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Indicaciones
Geográficas
UN RIESGO PARA
NUESTRAS EMPRESAS
El registro que la UE ha solicitado a
Guatemala podría afectar el trabajo
que muchas empresas han realizado
en la construcción de marcas, imagen y
calidad de sus productos. p8

Lea en esta edición
8 En portada El Registro de Indicaciones Geográficas solicitado por la UE previo a
la vigencia del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación podría perjudicar a muchas
empresas nacionales y, a la vez, posponer inicio de estas nuevas reglas del comercio con
aquella región.
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E D ITORIAL

Indicaciones Geográficas dentro
del Acuerdo de Asociación con la
UE, un tema para estar atentos
Javier Zepeda

E

n los meses pasados el Congreso aprobó modificaciones a la
Ley de Propiedad Intelectual
para proteger las Indicaciones
Geográficas y Denominaciones
de Origen, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI).
Es un hecho que los cambios
fueron solicitados por la Unión Europea
(UE) dentro del marco de Negociación del Acuerdo de Asociación como
condición para que el convenio cobrara
vigencia.
Entre las motivaciones de la UE
se encuentra el reconocimiento, por
parte de Guatemala, de las Indicaciones
Geográficas de origen europeo, de las
cuales 114 ya fueron publicadas en el
Diario Oficial, como parte del proceso
de su reconocimiento e inscripción en
el Registro de la Propiedad Intelectual.
El tema de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen es
complejo y tiene muchas aristas. Pero
para tener una noción general basta
saber que una Indicación Geográfica es
un signo utilizado para productos que
tienen un origen geográfico concreto
y poseen cualidades o una reputación
derivadas específicamente de su lugar
de origen.
Comprendido lo anterior, se vuelve
imperativo conocer las bondades de
estas figuras jurídicas. Y es que si nos
detenemos a pensar en los beneficios
que implica tener una Indicación Geográfica que haga referencia a productos
de nuestro país –bajo cualquiera de las
dos figuras– atribuyéndoles cualidades
especiales y un estándar de calidad
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Director Ejecutivo Cámara de
Industria de Guatemala

garantizado y determinado por su
origen, es fácil concluir que a través
de éstas se puede generar identidad
hacia nuestros productos mediante la
diferenciación, incrementar su valor comercial y acceder a nuevos mercados,
entre otros beneficios.
A nivel nacional se ha incursionado
ya en estas figuras, aún antes de aprobarse las modificaciones, en productos
como café y licor, pero existe una
amplia gama que podría tener un valor
agregado a través de las mismas.
Sin embargo, no podemos hacer caso omiso de la otra cara de la
moneda. Las modificaciones aprobadas a nuestra legislación nos obligan
también a reconocer esta Indicaciones
y Denominaciones de Origen provenientes de otros países. En el caso de
la UE es necesario que las empresas
locales tomen conciencia de analizar el
listado y puedan determinar si el reconocimiento de las mismas no colisiona
con los derechos que previamente les
corresponden. En el último caso será
necesario oponerse, en principio, en la
instancia administrativa e ir escalando a
las instancias posteriores.
Es importante mencionar que la
oposición de empresas tiene consecuencias. En el caso de El Salvador y
Costa Rica, el simple planteamiento
de las oposiciones ocasionó que Italia
retirara su aprobación para el Acuerdo
de Asociación con ambos países, lo que
amenaza con no permitir su entrada en
vigencia.
No obstante, es importante que
las empresas defiendan los derechos
que les corresponde, a través de los

mecanismos legales. Debe prevalecer el
reconocimiento a la historia del trabajo
profesional y tesonero que por décadas
han desarrollado, construyendo marcas
de productos y/o servicios, hasta alcanzar un exitoso posicionamiento en el
mercado nacional e internacional.
Es oportuno enfatizar que, como
representantes del sector industrial,
en Cámara de Industria de Guatemala
hemos apoyado la apertura de mercados a través de la firma de Acuerdos
Comerciales, solicitando que la negociación tengan en cuenta las sensibilidades
de los sectores productivos así como las
realidades económicas de cada uno de
los países. Nuestra posición busca fortalecer la actividad industrial en Guatemala y nunca será poner en riesgo
nuestro parque empresarial y las miles
de fuentes de trabajo que genera.
Para concluir, se puede afirmar
que, como muchos otros, las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de
Origen es un caso de “estar atentos”.
Estar atento a los reconocimientos que
a solicitud de otros países o regiones
haga Guatemala para que no se afecten
nuestros derechos pero, sobre todo,
las oportunidades que para nuestros
productos, especialmente como sector,
traen consigo estas figuras, y no perder
sus beneficios que redundan en reconocimiento internacional y crecimiento
económico. En Cámara de Industria
hemos conformado un equipo asesor
para que nuestros socios cuenten con el
apoyo legal y comercial para abordar de
la mejor forma este tema.

NUESTRA
PORTADA

El registro de 114 Indicaciones
Geográficas solicitado por la
UE podría poner en aprietos a
empresas nacionales e internacionales
que durante años han operado en el
país, alcanzando renombre, prestigio y
calidad en sus productos.

El dilema de las
Indicaciones Geográficas
con Europa
HERNÁN GUERRA
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l banderazo de apertura al capítulo comercial del Acuerdo
de Asociación con la
Unión Europea (AdA) podría
demorarse si alguna empresa
guatemalteca presenta objeciones al registro del listado
de protección de Indicaciones
Geográficas (IG) presentado
por el bloque europeo.
Pero eso no sería todo. La
solicitud de registro planteada
por Europa, de ser admitida
por el Registro de la Propiedad
Intelectual, también podría
perjudicar a más de alguna
empresa nacional o extranjera
que opera en el país y que por
años, o décadas, ha construido un prestigio en base a su
marca, a su trayectoria y a la
calidad del producto o servicio
que comercializa.
“Es esencial que el Registro de la Propiedad Intelectual, al otorgar un registro, establezca que la protección no
se está extendiendo, por efectos de su resolución, a los elementos genéricos”, advierte el
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abogado experto en estos temas, Marco Antonio Palacios.
Enrique Lacs, ex viceministro de Comercio Exterior,
cree que habrá reclamos porque para una empresa local
sería complicado y costoso
cambiar una marca ya posicionada. “Y, finalmente, llegarían
a procesos jurídicos que pueden durar años”, sostiene el
experto.
Por ahora, Guatemala ya
ha solicitado a Europa una
prórroga del Sistema General de Preferencias o SGP
Plus para que las exportaciones nacionales a aquella región mantengan las ventajas

arancelarias que hasta ahora
le han beneficiado.
El consenso entre empresarios, autoridades y expertos locales es que cualquier
oposición que surja a las 114
IG no debería interferir con
la entrada en vigencia del capítulo comercial del AdA. Sin
embargo, esperan que el trámite para atender el pedido
de la UE no ponga en riesgo a
muchas empresas nacionales
y extranjeras que han logrado
una trayectoria y prestigio por
décadas, con sus productos
y servicios que ofrecen tanto en el mercado local como
internacional.
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¿En qué casos pueden afectar
a la industria nacional las IG?
POR LIC. MARCO ANTONIO PALACIOS

Cada caso
debe seguir un
proceso

C

María Luisa Flores, viceministra de Comercio
Exterior, precisa que cualquier reclamo que
surja a las 114 IG, presentadas por Europa,
tendrá que seguir un proceso.

Optimismo de la viceministra

M

aría Luisa Flores, viceministra de Comercio
Exterior, espera que el
capítulo comercial del
AdA cobre vigencia el uno de octubre.
Al analizar las posibles quejas u objeciones de industrias nacionales, explica
que los procesos legales deberían continuar, sin interferir el inicio del tratado
con Europa.
Este tipo de condicionamientos
(indicaciones geográficas y denominaciones de origen) ya ha beneficiado al
menos a dos productos nacionales que
Europa ha registrado y aceptado, como
son el Ron Zacapa y el café de Antigua,
pues son producidos en regiones específicas del país y tienen características
propias.
Pero más adelante otros productos
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como la crema de Zacapa o de Taxisco,
por ejemplo, pudieran seguir el mismo
procedimiento y lograr ese reconocimiento, sostuvo Flores.
La funcionaria explica que cualquier reclamo que surja a las 114 IG,
presentadas por Europa, tendrá que
seguir el proceso que establece la ley
hasta para llegar a una conclusión.
“Como en todo proceso de negociación y de apertura al comercio, lo
que se busca es el cumplimiento de las
normas internacionales y la normativa
negociada”, precisa Flores.
También considera que tendría
que haber flexibilidad y “que estos productos pueden no verse como denominación de origen sino parte de una
marca y, por lo tanto, no debería haber
complicaciones”.

El mercado europeo

800 millones

US$

Valor aproximado de las exportaciones
anuales de Guatemala a la UE.

32mil

US$

Ingreso promedio per cápita del
consumidor europeo.

500 millones
millones de consumidores es el
mercado potencial de Europa.

ésar Zamora, director ejecutivo de la Comisión Empresarial
de Negociaciones y Comercio
Internacional (Cencit), sostiene que en el AdA se acordó que la
UE presentaría sus IG para su registro
pero que si luego del plazo de 60 días
había inconformidades de empresas
nacionales, el capítulo comercial no se
demoraría; las oposiciones seguirían el
proceso legal que la misma ley establece. Zamora explica que, como Guatemala no tenía establecidos estos casos, fue
necesario hacer reformas al Registro de
la Propiedad Intelectual. “Se acordó con
la UE que se pudieran presentar las IG
para su registro y eso se ha hecho”. Este
paso implicaba recibirlas y publicar los
edictos; a partir de ahí corren 60 días
para las personas que se consideren
afectadas puedan presentar oposición.
“Consideramos que sí habrá algunos reclamos pero la Organización
Mundial de Comercio (OMC) prevé una
cláusula de anterioridad, lo que significa
que si uno, de buena fe, ha utilizado un
nombre antes de 1994, se puede seguir
utilizando”, añade Zamora, al referirse a
marcas u otro tipo de distintivos de productos y o servicios.

L

a protección legal a una
IG nacional y extranjera
se justifica porque constituyen un mecanismo
para diferenciar productos por su
origen geográfico pues la reputación
que adquiere trasciende las fronteras e incluso alcanzan renombre
internacional.
Con la apertura al registro de IG
extranjeras surge la pregunta: ¿Afectarán esas indicaciones geográficas
a la industria nacional (y otras que
vengan, de países europeos o de otras
regiones)?
La respuesta no es única ni general para todas las IG. Una IG puede afectar a la industria nacional y al
comercio, si es registrada cuando tal
nombre es entendido como la forma
con la que se denomina un producto.
En cuyo caso, no procede el registro
de la IG extranjera (o incluso, de una
nacional), ya que dar un derecho de
exclusividad cuando el nombre o referencia es el equivalente al genérico

con el que se conoce en el país, resultaría otorgar privilegio a un grupo de
productores y a comercializadores,
en detrimento de los demás competidores del mismo tipo de producto
que no venga del lugar vinculado a la
IG. Esto también iría en detrimento
de los consumidores, que verían reducida la oferta y quedarían atados a
precios más altos por la limitación de
competencia.

“Es esencial que el Registro de la Propiedad Intelectual, al otorgar un registro,
establezca que la protección no se está extendiendo, por efectos de su
resolución, a los elementos
genéricos”.
–Marco Antonio Palacios, abogado.
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El plazo El 29 de julio fueron publicados, en el Diario

Oficial, los edictos de las 114 Indicaciones Geográficas y, a
partir de esa fecha, corren 60 días para que las empresas que
se consideren afectadas, presenten sus objeciones.

los productos que
generalmente son conocidos
por una IG, son los agrícolas.

En consecuencia, las IG por sí mismas no son una amenaza o limitación
que afecte a la industria guatemalteca
o al comercio local. Lo son aquellas
cuya denominación en Guatemala sea
el nombre común o genérico con el
que un producto ya se denomina en el
país o cuando son iguales o similares
en grado de confusión con una marca
previamente registrada o usada para
identificar los mismos productos. Esto
es, en adición a que sea la forma usual
de un producto.
La ley contempla los signos no
admisibles como IG. Entre las prohibiciones está el que la IG sea considerada como un nombre genérico, que
sea igual o confusamente similar a una
marca, a un elemento de ésta, previamente solicitada o registrada de buena
fe, para productos iguales o similares o
que sean iguales o confusamente parecidos a una marca notoriamente conocida y pueda, en consecuencia, inducir
a error al consumidor sobre la verdadera identidad del producto.
La ley también deja claro que al
registrarse una IG, la cual esté acompañada de un nombre genérico del
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producto o de una expresión relacionada, la protección no se extenderá a
dichos elementos. Aquí es esencial que
el Registro de la Propiedad Intelectual,
al otorgar un registro, establezca que la
protección no se está extendiendo, por
efectos de su resolución, a los elementos genéricos.

Los signos distintivos
Las marcas y otros signos distintivos nos refieren a un origen empresarial determinado o determinable del
producto. Proveen información relativa
a las características, calidad, reputación e incluso rango en cuanto al valor
monetario.
Los signos distintivos cumplen,
en el intercambio de bienes y servicios, que ha dado lugar a su protección jurídica, la que en muchos casos,
se perfecciona a través un proceso de
inscripción en la oficina nacional que,
en Guatemala, es el Registro de la Propiedad Intelectual.
En adición a las marcas, hay otros
signos por medio de los cuales, agricultores, empresarios o industriales, pueden transmitir información al público

consumidor. Este es el caso de las IG,
que consisten en el nombre del lugar
de origen de los productos.
Pero el uso de las IG no tiene relevancia si lo único que hacen es brindar
información sobre la “procedencia geográfica” del producto. Tiene relevancia
cuando el producto posee características de calidad o reputación que deriva
de la influencia de factores geográficos
como el clima, el suelo, o bien los factores humanos propios del lugar como los
métodos tradicionales de fabricación.
De ahí que los productos que generalmente son conocidos por una IG,
son los agrícolas. Pero dos son los principales factores que inciden en que el
nombre de un lugar, población, ciudad,
región o de un país, pueda ser utilizado y protegido jurídicamente como IG:
El primero, que el consumidor perciba
al signo como identificador de la concurrencia en el producto de las cualidades mencionadas por su origen y,
segundo, que la legislación nacional del
lugar de origen lo reconozca como signo con esa función.

ACTUALIDAD

Banguat:

El PIB crecerá

menos de lo previsto

El presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín, explica que la
economía del país crecerá, al cierre del año entre un 3.2 y 3.6 por ciento.
¿Ese nivel es menor
al proyectado a
principios de año?

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Finalmente, ¿Cuál será
el crecimiento económico del país este
año?
La estimación más reciente de los cuerpos técnicos
del Banco de Guatemala,
incorporando la última información disponible de los
factores internos y externos
que inciden en la actividad
económica del país, anticipa
una tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB)
para este año de entre 3.2 por
ciento y 3.6 por ciento. Este
comportamiento se sustenta
en adición a la recuperación
económica de los principales socios comerciales, en la
evolución positiva de algunos
indicadores de corto plazo,
(crédito bancario al sector
privado, recaudación del IVA
doméstico e ingreso de divisas
por remesas familiares), así
como en la estabilidad de los
principales precios macroeconómicos (tipo de cambio,
tasa de inflación y tasas de
interés).
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Si. La revisión fue levemente a la baja. A principios
de año se estimó un crecimiento de entre 3.5 por ciento
y 3.9 por ciento.
Pero, si bien la revisión
fue a la baja, el crecimiento
será más dinámico respecto
del tres por ciento de 2012.

¿Qué sectores son
los que se han visto
menos dinámicos y
que no crecerán al
ritmo previsto?
Con excepción de las
actividades de la agricultura,
ganadería, caza, silvicultura
y pesca y de intermediación
financiera, seguros y actividades auxiliares, que se estima
registren tasas de crecimiento positivas, pero menos dinámicas que en 2012, el resto
–que tienen mayor participación en el PIB–, serán más
dinámicas, como la industria
manufacturera, el comercio
al por mayor y al por menor,
los servicios privados y la
administración pública y
defensa. Estas últimas, en
conjunto, representan casi el
65 por ciento del PIB.

En cuanto a la
inflación, ¿ya hay
una proyección
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más acertada de su
aumento este año?
Para diciembre, los
cuerpos técnicos estiman
que la inflación aumentará
entre 4.05 por ciento y 6.05
por ciento, alrededor del
límite superior de la meta
programada.

El tipo de cambio
no ha mostrado
mayores sobresaltos
este año. ¿Por qué
se ha mantenido tan
estable?
Es importante resaltar que el tipo de cambio
nominal se determina por la
interacción entre la oferta y
la demanda, de manera que
una mayor oferta (demanda)
de divisas tenderá a apreciar
(depreciar) el tipo de cambio
nominal. En adición, cabe
señalar que el banco tiene
una regla de participación en
el mercado cambiario para
moderar únicamente la volatilidad. La participación para
moderar la volatilidad ha sido
mínima. En lo que va del año
se registran montos acumulados de compra por US$39.3
millones y de venta por
US$6 millones.

¿Cuál es la
proyección del
PIB para
2014?

Se estima una tasa de
entre 3.3 por ciento y 3.9 por
ciento.

¿Qué sectores serían
los más dinámicos?
El desglose de la proyección por actividad económica
se publicará en noviembre
del presente año, al contar
con mayor información de la
evolución de los principales
indicadores de corto plazo, así
como del desempeño económico de los socios comerciales del país.

¿Cuál es la inflación
proyectada para 2014?
La estimación más reciente proyecta una inflación
de entre 4.10 y 6.10 por
ciento.

INVERSIONES

Primeros frutos
de Guatemala Investment Summit

Más de US$300 millones en inversiones se definieron luego del Foro internacional.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

l país empieza a
tener los primeros
resultados
concretos de Guatemala Investment Summit, el
Encuentro de Inversionistas
realizado el 30 y 31 de mayo
del presente año. Además de
haber puesto a Guatemala en
la vitrina del escenario internacional, el Foro ha permitido
que inversiones por alrededor
de US$334 millones se hayan
materializado.
El ministro de Economía, Sergio de la Torre, y el
presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG),
Fernando López, confirmaron
que la cumbre logró la difusión de Guatemala como un

país atractivo para la inversión
extranjera.
El cónclave fue organizado por CIG, en conjunto con
el Ministerio de Economía y la
oficina de promoción de inversiones, Invest in Guatemala.
De la Torre y López explicaron
que se han concretado la construcción de una hidroeléctrica
en Río Hondo, Zacapa, y la
operación de una planta productora de champiñones, en
Salcajá, Quetzaltenango. “Con
esto se mejorarán los ingresos de la gente y también del
Gobierno porque, lógicamente, se cobrarán impuestos”,
destacó el presidente de la
CIG. “Son proyectos que suman una inversión de más de

US$100 millones”, sostuvo el
Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda.
También dijo que existen
otros proyectos avanzados
como la expansión de centros
de llamadas (contact center)
y de desarrollo de aplicaciones para la automatización de
procesos de dispositivos móviles así como la instalación
de una planta para producir
subproductos de neumáticos
reciclados.
Adicionalmente se prevé la ampliación del parque
tecnológico (Tec) y una incubadora de proyectos de
tecnología y la refinación de
petróleo crudo en hidrocarburos, los cuales superan

US$63 millones.
El resto de la inversión
inicial de US$334, es decir
US$171 millones, se concretarán en un plazo de entre tres
y seis años, en proyectos que
están en proceso de estudio,
sostuvo Zepeda. En ese sentido, consideró que con estas inversiones se crearán al
menos 19 mil 450 puestos de
trabajo.
En el foro participaron
dos mil 500 personas de 20
países, así como 266 inversionistas, se realizaron 685 citas
de negocios y hubo presencia
de 261 periodistas de 100 medios de comunicación.

Kio abrió centro de datos

El Foro contribuyó a mejorar la imagen del país como destino de inversiones.
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La empresa tecnológica Kio Networks, de capital mexicano, se sumó a
las nuevas inversiones concretadas gracias al Guatemala Investment
Summit. Las instalaciones fueron construidas en Mixco, en un área de
dos mil 500 metros cuadrados y se invirtieron US$20 millones. Este es
el complejo número 14 de la compañía. Prestará servicios de mantenimiento de sistemas de seguridad corporativa, procesos de gestión de
información, de tecnología, manejo de cuentas en la nube y servicios de
planes de continuidad de negocios.

HISTORIA

Una noticia positiva que recorrió el mundo
El hallazgo del friso maya en Holmul, yacimiento arqueológico maya precolombino, localizado en el noreste de la región de
Petén, fue una noticia publicada en los más grandes y prestigiosos medios de comunicación tales como el New York Times, la página
de la BBC de Londres y los sitios web de National Geographic, entre otros. Guatemala estuvo presente en las primeras planas pues
esta novedad en el mundo de la arqueología punteó los primeros puestos de las cinco noticias más leídas del día.

Vanguardia (México)
“El reciente hallazgo de un espectacular friso
de la civilización maya, ha sido considerado
de enorme trascendencia por la comunidad
científica y académica”.

New York Times (Estados Unidos)

Guatemala suma otra joya

arqueológica

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Un friso en una
pirámide del sitio
de Holmul (Petén)
se ha sumado
a la riqueza
arqueológica del
país, descubierto
por el científico
guatemalteco
Francisco EstradaBelli.

U

bicado a unos
35 kilómetros al
norte de Tikal, el
friso mide ocho
metros de largo y dos de ancho y fue calificado como “el
más espectacular de los hasta
ahora conocidos”, pues contiene datos detallados sobre
la época de la cual no se tenía
información.
El arqueólogo destacó
que el friso fue encontrado en
una pirámide maya que data
del año 600 después de Cristo,
y está decorada con imágenes
de dioses y gobernantes y una
larga inscripción.
Bajo la estructura se hallaba una tumba con los restos de un hombre, además de
28 vasijas de cerámica y una

máscara de madera. A juicio
del investigador, se cree que
pudo haber sido un gobernante o miembro de la élite
de Holmul.
Según Estrada-Belli, la
composición incluye tres personajes principales que vestían ricos atavíos de plumas
de quetzal y de jade, sentados
sobre cabezas de monstruos
witz (cerro). El personaje
central se identifica como
Och Chan Yopaat, por los signos jeroglíficos en su tocado y
en el texto debajo de su imagen. El experto añadió que
desde la boca del monstruo
central se desprenden dos
serpientes emplumadas de
las cuales emergen los ancestros y cerros laterales.

Estrada-Belli, explicó que
la primera investigación en
Holmul, que data del período
clásico y preclásico, se desarrolló en 1909, pero fue abandonada porque no se encontraron datos. Él la retomó en
el año 2000 pero no continuó
por falta de recursos.
Luego, con el apoyo de
las fundaciones Alphawood,
Maya Archeology Iniciativa,
National Geographic Society
y el apoyo de la Universidad
de Boston, reinició las excavaciones en 2012. “Este es
un hallazgo extraordinario,
es una obra de arte que también nos proporciona mucha
información sobre la función
y significado del edificio”,
consideró.

“Guatemala es el lugar en donde se ha encontrado uno de los frisos más antiguos e
impresionantes de la cultura maya. Es una
obra de arte que informa sobre el significado del edificio donde se hizo el hallazgo”.

BBC (Reino Unido)
“Este es un hallazgo extraordinario que solo
una vez se da en la vida de un arqueólogo.
El friso de estuco, mide ocho metros de largo y dos metros de ancho y es considerado
el más espectacular visto hasta ahora”.

El País (España)
“El friso es el más espectacular de los hasta
ahora conocidos, contiene datos históricos
minuciosamente detallados sobre una época de la que no se tenía ninguna información”.

Noticias MSN (Internacional)
El descubrimiento de un friso maya en el sitio arqueológico Holmul en Guatemala, revelaría información sobre qué pasó con la civilización maya de Tikal, según su descubridor
el antropólogo Francisco Estrada-Belli.

National Geographic
(Internacional)
“Hasta hace poco desconocidas, piezas
arqueológicas mayas han visto la luz. Recientemente fue encontrado un friso en la
ciudad de Holmul, el cual fue fotografiado
por el especialista en epígrafes, Alexandre
Tokovinine”.
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APOYO

CIG y empresas socias se benefician con el proyecto

Consolida

Iniciativa de la organización BFZ ha apoyado diversas áreas de gestión
de Cámara de Industria de Guatemala y sus gremiales socias.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

C

ámara de Industria de Guatemala
(CIG) así como sus gremiales adscritas y empresas socias, han sido
beneficiadas con el proyecto “Consolida”, tanto en la primera como en la segunda fase. Esta es una iniciativa auspiciada
por los Centros de Formación Profesional de
Asociaciones Empresariales de Baviera, Alemania (BFZ).
CIG ha sido apoyada, junto a las Cámaras de Comercio de Industria de Tegucigalpa
y Choloma (Honduras) y de El Salvador. El
gerente de la institución, Víctor Cordón, explica que el apoyo ha sido en distintas áreas.

Algunos resultados del programa
Estos son algunos de los beneficios que Cámara de Industria de Guatemala
ha recibido del programa “Consolida”
A través de la metodología de núcleos sectoriales se han desarrollado nueve nuevos gremios, los cuales
están formados por 94 empresas;
a su vez estas gremiales han sido
capacitadas con la metodología de
Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE).
Este año se redefinió el Departamento de Recursos Humanos con
una planeación a tres años.
BFZ apoya el Sistema de Gestión
de Calidad, el cual permitirá a CIG,
obtener la certificación ISO 90012008, en 2014.
Se implementa la metodología “Balanced Scorecard”, un sistema que
facilita la medición del desempeño
o gestión de cada departamento de
CIG. Esta herramienta brinda un soporte para alinear las actividades de
Cámara con una visión y estrategia
bien definidas.
“Consolida” también apoyó la creación del departamento de diseño
de CIG, el cual ha brindado mucho
apoyo en el desarrollo de todo el
diseño del material publicitario de
CIG. Además, ya se ha iniciado la
comercialización de estos servicio
con socios.
La iniciativa “Consolida” ha promovido el intercambio de conocimientos
y experiencias con otras Cámaras
empresariales. Como resultado de
esas experiencias, ha sido posible la
apertura de servicios rentables que
se han compartido con socios de la
institución.
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Se cuenta con el software para la
implementación de los sistemas
ERP y CRM. El ERP o sistemas de
planificación de recursos empresariales, son herramientas automatizadas que optimizan los procesos
de trabajo. El CRM es un modelo de
gestión que mejora la relación de
CIG con sus socios.
El 26 y 27 de agosto del presente
año, el gerente de CIG participó en
una reunión con sus homólogos de
iguales instituciones de México, Costa Rica y Brasil, entre otras. En este
encuentro, realizado en El Salvador,
compartieron experiencias y conocimientos para enriquecer la gestión
de las instituciones y promover la
“asociatividad”.
Después de cinco años en el proyecto, las Cámaras socias muestran
un cambio significativo, tanto en
su organización interna como en la
gama de servicios que ofrecen a sus
asociados.

Víctor Cordón, gerente general de CIG,
destacó el apoyo que la institución ha
recibido del proyecto “Consolida”.

NEGOCIOS
Herencia
emprendedora
Jennifer está por terminar la
carrera universitaria mientas
que su novio, Diego, estudia
Administración de Empresas;
ambos, en la Universidad
Rafael Landívar. Y, aunque la
“chispa” del negocio es de
ella, Jennifer prefiere hablar
en plural y afirma que el
esfuerzo ha sido de ambos.
Lo que sí no niega es que sus
raíces emergen una familia
emprendedora; sus abuelos
y padres siempre han estado
ligados a la industria farmacéutica.

Jennifer Menegazzo y Diego Arias, son dos jóvenes empresarios empiezan explorar mercados internacionales con
sus atractivas corbatas y corbatines típicos.

El regalo les devolvió un negocio

Jóvenes emprendedores le dan forma a un emprendimiento que nació de
la nada; de un regalo que Jennifer Menegazzo hizo a su novio, surgió el
descubrimiento de un atractivo nicho de mercado local e internacional.
KorBáta exporta a países de Europa y Canadá.

“Lo más difícil, creer
en uno mismo”

HERNÁN GUERRA | INDUSTRIA Y NEGOCIOS

J

ennifer Menegazzo, una
joven estudiante universitaria, nunca pensó que el
regalo que diseñó para su
novio, pronto se convertiría en
una brillante oportunidad para
emprender un negocio propio.
En 2012 obsequió a Diego
una corbata elaborada con telas
y colores típicos, sin saber que
esta prenda sería la envidia de
muchos amigos y allegados familiares, quienes al verla empezaron a preguntar sobre la marca y
los lugares de venta.
Fue ahí cuando Jennifer,
estudiante del último semestre
de la carrera de Diseño Gráfico
en la Universidad Rafael Landívar, descubrió que las corbatas
típicas con diseños modernos y
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colores atractivos eran un potencial nicho de mercado local
e internacional.
Para iniciar la aventura,
ambos participaron en una feria
de artesanías organizada el 15
de septiembre de 2012 en Paseo Cayalá. La respuesta seguía
siendo atractiva pues lograron
la venta de unas 40 prendas.
“Después empezamos a elaborar más corbatas y a buscar más
diseños”, recuerda Jennifer.
Con el pasar de los días el
obsequio de Jennifer a Diego
se hacía más popular y los pedidos se multiplicaban. Así que
no había tiempo que perder
pues la oportunidad había que
aprovecharla.
De inmediato, Jennifer y

Por lo pronto, ambos se
preparan para participar en
la más grande feria latinoamericana de artesanías, la
cual se llevará a cabo el 24
y 25 de septiembre en La
Antigua Guatemala. En este
evento esperan continuar con
la promoción de sus prendas
típicas y continuar con su ruta
de internacionalización de las
corbatas y corbatines típicos
de Guatemala.

Diego no titubearon. Se pusieron manos a la obra e iniciaron los trámites para la
inscripción de la empresa y
el patentado de la marca KorBáta. Un año después tienen
diez puntos de venta en la capital y siete en otras ciudades
departamentales incluyendo
La Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Tikal, Petén.
Han lanzado tres colecciones y, en octubre del presente
año, saldrá la número cuatro.
Entre sus novedades destacan
las corbatas sin punta (cuadradas) en el extremo y otras
confeccionadas con seda típica, aún no conocidas en Guatemala. “Que todo hombre, en
cualquier parte del mundo,

tenga una corbata en su closet”, es el eslogan con el que
promocionan estas atractivas
confecciones surgidas del ingenio y detalles de la pareja de
emprendedores.
También han iniciado a
venderla en otros países. Han
exportado a España, Inglaterra, Italia, Canadá y, próximamente a Panamá. En total, ya
han sido vendidas en el exterior, cerca de dos mil unidades pero los pedidos van en
aumento, reconoce la joven
emprendedora.
Los precios difieren de
país en país. En Guatemala el
costo de cada corbata es de
Q135 y los corbatines, Q95.
En España e Italia, cuestan

alrededor de 30 euros, mientras que en Londres, Inglaterra, pueden costar entre 23 y
24 libras esterlinas. En Panamá se cotizarán en alrededor
de US$20.

Manos marquenses
Jennifer y Diego se proveen de manos marquenses.
Familias de aquel departamento tejan las telas típicas
y los colores que ambos diseñan. Posteriormente la traen
a la capital a un taller donde
otro grupo familiar se encarga
de la costura. Trabajan unas
seis personas en este último
proceso, explica Jennifer.

Aunque la empresa apenas
comienza y la competencia
es feroz, Jennifer admite que
para tener éxito “lo más difícil
es creer en uno mismo”. Al
explicar los obstáculos que
se presentan, sostiene que
muchas veces las personas
tienen las ideas o proyectos
de un negocio pero al mismo
tiempo estas se nublan por
la misma incertidumbre o
temor al fracaso. También
por dificultades financieras,
por ejemplo. Sin embargo,
sostiene que lo más importante siempre será creer en
uno mismo, no tener miedo y
emprender cualquier iniciativa
que se tenga en mente.
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GREMIALES

Negocios y capacitación en Expocable 2013

L

a industria de televisión por cable del
país celebró su IV
Expocable 2013, del
20 al 22 de agosto recién pasado, un encuentro de negocios
que reunió a toda la cadena de
empresas ligadas a este sector.
En el área de exposiciones participaron 42 empresas,
incluyendo a proveedoras de
señal, equipo y tecnología de
punta, tanto nacionales como

internacionales, provenientes
de Brasil, Colombia y de Estados Unidos.
Asimismo, participaron
destacados empresarios, quienes impartieron seminarios
de capacitación. Luis Fernando Torres (Colombia) expuso
sobre el diseño, construcción
y optimización de las redes
ópticas y, Miguel Aparicio,
de la Universidad Galileo,
disertó sobre la tecnología
audiovisual.
El objetivo, según el presidente de la Gremial de Operadores de TV por Cable, Sergio Carías, es alcanzar el más
Sergio Carías, presidente de la
Gremial de Operadores de TV por
Cable, destacó el éxito del evento.

alto nivel de capacitación y el
empleo de la mejor tecnología
para proveer un mejor servicio
a los televidentes.
Carías estimó que durante Expocable se habrían cerrado negocios por unos Q15
millones.

En este encuentro de negocios
participaron 42 empresas, incluyendo
algunas internacionales.

CIG organizó seminario sobre Incoterms 2010

C

ámara de Industria
de Guatemala (CIG)
organizó un seminario de capacitación
sobre el tema: “Cambios en los
Incoterms 2010 marítimos”,
presentado por Miguel Ángel
Bustamante Morales, experto
internacional en resolución de
controversias en cartas de crédito e Incoterms, certificado
por la Cámara Internacional
de Comercio (ICC, en inglés),
que tiene su sede principal en
París, Francia.
Esta actividad se llevó a
cabo el 21 de agosto recién pasado y participaron alrededor
de 80 delegados empresariales
ligados a la importación y exportación del país.

24

Miguel Ángel Bustamente Morales, expositor internacional, certificado por la ICC.

Bustamante Morales desarrolló, entre otros temas:
Qué son y para qué fueron
creados los Incoterms 2010,
aplicación según el medio de
transporte y características
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por grupo, la relación con el
contrato de compra-venta,
presentación de los 11 Incoterms 2010 y un análisis de los
errores e inconsistencias.
En Guatemala, CIG es la

institución que representa a
la ICC y tiene una relación de
trabajo constante con programas de capacitación en el área
de comercio internacional.

GREMIALES

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a industria de calzado expuso una
amplia variedad de
productos
terminados, insumos así como maquinaria y equipo de punta
que este sector emplea en su
cadena productiva, durante la
XXIII edición de Expocalzado
2013.
La Expoferia fue organizada del 13 al 15 de agosto
del presente año en el Expocenter del Hotel Tikal Futura
por la Gremial de Fabricantes
de Calzado y Productos Afines
(Grecalza), adscrita a Cámara
de Industria de Guatemala.
Participaron 260 empresas, incluyendo, en esta oportunidad, la participación de
compañías internacionales.
Durante la inauguración
participaron la Vicepresidenta
de la República Roxana Baldetti así como el presidente de
CIG, Fernando López.

PREMIO

Brilla la industria de calzado
Expocalzado reunió a más de tres mil personas en el gran
evento del año donde se exhibieron modernos diseños, equipo
y tecnología de punta. Hubo negocios por unos Q80 millones.
Un pujante sector
Durante los tres días asistieron más de cinco mil personas y se habrían cerrado negocios por unos Q80 millones. El
presidente de Grecalza, Noel
Prado, estimó que en el piso
de exhibición se dieron a conocer alrededor tres mil diseños de zapatos para hombres,
mujeres y niños. También, lo
más moderno en maquinaria y
equipo de punta.

Sector en números

32 millones

de pares de zapatos se fabrican en Guatemala cada año.

10 millones

de pares se exportan a México
y Centroamérica.

35 mil

puestos de trabajo generados,
entre directos e indirectos.

Miembros de la Junta Directiva de Grecalza durante la apertura de Expocalzado.

Asimismo, Prado destacó
el crecimiento que el sector
ha tenido en el país pues genera 35 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Consideró que el mercado de
Estados Unidos es un gran potencial para el calzado nacional pues aquel país exporta el
90 por ciento de China y Guatemala tiene la ventaja no sólo

de la calidad de su producto
sino la cercanía geográfica.
A su vez, el presidente de
CIG, también elogió el esfuerzo de la industria de calzado
en Guatemala. Reiteró que
para generar más inversión y
mejores fuentes de trabajo, el
país necesitará reglas claras y
certeza jurídica.

Participaron 260 empresas, las cuales exhibieron unos tres mil estilos de calzado,
materia prima y equipo de punta para la industria.
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Cerveza Gallo presume otra
medalla de categoría internacional

L

a emblemática
cerveza Gallo ya
presume otro reconocimiento a
su sabor y calidad. Ha recibido la medalla Monde Selection 2013, Gold Award,
galardón que la ubica como
una de las mejores del mundo, aseguraron personeros
de Cervecería Centro Americana. En el certamen participaron alrededor de 500
marcas internacionales.
El Monde Selection es
el Instituto Internacional
de Selecciones de Calidad,
fundado en 1961 en Bruselas, Bélgica. Durante 52
años ha desarrollado una
experiencia en la prueba y
el análisis de bienes de consumo de todo el mundo.
Entre otros puntos, el
jurado calificó la calidad
sensorial e hizo énfasis en
su intensidad, su aspecto,
brillo, claridad del producto, el bouquet, aroma, sabor, la armonía en el sentido del olfato y su duración
en el paladar.
Explicaron que cada
miembro del jurado calificó
cada marca de forma separada e independiente en
una hoja especial de cata.
Gallo ha obtenido por
seis veces consecutivas el
International High Quality Trophy. En el 2003 se
coronó como la primera
cerveza en Latinoamérica
en ganar el Prestige Award
por obtener, por diez años
consecutivos, la medalla de
oro Monde Selection.

“Yo soy de aquí”
La industria cervecera también
anunció la campaña “Soy de aquí”.
“El concepto parte de darse
cuenta que tenemos el privilegio
de haber nacido en este paraíso,
el cual cuenta con un inmejorable
clima, con localización geográfica
ideal, sin olvidar lo más importante
que es su gente, que se esfuerza y
destaca en lo que hace”, precisaron ejecutivos de la empresa.

Ejecutivos de Cervecería Centro Americana.

Ministros aprobaron
cambios al Recauca
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L

a viceministra de Economía,
María Luisa Flores, anunció dos
nuevas resoluciones regionales,
emitidas por el Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco) y el Consejo de Ministros Responsables
de la Integración Económica y Desarrollo
Regional (Comriedre).
Los cambios fueron al artículo 321 del
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca), que regula los documentos que acompañan las
declaraciones de mercancías.
Esto permitirá adjuntar una copia de
la factura en la declaración para el caso
de exportaciones definitivas, tem
porales

o reexportaciones, sustituyendo la norma
que exigía adjuntar la factura original.
A su vez, obligará a que los exportadores conserven el documento original de
las transacciones, facilitando el control, las
declaraciones de impuestos y los aspectos relacionados con la práctica comercial
vigente.
Adicionalmente, el Comriedre remitió
la resolución 66-2013, con la cual modifica
el Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre. Estas
están relacionadas con el formulario de la
declaración de mercancías para el tránsito
aduanero internacional terrestre.
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ENADE 2013

Convento Marta María - 2013

El sector privado
pretende que la clase
política se comprometa
a una agenda mínima
para reducir los niveles
de desnutrición y
reenfocar el sistema
educativo del país.
INDUSTRIA Y NEGOCIOS

E

ste año el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade
2013) buscará resultados más concretos; pretende la firma de un compromiso de los partidos políticos
representados en el Congreso
de la República y la sociedad
civil para emprender una estrategia puntual que permita reducir drásticamente los
altos niveles de desnutrición
crónica entre los niños.
El foro es el número diez
que organiza la Fundación
para el Desarrollo (Fundesa)
y, según su presidente, Felipe
Bosch, este año busca llegar
a acuerdos mínimos sobre las
acciones que como sociedad
debemos trabajar para reducir
la desigualdad de oportunidades, debido a los efectos negativos que causa la desnutrición
crónica que afecta al 49 por
ciento de los niños menores
de cinco años. Ese acuerdo
incluirá, además, la calidad

Mauricio Wurmser, Felipe Bosch y Juan Carlos Zapata, directivos de Fundesa.

Buscarán compromiso para reducir
la desnutrición
educativa, otro de los factores que frena el desarrollo de
Guatemala.
En ese sentido, Bosch explicó que el tema del foro será
“Sin divisiones, multiplicamos desarrollo humano y paz
social”. El vicepresidente de
Fundesa, Mauricio Wurmser,
también hizo un llamado para
que el Enade se convierta en
un verdadero compromiso de
todas las fuerzas políticas del
país. “La propuesta incluirá
un esquema de seguimiento
explícito para asegurar que
no sólo sea una convergencia

sobre intenciones, sino de
compromisos asumidos para
ser monitoreados periódicamente, expuso Wurmser.
El Enade es un foro que
congrega al sector productivo, a representantes de los
tres poderes del Estado así
como a líderes de la sociedad civil, quienes conocerán
experiencias de expositores
internacionales.
Fundesa espera la participación de más de dos mil 400
personas de todos los sectores
políticos, económicos y sociales del país.

El rezago educativo. En la versión más reciente del Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro
Económico Mundial, Guatemala se sitúa en la posición 130 de 144 países en cuanto a la percepción de los
empresarios sobre la calidad del sistema educativo (evaluación en una escala de 1 a 7, donde valores más altos
representan una mayor calidad educativa).

R. Dominicana

Honduras

El Salvador

Bolivia

Paraguay

Ecuador
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Perú

Chile
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Guatemala

Argentina

País:

Venezuela

96 100 107 112 116 121 122 130 132 133 134 135 137
Nicaragua

93

Brasil

91

Panamá

89

Uruguay

77

México

Ranking 21

Colombia

4.9 3.6 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 2.8 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4

Costa Rica

Valor

Ingenio Santa Ana - 2013

Zedillo, el invitado
estelar
El principal expositor de Enade
2013 será el expresidente de
México, Ernesto Zedillo (19942000) El exgobernante del vecino país tiene en su palmarés
académico, un doctorado en
Economía de la Universidad de
Yale y doctorados honoríficos
de Harvard, la Universidad
de Miami y la Universidad de
Massachusetts. Durante su
gestión, México experimentó
uno de los más altos niveles
de crecimiento económico
en la época reciente, lo que
permitió mayor desarrollo
humano. Zedillo expondrá el
tema “Desarrollo humano y desarrollo institucional, los pilares
fundamentales del crecimiento
económico para la paz social”.

INVERSIÓN

Inversión de US$30 millones
en nuevo campus de Citi

El edificio estará ubicado en la zona 12 capitalina, desde donde
Citi prestará muchos servicios a nivel centroamericano.

E

l grupo financiero Citi anunció,
el 17 de julio recién pasado, la
construcción de sus nuevas
oficinas centrales en la ciudad
de Guatemala. Se trata del Campus Citi,
edificio que estará ubicado en la zona 12
de la capital, una de las áreas donde se
concentra grandes corporaciones industriales del país.
La inversión ha sido estimada en
US$30 millones y será un edificio y parque
corporativo con capacidad para mil 900

colaboradores, explicó Bernardo Chacín,
gerente general de Citi Guatemala.
Desde estas oficinas la compañía
ofrecerá muchos servicios hacia el resto de países centroamericanos, explicó
Chacín.
Entre las novedades o características propias del edificio, por ejemplo,
el banquero citó que estará registrado
para obtener la certificación en Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental
(LEED, en inglés).

El área del complejo será de 140 mil
metros cuadrados y la construcción ocupará 13 mil 600 metros cuadrados, dejando libre el 80 por ciento como área verde.
El gerente de la institución financiera estimó que el edificio será inaugurado
a finales de 2014.
“Construir el Campus en la ciudad
de Guatemala muestra la importancia
que tiene el país en la estrategia de negocio de Citi en la región centroamericana”,
expresó el gerente general.

Otros 36 becados por Guatefuturo

U

n nuevo grupo de 36 profesionales estudiarán maestrías y doctorados en universidades del exterior con el
apoyo del programa de crédito beca de la
Fundación Guatefuturo, sumando, desde
2008, 113 personas que se benefician con
este financiamiento.
Según la Fundación, estudiarán en
áreas como Periodismo, Administración

de Empresas, Arquitectura, Derecho,
Psicología, Economía, Especialidades de
la Medicina y Finanzas, entre otras.
La formación será recibida en universidades como la de Harvard, Boston,
Columbia, Nueva York, Michigan, London School of Economics and Political
Science, Nottingham, British Columbia,
Munich, Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, Utrecht, Barcelona,

Chile, Sao Paulo, INCAE, Autónoma de
México, Politécnico de Milán, Aahus,
University of College London y Leiden.
El crédito puede alcanzar un techo
de US$25 mil dólares anuales por dos
años, y el beneficiario puede llegar a recibir una condonación de un 60 por ciento
si cumple con los requisitos fijados por la
Fundación.

Los estudiantes recibirán un crédito de hasta US$50 mil en un período máximo de dos años; Guatefuturo les puede condonar hasta un 60 por ciento.
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ESPACIO
VERDE

Casos de éxito se conocerán en
el “V Congreso Nacional de P+L”

Formación ambiental: la actividad
de su empresa hacia el futuro

En el foro coincidirán representantes empresariales, del sector público y
expertos nacionales e internacionales.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

POR ING. KHALIL DE LEÓN

E

U

l próximo 22 de octubre se llevará a cabo
el V Congreso Nacional de Producción
Más Limpia, un encuentro que reunirá a
representantes del sector privado local
y a expertos nacionales e internacionales, quienes
compartirán experiencias de procesos productivos
ambientalmente responsables. El tema a abordar
será “Crecimiento con bajo impacto”.
Los asistentes conocerán, de primera mano,
historias exitosas de industrias nacionales que han
desarrollado procesos de Producción Más Limpia y
que, incluso, aún no se ven en otros países. Paralelo a las conferencias, habrá un área de stands para
que las empresas proveedoras exhiban tecnología
limpia.
Luis Muñoz, director ejecutivo del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia
(CGP+L), explicó que el propósito es facilitar
información que redunde en una mejora continua en los procesos productivos ambientalmente responsables de las industrias.
Estos vínculos contribuirán al fortalecimiento de la industria en general pues se conocerán opciones de estrategias que pueden
desarrollarse con bajos niveles de carbono y
con crecimientos económicos sostenibles, explicó el director ejecutivo del CGP+L.
El evento será organizado por el CGP+L, en
el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real y será apoyado por Cámara de Industria
de Guatemala (CIG) y el Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales además del patrocinio que
brindarán empresas nacionales. Muñoz espera una
participación entre de unas 300 personas.
Luis Muñoz, director ejecutivo del CGP+L, destacó que será una
oportunidad para conocer historias exitosas de varias empresas
nacionales que han implementado procesos de P+L.
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Es esencial tomar en cuenta que desde los empleados de la línea de
producción hasta los más altos niveles de toma de decisión, incluidos los
accionistas, deben conocer conceptos básicos sobre la gestión del ambiente
y de los recursos naturales.

La agenda
•• Plenarias generales.
•• Talleres temáticos con presentación de casos exitosos.
•• Talleres demostrativos de
tecnologías limpias.
•• Paneles y foros de discusión.
•• Piso de exhibición de
proveedores de servicios,
productos y tecnologías
limpias.

Objetivos específicos
del Congreso
•• Hacer conciencia de la
necesidad de modificar
patrones de consumo y
producción para buscar la
sostenibilidad.
•• Conceptualizar y ejemplificar modelos de industrias
bajas en carbono y su
desarrollo medioambiental.
•• Presentar al sector industrial opciones para acceso
a tecnologías limpias.
•• Promover el uso de tecnologías limpias en las áreas de
energía, agua y gestión de
residuos.
•• Vincular al sector público
y privado para estimular la
creación de una economía
baja en carbono.

no de los aspectos fundamentales
para garantizar la
sostenibilidad de
las industrias es la formación
de su capital humano, dado
que las empresas se ven sujetas a la libre competencia.
Por lo tanto, requieren que
su personal esté debidamente capacitado para las labores
de planificación, implementación, seguimiento, control así
como evaluación de los procesos, productos y servicios
que brinda en favor de la sociedad, en el marco del pleno
respeto al ambiente.
En tal sentido, es esencial tomar en cuenta que desde los empleados de la línea
de producción hasta los más
altos niveles de toma de decisión, incluidos los accionistas, deben conocer conceptos
básicos sobre la gestión del
ambiente y de los recursos
naturales vinculados con
su compañía, mismos que
le asegurarán ser reconocidos como una industria con
responsabilidad
medioambiental, que realiza acciones
concretas a efecto de obtener resultados coherentes y
que cumple efectivamente
con los requerimientos de
ley en Guatemala y el mundo,

ante la globalización de los
mercados.
Al respecto, algunos de
los temas de capacitación especializados pueden ser:

Marco jurídico vigente
El país cuenta con una amplia
cantidad de leyes, reglamentación y normativa de observancia obligatoria, en las cuales se establecen requisitos
mínimos, parámetros, límites
máximos permisibles y plazos,
entre otros.

Manejo racional del
recurso hídrico
El agua es indispensable para
la productividad del sector

industrial, por lo que se debe
poner suma atención en todo
lo relacionado con este vital
recurso, lo que va de la preparación para su uso (desmineralización, potabilización,
pasando por la tan necesaria
reutilización en los procesos
correspondientes, a llegar al
tratamiento más adecuado que
se dé a sus aguas residuales).

Gestión integral de
residuos y desechos
sólidos
Se refiere a aquellas operaciones orientadas a dar a los
mismos el destino idóneo,
de conformidad a su origen,
características,
volumen,

opciones de reducción, reutilización y reciclaje, así como de
disposición final.

Control de emisiones
atmosféricas
Conlleva la identificación de
los focos o fuentes (puntuales,
difusos) y de las actividades
que pueden generar impactos
adversos, la determinación de
la frecuencia con que deben
realizarse las mediciones respectivas, etcétera.

Regulación de ruidos y
vibración
Consiste en conocer las fuentes generadoras, así como
definir y ejecutar medidas enfocadas a lograr y mantener
niveles de ruido y vibración
aceptables.
El entusiasmo de las empresas, gremiales y filiales
adscritas a Cámara de Industria de Guatemala (CIG) de
conocer más sobre los temas
antes indicados, ha motivado a
la institución a diseñar programas de capacitación ambiental, los cuales han sido impartidos por reconocidos expertos
y han sido calificados como
exitosos por los asistentes.

APOYANDO A SU EMPRESA
Si desea recibir el calendario de
estos programas o requiere que
se imparta un curso específico para su compañía, puede
comunicarse con el Ingeniero
Daniel García, del Área de
Ambiente y Recursos Naturales
de CIG, al PBX: 2380-9000,
ext.200, o por medio del correo
electrónico: dgarcia@industriaguate.com.
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P E D RO TRU J ILLO

O P INI Ó N

www.miradorprensa.blogspot.com

Mantener un inútil Congreso
Falta que un diputado (o mejor varios) de esos que están en el
grupo de los rescatables, levante la voz y denuncie a sus propios
compañeros.

Somos una
sociedad desmedidamente
y engañosamente optimista, altamente
corrupta y
faltamente
permisiva.
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P

agamos, como ciudadanos,
un precio demasiado caro
por mantener una inoperante “institución” como es
el Congreso de la República. No porque no sea necesaria,
sino más bien porque han hecho
del mismo un lugar donde todo
tiene cabida y el mercantilismo,
la prostitución mental y la falta
de valores, entre otras cosas, se
evidencian a diario.
Si hay una institución que ha
perdido el poco prestigio del que
gozaba ha sido precisamente ese
organismo. Diputados que llegan
a ocupar su curul y sin terminar
de sentarse ya han cambiado de
grupo; insultos y descalificaciones
–cuando no agresiones– algunas
con sexismo de por medio; denuncias de cobros de comisiones por
votar en un determinado sentido;
intentos de soborno a periodistas;
abuso en el gasto de los fondos
rotativos que terminan pagando
lujos privativos; inútiles viajes que
sufraga el ciudadano, a precio de
oro para que los “honorables” visiten países y rindan informes; dinero público que se “ahorra” para
luego invertirlo como ellos desean
o perderse en bancos o financieras
del sistema sin que la condena del
malversador sea siquiera ejemplar;
paralización de la discusión política en beneficio de la extorsión
partidista; aprobación de bonos y
deuda para dejar al país peor de
lo que encontraron y, sobre todo,
cobro de comisiones.
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No puede haber más podredumbre en un organismo cuyos
integrantes en campaña política –y
fuera de ella– se llenan la boca de
cómo van a ayudar a los pobres,
reducir la desnutrición o evitar las
muertes por homicidios o hambre.
Un contrasentido que sin escrúpulos practican a diario y hasta
perfeccionan.
El Congreso, lejos de supervisar o fiscalizar, se dedica, más
bien, a negociar, algo que no figura
en sus misiones constitucionales
pero que la práctica ha hecho
realidad. El diputado “invierte”
una significativa cantidad de
dinero para ocupar su escaño y
esa forma de hacerlo termina por
“convencerlo” de que es preciso
rentabilizar aquella inversión y,
consecuentemente, cobrar por
votar, aprobar, apoyar o, sencillamente, construir obra pública.
Suerte de negocio público-privado
que empobrece y, sobre todo,
envilece al país.
Lo peor, a pesar de lo malo
que pudiera parecer todo lo anterior –y lo que no se ha dicho– no
es la situación deplorable en la
que estamos. Más bien, la actitud
pasiva, permisiva y condescendiente de los ciudadanos que ven
como les roban millones diariamente y complacidos o conformistas, nos importa un bledo. Ejemplos de cuanto se expone lo son
muchos de los países europeos,
en los que el gasto desmedido

de políticos inescrupulosos y el
manejo particularmente inmoral
de las finanzas públicas, ha dejado
en la estacada a dos generaciones
que aún se preguntan qué es lo
que pasó y cuándo se va a arreglar
esa situación de desesperanza.
Tal y como advirtiera el filósofo español Fernando Savater, en
una de sus exposiciones, la honestidad comienza por uno mismo. Es
por ello que falta un diputado (o
mejor varios) de esos que están
en el grupo de los rescatables, que
levante la voz y denuncie a sus
propios compañeros. Sin embargo, se nota la falta de voluntad
de poner en evidencia a quienes
ellos mismos saben que corrompen, transan, roban y generan
podredumbre, convirtiéndose con
su silencio en cómplices de todo
cuando hacen los demás y del costos que tiene. Tampoco hace falta
más dinero para el fisco, sino que
el que hay se deje de utilizar en
el pago de caprichos, comisiones,
inútiles viajes u opíparas comidas y se dedique realmente al fin
último de promover el desarrollo.
Esta es la realidad que vive el país
y, particularmente, el Congreso.
La conclusión –lamentable
si se desea– es que somos una
sociedad desmedidamente y engañosamente optimista, altamente
corrupta y faltamente permisiva
y de eso muy pocos se escapan,
aunque no nos guste oírlo ni mucho menos aceptarlo.

LO NUEVO

Vuelo directo Guatemala – Bogotá

Bodas de oro del Herrera Llerandi

Avianca anunció el inició de un vuelo directo con una periodicidad de cuatro veces por semana entre Guatemala y Bogotá,
Colombia, a partir del uno de noviembre próximo. La compañía
precisó que representará una inversión de US$4 millones. La frecuencia será de cuatro veces por semana, pero según madure la
ruta, podría extenderse a todos los días. El costo inicial del boleto
será de US$399.
Estuardo Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Avianca, dijo que
el nuevo vuelo responde a las crecientes necesidades de transporte entre ambos países surgidas por el incremento de los negocios
y las inversiones.

El Hospital Herrera Llerandi celebró sus 50 años de
fundación, con una fiesta de gala a la cual asistieron miembros
del cuerpo diplomático, invitados especiales y cerca de 300
médicos miembros de la Asociación de Médicos Especialistas de
Guatemala (Amedesgua), la organización no lucrativa que opera el
centro hospitalario. Al destacar la importancia de esta institución,
uno de sus fundadores, el doctor Carlos Castellanos, precisó las
numerosas contribuciones del hospital. Además, es reconocido
por su continua innovación y por sus aportes al desarrollo de la
ciencia médica en Guatemala.

Tigsa lanzó nueva tecnología

Aeroméxico abrirá vuelo a Tapachula

La ventajas de la tecnología satelital para el análisis y diagnóstico nutricional de suelos, que permite
optimizar el uso de fertilizantes, mejorar los rendimientos de las plantaciones y mantener niveles adecuados y homogéneos de nutrientes en el suelo, fueron presentadas por la empresa Tigsa, que fabrica y
distribuye la línea de fertilizantes Agrofertil.
La conferencia estuvo a cargo de Jorge Cano,
gerente técnico de la compañía de fertilizantes y de Alejandra Ganter, gerente de
Servicios de Agrosat de Chile. Ambos indicaron que por representar los fertilizantes
un costo importante de producción para la mayoría de los cultivos agrícolas, resulta
crucial asegurar una aplicación adecuada y oportuna para optimizar el recurso.

Desde el 27 de agosto, Aeroméxico inició la ruta de vuelos desde la ciudad de Guatemala a Tapachula, Estado de Chiapas, en el sur
de México. El valor inicial de los
boletos es US$140, anunció la compañía. Este precio se mantendrá en
promoción hasta el 15 de octubre
para poder viajar hasta el 15 de diciembre. Fernando del Cid, gerente comercial de Aeroméxico para
Guatemala, explicó que los vuelos
serán los martes, jueves y sábados.
El director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Pedro Duchez,
consideró que la apertura de esta ruta aumentará el turismo con el vecino país y
estimó un flujo de mil 200 personas al mes.

Anuncian la rifa de un Mercedes-Benz
El 24 de julio, representantes de Fundación Ramiro Castillo Love lanzaron la rifa de un automóvil
Mercedes Benz 2013 C-180 y los recursos serán destinados a sus programas de alfabetización.
Los billetes de la rifa están disponibles por un
valor de Q200; el sorteo se llevará a cabo el 30 de
septiembre, a las 19:00 horas, en el vestíbulo de BiCredit (Vía 6, 6-60, zona 4). Los números están a la
venta en las agencias del Banco Industrial o, bien, por medio de los teléfonos 24203000, extensión 2530. También se pueden adquirir por medio del call center 1717 ó
2411-6465 o en www.bi.com.gt.

Trans Express abrió agencia en Xela
Trans Express anunció la apertura de una agencia
en Quetzaltenango. Según sus ejecutivos, la apertura
de la sucursal en aquella ciudad le permitirá atender
el mercado del occidente del país de manera más personalizada y dando vida a su servicio Xelabox. Trans
Express afirma que ofrece “un servicio de excelencia,
asesoría, respaldo y entregas justo a tiempo”. La compañía es parte del sector logístico
de carga aérea, marítima, courier y pionera en las compras por internet.
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Acuerdo ambiental
Celebrarán el
“Día mundial del
huevo”
El 11 de octubre, la
Asociación Nacional de
Avicultores (ANAVI) y
su Comisión de Productores de Huevo, conmemorarán en Guatemala
la celebración del “Día
mundial del huevo”. Desde hace 11 años este sector productivo del país
desarrolla una serie de
actividades culinarias, en
las que participan alumnos de la carrera de chef
y cuyo objetivo es la elaboración de recetas dulces, saladas, panadería y
bebidas; todas a base de
huevo.

La compañía de bebidas
CBC suscribió un convenio
de cooperación con Empresarios por el Ambiente, el
cual tiene por objeto sumar
nuevas comunidades a este
programa. Esta red cuenta
con más de 300 comunidades. Empresarios por el Ambiente impartirá cursos de
capacitación a líderes comunitarios, Organizaciones No
Gubernamentales, municipalidades y microempresarios
sobre la importancia de una
adecuada gestión de los desechos sólidos.
Rosa María de Frade,
Directora de Asuntos Corporativos de CBC explicó que
las comunidades que se suman a este proyecto son de
Santa Rosa, Izabal, Zacapa,
Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Escuintla, Quetzaltenango y
Totonicapán.

Invierten en escuela pública
NaturAceites, fabricante de
aceite de palma africana, informó
que ha concluido mejoras en escuelas de Fray Bartolomé de las Casas,
Alta Verapaz y de El Estor, Izabal.
En Fray Bartolomé de las Casas se
construyó un aula en la escuela de
Las Conchas Chahal, una cocina en
la escuela de la aldea Santo Tomás,
la circulación de perímetro en Bacadilla Cancuén, se hizo la remoción
de techo y pintura de la escuela de
Yalicoc. También se reconstruyó el
centro educativo de la aldea Las
Palmas y se hicieron trabajos en establecimientos en comunidades de
El Estor y Los Amates, entre otros.
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ENCUESTA

Analistas ponen la lupa al
desempeño económico

¿Considera usted que la economía del país está
mejor que hace un año?
SÍ 11%

Según los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas
realizada por el Banco de Guatemala en julio, entre un panel de analistas
privados, el Índice de Confianza de la Actividad Económica ha descendido.
A continuación, los principales resultados de este sondeo.

NO 89%

Exportaciones e importaciones
(US$ miles de millones)

¿Cómo considera que sea la coyuntura actual de las
empresas en el país para efectuar inversiones?

8
7.5

Mal momento 10%

7
6.5
6
No está seguro
80%

5.5
5

Buen
momento
10%

4.5
4
3.5
3

¿Espera usted que la evolución económica del país
mejore durante los próximos seis meses?

2.5

Importaciones

Exportaciones

2
1.5
1
0.5
0

SÍ 30%
NO 70%

A mayo, las exportaciones habían aumentado
2.2 por ciento y, las importaciones, 4.7 por ciento,
en relación al mismo período de 2012

68.27
62.5

59.22
52.08

62.5

50.97

51.86
46.88

45.83

Índice de Confianza
de la Actividad
Económica del
Sector Privado
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42.05
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