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IMPUNIDAD Y JUSTICIA: De la preocupación a la acción

Hacia un país con un íntegro, sólido y eficiente sistema de justicia

Así es; IMPUNIDAD y JUSTICIA, dos palabras que así como se contraponen, lamentablemente una de

ellas vive dentro del entorno de nuestro país tratando de anular a la otra. La IMPUNIDAD,

desgraciadamente tratando cada día de ganar nuevos espacios, cueste lo que cueste. La JUSTICIA, por

su parte, con el apoyo de muchos ciudadanos que anhelamos verla cada día más, tomando el lugar que

le corresponde. Y no se trata únicamente de palabras o conceptos vagos e intangibles. Miles de

guatemaltecos estamos apoyando para que Guatemala retome el rumbo de LA JUSTICIA como vehículo

para vivir en un país con un sistema de justicia íntegro, sólido y eficiente.

Esta edición de la Revista Industria y Negocios está dedicada a uno de los procesos más importantes

que hemos vivido como país en los últimos años y es, sin lugar a dudas, uno de los hechos que marcarán

nuestro futuro durante los próximos cinco años y más: la elección de Magistrados a la Corte Suprema

de Justicia y a la Corte de Apelaciones, que finalmente deben ser juramentados el próximo 13 de octubre

en el Congreso de la República.

Por primera vez, distintas instancias de la sociedad guatemalteca -y en esta oportunidad con la

sumatoria de movimientos juveniles, centros de pensamientos y representaciones empresariales- se

unieron en torno a uno de los factores primordiales para todos y cada uno de los guatemaltecos: la

impartición de una justicia pronta y cumplida. Seguir de cerca, observando, aportando y presionando

en cada fase del proceso para que ésta sea una elección visible, accesible y comprensible para la mayor

cantidad de guatemaltecos, es no sólo un derecho, sino también un deber.

Los distintos gremios del sector productivo del país lo entendimos y lo asumimos como un compromiso

ineludible. Productores y comerciantes, industriales y exportadores, prestadores de servicio y

empresarios en general, somos hoy parte de ese movimiento ciudadano que ha puesto y mantenido día

a día en la agenda pública, el rol que jugamos como parte de la sociedad en el necesario fortalecimiento

del sistema de justicia en Guatemala, para minimizar los niveles de inseguridad e impunidad,

condiciones claves para mejorar el clima de negocios, aumentar la inversión en Guatemala, y generar

empleos.

Pasamos de la preocupación a la acción. Estamos trabajando para fortalecer nuestras instituciones,

definir reglas claras, y participar activamente como ciudadanos en la transformación de nuestra

sociedad. Estamos sumando los esfuerzos que sean necesarios para rescatar el sistema de justicia,

porque es así como realmente vamos a mejorar la competitividad del país. Estamos dando pasos en

firme hacia un nuevo país y no podemos, ni debemos, ni tenemos siquiera la opción, de abandonar el

esfuerzo aunque no ganemos todas las batallas que nos quedan por delante.

El futuro de Guatemala lo tenemos HOY en nuestras manos y, aunque existen personas que deseen

ponernos enfrente momentos de adversidad para que dejemos tirados a un lado nuestros esfuerzos de

luchar por una Guatemala justa y digna, debemos tomar conciencia y valor. La unión de todos los que

amamos Guatemala nos dará la fortaleza para seguir adelante. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres,

empresarios y trabajadores, iglesias y entidades académicas, indígenas y ladinos….TODOS SOMOS

GUATEMALA. No nos dejemos dividir ni engañar. Es el momento de decir BASTA YA!!! y que JUNTOS nos

comprometamos a devolverle a Guatemala lo que tanta falta nos hace para ser un país moderno,

productivo y competitivo: la tan añorada JUSTICIA.

Javier Zepeda
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Transparencia y
Participación: A las
puertas de una nueva era para
la justicia en Guatemala

Si un guatemalteco se acercara
a la Policía Nacional Civil y
denunciara alguna injusticia
cometida en su contra, la
respuesta más probable iría algo
así: “"bueno...puede poner una
denuncia en el Ministerio Público
pero de ahí no pasará." Con
seguridad existe una ley que le
ampare, existe un juez
competente para conocer su
causa y con seguridad se
cumplirá con las etapas formales
que requiere el proceso de un
país democrático, pero de
ninguna manera esto tendrá
como consecuencia lógica la
obtención de justicia. Lo cual
nos lleva a una única conclusión:
en Guatemala, existe un
Organismo Judicial pero no
existe un Sistema de Justicia.

Según el Diccionario de la Real
Academia Española la palabra
sistema significa: “Conjunto de
reglas o principios que
relacionadas entre sí
ordenadamente contribuyen a
determinado objeto”, de la
misma manera nuestra
Constitución establece como fin
último del estado, el orden social
en un régimen de legalidad,
seguridad, justicia, igualdad,
libertad y paz. De más estaría
evidenciar la inexistencia de
estos fines en nuestra realidad
diaria.

Dentro de un marco social el
accionar de sus miembros es un
reflejo directo de los incentivos
existentes (o en su caso,
inexistentes). Es decir, desde
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una perspectiva económica, un
ciudadano promedio al evaluar
su deseo por actuar dentro del
marco de la ley evaluará a su
vez la consecuencia de no
hacerlo. En este sentido, si el
resultado directo del
incumplimiento es más
beneficioso que el resultado
directo del cumplimiento, la
opción será evidentemente la
primera. Durante este análisis
de conducta la persona no
examinará lo que establece la
ley (el ladrón de autos no verá el
Código Penal para evaluar la
pena de prisión ahí establecida
antes de romper el vidrio y
llevarse el radio y el vendedor de
maquinaria defectuosa no
recurriría al Código de Comercio
para corroborar la sanción
pecuniaria a pagar previo a
cambiar el cheque), las personas
seguramente se atendrán al
castigo real. En otras palabras,
los índices de delincuencia, de
incumplimiento de contratos, de
violación de derechos y de abuso
de obligaciones poco dependen
de la ley y mucho del castigo.

Esto es algo que en una
sociedad presidencialista
entendemos a medias. De esta
manera acudimos a la figura del
organismo ejecutivo como el
órgano de los órganos (a pesar
que reconocemos abiertamente

vivir en una democracia con
poderes definidos). Varias veces
se escucha al guatemalteco decir
que lo que hace falta es un
Pinochet o un Franco, la fuerza
es la respuesta y no la justicia.
Estas ideas, si bien sencillas de
entender y aun más sencillas de
implementar, no son adecuadas
dentro de un Estado de Derecho,
en el que la justicia, la libertad y
la igualdad son principios
imperantes. La alternativa
parece clara; fortalecimiento de
los mecanismos de
implementación de justicia:
fortalecimiento del Organismo
Judicial. Ahora, el delincuente no
deja de delinquir por aumentar
la pena de prisión en la ley, el
delincuente deja de delinquir por
la certeza que tiene de que el
castigo establecido en la ley se
cumplirá.

El verdadero problema es la
irrelevancia en el acercamiento
al Organismo Judicial; después
de todo vivimos en un país en el
que la Constitución asigna un
2% del presupuesto al
Organismo Judicial y un 3% al
Deporte, en otras palabras: la
justicia nos importa en un 2% en
relación al resto de actividad
pública y en un 1% menos que
el fútbol.

Hoy, los guatemaltecos están
cambiando esta tendencia. El
monitoreo del proceso
eleccionario del Organismo
Judicial ha tomado relevancia y
ha captado la atención del país.
La Comisión de Postulaciones es
monitoreada de cerca y su
actuar es fiscalizado por el
pueblo. Quizás finalmente
hemos entendido que en nuestro

ordenamiento
jurídico existen
tres poderes y
no dos, o uno y
que este tercer
poder tiene en
sus manos más
facultades de las
que creíamos.
La Corte
Suprema de
Justicia tiene en
sus manos la
implementación
de políticas de
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procedimientos judiciales, el
control de la actuación de los
jueces, la facultad de
implementar soluciones reales
que hagan de los procesos
judiciales una herramienta
efectiva que funcione
adecuadamente.

Un Organismo Judicial que
operara adecuadamente
impediría que continuáramos
viviendo en un marco de justicia
en el que cobrar una deuda
tarde en promedio siete años
para finalizar, en vez de los
pocos meses que señala la ley,
impediría que una investigación
de un delito dure tres años,
cuando no debiese durar más de
seis; impediría que viviésemos
en un sistema en el que jueces,
oficiales, abogados y demás
puedan burlar la justicia, la
verdadera justicia, por medio de
artimañas aparentemente
legales. Claro que para poder
lograr esto, quienes ostentan
estos altísimos cargos deben
tener clara esta meta, este fin
constitucional de orden social,
dejando de lado las riñas
internas por luchas de poder o
los intereses personales. Los
magistrados, custodios de la
justicia, los jueces, oficiales de la
corte y demás soldados del
sistema de justicia pueden evitar
que el Banco Internacional de
Desarrollo nos evalúe como un
país que está más de un
cincuenta por ciento debajo que
el resto de los países de la

región cuando se trata de
cumplimiento de leyes y
observancia de la Constitución.
Y es que el Estado de Derecho es
más que una ideología política,
es un indicador, uno, de calidad
de vida y de seguridad de
inversiones y negocios. Cuando
pensemos en el Organismo
Judicial, no pensemos en un
problema de delincuencia
común, pensemos en un
problema de deshonestidad a
pequeña escala que acumulada
lleva a un clima de inseguridad,
a una carencia de estabilidad
para hacer negocios y en general
a una tendencia a no cumplir con
nuestras obligaciones, porque
total, no hay quien nos obligue.
El reconocimiento de la

relevancia del Organismo
Judicial a través del interés en la
forma en que se elige,

asegurando su transparencia y
corrección, no es la solución al
problema de orden social, pero
si es en definitiva un excelente
comienzo. Parece ser que
finalmente nos estamos curando
de nuestra ceguera congénita.
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{entrevista}

Ley de Postulaciones – Elección
de magistrados
Entrevista con la Licda. María Eugenia Solis,
Miembro de Comisión de Postulación de
Apelaciones

1.- ¿QUÉ CREE USTED QUE
HA SIDO DIFERENTE EN
ESTE MOVIMIENTO DE
OBSERVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, ALREDEDOR
DE LA ELECCIÓN DE
MAGISTRADOS?

Lo diferente son los protagonistas.
Ahora hay más personas y
organizaciones conscientes
preocupadas, vigilantes, ejerciendo
presión política. Hace una década
el pionero era el Movimiento Pro
Justicia.

También los medios están
monitoreando el proceso de
manera más sistemática.

2.- ¿QUÉ OPINA DE LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA
APROBACIÓN DE LA LEY DE
POSTULACIONES Y EN EL
PROCESO PARA
TRANSPARENTAR EL
TRABAJO DE LAS
COMISIONES?

Lamentablemente el Congreso
no actúa con responsabilidad ni
juega en forma adecuada, el
papel que debe. Sólo saben
reaccionar ante la coyuntura y
las presiones políticas. Los
congresistas respondieron a un
clamor popular que exigía que se
regularan las Comisiones de
Postulación. Las movilizaciones,

Con 20 años de experiencia, la Licda. María Eugenia Solís,
es actualmente la Directora Ejecutiva de la Comisión para
el Fortalecimiento de la Justicia. Su trayectoria incluye
luchas por los derechos humanos de los niños,
adolescentes y mujeres; y trabajos en ONG´s como la
Fundación Myrna Mack. “La lucha contra la impunidad, y el
fortalecimiento de la justicia son parte de mi diario vivir”
comenta Solís.
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presiones y cabildeo hicieron
que aprobaran el decreto.
Tuvieron tiempo para hacerlo,
sin embargo estuvieron
deteniendo la discusión y
aprobación, hasta llevaron las
cosas como siempre, al límite.

3.- ¿POR QUÉ DECIDIERON
PARTICIPAR EN LA
ELECCIÓN DEL COLEGIO DE
ABOGADOS A TRAVÉS DE LA
PLANILLA QUE USTEDES
LLAMARON
INDEPENDIENTE?

Para mí no es novedad ejercer la
ciudadanía. Siempre lo he hecho
individual y colectivamente.
Tengo tradición de luchar por lo
que considero justo y adecuado.
Llevo años apoyando distintas
reivindicaciones. Para mí lo
nuevo en esta ocasión es que
fue a nivel gremial.
Necesitábamos estar, en esas
Comisiones, personas sin
compromisos ni ataduras con
sectores interesados y con lista
pre fabricadas. Queríamos influir
y seleccionar una lista con las y
los mejores abogados para las
Cortes.

4.- ¿POR QUÉ NO LO HABÍAN
HECHO ANTES?

No me había atraído ningún
grupo político del Colegio de
Abogados; es más, me
provocaban rechazo. Con suerte
iba a votar. Esta vez sí me
sedujo la composición del grupo
que me convocó a participar.

Tenemos una agenda y
metodologías en la que
coincidimos. Sabemos qué se
necesita hacer en las Comisiones
de Postulaciones y tenemos la
disposición para trabajar en
forma unida para lograrlo.

5.- ¿CÓMO DEFINIRÍA EL
ESTADO DEL SISTEMA DE
JUSTICIA EN GUATEMALA?

Lamentable. Demasiados
recursos de toda índole,
desperdiciados o mal
distribuidos. Hay una enorme
falta de voluntad de servicio y de
claridad en el motivo por el cual
llega cada uno a sus puestos. La
mayoría están ahí para recibir el
sueldo, los honorarios y un
montón de granjerías y
privilegios; y la gente les vale.
No se afanan por trabajar para
resolver los conflictos adecuada
y legalmente, ese no es su
norte. La lucha contra la
impunidad debiera ser el
propósito central de su
quehacer.

6.- ¿CUÁL SERÍA EL ESTADO
IDEAL PARA EL SISTEMA DE
JUSTICIA Y QUÉ SE
NECESITA PARA LOGRARLO?

Resolver conflictos cumpliendo
con la ley. Hacer que cesen las
violaciones a las libertades y
derechos fundamentales de las
personas. Las seis instituciones
del Sistema de Justicia necesitan
fortalecerse con personas
capaces, honestas, valientes,

frontales y que trabajen por
mejorar el estado de las
instituciones

7.- ¿QUÉ ROL CREE USTED
QUE HA JUGADO Y SEGUIRÁ
JUGANDO LA CICIG EN EL
SISTEMA DE JUSTICIA
NACIONAL?

Fue y es concebido como un
refuerzo, un mecanismo para
fortalecer el sistema de justicia.
Específicamente es un apoyo al
Ministerio Público como
querellante adhesivo en algunos
casos. Pero ha jugado un papel
importante para impulsar
algunas reformas legales en el
Congreso. Como le dije, el
Congreso a veces bajo presión
reacciona. Es el enésimo
mensaje de apoyo y solidaridad
de Estados amigos del proceso
de paz, vía la ONU al pueblo de
Guatemala.
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Guatemala visible

La Ley de Comisiones de
Postulación (Decreto 19-2009)
que entró en vigencia el 4 de
junio de 2009, es el resultado de
un proceso que se inició en el
año 2005 con la elaboración de
una propuesta por parte del
equipo técnico de Foro
Guatemala, que volvió a la
agenda pública en enero de
2009 impulsada por el
Movimiento Pro Justicia.

En febrero de mismo año, la
Diputada Nineth Montenegro
presentó ante el pleno del
Congreso de la República la
iniciativa de ley 3997, que en su
exposición de motivos planteaba
la necesidad de “regular el
funcionamiento, la integración,
los criterios de selección,
convocatorias, verificación
de datos antecedentes, forma
de evaluación e integración
final de nóminas” porque de lo
contrario “todo queda sujeto a
una absoluta discrecionalidad
de las comisiones, lo que
provoca poca certeza de
actuación, pues, en cada
oportunidad, las comisiones
procederán en forma diferente
y con criterios variados”.
La iniciativa quedó “atrapada” en
la agenda legislativa y para
muchos la nueva elección de

magistrados sería realizada, una
vez más, a través de procesos
que habían sido seriamente
descalificados, y que, en parte,
habían generado la percepción
de que algunos de quienes
llegan a estas instituciones no
son los más aptos para
garantizar una justicia pronta y
cumplida.

En medio de esta situación se
produjo un hecho que conmovió
a los más distintos sectores de la
sociedad: el asesinato del
abogado Rodrigo Rosenberg,
ocurrido el 10 de mayo. Muchas
y diversas fueron las reacciones
de los guatemaltecos, y las
movilizaciones, concentraciones,
así como más de 30 mil firmas,
lograron que la Ley de
Comisiones de Postulación fuera
aprobada en el Congreso de la
República y sancionada por el
Presidente Álvaro Colom.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
TRANSPARENTAR LA
ELECCIÓN DE
MAGISTRADOS?

Carlos Castresana Fernández,
Comisionado de la Comisión
Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala

(CICIG), en un foro organizado
por la Fundación Soros, había
señalado que además del
subdesarrollo y la pobreza, cabía
preguntarse por qué Guatemala
es un país tan violento.

“Obedece principalmente al
hecho que no hay árbitros
que resuelvan los conflictos.
Tanto los conflictos laborales,
sociales, ambientales, e
incluso los conflictos entre
vecinos y familiares, carecen
de árbitros. Las personas al
no tener a quien acudir toman
la justicia por su cuenta.
¿Qué se necesita en
Guatemala? Un poder judicial
independiente. Éste es el
desafío de los próximosmeses
al acompañar el trabajo de
lasComisionesdePostulación”,
destacó Castresana en ese foro
realizado en junio de este año.

En una democracia que funciona
como es debido, los ciudadanos
ejercen su derecho político cada
cuatro o cada cinco años.
Normalmente no es necesario
que practiquen otras
herramientas contempladas
dentro del Estado de Derecho,
como lo son las manifestaciones
públicas y el derecho de
protesta. Pero en Guatemala no

Guatemala Visible
2009: año de la participación
ciudadana
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es así, y por eso se avanzará
hacia un Estado de Derecho, en
el momento que el Poder Judicial
sea integrado por abogados
intachables e independientes.
Para lograr esto se necesita que
los ciudadanos tomen una
responsabilidad histórica. Los
principios contemplados en la
nueva ley para las Comisiones
de Postulación, tales como
transparencia, objetividad y
profesionalidad deben dar lugar
a un nuevo Organismo Judicial,
que sea capaz de satisfacer los
anhelos de justicia de la
sociedad.

Castresana señaló también en
diversas oportunidades que
“solamente cuando se cuente
con un poder judicial
independiente, responsable,
sujeto a los principios de
legalidad, los conflictos dejarán
de ser resueltos por la vía
violenta, pues se contará con
un árbitro eficiente apegado
a la ley”.

LOS CIUDADANOS
ASUMIERON UNA
RESPONSABILIDAD
HISTÓRICA

En este contexto, el año 2009
deberá ser recordado como el
año en que la sociedad
guatemalteca asumió una
responsabilidad histórica cuando
encontró un punto en común
para unir esfuerzos y lograr
cambios en uno de los ámbitos
que definen y afectan la vida de
todo ciudadano: la justicia.

Y es que no sólo la aprobación
de la Ley de las Comisiones de
Postulación, sino la propia
instalación de las Comisiones y
hasta la necesidad de eliminar el
voto secreto de los sistemas de
votación dentro de las
Comisiones, son producto de
distintas manifestaciones que
fueron protagonizadas por la
sociedad civil en su conjunto.

Helen Mack, Presidenta de la
Fundación Myrna Mack y una de
las líderes del Movimiento Pro
Justicia, ha señalado en varias
oportunidades que tras casi 20
años de trabajo ha visto con
satisfacción cómo la justicia dejó
de ser un tema de “derechas o
de izquierdas”, de “ricos o de
pobres”, o “de los de arriba o
los de abajo” para convertirse
en un tema de país.

A lo largo de dos décadas hemos
perdido numerosas oportunidades
de avanzar en las transformaciones
sociales, políticas y jurídicas que
se esbozaron con la apertura
democrática y la firma de la paz.
Ahora estamos frente a una
nueva oportunidad que debemos
defender. A los miembros de las
comisiones de postulación les
toca afrontar el desafío de
rechazar el cabildeo oculto, la
corrupción y las componendas
político-criminales, para ofrecer
a la sociedadmejores expectativas
en materia de justicia. Así lo
declaró Helen Mack en algunas
ocasiones.

Revisando cada uno de los
hechos que se han producido
este año, es comprensible por

qué además de surgir
Guatemala Visible como un
esfuerzo colectivo impulsado por
la Universidad Rafael Landívar
que hoy es la suma de distintas
instancias de la sociedad,
incluidas las representaciones de
los sectores empresariales,
también se le dio vida al
movimiento Convocatoria
Ciudadana (conformada por
cuarenta y ocho organizaciones)
y se creó el Observatorio de
Guatemala por la Transparencia
y la Justicia (que reunió los
esfuerzos de diecisiete
instancias).

Particularmente a Convocatoria
Ciudadana, que nació de la
importancia de exigir a las
autoridades -fundamentalmente
a aquellas vinculadas con el
sistema de justicia- que cumplan
con sus obligaciones, y de
reconocer a aquellas que sí lo
hacen en la búsqueda del
necesario fortalecimiento de las
instituciones, se sumaron desde
un primer momento instancias
como AGEXPORT, la Asociación
de Azucareros de Guatemala, la
Cámara deComercio deGuatemala,
el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y
Financieras (CACIF), la
Federación de la Pequeña y
Mediana Empresa Guatemalteca
(FEPYME), la Fundación para el
Desarrollo de Guatemala
(FUNDESA), y la Cámara de
Industria de Guatemala.
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GUATEMALA VISIBLE

Tras la presentación de
Convocatoria Ciudadana el
pasado 2 de julio, y de la
aprobación de las reglas de
funcionamiento del Observatorio
de Guatemala por la Transparencia
y la Justicia al día siguiente, los
esfuerzos siguieron creciendo y
organizándose y en ese contexto
el 20 de agosto se firmó un
convenio de cooperación que
firmaron 41 instancias, y
testigos de honor con el
Dr. Carlos Castresana, el
Dr. Eduardo Stein, el Embajador
de Alemania y el Dr. Ricardo
Stein, que permitió dar un paso
más en la consolidación de
Guatemala Visible como una
iniciativa que va más allá de una
página web
(www.guatemalavisible.org).

Muchas han sido las opiniones
que defienden que era fundamental
pasar de una elección “secreta”
a una elección “visible”, haciendo
sentir a quienes eligen que son
observados, y no sólo enfocar
esfuerzos en “evidenciar” la
calidad de los candidatos y
“presionar” en la última
instancia, es decir, en el
Congreso de la República. La
única vía para cambiar el futuro
y la justicia en nuestro país es a
través de la participación
ciudadana y Guatemala Visible
es un esfuerzo colectivo que ha
logrado sumar a instancias y
personas que probablemente
por primera vez trabajamos
juntos por lograr un país con un
íntegro, sólido y eficiente
sistema de justicia.

Para ello es crucial incidir en
cada uno de los contextos de
elección de los responsables en
el proceso de elección de los
magistrados de la Corte

Suprema de Justicia y de la
Corte de Apelaciones,
transparentando los procesos de
elección, y avanzando en el
fortalecimiento de instituciones
que deben estar lideradas por
personas íntegras.

Cabe destacar, finalmente, que
la visibilidad alrededor de todos
los actores que participan en
esta elección de Magistrados a la
Corte Suprema de Justicia y a
las Cortes de Apelación, implica
seguir sumando la voluntad, la
energía y el compromiso de
muchos ciudadanos, de muchas
instituciones, de muchos
movimientos.

Ésta es la primera experiencia,
de la que tenemos que aprender
para las elecciones de los
responsables de la Contraloría
General de Cuentas, la Fiscalía
General, la Procuraduría de los
Derechos Humanos y la Corte de
Constitucionalidad. Sigamos
siendo capaces de trabajar
juntos para vivir en el marco de
un verdadero Estado de
Derecho.

En esta primera experiencia
Guatemala Visible se han
sumado, inicialmente, las
siguientes cuarenta y un
instancias: Abuelas por
Guatemala, Acción Ciudadana,
Asociación de Gerentes de
Guatemala (AGG), Asociación
de Investigación y Estudios
Sociales (ASIES), Asociación
Gremial del Empresariado
Rural (AGER), Asociación
Guatemalteca de Exportadores
(AGEXPORT), Asociación
Nacional de Organizaciones
No Gubernamentales de
Recursos Nacionales y el
Medio Ambiente (ASOREMA),
Cámara de Industria de
Guatemala (CIG), Cámara del

Agro, Cámara Empresarial de
ComercioyServicios (CECOMS),
Centro de Investigaciones
Económicas (CIEN), Comité
Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales y
Financieras(CACIF),Comunidad
Judía de Guatemala,
Confederación Guatemalteca
de Federaciones Cooperativas
(CONFECOOP), Consejo de
Organizaciones Mayas de
Guatemala (COMG),
Convergencia Cívico Política
de Mujeres, Facultad
Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), Familiares
yAmigos contra laDelincuencia
y el Secuestro (FADS), Foro
Guatemala, Foro Maya,
FundaciónKukulkán, Fundación
Myrna Mack, Fundación para
el Desarrollo de Guatemala
(FUNDESA), Fundación Propaz,
Fundación Sergio Paiz Andrade
(FUNSEPA), Fundación Soros,
Grupo de Apoyo Mutuo
(GAM), IncidenciaDemocrática
(IDEM), Instituto Demos,
Joven Emergente, Jóvenes
por Guatemala, Madres
Angustiadas, Me Importa
Guatemala, Movimiento
Ciudadano GuateAmala,
Movimiento Cívico Nacional
(MCN), Movimiento Nacional
por la Integridad, Movimiento
Pro Justicia, Organismo
Naleb, Paz Joven, Un Joven
Más, y Universidad Rafael
Landívar (URL)
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{MIPYMES}

Calidad y competitividad para ampliar mercados
MIPYMES:

El Proyecto Apoyo a MYPES de la
Unión Europea y el Ministerio de
Economía se ha dedicado por 5
años a la creación de
oportunidades de desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas
empresas guatemaltecas por
medio de capacitación,
asistencia técnica y desarrollo de
herramientas, entre otros.

El Componente Calidad,
Competitividad y Acceso a
Mercados tiene como objetivo
alcanzar mayores niveles de
productividad, con calidad, por
parte del sector de las MIPYMES,
por medio de la creación de
oportunidades de
implementación de sistemas de
mejora continua y la certificación
de productos y procesos de
acuerdo a normas de calidad
internacionales.

Es por esto que, en conjunto
con Cámara de Industria, se
elaboraron proyectos para
promover el uso de normas
internacionales en las cadenas
productivas de las MIPYMES.
Entre ellas se pueden citar la
formación de Auditores Internos
de Gestión de Calidad de 17
empresas catalogadas como
MIPYMES en diversos sectores
económicos, así como la
capacitación sobre Gestión de
Calidad de acuerdo a la Norma
ISO 9001. De esta forma se ha

logrado que las MIPYMES
puedan continuar sus procesos
de certificación de acuerdo a la
norma, disponiendo de personal
formado en estos temas y
contando con las herramientas
necesarias.

Asimismo, se identificaron las
Normas / Sellos Internacionales
certificables para los diferentes
productos y procesos de 11
gremiales miembros de CIG,
como lo son las gremiales de
Aluminio, Avicultores, Calzado,
Editores, Forestal, Productos de
Higiene y Tocador, Panificadora,
Pinturas, Plásticos, Productores
de Huevo y Tostadores de Café.
Ahora se cuenta con 11 fichas
técnicas conteniendo toda la
información que los empresarios
de estos sectores puedan
requerir para la selección de la
norma que mejor se aplique a
su giro de negocio y su mercado
objetivo.

De esta forma
se ha cumplido
el objetivo de
contribuir al
desarrollo de
una cultura de
calidad dentro
de las MIPYMES
guatemaltecas,
favoreciendo el
crecimiento de
las mismas y

proporcionando herramientas
que permitan aplicar en las
MIPYMES las Normas
Internacionales de Calidad,
como herramientas de mejora
continua.

“El componente de
calidad ha enfocado
sus esfuerzos en
dar a conocer la
importancia de la
aplicación de los
sistemas de gestión
de calidad y
certificación de
productos”.

Por Licda. Rocío Molina Najarro, Directora Nacional Proyecto
Apoyo a MYPES
UE/MINECO
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“No podemos seguir siendo habitantes
de nuestros países. Tenemos que
convertirnos en ciudadanos”
Entrevista al Padre Rector de la Universidad Rafael
Landívar, Rolando Alvarado

1. ¿CÓMO SURGIÓ
GUATEMALA VISIBLE?

Este esfuerzo se inició
fundamentalmente por la
preocupación de muchas
instituciones y personas por la
debilidad de nuestro sistema de
justicia y su intención de ayudar
a fortalecerlo. En varias
ocasiones lo hemos descrito
como el inicio de un proyecto
que significaba pasar de la
preocupación a la acción.

Lo primero que hicimos fue
buscar experiencias positivas en
otros países de América Latina y
después de analizar
generalidades de varias de ellas,
comenzamos a conocer en
detalle el caso colombiano que
ya lleva 10 años de historia.
Conversamos con varias
instancias en Colombia desde
principios de este año, y en abril
ya estábamos en contacto con
los responsables del Programa
“Congreso Visible” de la

El pasado 20 de agosto, ASIES fue el escenario
para que 41 instancias de la sociedad civil
(centros de estudio, organismos no
gubernamentales, jóvenes, instituciones que
durante varios años han trabajado por mejorar
el sistema de justicia, y diversos
representantes del sector productivo del país),
dieran vida a Guatemala Visible, un esfuerzo
colectivo que impulsó la Universidad Rafael
Landívar y al que se ha sumado la voluntad, la
energía y el entusiasmo de quienes buscan un
espacio en común para desarrollar experiencias de
formación ciudadana. Cámara de Industria de
Guatemala fue una de esas 41 instancias.
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Universidad de Los Andes, una
de las instituciones que llevan
adelante “Elección Visible”, para
la elección de magistrados en
ese país.

“Elección Visible” es un
movimiento que integran
alrededor de 20 instancias
colombianas que se dedican a
diversas actividades
(académicas, de auditoría social,
empresariales, etc) y que en
cada proceso de elección de
magistrados se suman para
ejercer presión desde la
sociedad. Aprendimos de ellos
que mientras más observados
nos sintamos todos los actores
que formamos parte de estos
procesos, más posibilidades hay
de llevar adelante elecciones
transparentes y contar con los
hombres y mujeres más idóneos
para mejorar el sistema de
justicia.

El proceso siguió avanzando y
fue cuando en mayo de este año
le dimos forma a este espacio, a
Guatemala Visible, en el marco
del programa Rescatemos
Guatemala de la Universidad
Rafael Landívar, con el apoyo del
Movimiento Nacional por la
Integridad, de un grupo de
empresarios y luego con la
experiencia de varios años de
trabajo del Movimiento Pro
Justicia. Ahora es una realidad
que acompañamos 41 instancias
y que sólo era un sueño en abril
de este año.

Guatemala Visible no es un
espacio de la Universidad Rafael
Landívar, sino un espacio de las
instancias que queremos asumir
uno de los retos más importantes
del país, de la región: no
podemos seguir siendo habitantes
de nuestros países, tenemos que
ser ciudadanos y ejercer
nuestros derechos políticos, tal
como lo establece la Constitución.

2. ¿CUÁL ES LA META DE
ESTE ESFUERZO?

Aportar este espacio para
monitorear a los Magistrados a
la Corte Suprema de Justicia y a
las Cortes de Apelación electos
en este proceso, compartir
información alrededor de las
elecciones de otros importantes
funcionarios dentro del sistema
de justicia, como el Fiscal
General de la República, el
Procurador de los Derechos
Humanos, y los Magistrados a la
Corte de Constitucionalidad, y
facilitar dinámicas que permitan
que los más diversos sectores
del país conozcan, entiendan y
valoren la importancia de estos
eventos para su vida y la vida de
sus hijos.

La distorsión de la relevancia de
lo político en la convivencia
social, la ausencia de una real y
ética vocación política en no
pocas de las personas que
pretenden ser servidores
públicos, y el descrédito de la
mayoría de ellos ante la
población; así se entiende la
apatía, la desconfianza y hasta
el temor de muchos ciudadanos
ante lo político, la incapacidad
para transitar de medidas de
gobierno a políticas de estado, la
debilidad de la institucional
democrática de nuestros países,
y la violencia caótica que ha
infectado la esfera de lo público

Guatemala Visible es un
esfuerzo de formación en
ciudadanía, para aportar como
red de instituciones de la
sociedad civil en la necesaria y
apremiante reversión de esa
dinámica tan perniciosa para
nuestros vínculos sociales.

3. LA UNIVERSIDAD RAFAEL
LANDÍVAR FUE LA
INSTANCIA QUE IMPULSÓ
ESTE ESFUERZO. ¿AHORA
CUÁL ES SU ROL?

Desde hace algunos meses la
Universidad Rafael Landívar
había venido analizando la
concordancia entre su misión y
la oportunidad de coadyuvar a
que el país y la región avancen
hacia mejores cuotas de
democracia, de respeto a los
derechos humanos, de
multiculturalidad, de
participación ciudadana amplia,
complementaria y justa,
informada y responsable.
Nuestro rol es seguir adelante y
hacer de Guatemala Visible un
programa permanente al que se
sumen los más diversos sectores
cada vez que tengamos
procesos fundamentales como
éste.

La visibilidad es un valor, en el
doble sentido de la palabra; es
algo valioso y es algo importante
porque lo público debe realizarse
públicamente, pero además es
valeroso, requiere coraje,
valentía, disposición a echar una
mano y a aportar, asumiendo las
consecuencias.

En las últimas décadas, se nos
ha movido, yo diría “empujado”
,a perder ese valor, tanto en su
importancia, como en su coraje.
Pues bien, como universidad
estamos gratamente complacidos
con que esta iniciativa, modesta
en su inicio, sea hoy lo que es.
De nosotros, de la de todos los
que hoy somos Guatemala
Visible y de todos aquellos que
se sumen, va a depender que
este espacio se convierta en un
espacio social incluyente y
permanente.
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SITUACIÓN ACTUAL:

En el primer semestre del 2009
el Ministerio de Economía
informó al Sector Privado sobre
la apertura del proceso con
México y solicitó consultar a los
sectores si su interés es
Convergencia o Renegociación.
Sin embargo, no se ha recibido
hasta la fecha una definición del
MINECO de lo que significa cada
concepto para efectos de esta
negociación.

Las consultas realizadas por el
MINECO indicaban que esta
apertura se podría abordar de
dos maneras; como
convergencia, donde se busca
un TLC único, con la unificación
de la normativa, o como
renegociación, la cual implica
renegociar nuevos temas no
incluídos en ninguno de los 3
Acuerdos vigentes y reabrir la
negociación del universo
arancelario.

CCoonnvveerrggeenncciiaa  ccoonn  MMééxxiiccoo
Por: Licda. Yanira Méndez, Asesora Externa de CIG

Licda. Claudia Barrios de Rivera, Asesora en 
Comercio Exterior de CIG

ANTECEDENTES

Durante los noventas e inicio de esta década los países centroamericanos, excepto Panamá,

firmaron 3 Tratados de Libre Comercio con México: 

• TLC México-Costa Rica: entró en vigor el 1° de enero de 1995.

• TLC México-Nicaragua: entró en vigor el 1° de julio de 1998.

• TLC México-Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras): entró en vigor

para México, El Salvador y Guatemala el 15 de marzo de  2001, mientras que con 

Honduras inició el 1° de junio de 2001).

Los tres Tratados culminarán sus procesos de desgravación arancelaria al iniciar el 2012.

Luego de la historia reciente en relación a la negociación de
Tratados de Libre Comercio entre países centroamericanos y
Norteamérica, y al situar a Guatemala en el momento en el que
se encuentra, existe la posibilidad de aprovechar las
oportunidades y beneficios que proponen los diferentes Tratados
de Libre Comercio que involucran a Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y México, para lograr crear un soloTtratado
y así estandarizar los beneficios al resto de países de Centro
América y nuestro vecino país de México.

Existen dos posibilidades para lograr aprovechar estos Tratados.
La Primera es una CONVERGENCIA, la cual busca un TLC único,
con la unificación de la normativa. La Segunda opción es la
RENEGOCIACION, lo cual implica renegociar nuevos temas no
incluídos en ninguno de los 3 Acuerdos (presentados en el
recuadro) vigentes y reabrir la negociación del universo
arancelario.
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Según datos obtenidos de la
Secretaría de Economía de
México, el 26 de marzo de 2009
se firmó el Plan de Acción para
la convergencia de los tres
TLC´s vigentes entre México y
Centroamérica. El formato de las
negociaciones será 5 + 1 (Los 5
países de Centroamérica +
México), se buscará normativa
única y el respeto de la bilateralidad
y se espera que el proceso de
convergencia concluya en 2012 y
reemplace a los tres TLC´s
vigentes.

Como resultado de las reuniones
a nivel de los Gobiernos, se
elaboró un calendario de trabajo
que establece las siguientes fechas: 

Se definieron fechas para iniciar
la discusión en lo relacionado al
comercio de bienes. La primera
reunión de negociación se
llevara a cabo en el mes de
septiembre en Costa Rica, la
segunda reunión será durante el
mes de octubre en sede por
definir y en noviembre de 2009
se realizará la primera evaluación
de los trabajos y reporte a
Ministros. También se presentaron
propuestas para realizar las
consultas específicas de Reglas
de Origen por producto; donde
México sugiere como regla general
llegar a una regla no más
estricta y no más laxa que la de
los TLC´s vigentes  y excepciones.
Los gobiernos de Centroamérica

ya enviaron propuesta parcial,
preliminar y sujeta a cambios
sobre este tema, la cual fue
aceptada por México para
consultas con su sector privado.

Es importante resaltar que en lo
relacionado a productos se ha
establecido que, peticiones de
acceso que se lleguen a
presentar, se considerarán en su
momento.

Segundo semestre 2009 Primer trimestre 2010

Reuniones de los grupos de
trabajo siguientes:

• Trato nacional y acceso de     
bienes
• Reglas de origen
• Procedimientos aduaneros
• Solución de controversias

Reuniones de los grupos
anteriores más los grupos
siguientes:

• Servicio e inversiones
* Contratación pública
• Propiedad intelectual
* Normas técnicas y medidas
sanitarias
• Aspectos institucionales

Entre los posibles beneficios de la convergencia, cabe mencionar los
siguientes:

1. Incrementar el comercio a través de:
• Reducción de costos de transacción particularmente PYMES
• Certificado de origen único 
• Reglas homogéneas con los cinco países

2. Promover la utilización de insumos de la región:
• Acumular en la contabilización del contenido regional de un
producto.

3. Coadyuvar al desarrollo de cadenas productivas:
• Economías de escala
• Acumulación de origen  

4. Los servicios impulsarían la creación de nuevos métodos y
formas de organización en las empresas, beneficiando la
generación  de empleos y el cambio tecnológico. 
• Establecimiento de un conjunto unificado de reglas claras que
otorgarían certidumbre jurídica a los prestadores de servicios.
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5. Contar con una sola Comisión Administradora:
• Permitirá resolver asuntos en una sola instancia.

6. Contar con un solo instrumento legal.

7. Contribuye al proceso de integración centroamericano:
• Centroamérica está comprometida con el proceso de Integración
Centroamericana y cuenta con los siguientes instrumentos:
• Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera
Centroamericana suscrito el 25 de junio de 2007.
• Compromiso de  5 países para conformar una Unión Aduanera
en Centroamérica.
• Otras iniciativas  importantes llevadas a cabo por
Centroamérica: como el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación  UE-
CA  (en proceso)

También es importante mencionar
que existen posibles contras de
la Convergencia, como por
ejemplo:

• Varios temas son diferentes
en los 3 Acuerdos, debido a 
las particulares 
sensibilidades de los países.

• Los sectores sensibles que al
momento estén no 
armonizados por 
exclusiones, cuotas y 
preferencias, probablemente
tendrían que hacer 
concesiones adicionales.

• La capacidad humana para 
reabrir este frente no es 
suficiente.

• Existen otros frentes de 
negociación que debieran 
cerrarse, previo a entrar a 
ver otros.
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Seguridad Industrial
Lic. Rafael Ramírez Massanet
EMPAQUES MULTIPLES S.A.

La Seguridad Industrial es
definida como el estudio de
normas y métodos tendientes a
garantizar una producción que
contemple el mínimo de riesgos
tanto para el factor humano
como en los elementos (equipo,
herramientas, edificaciones,
etc.)

En palabras más coloquiales, se
ocupa de dar lineamientos
generales para el manejo de
riesgos en la industria, ya que en
las instalaciones industriales
existe una gran variedad de
operaciones que tienen peligros
inherentes que requieren de un
manejo cuidadoso.

La mayoría de los riesgos en la
industria ocurren como
accidentes imprevistos a causa
de actividades no adecuadas de
operación y/o mantenimiento.
Se debe hacer lo posible para
anticipar la peor serie de
eventos que podrían provocarse
y reducir, de la mejor manera, al
mínimo los riesgos. Las formas
más comunes de reducir y
manejar los peligros industriales
son:

1. El uso de controles técnicos 
y administrativos: como la 
ubicación, zonas de 
protección, diseño de la 
disposición de la planta, 
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{seguridad industrial}

substitución de los recursos,
controles de acceso, 
marbetes, controles de 
temperatura, entre otros.

2. La protección del personal: 
ropa especial, lentes, cascos,
tapones para oídos, botas, 
guantes, arneses, cuerdas 
de seguridad, etc.

3. Capacitación y planificación 
relacionada con la salud y 
seguridad ocupacional.

4. El monitoreo médico

En los Estados Unidos de
América, existe la OSHA
(Occupational Safety and Health
Administration), que es la
organización encargada de llevar
las normas y controles de la
seguridad ocupacional y la

administración de la salud en la
industria. En Guatemala existe
un Reglamento General Sobre
Higiene y Seguridad en el
Trabajo, y esta regido por el
Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS), el cual
está vigente desde el 28 de
diciembre de 1957 y es el que
actualmente se sigue utilizando. 

A mi criterio, debería hacerse
una evaluación de dicho
reglamento y actualizarlo a las
medidas o requerimientos de la
seguridad en la industria; una
buena base sería revisar y tomar
como ejemplo la OSHA de los
Estados Unidos de América.
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Índice de Confianza del
Consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor es un
instrumento estadístico que sirve para medir las
apreciaciones de la población sobre el desempeño
económico del país y del hogar. A continuación se
presentan los resultados de la encuesta del presente
año.

Luego de mostrar una leve
recuperación de la confianza del
consumidor durante los períodos de
febrero y mayo de este año;
nuevamente caen estos índices de
manera alarmante, al llegar a un
nivel de 71 puntos por debajo del
punto crítico establecido para estas
mediciones.

El resultado de las mediciones de
este período establece que la
confianza del consumidor está 10
puntos por debajo de la misma
medición en el mismo periodo del
año pasado. 

Agosto Noviembr
e

Febrero Mayo Agosto Noviembre Febrero

2007 2008 2009

97 pts

108 pts

87pts

70 pts

81 pts

92 pts
84 pts

* 100 =punto crítico

Mayo

89 pts

Agosto

71 pts

Tanto las expectativas sobe la
situación económica del hogar de
los consumidores como la situación
general del país fueron calificadas
por los consumidores con los
números más bajos en los últimos
3 años. 
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Escala de 0 a 200 donde 100 representa el nivel crítico de confianza

Y dentro de los próximos 12 meses, 
¿cómo espera que la situación económica en general del país cambie?

Expectativas sobre la situación económica general 
del país para los próximos 12 meses
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Los consumidores se mostraron
negativos al respecto de la
proyección de ahorro en estos
tiempos, así mismo se mostraron
con  una intención negativa al
respecto de gastar dinero en los 12
meses.

Escala de 0 a 200 donde 100 representa el nivel crítico de confianza

Durante los próximos 12 meses,
¿cuán probable es que usted pueda ahorrar dinero?

Expectativas sobre el ahorro general del país
para los próximos 12 meses
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El 55% de los consumidores
confirman que han reducido sus
gastos especialmente en las áreas
de alimentos o despensa del hogar,
vestimenta, diversión y
restaurantes o comidas fuera de
casa, así como los rubros de
decoración o mantenimiento del
hogar, regalos y comunicación.
Estos son los sectores que se verán
afectados por la decisión de
consumo o compra del mercado.

Lista de los principales productos donde ha reducido su gasto - Espontáneo + Ayudado

No hay reducido sus gastos en nada

Sí ha reducido sus gastos

Vestido

Alimentos / Despensa del hogar

Ayuda contratada para el hogar

Otros

Todo

Cuidado personal

Transporte

Comunicación

Regalos

Diversión

Tipos de productos en los que se han reducido gastos

Base:  2410

2%

8%

13%

14%

17%

20%

25%

26%

28%

28%

28%

30%

55%

45%

Feb-09 May-09 Ago-09

49% 40% 47% 7

51% 60% 53% -7

28% 34% 29% -5

28% 34% 22% -12

25% 36% 24% -12

21% 35% 28% -7

20% 34% 24% -10

26% 29% 19% -10

18% 27% 15% -12

16% 25% 11% -14

14% 19% 10% -9

13% 16% 11% -5

13% 3% - -3

3% 2% 1% -1

804 802 804

Restaurantes o comida fuera de casa

Decoración / Mantenimiento del hogar

La calificación que los consumidores
le dan a las instituciones, la cual ya
se ha mostrado a la baja en
mediciones de períodos anteriores,
vuelve a mostrarse negativa.

Dentro de estas bajas
calificaciones, las instituciones
calificadas con los números más
bajos están el Congreso de la
República, el sistema judicial y el
sistema Penitenciario. 
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Una oportunidad a la espera
Guatemala es quinto lugar con la industria más
grande en la región en relación al Producto
Interno Bruto (PIB), es hora de subir de nivel

Millones de US Dólares del 2000

Fuente: CEPAL

En los últimos años, Guatemala se ha posicionado

como la tercera economía más grande en la región

comprendida por Centroamérica, Panamá y

República Dominicana; siendo la más grande

República Dominicana, seguida por Costa Rica.

Respecto al sector industria, se mantiene el orden

respecto al tamaño de las economías.  Sin

embargo, proporcionalmente sí hay cierta

variación: Guatemala es el quinto país con la

industria más grande en relación al PIB.  Por

abajo, sólo están Nicaragua y Panamá.  El caso de

este último es especial, ya que es un país

particularmente enfocado hacia los servicios

financieros y de transporte.
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Número de Empresas y Locales,
por departamento (2008)

Fuente: Directorio Nacional de Empresas y Locales, 2008

De acuerdo con el último Directorio Nacional de

Empresas y Locales 2008, recientemente

publicado, en Guatemala existen 195,220

empresas y locales funcionando.  De todas las

empresas y locales, el 41% se encuentran en el

departamento de Guatemala, seguido por

Quezaltenango con 9%, y Escuintla con 4%.  Los

Departamentos con menos empresas funcionando

son Baja Verapaz y El Progreso, cada uno con

menos de 1% del total de empresas y locales.
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Proyecto de recuperación de CO2:
Industria Guatemalteca logra Reconocimiento
por avances en programas de prácticas que
benefician el medio ambiente

MC. Ing. José Luis Quemé Chay 
Jefe de Centro de Procesos y Salón de
Embotellado,
Encargado del Sistema de Gestión
Ambiental 

La disminución en la generación
de gases de efecto invernadero
está dentro de las prioridades a
nivel mundial, y dentro de estos
gases el más importante es el
gas carbónico, conocido también
como CO2, producto de la
combustión de combustibles
fósiles y de procesos de
fermentación alcohólica, entre
otros.

Cervecería Nacional, Sociedad
Anónima ubicada en la Ciudad
de Quetzaltenango, consciente
de los retos ambientales ha
implementado la recuperación
del CO2 utilizado en la filtración
de cerveza, derivado del análisis
de las operaciones unitarias que
se llevan a cabo en dicho
proceso.
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recuperación de CO2

La empresa fue certificada en el
año 2005 en los sistemas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS
18001, lo que significó una
exhaustiva evaluación de sus
procesos a nivel general,
utilizando para ello técnicas de
Producción Más Limpia. Los
balances másicos permitieron
detectar oportunidades de
mejora y optimización de
recursos, una de las cuales fue
el alto consumo de gas
carbónico durante la
carbonatación del producto en el
proceso de filtración final. De allí
nació el “Proyecto de
Recuperación de CO2 de
Tanques de Gobierno”.
Inicialmente, el alcance se fijó
en una recuperación del 80% del
gas evacuado al ambiente, lo
que equivalía a 95,800
kilogramos anuales, los
resultados obtenidos son los
siguientes:

Con una inversión de 
US$ 20,000.00 y un período de
recuperación de 6 meses, el
Proyecto puede calificarse como
exitoso. La modificación de
tuberías y la instalación de dos
válvulas para mantener la
presión constante de los tanques
de gobierno, conjuntamente con
la transformación del procedimiento
de llenado y vaciado de los
mismos, fueron los únicos cambios
realizados para mantener y
recuperar el gas carbónico con
una pureza de 100%.

En el año 2008, el Proyecto
participó en la IV Edición del
Premio a la Producción Más
Limpia, promovido por la
Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo, en la
Categoría de Sistema de Gestión
Optimización de Procesos
Productivos, en el cual se obtuvo 
una Mención Especial, la cual fue

entregada por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales
de Guatemala, en junio de 2009.
Éste premio consolida a
Cervecería Nacional, Sociedad
Anónima como una industria
comprometida con el medio
ambiente y la sostenibilidad del
mismo.
Mayor información: favor
comunicarse con el ingeniero
José Luis Quemé Chay al correo
electrónico: 

joseluisqueme@icasa.com.gt o
al número telefónico: (502)
77612251, Ext. 3111.

La Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de
Guatemala (COMACIG) aprovecha este medio para felicitar a
los directivos y colaboradores de Cervecería Nacional,
Sociedad Anónima por los grandes logros alcanzados.
Además, exhorta a los industriales a considerar la
importancia del tema ambiental como una ventaja
competitiva para sus empresas.

AÑO KILOGRAMOS RECUPERADOS DE CO2

2006

2007

2008

130,892

121,506

93,983
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EXPO 
LOGÍSTICA
PANAMÁ

Internacionales

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

ferias
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Ferias

FERIA DE ALIMENTOS -
PRODUCTOS
ESPECIALES Y ÉTNICOS

SECTOR
Alimentos
LUGAR
Canadá
FECHA
Del 5 al 6 de octubre

FEMATEC 2009 - FERIA
INTERNACIONAL DE
MATERIALES Y
TECNOLOGÍAS PARA
LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR
Construcción
LUGAR
Argentina
FECHA
Del 14 al 17 de octubre

XXVI FERIA
INTERNACIONAL DE
INFORMÁTICA,
SOFTWARE Y
TELECOMUNICACIONES
- COMPU QUITO 2009

SECTOR
Tecnología
LUGAR
Ecuador
FECHA
Del 9 al 15 de octubre

EXPOSICIÓN MUNDIAL
SHANGHAI 2010

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

sveltusmexico@yahoo.com
México

DEMANDA
Bandas elásticas para
hacer ejercicio

ATHENA INT. LLC

rksharma1940@yahoo.com
USA

DEMANDA
Cardamomo y semilla de
ajonjolí

TELECARD NETWORK, LLC.

rosemary.velasco@corp.idt.net
USA

OFERTA
Compañía distribuidora de productos
étnicos a inmigrantes es los
estados de Virginia, Maryland y el
Distrito de Columbia

LIFTOR S.A DE C.V

aaron@liftor.com.mx
México

DEMANDA
Pilas alcalinas y de zinc
carbón

COMPARE FOODS

www.comparesupermarkets.com

OFERTA
Cadena de supermercados en
varios estados de Estados
Unidos, quienes compran
productos guatemaltecos 

GRAND IMPORTS

grandimportz@yahoo.com
USA

OFERTA
Importadores de especies
y cardamomo

SERVICIOS
TRIDIMENSIONALES S.A

colosa@gmail.com

OFERTA
Comercialización de
materias primas y
representaciones industriales

s i  necesi tas,  encuentras;  s i  te necesi tan,  
te encuentran

Demandas y Ofertas
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fabricantes de pinturas y recubrimientos

Gremial de Fabricantes de Pinturas y Recubrimientos:
Una de las Gremiales más jóvenes dentro de la CIG, hoy ya

cuenta con una organización que participa y apoya el desarrollo

de la industria de Guatemala en este gremio

Claros en los valores
establecidos para esta
gremial y sus agremiados,
así como un claro
establecimiento de objetivos
para esta organización,
se tuvo la oportunidad de
sentarnos a conversar
con el Ingeniero Javier
Castillo Valenzuela,
Presidente de esta Gremial.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA
GREMIAL DE FABRICANTES
DE PINTURAS Y
RECUBRIMIENTOS?

En el año 2008, por iniciativa de
algunos empresarios de
empresas fabricantes de
pinturas, iniciamos a reunirnos
varios representantes de dicho
sector. Estas reuniones tenían
como objetivo primordial el
tener la oportunidad de
conocernos como personas y de
apoyar en conjunto el
engrandecimiento y
fortalecimiento del producto
nacional de pinturas y
recubrimientos. De estas
reuniones surgió la solicitud
formal a la Junta Directiva de
Cámara de Industria para que

nos permitieran formar parte
como Gremial Adscrita. En el
mes de noviembre de ese mismo
año bajo resolución de Junta
Directiva 40-2008 surge la
nueva gremial denominada
Gremial de Fabricantes de
Pinturas y Recubrimientos
“GREFAP”; la cual ha estado
trabajando de forma constante y
esmerada desde entonces.

¿CUÁL ES SU PROPÓSITO O
SU MISIÓN?

Nuestros propósitos y objetivos
principales son:
- Velar por un adecuado 

marco de competitividad en
el cual se respete 
primordialmente los valores
éticos, morales y 

Ing. Javier Castillo Valenzuela, Presidente Gremial de Fabricantes de Pinturas y
Recubrimientos
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ambientales en la fabricación
de las pinturas y 
recubrimientos en nuestro 
país.

- Promover a la industria 
nacional de pinturas y 
recubrimientos, mediante la
consolidación de mejores 
productos y servicios.

- Actuar como órgano de 
consulta específica en el 
ramo de pinturas y 
recubrimientos de las 
instituciones públicas y 
privadas que así lo 
requieran.

- Defender el sistema de libre
empresa. 

¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA
GREMIAL? 

La visión de la Gremial es influir
en el entorno nacional en el uso
de pinturas y recubrimientos
nacionales de alta calidad pues
el uso del producto nacional
beneficia la economía del país,
ya que promueve fuentes de
empleos directos e indirectos.
Queremos promover y
consolidar parámetros claros de
protección ambiental, tanto  en
los procesos de fabricación,
como en el uso de materias
primas ecológicamente
amigables, y queremos que
Guatemala no se convierta en un
basurero de pinturas de destajo
de países industrializados, que
regalan pintura contaminada y
con tiempos de caducidad
cumplidos, provocando con esto
además de la competencia
desleal, daños a los
consumidores que sin saberlo
utilizan productos con
contaminación de bacterias y

esporas que pueden dañar la
salud de nuestros connacionales. 

¿CON CUÁNTOS
AGREMIADOS CUENTA LA
GREMIAL?

Participan prácticamente todas
las empresas  importantes en la
fabricación pinturas y
recubrimientos en nuestro país,
de momento, las empresas
agremiadas son 10, estas son:

- Celco de Guatemala, S.A.
- Color-In, S.A.
- Copebase, S.A.
- Duwest Recubrimientos, S.A.
- Grupo Solid, S.A.
- Pinturas de Guatemala, S.A.
- Pinturas Kendall, S.A.
- Primiun de Guatemala, S.A.
- Químicos Sega, S.A.
- Quindeca, S.A.

¿QUÉ VALOR PROPONEN A
SUS AGREMIADOS?

Promovemos los valores
éticos, morales y
ambientales que deben de
estar siempre presentes en
cualquier ente en nuestro
país.
Me he dado cuenta que en
nuestro gremio pinturero,
uno de los aspectos que
nos acerca más como
empresarios es el amor que
tenemos por Guatemala. La
industria de fabricación de
pinturas genera más de dos
mil empleos directos y
muchísimos empleos
indirectos; con estos
ayudamos al desarrollo del
país, además estamos
seguros que al estar

presentes dando color a los
ambientes de los guatemaltecos
ayudamos a mantener un
entorno diferente que
caracteriza nuestra bella tierra.

¿QUÉ EVENTOS O
ACTIVIDADES REALIZAN
DURANTE EL AÑO?

En el año 2009 tuvimos una
reunión con los principales
proveedores de Materias Primas
de nuestro giro de negocio, con
el fin de presentarnos como
grupo organizado.
Adicionalmente vamos a
participar en la próxima
Exposición Ferretera como
Gremial en el mes de
noviembre. Puedo asegurar que
somos una gremial activa que
realizamos reuniones de
agremiados todos los meses.

fabricantes de pinturas y recubrimientos
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Cámara de Industria de Guatemala
manifiesta su inconformidad y preocupación ante la

reanudación de la discusión de la Propuesta de Reforma

Fiscal en el Congreso de la República

El 18 de agosto de 2009 se llevó
a cabo una conferencia de
Prensa en el edificio de la
Cámara de Industria donde el
Ing. Juan Antonio Busto indicó
que este sector siempre ha
apoyado los esfuerzos para
mejorar la recaudación
tributaria, a través del combate
al contrabando y de la
ampliación de la base tributaria,
entre otros, por lo que lamentan
los términos en que se reanuda
la discusión de la reforma en el
Congreso de la República
planificada para el día de hoy. La
Cámara de Industria ve con
mucha preocupación los altos
niveles de desaceleración
económica, y estos niveles se
ven reflejados en la inflación

negativa, la severa contracción
del empleo y la baja en el IMAE.
Por ejemplo las exportaciones
han caído un 7%, las
importaciones se han reducido
en un 30% y las remesas se han
visto disminuidas en un 11% y
las divisas por turismo en un
10%, mientras que la CEPAL
pronostica un crecimiento
negativo del PIB de -1% para el
año 2009.

Antes de pensar en reformas
fiscales, la Cámara de Industria
reitera al gobierno su exigencia
de que se tomen medidas más
constantes y severas para
atender temas como el combate
al contrabando, así como
aprobar la flexibilidad laboral
establecida en el Convenio 175
de la OIT, y la reducción de la
tasa líder de interés bancario.
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PRIMER ROLLER COASTER (MONTAÑA RUSA) INDOORS EN
HISPANOAMÉRICA A SER CONSTRUIDA EN GUATEMALA EN EL
2010

Kepos S.A., primera empresa guatemalteca
dedicada al diseño, desarrollo, construcción y
administración de Centros de Entretenimiento
para la familia, firmó con Vekoma de Holanda la
compra del primer Roller Coaster Indoors de
Hispanoamérica, durante una ceremonia celebrada en
Miami en el mes de julio. Hans Kolter, directivo de
Kepos S.A. anunció el cierre del compromiso con
Centro Comercial Galerías Primma como futura
sede, debido a su estructura arquitectónica y su
ideal ubicación. 

Vekoma se especializa en la construcción de Roller
Coasters y en la distribución de éstos para centros
de entretenimiento en Estados Unidos, Japón,
Dubai, entre otros, y ahora Guatemala. Es reconocida
como líder mundial en la industria del entretenimiento.
Ahora, Kepos S.A. se convirtió en representante
de Vekoma y sus productos para Latinoamérica. 

Este Roller Coaster o bien conocida como Montaña
Rusa será abierta al público el primer trimestre del
2010.

Cámara de Bienes Raíces de Guatemala
celebra su XVIII Aniversario
El pasado agosto, la Cámara de
Corredores de Bienes Raíces de
Guatemala (CCBRG) celebró sus
18 años de promover el
desarrollo inmobiliario en el país.
Fundada en 1991 la Cámara de
Bienes Raíces de Guatemala,-
CCBRG- es una entidad privada,
de carácter gremial, apolítica, no
lucrativa, ni religiosa; la CCBRG
y que surge con el objeto de

promover el desarrollo,
mejoramiento y coordinación de
las actividades que realizan los
corredores de bienes raíces.
Actualmente la CCBRG aglutina
a más de 1,200 corredores
guatemaltecos.

En 18 años de presencia la
CCBRG ha formado importantes
alianzas con entidades como el

Registro de la
Propiedad; y también es
miembro de la
Federación
Centroamericana,
Panamá y el Caribe de
Bienes Raíces -
FECEPAC-BR-. La
presidencia de
FECEPAC-BR ha sido
ejercida por nuestro

país en dos ocasiones, una con
Fernando Rosales a la cabeza y
otra por Maria Luisa
Perezalonso, actual presidenta
de la CCBRG.

La profesionalización del gremio
es uno de los grandes logros de
la Cámara.  En el 2004 la CCBR
fundó el primer diplomado de
Bienes Raíces en donde
catedráticos, tanto
guatemaltecos como
extranjeros, impulsan la
profesionalización del agente
inmobiliario para que sea capaz
de desenvolverse en el mundo
de los negocios locales e
internacionales. Actualmente, la
Cámara está graduando su
onceava promoción, sumándose
así 544 profesionales. 

Ing. Mauricio Urruela, Representante Galerias Primma






