cumplimiento este compromiso.

Un tema sensible que aún está
en discusión es el café, ya que la
UE está solicitando una regla de
origen que permita importar
café de terceros países, y que el
tueste y la molienda confieran
origen.
Otros temas relacionados a las
reglas de origen que aún están
pendientes de negociar son:
•
•
•
•

Acumulación de origen
Pesca
Excepciones (mecanismos
para flexibilizar reglas de
origen en casos concretos)
Drawback (disposiciones
sobre reintegro de
aranceles)

Sobre el tema de Agentes
aduaneros, la UE propone quitar
la restricción de la nacionalidad
en Centroamérica de que sólo
pueden ser centroamericanos, y
CA solicita no quitarlo por que es
un inconveniente para la Región
y lo estipula la legislación
nacional.

Además solicitó incluir los datos
de prueba como una disposición
similar negociada en el DRCAFTA.

claro en que se tiene que
eliminar esta disposición, ya que
en caso contrario no se firmará
el Acuerdo.
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4. Comercio y
Desarrollo
Sostenible:
Aún
están
pendientes
de
aprobarse los artículos sobre
Consultas Gubernamentales y
Panel de Expertos, así como la
obligación de no disminuir los
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por Centroamérica, ya que no se
ha definido de que manera serán
repartidas, si será por la realidad
de la capacidad productiva del
país o bien si la utilizará el
primer país que la solicite.

{unión europea}
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estándares
laborales
y
ambientales con el objeto de
aumentar el comercio o atraer
inversión extranjera.
No ha habido consenso en
Centroamérica
sobre
la
obligación de ratificar los 4
convenios prioritarios de la
Organización Internacional del
Trabajo –OIT-, porque Honduras
y Nicaragua aún no tienen
ratificados dichos convenios y
han pedido tiempo para evaluar
la obligatoriedad de ratificarlos.
Para cerrar el tema se deben
tener en cuenta los siguientes
puntos:
•

El Capítulo debe tener un
enfoque general sobre los
temas de comercio y
desarrollo sostenible.

•

•
•

•

•

Las obligaciones específicas
deben limitarse a aspectos
laborales y ambientales
derivados de la
implementación de los
acuerdos ya ratificados por
Centroamérica.
El Capítulo debe quedar
excluído del Sistema de
Solución de Controversias.
La participación de la
Sociedad Civil, tanto a nivel
nacional como regional, se
limita al intercambio de
puntos de vista y
recomendaciones.
El mecanismo de monitoreo
también debe estar limitado
a los aspectos laborales y
ambientales.
Los procedimientos deben
garantizar el principio del
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debido proceso y no deben
invalidar la acción y las
competencias
gubernamentales.
Además hay algunos temas
pendientes en las siguientes
mesas de negociación:
•
•
•
•
•
•

Obstáculos Técnicos al
Comercio
Normas Sanitarias y
Fitosanitarias
Defensa Comercial
Compras de Gobierno
Solución de controversias y
aspectos institucionales
Comercio de servicios y
establecimiento.

{entrevista}
Edith de Molina

Acuerdo de Asociación
Centroamérica – Unión Europea
Con toda la fuerza hacia adelante, en medio de un ambiente
de incertidumbre político en la región.
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Entrevista con la Licda. Edith de Molina, Vocera oficial de
la negociación con Unión Europea

¿CÓMO PREVÉ QUE SE
RESOLVERÁ LA INCLUSIÓN
DE HONDURAS EN EL
REINICIO DE LAS
NEGOCIACIONES?
Honduras no se ha retirado de
las negociaciones ni ha enviado
ninguna notificación de que se
vaya a retirar de la negociación.
El proceso se suspendió porque
se cuestiona la legitimidad que
puedan tener los actuales
representantes del gobierno
hondureño, aunque en el
comunicado enviado por la
Unión Europea no se indica la
razón de la suspensión.

A LO LARGO DE TODA LA
NEGOCIACIÓN SE HA
ESCUCHADO QUE UNIÓN
EUROPEA NO HA
FLEXIBILIZADO TANTO SUS
POSICIONES COMO LO HA
HECHO CENTROAMÉRICA,
¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL
RESPECTO?
Creo que las opiniones sobre la
poca
flexibilidad
que
ha
mostrado la Unión Europea
están basadas en el hecho de
que Centroamérica inició la
negociación sobre la base del
texto propuesto por la Unión
Europea. En consecuencia, la
negociación tiene la estructura
propuesta por la Unión Europea,
sin embargo lo más importante

www.revistaindustria.com • agosto

{entrevista}

es que Centroamérica alcance
los objetivos que se trazó al
inicio de la negociación, aunque
tenga que buscar propuestas
alternativas que le permitan
acercarse a la posición europea.
UNO DE LOS PRINCIPIOS DE
LA NEGOCIACIÓN ERA QUE
UNIÓN EUROPEA DEBÍA
OTORGAR ASIMETRÍA A
CENTROAMÉRICA POR SER
UNA REGIÓN MENOS
DESARROLLADA, PERO
HASTA EL MOMENTO NO SE
HA VISTO REFLEJADO
¿CÓMO CONSIDERA QUE SE
RESOLVERÁ EL TEMA?
La asimetría generalmente es
más fácil otorgarla en plazos,
sea
en
los
plazos
de
desgravación o en los plazos
previstos para el cumplimiento
de ciertas obligaciones.
En los plazos de desgravación la
asimetría está reflejada en
aquellos productos para los que
los aranceles aplicados por
Centroamérica son iguales o
superiores al 5%. Obviamente
en los productos en los que los
aranceles aplicados son del 0%,
que constituyen casi el 50% de
las fracciones arancelarias, no
puede
verse
reflejada
la
asimetría.
El tratamiento especial para
Centroamérica también está
reflejado en los aspectos de
cooperación, ya que la Unión
Europea cooperará con la región
centroamericana para mejorar la
relación comercial.

En lo que es difícil obtener
asimetría es en el cumplimiento
de
requisitos
sanitarios,
fitosanitarios o de calidad de un
producto.

indicaciones geográficas para
cualquier producto, incluídos los
lácteos, existe en la legislación
guatemalteca desde el año
2000.

ANTES DE SUSPENDER LAS
REUNIONES SE HIZO UN
PAQUETE DE CIERRE, ¿LO
CONSIDERA ADECUADO O
DEMASIADO GRANDE PARA
TRABAJARLO EN UNA SOLA
RONDA?

POR FAVOR COMENTE LA
SITUACIÓN DE LOS
PRODUCTOS MÁS
SENSIBLES, TANTO PARA
CENTROAMÉRICA COMO
PARA UNIÓN EUROPEA.

El paquete es una revisión de
todos los temas pendientes y la
consolidación de las peticiones
de Centroamérica. No contiene
propuestas nuevas. De ahí que
considero
que
es
posible
trabajarlo en una o dos rondas.
¿CÓMO CONSIDERA QUE SE
MANEJARÁ FINALMENTE EL
TEMA DE INDICACIONES
GEOGRÁFICAS?
Guatemala no es partidaria de
un reconocimiento automático
porque estimamos que es crear
un procedimiento abreviado en
relación con el que prevé la ley;
sin embargo, cabe aclarar que el
procedimiento propuesto por la
Unión
Europea,
aunque
abreviado, no implica de ninguna
manera la eliminación de la fase
por la cual se hace pública una
solicitud, de manera que cualquier
persona que se considere
afectada puede presentar su
oposición o hacer observaciones
al órgano competente.
También es necesario aclarar
que la posibilidad de registrar
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Usualmente
se
consideran
sensibles aquellos productos
para los cuales es difícil acordar
un programa de desgravación.
La sensibilidad puede estar
originada por el hecho de que se
trata de productos que generan
ingresos fiscales significativos;
representan una fuente de
empleo importante; se trata de
productos básicos para la
seguridad
alimentaria;
o
simplemente,
por
razones
políticas.
En el caso de Centroamérica, no
hay productos sensibles por
razones políticas, pero si los hay
por razones fiscales, de empleo
y por seguridad alimentaria. Es
el caso, por ejemplo, de los
vehículos, los granos y las
carnes.
En el caso de Europa sí hay
productos sensibles por razones
políticas, especialmente por los
compromisos que tiene la Unión
Europea con los países de África,
del Caribe y del Pacífico (ACP).
Es el caso por ejemplo, del
banano, el azúcar y el ron.
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Edith de Molina

{entrevista}
Edith de Molina

¿TIENE CONOCIMIENTO DE
CÓMO HA EVOLUCIONADO
LA NEGOCIACIÓN DEL
PILAR POLÍTICO Y DE
COOPERACIÓN EN LAS
NEGOCIACIONES?
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La
negociación
está
casi
concluida pero están pendientes
algunos asuntos transversales
que aplican a los tres pilares del
acuerdo, como por ejemplo el
concepto de “Parte”.
¿CUÁLES SON LAS ÁREAS EN
LAS QUE CENTROAMÉRICA
SE VERÁ MÁS BENEFICIADA
AL ENTRAR EN VIGENCIA
ESTE ACUERDO DE
ASOCIACIÓN?
En el corto plazo quizá no sea
posible ver los beneficios del
Acuerdo, porque Centroamérica
ya exporta con beneficios
arancelarios bajo el Sistema de
Preferencias Generalizado. Por lo
tanto, la oferta exportable de
Centroamérica no va a variar
mucho en el corto plazo.
En donde si puede percibirse la
diferencia
es
en
aquellos
productos en donde existe
capacidad exportadora, pero que
no han podido ser exportados
porque
tienen
restricciones
arancelarias, como por ejemplo,
banano y azúcar.
Otros productos que pueden
verse beneficiados son aquéllos
a los que se aplican aranceles
específicos, que no están
contemplados en el Sistema de

Preferencias Generalizado, cuya
eliminación sí está contemplada
en el Acuerdo.
A largo plazo los beneficios se
pueden
dar
en
cualquier
producto,
porque
los
exportadores tienen la certeza
que las condiciones de comercio
no van a cambiar, y con esa
certeza pueden atraer inversión
para aumentar su capacidad de
exportación.
En todo caso, los tratados de
libre comercio tienen como
objetivo establecer reglas claras
en los mercados de exportación,
que mejoren la competitividad
de los productos nacionales y
faciliten la diversificación de los
destinos de la oferta exportable
del país.
En mi opinión, el sector que
puede verse más favorecido por
el acuerdo es el sector industrial.
La información sobre el comercio
de los últimos años demuestra
que en aquellos países con los
que se han celebrado tratados
de libre comercio se ha
diversificado
la
oferta
exportable. Además de los
productos
primarios
que
tradicionalmente ha exportado el
país, se están exportando
productos
industriales.
Por
supuesto que para que los
sectores puedan hacerlo es
necesario mantener condiciones
competitivas en el país.

“En donde si puede
percibirse la diferencia
es en aquellos productos
en donde existe capacidad
exportadora...”
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Enrique Lacs

Entrevista

Ing. Enrique Lacs
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ACUERDO DE ASOCIACIÓN
CENTROAMÉRICA – UNIÓN
EUROPEA

Ex Viceministro de Economía y actualmente Asesor del sector
privado en temas de comercio exterior

¿CÓMO PREVÉ QUE SE
RESOLVERÁ LA INCLUSIÓN
DE HONDURAS EN EL
REINICIO DE LAS
NEGOCIACIONES?
Difícil de ver en este momento
la decisión política de la región
respecto a
Honduras. Los
políticos centroamericanos parece
que olvidaron que no son los
gobiernos los que forman parte
de los Tratados Internacionales,
sino los Estados.
El Estado
hondureño no puede desconocerse
de
esta negociación.
Es
imperativo que se prosiga la
negociación con toda la región

www.revistaindustria.com • agosto

centroamericana;
si fuese
irreconciliable políticamente la
situación con el gobierno de
Honduras, una solución es que
participe como observador con
derecho a opinar, como Estado
soberano
de la integración
centroamericana.
Además, debemos tomar en
cuenta que la negociación con
Europa
se sustenta en la
relación de región a región y en
la integración regional; sacar a
Honduras de la negociación, en
particular de esta última etapa,
por circunstancias coyunturales,
es enviar mensajes equivocados

{entrevista}
Enrique Lacs
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hacia el interior de la región y
con los socios comerciales.
Por otro lado Europa tiene un
mandato preciso para negociar
con
los
cinco
países
centroamericanos, sin Honduras
ese
mandato
no
aplica.
Centroamérica es una de las
pocas negociaciones en las que
Europa
podrá
concluir un
acuerdo tan completo con una
región integrada; esto se debe
valorar en la negociación y en la
situación
particular
de
Centroamérica en este momento.
A LO LARGO DE TODA LA
NEGOCIACIÓN SE HA
ESCUCHADO QUE UNIÓN
EUROPEA NO HA
FLEXIBILIZADO TANTO SUS
POSICIONES COMO LO HA
HECHO CENTROAMÉRICA,
¿CUÁL ES SU OPINIÓN AL
RESPECTO?
Se tiene una fuerte percepción
que Centroamérica ha hecho
concesiones más importantes
que Europa, sobre todo cuando
se relaciona el grado de
desarrollo de las regiones.
Desde
la
estructura
de
negociación,
Centroamérica
hizo concesiones relacionadas
con temas que incluso no ha
aceptado en las negociaciones
de la Organización Mundial de
Comercio, tales como políticas
de competencia y comercio y
desarrollo.

han logrado acceso al mercado
europeo; sectores con verdadera
capacidad de aprovechar la
apertura inmediatamente.
En términos globales
la
negociación del
Acuerdo de
Asociación no ha respondido a
la necesidad inmediata de certeza
en el acceso y reconocimiento
a las sensibilidades regionales.
UNO DE LOS PRINCIPIOS DE
LA NEGOCIACIÓN ERA QUE
UNIÓN EUROPEA DEBÍA
OTORGAR ASIMETRÍA A
CENTROAMÉRICA POR SER
UNA REGIÓN MENOS
DESARROLLADA, PERO
HASTA EL MOMENTO NO SE
HA VISTO REFLEJADO
¿CÓMO CONSIDERA QUE SE
RESOLVERÁ EL TEMA?
La asimetría se debe reflejar de
varias formas en un acuerdo,
se puede determinar por plazos
bien diferenciados para asumir
compromisos o diferencia en el
nivel
de
compromisos
acordados,
en el grado de
desmantelamiento de
las
barreras al comercio. En este
momento
sin que aun se

termine la negociación, el grado
de asimetría es muy exiguo.
Dadas las abismales diferencias
económicas y de competitividad
entre Europa y Centroamérica
los elementos asimétricos en el
acuerdo
comercial
son
irrelevantes. Los compromisos
de Centroamérica
son tan
similares a los de Europa que
la asimetría es solo una figura
sin efecto real.
ANTES DE SUSPENDER LAS
REUNIONES SE HIZO UN
PAQUETE DE CIERRE, ¿LO
CONSIDERA ADECUADO O
DEMASIADO GRANDE PARA
TRABAJARLO EN UNA SOLA
RONDA?
El paquete de cierre se elaboró
durante la última ronda en
Bruselas. Este paquete de cierre
es
una
propuesta
de
Centroamérica con la lista de
temas pendientes. Para cerrar
una negociación es aún muy
extenso y contiene muchos
temas que
aún pueden
resolverse
en los grupos
técnicos. El balance del paquete
de cierre
es muy complejo

Esta percepción se ha reforzado
cuando se ven pocos avances o
se tiene incertidumbre sobre los
acuerdos de sectores que no
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Enrique Lacs

Del paquete de cierre se puede
ver que aunque la negociación
esta avanzada y ha logrado
importantes acuerdos, la fase de
cierre aun requiere trabajo y
sobretodo mucha prudencia y
coordinación.
La negociación no se resume a
quien cierra más rápido y si se
hizo en 9 rondas o en 2 años, la
negociación se mide por los
acuerdos alcanzados
y
el
interés nacional plasmado en
los textos.
¿CÓMO CONSIDERA QUE SE
MANEJARÁ FINALMENTE EL
TEMA DE INDICACIONES
GEOGRÁFICAS?
Las indicaciones geográficas son
una forma de proteger “marcas”
aplicadas a
procedimientos
tradicionales
o
productos
tradicionalmente elaborados en
regiones o a características de
productos
dotados
por
conocimiento tradicional de
comunidades. Guatemala no es
miembro de ningún acuerdo que
obligue a protegerlas,
se
consideran estas indicaciones
como genéricas o de valor
público en muchos casos.
Europa obtendría una concesión
invaluable
si Centroamérica
accede a su
demanda,
en
detrimento de algunos sectores
nacionales, solo este tema
tendría repercusiones comerciales
y económicas
para ambas
regiones que ameritaría repensar
el balance de toda la negociación.

La Organización Mundial de
Comercio ha abierto un debate
importante sobre este tema,
aunque se ha aceptado en este
foro
reconocer indicaciones
geográficas de licores y vinos, es
improbable que se extienda a
otros productos. De acordarse,
sería una concesión superior a
la
norma
comercial
internacional,
de aplicación
universal.
POR FAVOR COMENTE LA
SITUACIÓN DE LOS
PRODUCTOS MÁS
SENSIBLES, TANTO PARA
CENTROAMÉRICA COMO
PARA UNIÓN EUROPEA.
Gran parte de la sensibilidad de
Europa y
de Centroamérica
está en la definición de acceso
de productos agrícolas.
La
agricultura en Europa goza de
sustanciosas subvenciones
y
mucha normativa. Es Europa
quien propone sistemas de
comercio
controlado para
muchos productos con gran
potencial exportador, que en
este momento se encuentran
sometidos a control de precios
de acceso, acceso estacional y
cuotas en todos sus mercados.
En Centroamérica, productos
como banano, verduras y
vegetales, azúcar y derivados
son de gran interés y de alta
sensibilidad en Europa. Entre
otros, el acceso a
lácteos,
algunas carnes, licores
y
productos industriales livianos,
son parte de la sensibilidad de
Centroamérica.
Este acuerdo debe priorizar el
tratamiento de las pequeñas y
medianas
empresas
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centroamericanas, estableciendo
mecanismos que aseguren su
participación en oportunidades
del mercado europeo.
Para repetir lo que ya se sabe,
para Europa, Centroamérica no
es significativa comercialmente,
es una negociación estratégica
en el mediano plazo, por esta
razón es muy complicado
comprender las sensibilidades
europeas; estas sensibilidades
se plantean en la negociación
por razones de antecedentes con
otras regiones.
Con CARICOM, Europa se
comprometió a extenderle los
mejores beneficios que Europa
concediera a otras regiones, en
el acuerdo con Centroamérica
no existe una cláusula parecida.
Esto
podría
equilibrar
la
competencia
en el mercado
europeo frente a otros países
competidores,
darle
más
significado al reconocimiento de
la diferencia del grado de
desarrollo.
¿TIENE CONOCIMIENTO DE
CÓMO HA EVOLUCIONADO
LA NEGOCIACIÓN DEL
PILAR POLÍTICO Y DE
COOPERACIÓN EN LAS
NEGOCIACIONES?
Poco, pero esos pilares son
muy descriptivos y valorativos
de las aspiraciones que como
regiones se deben concertar
para la relación bilateral y con
el resto del mundo.
Donde
forjamos esperanzas es en el
pilar de cooperación, pero
igualmente
está sujeto
a
mecanismos de diálogo pero
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debido a la diversidad de temas
y sectores aun pendientes de
acuerdos.

{entrevista}

con poca decisión conjunta
efectiva. Algunos temas han
causado mucha discusión por su
enfoque
y
se han podido
resolver, como el caso de la
corte penal internacional o como
el mecanismo centroamericano
de impugnaciones de actos de
órganos regionales, por mencionar
algunos.

entrevista | 16

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS EN
LAS QUE CENTROAMÉRICA
SE VERÁ MÁS BENEFICIADA
AL ENTRAR EN VIGENCIA
ESTE ACUERDO DE
ASOCIACIÓN?
Esto dependerá de los acuerdos
alcanzados. En materia comercial,
el Acuerdo tiene algún valor

agregado con relación al Sistema
Generalizado de Preferencias –
SGP plus-.
Los beneficios se miden por el
valor del comercio real, cuánto
más se
exportará con el
acuerdo
comparado con el
actual status,
cuántos más
productos con mayor valor
agregado se exportarán gracias
al acuerdo, cuánta más inversión
europea, cuántos más sectores
de servicios se desarrollarán. En
el primer período de vigencia
seguiremos exportando productos
básicos, agrícolas y derivados
de la agricultura con poco valor
agregado,
salvo
algunas
excepciones que ya
tienen
mercado.

El mix de exportación no va a
variar en el corto plazo y el
flujo de la inversión no se
modificará sustancialmente. Es
un proyecto de muy largo plazo.

{tecnología para educar}
fundación Sergio A. Paiz (SEPA)

L a F u n d a c i ó n S e r gi o A . P a i z
Andrade (SEPA) está en una constante
búsqueda para fortalecer la educación de la niñez
guatemalteca por medio de la tecnología

Lo
que
buscamos
como
fundación es recaudar equipo de
cómputo dado de baja por
empresas públicas y privadas,
nacionales e internacionales
para su reacondicionamiento y
posterior entrega, sin costo, a
las escuelas que cumplan con los
estándares de infraestructura y
capacitación
de
maestros
establecidos por el MINEDUC, o
donaciones en efectivo que nos
permitan reacondicionar el equipo
de cómputo, compra de repuestos
o mantenimiento del mismo.

Queremos mejorar la calidad de
la educación escolar de los niños
y niñas de Guatemala y facilitar
el acceso de las nuevas
generaciones y de la comunidad
a las posibilidades que ofrece la
tecnología moderna, contribuyendo
con la formación de una
sociedad mejor preparada para
enfrentar los retos del mundo
actual, y disminuyendo la brecha
que existe entre la población que
tiene acceso a los recursos
tecnológicos y sus beneficios y la
que no tiene estas posibilidades.
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Somos una alianza multisectorial con una innovadora
visión de cambio nacional que busca fortalecer la
calidad de la educación de los niños y niñas de
Guatemala mediante el uso de computadoras,
promoviendo el intercambio de experiencias
educativas únicas y diversas, como un medio para
expandir y mejorar sus habilidades y conocimientos.
CÓMO PUEDES
PARTICIPAR:
•

Donando tu equipo de
cómputo-Pentium II o
Superior- o cualquier
accesorio, impresoras,
servidores, scanner´s,
fotocopiadora.

•

Donando el equivalente al
costo de reacondicionar una
computadora (US$100).

{capacitaciones}

Programa de Capacitaciones JunioJulio de la Cámara de Industria de
Guatemala
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Con un total de 157 personas, la
CIG aporta al desarrollo empresarial
e industrial de Guatemala.

El área de Capacitación de Cámara de Industria ha
tenido mucho éxito; socios, personas externas
han participado y se han beneficiado de todos los
cursos que se ofrecen.

{cámara de cooperación y comercio china}
comercio global

Cámara de Cooperación y Comercio
China - Guatemala

La Cámara de Cooperación y
Comercio China - Guatemala es
una entidad no lucrativa cuyo
principal objetivo es mejorar y
establecer
relaciones
de
cooperación y comercio, así
como también profundizar en el
conocimiento
mutuo
y
el
intercambio entre la República
Popular China y Guatemala.
Surgió de la idea de un grupo
de
empresarios
jóvenes
guatemaltecos, que aprovechando
los lazos de amistad que han
desarrollado por más de 15 años
atrás con empresarios asiáticos
y el conocimiento de la cultura
oriental, no quisieron dejar esta
oportunidad para unir esfuerzos
y lograr mejores condiciones
para
los
empresarios
guatemaltecos.
Ante
la
importancia comercial mostrada
por la República Popular China y
el grado de influencia que ha
tenido en el mundo, hoy por hoy
está dentro de las cinco
economías más fuertes del
globo, con crecimientos económicos
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sostenidos de alrededor de un 8
a 10% en las últimas décadas.
La Cámara de Cooperación y
Comercio China - Guatemala,
busca crear condiciones óptimas
y mejorar las ya existentes para
la realización de negocios, tanto
para empresarios guatemaltecos
como chinos y así
lograr
intercambios
más
justos,
eficaces y eficientes.
OBJETIVOS DE LA CÁMARA
DE COOPERACIÓN Y
COMERCIO CHINA –
GUATEMALA
•

Realizar misiones
comerciales específicas en
diferentes ciudades como
Guanzhou, Beijing,
Shanghái, Yiwu, Hong Kong;
así como también la
realización de seminarios en
el extranjero.

•

Profundizar en el
conocimiento de las técnicas
y métodos utilizados por la
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Una plataforma comercial que hace que
Guatemala participe en el escenario global

{cámara de cooperación y comercio china}
comercio global

cultura china para la
realización de los diversos
negocios.

•
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•

Brindar asesoría, apoyo
logístico y dar la certeza y
seguridad al empresario
guatemalteco en los
diferentes negocios que
realice, a través de
verificaciones y
certificaciones de ciertas
empresas y compañías
chinas.
Promover la exportación de
productos guatemaltecos a
través de las diferentes
instituciones que cooperan
con nuestra Cámara tanto a

nivel nacional como
internacional.
•

Buscar socios comerciales o
futuros inversionistas en
nuestro país o fuera del
mismo, según fuera el caso.

•

Ser un canal para el
empresario guatemalteco
para poder comercializar sus
productos.

ACTIVIDADES DE LA
CÁMARA DE COOPERACIÓN
Y COMERCIO CHINA GUATEMALA
La Cámara de Cooperación y
Comercio China – Guatemala

empezó realizando eventos que
tenían como objetivo fomentar
el comercio, el intercambio
cultural, tecnológico y científico
entre empresarios guatemaltecos
y empresarios chinos.
Se han realizado ferias comerciales
y exposiciones, tales como la
Segunda Exposición Comercial
de la República Popular China
que se llevará a cabo del 3 al 6
de septiembre del año en curso
en el salón Número 6 del Parque
de la Industria, en donde se
presentarán
más
de
80
empresarios chinos y más de 40
empresas
de
exposición,
contando negocios puntuales en
la búsqueda de proveedores y
representantes.
Así
mismo
dentro de los eventos más
importantes esta la coordinacion
a nivel nacional de la Exposición
mundial Shanghái 2010 donde
se preveen más de 75 millones
de visitantes.
La Cámara de Cooperación y
Comercio China-Guatemala ha
sido un nexo entre la República
Popular China y el empresario
guatemalteco pero ante todo ha
sido siempre muy respetuosa en
las relaciones históricas y
bilaterales existentes con otras
naciones asiáticas, y así mismo
promueve
el
intercambio
comercial con otras naciones
asiáticas dependiendo de las
oportunidades y facilidades para
el empresario guatemalteco, y
su interés es lograr sumar y
contribuir con Guatemala y en
ningún momento busca poner en
duda o menospreciar de ninguna
manera el gran apoyo y la
contribución que otras naciones
amigas han dado a Guatemala.
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{seguridad ocupacional}
seguridad en las empresas

Seguridad Ocupacional
PRECAUCIÓN: ¿Estamos protegidos contra
riesgos de accidentes y enfermedades en las
empresas?
seguridad | 25

Por: Ayleen Rodríguez

¿Está preparado ante los inminentes riesgos de
accidentes y enfermedades producto del trabajo? ¿Ha
vivido en su empresa las consecuencias de un
accidente o enfermedad? ¿Cuenta su empresa con los
mecanismos necesarios para evitar que su
productividad se vea afectada por accidentes o
enfermedades ocupacionales?
Como guatemaltecos hemos
experimentado, desde la entrada
en vigencia del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica
–DR-CAFTA-,
diversos acontecimientos como
país y como sector industrial. La
aplicación de tratados comerciales
como el citado, ha generado
mayores
oportunidades
de
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crecimiento
para
muchos
empresarios, creando la necesidad
de impulsar acciones para
alcanzar los retos que éstos nos
proponen. Los micro, pequeños
y medianos empresarios han
visto en la apertura comercial
una herramienta importante
para crecer y desarrollarse,
expandirse fuera de las fronteras

{seguridad ocupacional}
seguridad en las empresas
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de nuestro país; lo que para
Guatemala sólo puede significar
resultados
positivos
en
generación de fuentes de trabajo
de calidad.
Adicionalmente, el cumplimiento
de la ley es un factor que otorga
a la industria credibilidad y
competitividad.
Con
la
globalización, el sector industrial
día a día debe adecuarse a las
exigencias del mercado, siendo
una de ellas el respeto a las
leyes laborales nacionales. El
cumplimiento de la ley es parte
integral del producto que se está
vendiendo. En este artículo nos
centraremos
en
un
tema
prioritario para la industria
nacional, que se enmarca tanto
dentro del cumplimiento de la
ley como en una utilidad clara
para su empresa: la salud y
seguridad ocupacional.
En el contexto laboral, la salud y
seguridad en el trabajo es un
agente preponderante para el
crecimiento
productivo
y
competitivo de su empresa; sin
embargo, ¿Qué es realmente la
salud y seguridad ocupacional?;
pues bien, consiste en un factor
vital que permite a los países
gozar
de
capacidad
de
competencia, a través de la
elevación de la productividad por
inversiones efectuadas para
mejorar las condiciones de
trabajo, disminuir la siniestralidad,
elevar la productividad y la
competitividad. Una empresa
que presta la atención debida a
este
tema,
obtiene
como
resultado un ambiente de

trabajo
transformado
en
crecimiento de la producción y
mejor
rendimiento
del
trabajador, ya que éste percibe
que se encuentra protegido de
accidentes y enfermedades de
trabajo,
muchas
veces
previsibles.
De acuerdo a estudios realizados
por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) se estima que
los costos de los accidentes
laborales para los empleadores
son enormes. Para una pequeña
empresa, el costo de tan sólo un
accidente puede suponer una
catástrofe financiera. Algunos de
los costos directos son los
siguientes:
1. Tener que pagar un trabajo
no realizado.
2. Los pagos que hay que
efectuar en concepto de
tratamiento médico e
indemnización.
3. La reparación o la sustitución
de máquinas y equipos
dañados.
4. La disminución o la
interrupción temporal de la
producción.
5. El aumento de los gastos en
formación y administración.
6. La posible disminución de la
calidad del trabajo.
7. Las consecuencias negativas
en la moral de otros
trabajadores.

Algunos de los costos indirectos
son los siguientes:
1. Sustituir al trabajador
lesionado o enfermo
(rotación de personal).
2. Formar a un nuevo
trabajador y darle tiempo
para que se acostumbre al
puesto de trabajo, lleva
tiempo hasta que el nuevo
trabajador produce al ritmo
del anterior (capacitación).
3. Se debe dedicar tiempo a las
obligadas averiguaciones, a
redactar informes y a
completar formularios.
4. A menudo, los accidentes
suscitan preocupación en los
colegas del accidentado e
influyen negativamente en
las relaciones laborales.
5. Implican gastos legales.
6. Las malas condiciones
sanitarias y de seguridad en
el lugar de trabajo también
pueden influir
negativamente en la imágen
pública de la empresa. Como
industria debemos estar bien
informados de los costos y
beneficios que se obtienen al
invertir en salud y seguridad
ocupacional.
Con la prevención de accidentes
y enfermedades profesionales, el
desarrollo de la industria se ve
favorecido
en
porcentajes
sorprendentes. Un trabajador
cómodo en su centro de trabajo,
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con todos los implementos
necesarios para su protección
efectuará su labor de manera
más eficiente, con productos de
calidad,
logrando
ser
competitivos a nivel nacional e
internacional. La calidad del
producto es uno de los factores
vitales que determinan el éxito y
crecimiento de una empresa.
El invertir una mínima parte en
seguridad personal para los
trabajadores, en la creación de
las
condiciones
higiénicas
necesarias, la inversión se
recupera en tiempo récord y
genera ganancias a más del 100%.
Por estas razones, Cámara de
Industria
ha
considerado
importante el fortalecimiento de
la salud y la seguridad ocupacional
en el sector industrial, sin ser
excluyente de otros temas
laborales, estando consciente de

la necesidad de toda industria,
especialmente
las
micro,
pequeñas y medianas, de buscar
su crecimiento y desarrollo a
través de la inversión que le
genere
utilidades,
mayor
productividad y competitividad
dentro del mercado, tanto
nacional como internacional.
Recomendamos
reflexionar
sobre las cuestionantes planteadas
al inicio de este artículo y
analizar los costos y beneficios
que representa la inversión en
salud y seguridad ocupacional
dentro de su empresa. En
muchas ocasiones se presume
que la inversión es sumamente
costosa; sin embargo, al analizar
y comparar cifras, veremos que
son
insignificantes
en
comparación con el resultado
positivo que experimentará en el
giro de la empresa.
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Para concluir, debemos recordar
que como país tenemos grandes
retos en la consolidación de una
Guatemala mejor, por lo que
solo unidos, trabajadores y
empleadores,
alcanzaremos
objetivos
en
común,
un
crecimiento sustentable, cuyas
repercusiones serán disfrutadas
en el mediano y largo plazo por
generaciones.
La
apertura
comercial es un mecanismo para
la construcción de una Guatemala
desarrollada y
sostenible y
dependerá de nosotros aprovechar
los beneficios que trae consigo
para el sector productivo del
país; bastará con dirigir nuestras
acciones en defensa de intereses
en común y construir como
guatemaltecos el andamiaje
necesario para lograrlo.

seguridad | 27

seguridad en las empresas

{índices económicos}
población nacional

Pirámide poblacional:
población por grupos de edades,
ambos sexos
índices económicos| 28

Guatemala 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

La pirámide poblacional de Guatemala muestra
una alta concentración en su base.

De una

proporción de hombres; ésta cae rápidamente a

partir de los 15 años. La principal explicación de

población estimada para el 2010 de 14.4 millones,

este cambio en la composición demográfica está

la mitad (53%) tendrá menos de 20 años.

15 a 30 años, son muy propensos a morir por

el 70% tendrá menos de 30 años y poco más de

En

en las causas de muerte: los hombres jóvenes, de

general, Guatemala se puede considerar un país

causas

no es muy marcada: se estima que hay 1.05

2005-2010, es de 66.7 años y la de las mujeres de

joven. Por otro lado, la proporción hombre-mujer

mujeres por cada hombre.

Aunque en edades

tempranas, de 0 a 14 años, incluso hay una mayor

violentas.

Como

consecuencia,

la

esperanza de vida de los hombres, para el período

73.8 años. En promedio, la esperanza de vida de
los guatemaltecos es de 70.2 años.
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población nacional

Tasa de crecimiento de la
población nacional
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Tasas anuales medidas por cada 100 habitantes.
Año 2005-2010

Fuente: CEPAL

La tasa de crecimiento más alta de Centroamérica

puede explicar por la incidencia de pobreza.

habitantes, le sigue Honduras con 1.99, Costa Rica

son de 5.5 miembros, en promedio, en el quintil

la tiene Guatemala, de 2.46 por cada 100

con 1.66, El Salvador con 1.62 y, la más baja,

Nicaragua con 1.31. Vale la pena resaltar que la

tasa de crecimiento de Guatemala también es una

Mientras que en el quintil más pobre las familias

más alto son de 3.3, más parecido a economías

más desarrolladas.

de las más altas de Latinoamérica, principalmente

explicada por la tasa de natalidad: de 4.15 hijos

por mujer. Por un lado, esta tasa de natalidad se
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{ferias internacionales}
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ferias

Ferias
Internacionales
FERIA INTERNACIONAL
DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS

EXPO
LOGÍSTICA
PANAMÁ
SECTOR
Transporte y Logística
Internacional
LUGAR
Panamá
FECHA
Del 14 al 15 de octubre
COMENTARIO
Evento internacional basado
en la experiencia desarrollada
por la Cámara de Comercio
de Panamá, las Industrias y la
Agricultura. Su propósito es
promover y crear programas
de cambio para la investigación
e innovación tecnológica.
CONTACTO
www.expologistica.org

SECTOR
Alimentos
LUGAR
Lima, Perú
FECHA
Del 9 al 11 de septiembre
CONTACTO
www.expoalimentariaperu.com

GREEN EXPORT

SECTOR
Tecnología del Medio Ambiente
LUGAR
Ciudad de México
FECHA
Del 29 de septiembre al 1 de
octubre
CONTACTO
lgarcia@industriaguate.com
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EXPOSICIÓN
COMERCIAL DE LA
REPÚBLICA POPULAR
CHINA

LUGAR
Parque de la Industria,
Guatemala
FECHA
Del 3 al 6 de septiembre
CONTACTO
info@camarachinaguatemala.com

EXPOSICIÓN MUNDIAL
SHANGHAI 2010

LUGAR
Shanghai
FECHA
Del 1 de mayo al 31 de octubre
CONTACTO
info@camarachinaguatemala.com

{demandas}
demandas

Demandas
s i n eces it as , enc uentra s; s i t e necesitan,
t e encu entran

rksharma1940@yahoo.com
USA
DEMANDA
Cardamomo y semilla de
ajonjolí
SVELTUS MÉXICO

sveltusmexico@yahoo.com
México
DEMANDA
Bandas elásticas para
hacer ejercicio

ARE YOU KIDDING, INC

Tatiana@areyoukidding.net
USA
DEMANDA
Productos para bebé

DISFRUCAMPO S.A DE C.V

mshg_y@yahoo.com.mx
USA
DEMANDA
Tomate
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LIFTOR S.A DE C.V

aaron@liftor.com.mx
México

DEMANDA
Pilas alcalinas y de zinc
carbón
BORDADOS IRENE

nenebomboncd@hotmail.com
México
DEMANDA
Tela bordada

JACK ARNULF DANIELS

jackarnulfdaniels@hotmail.com

México

DEMANDA
Playeras 100% algodón

NOVAREX GmbH

p.schultheis@novarex.de
Alemania
DEMANDA
Mango, papaya, banana,
limón, coco u otros
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ATHENA INT. LLC
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plomo verde

Plomo verde en Guatemala,
una iniciativa sustentable
Ing. Luis Marroquín
Gerente de Planta y Representante de
la Alta Dirección para el Sistema de
página verde | 32

Gestión Ambiental
La Planta de Reciclaje de Baterías Ácido–Plomo
Usadas operada por Acumuladores Iberia, S. A. fue
galardonada con el primer premio Green Lead a nivel
mundial, por su manejo ambientalmente responsable
en la recolección, almacenamiento, transporte y
reciclaje de baterías usadas.
¿QUÉ ES GREEN LEAD?
Es una iniciativa internacional
que promueve la industria del
“plomo verde” (green lead), el
cual se produce respetando el
deseo humano de vivir en un
ambiente limpio, a través de la
gestión adecuada de materiales
y productos en el ciclo de vida
del plomo.
En el contexto de dicha iniciativa
fueron elaborados los Protocolos
para la Gestión Ambientalmente
Responsable de las Baterías de
Ácido Plomo Usadas (BAPUs), los
cuales fueron adoptados por la
Secretaría del Convenio de
Basilea para validar la operación
de las plantas de reciclaje de
BAPUs. El Convenio de Basilea
es un acuerdo medioambiental

multilateral con más de 170
países miembros, enfocado en el
control
del
movimiento
transfronterizo de los desechos
peligrosos, así como en el
manejo responsable de los
mismos, en la reducción y
prevención de su generación.
En el caso específico de
Acumuladores Iberia, el premio
Green Lead es el resultado del
total cumplimiento de los
protocolos antes citados, lo que
se logró por medio de un
proceso de cambios positivos
ocurridos dentro de la planta,
incluyendo la manipulación de
materiales,
la
gestión
de
residuos y las mejores prácticas
de salud en el trabajo. Dicho
proceso duró 12 meses de
trabajos
intensivos
y
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plomo verde

Adicionalmente, en cuanto a
buenas prácticas de salud y
seguridad,
así
como
de
mejoramiento en el desempeño
ambiental, la empresa es el
ejemplo
más
reciente
de
implementación del programa
denominado Lead Action 21, de
la Asociación Internacional del
Plomo, la cual representa a los
principales productores globales
de
tal
elemento
y
está
desempeñando un importante
papel
en
asegurar
un
compromiso en la gestión de
riesgos asociados con el manejo
del plomo en los países menos
desarrollados.
Tomando en cuenta lo anterior,
se puede concluir que la Región
centroamericana cuenta ya con
una planta de reciclaje de
baterías de ácido plomo usadas,
que opera con estándares
reconocidos internacionalmente.
Esto representa un gran impulso
comercial y tecnológico con un
enfoque socioambiental, ya que
se espera generar 150 nuevos
empleos y así contribuir en
forma proactiva con la economía,
por medio de un desempeño
ambiental
y
laboralmente
responsable.
ALGUNAS
CONSIDERACIONES
TÉCNICAS

Las baterías usadas proveen
arriba del 80% de los 8 millones
de toneladas de plomo utilizadas
cada año en todo el mundo.
Los acumuladores usados de
automóvil son una valiosa fuente
de plomo secundario, ya que el
manejo
correcto
de
sus
componentes (plomo y sus
óxidos, ácido sulfúrico) no
supone amenaza alguna para la
salud humana y el ambiente.
TALLER REGIONAL DE
BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES
Los días 1 y 2 de junio de
2009, en las instalaciones de
Acumuladores
Iberia,
se
realizó un taller, en el cual
expertos
internacionales
conocieron la planta y se
impartió una capacitación a
nivel técnico. El evento fue
organizado por el Centro
Regional del Convenio de
Basilea para Centroamérica y
México, como parte de la
Estrategia Regional para el
Manejo
Ambientalmente
Responsable de Baterías.

Mayor información:
comunicarse con el Ing. Luis
Marroquín al correo electrónico:
luismarroquin@acumuladoresib
eria.com o al número
telefónico: (502) 24297373.
La Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de

A nivel global, más del 90% del
plomo utilizado en diferentes
aplicaciones es reciclable.

Guatemala (COMACIG) aprovecha este medio para felicitar a
los directivos y colaboradores de Acumuladores Iberia, por

los grandes logros alcanzados. Además, exhorta a los
industriales a considerar la importancia del tema ambiental

como una ventaja competitiva para sus empresas.
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actualmente, la empresa, el
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales así como la Secretaría
del Convenio, se encuentran
coordinando acciones.

{gremial}
gremial de restaurantes

Gremial de Restaurantes:
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Promoviendo el desarrollo de una industria
productiva y en crecimiento

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA
GREMIAL?
Durante el año de 1987, por
inquietud de un entusiasta grupo
de dueños de restaurantes,
surge en Guatemala la Gremial
de Restaurantes –GREGUA-,
cuyo objetivo fue agrupar a
todos aquellos que participaban
en
la
administración
de
restaurantes.
Sin desestimar que en alguna
medida todos los restaurantes
son competencia unos de otros,
fue
importante
tomar
en
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consideración la existencia de
una serie de aspectos en los
cuales debía trabajarse en forma
conjunta y que al igual que en
toda asociación, la fuerza del
grupo puede ser de gran
beneficio para los intereses de
sus miembros en los momentos
de crisis.
Desde su inicio la Gremial de
Restaurantes –GREGUAha
trabajado por alcanzar objetivos
para el bienestar de sus
agremiados, así como defender
los intereses del sector cuando
esto es necesario.
¿CON CUÁNTOS
AGREMIADOS CUENTA LA
GREMIAL?
Actualmente la Gremial de
Restaurantes cuenta con 31
agremiados, integrando los

{gremial}
gremial de restaurantes

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO O
LA MISIÓN DE LA GREMIAL?
a) Promover el desarrollo y
mejoramiento de la industria de
restaurantes en Guatemala.
b)
Representar
a
sus
agremiados en sus relaciones
con otras entidades o personal
público
y
privado,
previa
autorización de la Cámara de
Industria de Guatemala.
c) Proporcionar asesoramiento
a sus agremiados para que sus
servicios y productos cumplan
con las condiciones exigidas por
mercados internacionales.
d) Cualquier actividad y gestión
que persiga la ampliación y
fortalecimiento del comercio
exterior de Guatemala de
restaurantes y/o que redunde
en beneficio de los agremiados.
e) Mantener relaciones de
amistad con las Gremiales y
Asociaciones
similares
de
América y Europa.

y
formativos
que
están
vinculados al desarrollo de la
buena cocina en nuestro país.
Crea una plataforma en donde
se
exhiben
los
mejores
productos, servicios, equipos y
adelantos con que cuentan
distintas
empresas
especializadas en el área de
alimentos.
Es por esto que nuevamente
invitamos
a
todos
los
empresarios a participar y los
motivamos a invertir en este tipo
de actividades uniéndose a la
XIII Feria Alimentaria, la cual es
visitada por centenares de
consumidores.
XIII FERIA ALIMENTARIA, se
llevará a cabo en: Grand Tikal
Futura Hotel del 24 al 26 de
Agosto 2009
Otras Actividades:
- Competencias Junior Chef:
Esta competencia se llevará a
cabo del 24 al 26 de agosto
2009 dentro del marco de la XIII
Feria Alimentaría y este año el
tema será Cocina Guatemalteca
de Fusión.

XIII FERIA ALIMENTARIA

-VII Congreso Centroamericano
de Restaurantes Titulado:
Negociación
Comercial
Estratégica:
La relación de los restaurantes y
sus socios de negocios como
herramienta para incrementar
sus utilidades.

Evento enfocado al Gremio
Alimenticio, que tiene como
objetivo abarcar todos aquellos
aspectos técnicos, profesionales

- Galardón Tenedor de Oro:
La Industria y el personal de
restaurantes
diariamente
realizan
tareas
rutinarias

¿QUÉ EVENTOS O
ACTIVIDADES REALIZA
DURANTE EL AÑO COMO
GREMIAL?
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productivas, pero por ser un
campo tan dinámico y proactivo,
cada
día
contribuyen
con
actividades excepcionales que
hacen que nuestro país sea
mejor.
Para reconocer estos esfuerzos
diarios la CÁMARA DE INDUSTRIA
DE GUATEMALA, el INSTITUTO
GUATEMALTECO DE TURISMO,
el
INSTITUTO TÉCNICO DE
CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
y la UNIVERSIDAD RAFAEL
LANDÍVAR en colaboración con
el Comité Organizador de Feria
Alimentaria, han desarrollado el
programa de reconocimiento a la
excelencia
de
los
héroes
anónimos
que
diariamente
realizan tareas en pro de nuestra
comunidad y competitividad
como país.
El Galardón Tenedor de Oro se
realizará en forma anual y será
entregado dentro de Feria
Alimentaria.
- Festival Gastronómico:
Su objetivo es estimular y
reconocer en el mayor evento
culinario de Centroamérica y El
Caribe celebrado exitosamente
por más de diez años, el
esfuerzo de los chefs de los
establecimientos gastronómicos
e instituciones dedicadas a la
capacitación del arte culinario en
Guatemala
para
lograr
posicionar
la
gastronomía
gourmet en nuestro país.
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grupos; restaurantes de mantel,
restaurantes de comida rápida y
cadenas de restaurantes.

{notas de la cámara}
actividades de la cámara

CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA
ELIGE A MIEMBROS DE SU JUNTA
DIRECTIVA
Celebrando los buenos resultados pasados y aceptando los nuevos
retos en el futuro cercano, la nueva Presidencia propone mantener el
ritmo y el nivel de logros.
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caminar por el buen camino. El
gran reto que tenemos por
delante es continuar la labor que
se ha venido desarrollando y
hacerla aun mejor.

Miembros de la Junta Directiva CIG

Cámara
de
Industria
de
Guatemala celebró su Asamblea
General Ordinaria el día 16 de
julio del año en curso, en donde
el Ing. Juan Antonio Busto fue
electo como Presidente de esta
Institución, despidiendo así con
un gran reconocimiento por las
labores realizadas al Ing.
Thomas Dougherty,
quien
estuvo al frente de esta
Institución Gremial durante el
período 2007-2009.
Durante la Asamblea se dio a
conocer a los socios presentes
los avances y nuevos proyectos
trabajados por Cámara de
Industria presentados por el Lic.

Javier Zepeda, dando lectura y
aprobación de la Memoria de
Labores período 2008-2009, así
como también la lectura y
aprobación de los Estados
Financieros al 31 de diciembre
del 2008, presentados por el
Ing. Pedro Muadi.
El Ing. Dougherty se despidió de
su cargo agradeciendo a todas
las personas que colaboraron
con él durante el período y
comentó: “Hicimos cambios
drásticos a lo interno de la
Cámara, lo cual no hizo más fácil
la tarea, no tienen idea como su
constante apoyo y el continuo
reto en el debate nos ayudó a

Quiero pedir a los socios que nos
mantengamos muy unidos, que
no desesperemos, pero que
trabajemos con ahincó por el
sector y por el país; también
motivar al equipo de la Cámara
para que sigan con esa noble
visión, con ese sueño de ver
hacia delante y con ese ánimo
de construir el gran país que
queremos”
Luego de la votación realizada
por los socios de Cámara de
Industria que participaron en la
Asamblea, se dieron a conocer
los nombres de los integrantes
de la Junta Directiva de Cámara
para el Período 2009-2011,
quedando integrada de la
siguiente manera:
Presidente
Ing. Juan Antonio Busto
Vicepresidente
Lic. Arturo Rodríguez
Tesorero
Ing. Pedro Muadi
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Director Ejecutivo
Lic. Javier Zepeda
Asesor Legal
Lic. Juan José Porras

en un mundo globalizado por
medio de la industrialización,
dando continuidad a la gestión del
Ing. Dougherty.

El Ing. Juan Antonio Busto
realizó la toma de posesión
reiterando su compromiso por
cumplir con la misión de Cámara
y se comprometió a colaborar en
el desarrollo de una Guatemala
moderna, productiva y competitiva,

Cámara de Industria de Guatemala
dio la cordial bienvenida a los
nuevos integrantes de su Junta
Directiva.

Juan Antonio Busto Presidente CIG y
Arturo Rodríguez Vicepresidente CIG

Thomas Dougherty Ex-presidente CIG y
Juan Antonio Busto Presidente CIG

Cámara de Industria de Guatemala da la
bienvenida a sus nuevos socios

El día jueves 30 de julio se llevó
a cabo el desayuno de bienvenida
a los nuevos socios de Cámara
de Industria de Guatemala.
Después de una cordial bienvenida
por el presidente de Cámara de
Industria Juan Antonio Busto, el
director ejecutivo Javier Zepeda
realizó una presentación de la
visión y objetivos de Cámara,
presentando también la estructura
organizacional, las fuentes de
financiamiento, proyectos en
desarrollo, servicios y beneficios
para los socios.
Cámara de Industria de Guatemala
detecta las necesidades de los
nuevos socios y realiza diversas
actividades para que los mismos
participen activamente en la
entidad.

Las nuevas empresas socias de
Cámara de Industria a las cuales
les damos la cordial bienvenida
son:
• Grupo Ferroso
• VDC, S.A
• B-Tel Comunicación Limitada
• Empaques Múltiples
• Aceros de Ingeniería
• CDP, S.A
• Expeditor Guatemala
• Marquiguat
• Electronova, S.A
• Fuerza Empresarial, S.A
• Diseños de Sistemas
Computarizados
• Aceros e Ingeniería S.A
• Integración Agrícola e
Inmobiliaria S.A
• Ambiente y Desarrollo
Consultores S.A
• Publi Vía
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Cobahue
Chef’s Center
Librería, Imprenta, Papelería
Cano Recinos S.A
Executive Advisory
Grupo Dental de Guatemala
María Elena Rocha Navarro
Hospital de Especialidades
de Huehuetenango S.A
Monetel S.A
Miebach Consulting S.A
AC-Pharma S.A
Café Dalí S.A
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Directores
Lic. Andrés Castillo
Lic. Carlos Bosque
Ing. Luis Miguel Paiz
Ing. Otto Becker
Lic. Diego Torrebiarte
Lic. Arturo Zimeri
Lic. Oscar Emilio Castillo
Lic. Pano Dimitrakis
Ing. Raúl Bouscayrol
Director Ex oficio
Ing. Thomas Dougherty

actividades de la cámara

{noticias cortas}
informándonos

Fiscalía contra el crimen organizado, Interpol y
Detektor presentaron nuevas tendencias y
modalidades de robos de vehículos en Guatemala
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Las autoridades valoraron la efectividad y
cobertura internacional de la Tecnología LoJack en
la disminución de la incidencia de robo de carros
en Guatemala.
Ottoniel Barraza, Jefe de Interpol Guatemala,
Ronny López, Fiscal contra el Crimen Organizado
del Ministerio Público y María José Roca, Gerente
General de Tracker VSR Group y su marca
Detektor LoJack, llevaron a cabo la presentación
“Nuevas Tendencias y Modalidades de Robo de
Carros en Guatemala: Estrategias de Prevención
y Efectividad de Nuevas Tecnologías.”
Durante la actividad, los ponentes compartieron
conocimientos y experiencias acerca los nuevos
hábitos de robo de las mafias que operan en
Guatemala y Centroamérica, haciendo hincapié en
la necesidad de fomentar un trabajo coordinado

para aprovechar al máximo
los beneficios que brindan nuevas tecnologías
expertas en la localización de vehículos robados.
Como parte de la exposición, Tracker VSR Group
dio a conocer información importante sobre días,
horas, zonas y lugares frecuentes de robo, así
como zonas y lugares frecuentes en cuanto a la
recuperación de vehículos.
María José Roca, Gerente General de Tracker VSR
Group expresó: “Es motivo de orgullo colaborar
mano a mano con la Fiscalía contra el Crimen
Organizado e Interpol en la lucha contra el flagelo
del robo organizado de vehículos. Detektor LoJack
cuenta con más de 60 mil vehículos protegidos en
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, y
una tasa de recuperación valorada en más de
US$ 22 millones”.

Shell inauguró en el Museo de los Niños la
Exhibición ‘Yo Salvo Mi Planeta’

Guatemala es el primer país de
Latinoamérica en contar con un
módulo permanente de educación
interactiva sobre Calentamiento
Global.
La Exhibición de Shell en el
Museo de los Niños ’Yo Salvo Mi
Planeta’, tiene como objetivo
central, crear conciencia en los
niños guatemaltecos acerca del

compromiso
compartido
de
cuidar el futuro de nuestro
planeta y afrontar la problemática
del Calentamiento Global bajo la
premisa de ‘Acciones Positivas a
Favor de Nuestro Mundo’.

Patricia de Arzú, Presidenta del
Museo de los Niños de Guatemala,
expresó: “la exhibición ‘Yo Salvo
Mi Planeta’ de Shell contribuirá a
fortalecer la formación
integral de los niños
guatemaltecos,
fomentando en ellos un
rol de liderazgo en el
cuidado
de
nuestro
Planeta,
el
medio
ambiente y la vida en la
Tierra. Como museo
estamos orgullosos de
poner a disposición de la

niñez guatemalteca una exhibición
pionera en Latinoamérica.”
Por su parte, Juan Ángel Díaz,
Gerente General de Shell
Guatemala, señaló: “nunca antes
la humanidad ha enfrentado un
futuro tan desafiante para la
energía y para nuestro planeta.
Esto puede resumirse en seis
palabras: ´más energía, menos
dióxido de carbono`. ‘Yo Salvo
Mi Planeta’
es fruto de un
trabajo desarrollado por más de
2 años en conjunto con el Museo
de los Niños. Verlo convertido en
una realidad, representa una
enorme satisfacción para todos
los colaboradores de Shell
Guatemala.”
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