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la industria 
Cámara de Industria de Guatemala rinde homenaje a 

industriales que propulsan el crecimiento económico del país.
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Compartimos Sueños.
Construimos Realidades.

Cementos Progreso, a través de la 
Fundación Carlos F. Novella anualmente 
promueve el éxito académico de más de 
20,000 niños guatemaltecos mediante sus 
diferentes programas, lo cual les asegura 
un mañana próspero. 

Creemos en la infancia de Guatemala 
porque es insignia del porvenir del país.
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Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 

Industria de Guatemala

EDITORIAL

Esta vez, quisimos abordar un tema importante para 
la certeza jurídica en el país. Parece trillado, pero hay 
ciertas decisiones que afectan a las administraciones 

públicas locales y hacen mella en la economía.

En algunas municipalidades seguimos descubriendo 
perspectivas erróneas, como cobrar por el derecho de 
circulación en sus comunidades o impedir la venta de 
bebidas alcohólicas, so pena de considerables multas 
y hasta el cierre de los expendios, facultades que la 
Constitución Política de la República solo le otorga al 
Organismo Legislativo.

Por supuesto que Cámara de Industria de Guatemala 
ha acudido a la Corte de Constitucionalidad, pues las 
resoluciones municipales atentan contra varios derechos, 
cuya plena vigencia y ejercicio deben respetarse y 
garantizarse por todos. 

Pero junto a esta medida legal, necesaria para evitar daños 
a la economía precisamente de las comunidades, también 
hemos apelado al diálogo con los líderes comunales y 
con autoridades relacionadas con la gestión municipal 
para evitar que en el futuro se sigan cometiendo 
dichos entuertos, pero también para informales, con la 
transparencia y proactividad que le caracteriza al sector 
industrial, sobre los alcances de dichas disposiciones. 

Somos del criterio de que los guatemaltecos tenemos 
la capacidad de alcanzar acuerdos, sin importar si 
pertenecemos al sector público o privado, porque, al final 
de cuentas, coincidimos en la necesidad de trabajar de 
manera armoniosa para que haya crecimiento económico  
y prosperidad generalizada.

Esto se relaciona con otro tema de fondo, pues las 
municipalidades deben revisar la forma en que conducen 
su política edil, para evitar que las instituciones generen 
desconfianza ante la ciudadanía. 

Además, una capacitación profunda y el debido 
acompañamiento del Sistema de Justicia haría bien a los 
concejos municipales, para que estos ciñen sus actos al 
ordenamiento jurídico y mantengan en pie el Estado de 
Derecho.

Hacer valer el Sistema de Justicia es una conclusión 
incontestable, y creo que todos estamos de acuerdo, 
pero cuando se abordan casos puntuales, como dichas 
resoluciones municipales,  se descubre que no ha 
permeado aún la necesidad de dotar a los concejos ediles 
de las herramientas básicas para tomar decisiones basadas 
en la legalidad, con la consecuente responsabilidad política.

Es muy probable que la actuación de las autoridades sea 
producto del desconocimiento de las leyes, pero mientras 
alcanzamos niveles de entendimiento y consenso, el 
Sistema de Justicia debe funcionar correctamente para 
garantizar que no se vuelva a cometer dichos atentados 
contra la Constitución Política y contra el Estado de 
Derecho.

En resumen, es necesario capacitar a los concejos ediles, 
y no únicamente a los alcaldes, así como la pronta 
intervención del Sistema de Justicia para impedir que los 
agravios a la Carta Magna persistan. No hay otra forma 
de salir de esta especie de desorientación de algunas 
municipalidades, si queremos que exista seguridad jurídica 
y mayor legitimidad democrática de los gobiernos locales.

del Estado de 
Derecho  

A favor
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TEMACENTRAL

torcidos
Los renglones 

Concejos ediles tienden 
a mal interpretar su 

autonomía, pues aplican 
impuestos y sanciones, 

hasta el cierre de negocios, 
sin comprender que estas 

son disposiciones que solo 
puede tomar el Congreso de 

la República.

TEX TO: ISABEL BARRIOS

Con al afán de agenciarse de 
fondos a toda costa, sin importar 
la legalidad de las medidas ni 

las consecuencias para el desarrollo 
económico de sus comunidades, varios 
concejos ediles del interior del país han 
tomado decisiones que contravienen 
preceptos constitucionales.

Tal es el caso de una resolución del Concejo 
Municipal de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, el 
cual, sin que exista una norma contenida en 
ley que fundamente su decisión,  prohibió 
la comercialización y consumo de bebidas 
alcohólicas y fermentadas en el área que 
comprende el Centro Histórico. También 
estableció multas de entre Q5,000.00 y 
Q10,000.00, e incluso el cierre temporal 
de negocios en los que no se acate dicha 
disposición ilegal.

Otro caso similar es el del Concejo Municipal 
de San Antonio Huista, Huehuetenango, 
que también decidió de manera ilegal fijar 

tasas que oscilan entre Q20.00 y Q200.00  
por cada ingreso de camiones que sirvan 
para “expendio o reparto ambulante” de 
varios productos; acción que también viola 
las garantías constitucionales de Libertad 
de Locomoción, Libertad de Comercio, 
Industria y Trabajo, entre otros.

De acuerdo con abogados expertos 
en la materia, las Municipalidades no 
tienen facultad legislativa, solo emiten 
disposiciones a nivel reglamentario, es 
decir, a pesar de su autonomía, la Ley no 
les permite crear impuestos. 

Algunas de las situaciones anómalas son el 
cobro por circulación en cierto territorio 
o por el acceso de automóviles al mismo, 
además por la instalación de antenas o 
torres de transmisión eléctrica, por el 
ingreso de camiones que transportan 
cierto producto para el comercio, por el 
tránsito de extraurbanos, entre otras. 
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TEMACENTRAL

De acuerdo con los expertos, 
estas acciones atentan contra 
los derechos de los ciudadanos, 

establecidos en la Constitución Política 
de la República de Guatemala; tales como 
el artículo 5 sobre Libertad de Acción; 
el artículo 26, acerca de la Libertad de 
Locomoción, y el artículo 43, atinente a la 
Libertad de Industria, Comercio y Trabajo.

Según el propio texto constitucional, estos 
derechos sólo pueden ser limitados en 
función de motivos sociales o de interés 
nacional a través de la Ley y no de una 
norma de carácter reglamentario.

De conformidad con el Código Municipal, 
corresponde a los concejos municipales 
la determinación de sus ingresos a través 
de tasas por servicios administrativos o 
públicos.  

Sin embargo, la fijación de estas tasas, según 
criterio de la Corte de Constitucionalidad, 
implica la existencia de una contraprestación 
que recibe el contribuyente, quien además 
la adquiere de forma voluntaria; de lo 
contrario, se trata de un arbitrio cuyo 
decreto es facultad exclusiva del Congreso 
de la República.

Abogados consultados indicaron que 
los afectados pueden manifestar su 
inconformidad y presentar ante la Corte 
de Constitucionalidad (CC), una acción 
contra la disposición impuesta por la 
Municipalidad. Al plantear la acción 
se deberá justificar de qué manera se 
contraviene la Constitución Política de 
la República, especificando normas y 
derechos vulnerados.

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) ha interpuesto ante la 
Corte de Constitucionalidad 

varias acciones tendentes a la declaración 
de inconstitucionalidad de dichas 
disposiciones.

En el 2013, por ejemplo, se accionó contra 
resoluciones del Concejo Municipal de 
San Antonio Huista, Huehuetenango 
por imponer cobros ilegales al gravar 
la distribución de distintos productos; 
y de San Benito Petén, por prohibir la 
comercialización de bebidas alcohólicas y 
fermentadas. 

Este año también se presentó una acción 
similar contra la comuna de Ciudad Vieja, 
Sacatepéquez, por reprimir la distribución 
y venta de bebidas alcohólicas. “Luchamos 

Inconstitucionalidades 

Legalidad 

Municipalidades
de las

por defender el Estado de Derecho y la libertad de Mercado”, expresó Javier Zepeda, 
Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala.

A la fecha la Corte de Constitucionalidad ha declarado ilegales una serie de disposiciones 
de este tipo, otras se encuentran pendientes de resolver y algunas han sido suspendidas 
mientras se resuelven en definitiva las acciones.   

Algunos concejos hasta han decidido cerrar los negocios que venden bebidas.
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TEMACENTRAL

torcidos
Los renglones 

Municipalidades
de las

Varios han sido los proyectos propuestos para detener esta situación, que no solo 
agrava la condición de una comuna, sino también la economía de los guatemaltecos 
y el desarrollo del comercio. 

“Hace 2 años se hizo el intento de crear una Ley Nacional de Arbitrios, pero el propósito 
nunca avanzó y no se logró concluirlo”, manifestó Gerson López, secretario ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

López aseguró que la Anam ha tomado acciones en dos vías: acercarse a la CC para 
conocer las razones del por qué se declaran inconstitucionales las acciones de una 
Municipalidad que establece una medida tributaria; y por otra parte, continuar capacitando 
a las comunas sobre cómo establecer un reglamento de tasas, como lo han hecho desde 
el 2012. 

Fernando López, Presidente y representante legal de Cámara de Industria de Guatemala, 
indicó que “es de suma importancia que se respete la institucionalidad, la 
Constitución Política de la República y las Leyes de Guatemala, porque 
toda actividad económica legal contribuye con el crecimiento económico, 
la generación de empleo formal y al desarrollo social del país”.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, explicó que “el 
Concejo Municipal de Ciudad Vieja se atribuyó funciones de carácter 
legislativo, por medio de las cuales pretenden no solo limitar el ejercicio 
de ciertas garantías constitucionales, sino establecen, además, la 
prohibición de actos que se encuentran permitidos y regulados por la 
ley”.

Contrarrestar
problemática

Que se respete la Constitución 

Se atribuyen facultades legislativas 

En manos de la Corte de Constitucionalidad está resolver las acciones presentadas por Cámara de Industria de Guatemala.
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ACTUALIDAD

BANCO INDUSTRIAL 
exalta la identidad de los guatemaltecos

El BI realizó la presentación de su campaña institucional, la cual se dividirá en 
dos fases. La primera dio inicio el 10 de febrero y concluirá el 30 de marzo, 
tiempo en el que se podrá observar material impreso y audiovisual con 

el mensaje “No se olvida de donde se viene”. Los detalles de la segunda fase se 
darán a conocer más adelante. 

Diego Pulido, Gerente General del BI, mencionó que “no se olvida de donde 
se viene, porque de ahí venimos nosotros también. Somos un Banco Chapín”. 
El video promocional muestra imágenes de distintas regiones del país, etnias y 
costumbres, además de una canción a cargo de Dual C, uno de los finalistas del 
certamen “Un toque de Marimba”, realizado por la misma institución.

Luego de 46 años de trayectoria, Banco Industrial manifiesta su orgullo de ser 
una institución 100% nacional, y que hasta ahora cuenta con más de 3,000 
accionistas, 88 mil millones de activos y casi 3 millones de clientes. Incluso dio a 
conocer que antes de septiembre esperan estar presentes y operar en Panamá.

Esta corporación se ha distinguido por su éxito y además por impulsar de manera 
constante campañas relacionadas con el enriquecimiento nacional, dentro de las 
cuales se puede mencionar el Quetzal Ave Nacional, Las Calles de mi Ciudad, 
Costumbres y Tradiciones y Las Maravillas de Guatemala. 

Con el afán de 
honrar la cultura 

de Guatemala, 
Banco Industrial 

(BI) lanzó en febrero 
una campaña para 

concientizar a los 
guatemaltecos sobre 
el valor de sus raíces

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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ACTUALIDAD

MINISTRO 
De TRABAjO 
compartió resultados de la cartera

ReTOS

ALCANCeS
PROPUeSTA

En una presentación, el Ministro 
señaló que la pobreza extrema, 
producto de un mercado precario 
e informal, y la controversia en 
las relaciones internacionales, son 
factores característicos que afectan a 
la política de trabajo y previsión social.

Algunas de las medidas para 
contrarrestar esta situación han 
llevado al Gabinete a contraer 
compromisos en donde trabajar, 
así como el Pacto Hambre Cero 
para incrementar los ingresos de las 
familias y el Pacto de Competitividad, 
al reducir, en niveles significativos, la 
informalidad laboral. 

Los objetivos comprenden el 
cumplimiento del derecho, generar 
empleo digno y mantener un diálogo 
social. “En Guatemala no existe la 
cultura de legalidad, todo lo ven como 
una expectativa”, manifestó Carlos 
Contreras. Según el funcionario, estos 
se deben aplicar en los departamentos 
con más precariedad laboral.

En el presupuesto 2013, al Ministerio 
de Trabajo se le aumentó un 36%, 
el cual fue agotado en un 98.3%. 
Además, hubo cambios específicos 
en la institución, como en el 
Reglamento Orgánico Interno, que 
incluye el fortalecimiento de la región 
departamental, el observatorio 
del mercado y los servicios de 
intermediación. 

Durante el 2013 esta institución 
organizó Ferias de Empleo en la 
ciudad y en distintas regiones del 
país, en donde obtuvieron la visita 
de guatemaltecos en busca de 
empleabilidad. En la Gran Feria 
Nacional de Empleo, en la capital, 
asistieron 23,000 personas; en 
Escuintla, 2,660; en Jalapa, 512 y en 
Petén, 472.

Se anunció que el Ministerio de 
Trabajo presentará una iniciativa, 
para evaluar una reforma al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social 
(IGSS). Una de las sugerencias es 
modificar la administración de la Junta 
Directiva.

Según Contreras, uno de cada seis 
guatemaltecos cuenta con seguridad 
social, una proporción muy baja, 
dadas las necesidades de la población 
laboral. “Las personas deben tener 
estabilidad, seguridad, una vejez 
digna, con una pensión adecuada”, 
mencionó el funcionario. 

En un desayuno informativo, el Ministro de Trabajo, Carlos 
Contreras, se reunió con socios de Cámara de Industria de 

Guatemala y explicó los avances y metas del Ministerio.

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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Cámara de Industria de Guatemala rinde homenaje a las empresarias 
que han promovido el desarrollo de la industria y han creado miles 
de empleos en beneficio de la economía del país. El reconocimiento 

se circunscribe en el marco de la celebración de los 55 años de dicha 
entidad.

De acuerdo con Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria 
de Guatemala, la Junta Directiva de la institución decidió otorgar dicha 
deferencia luego de que un comité específico propusiera los nombres de 
las empresarias que han destacado en la industria.

De esta manera, subrayó, “recalcamos, merecidamente, el papel de 
precursoras, pioneras y eficientes empresarias que han contribuido de 
manera decisiva al desarrollo de la industria nacional. Son mujeres dignas 
de nuestro reconocimiento, porque también representan la lucha constante 
por la libertad de empresa, son líderes en nuestro sector, algunas de ellas 
presidentas de juntas directivas de gremiales, que con igualdad plena 
de derechos, oportunidades y participación han destacado en la vida 
empresarial”.

Enseguida, algunas de las empresarias que recibieron el reconocimiento de 
Cámara de Industria de Guatemala.

HOMENAJE

MUJERES
que impulsan la INDUSTRIA nacional 

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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HOMENAJE

Carol Roxana Mohr

Carolina Corzo

Marta Alicia Pérez

Yolanda Fernández de Cofiño

María Teresa González

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, con especialización en el Proyecto de 
Negociación de CMI –Internacional Group- de The Harvard Faculty Club University, 
además estudió en la Escuela de Negocios ADEN, el Programa de Dirección 
Gerencial y de Habilidades Directivas. 

Fundadora y Presidenta de Inprohuevos desde el 2007, institución no lucrativa con 
una labor investigativa sobre hábitos de consumo y efectos de ingesta en lo que 
representa consumir huevos. También funge como Vicepresidenta de la Industria 
Avícola Rosanda, en donde ha implementado programas de responsabilidad social

Abogada y Notaria, que actualmente cursa una Maestría en Energía en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad San Pablo de Guatemala. En el campo laboral, se 
desempeña como Gerente de Compras en la industria Papelera Internacional S.A., 
(PAINSA). 

Es la actual Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Gremial de Grandes Usuarios de 
Energía Eléctrica de Guatemala, primera Vicepresidenta de la Gremial de Recicladores 
de Guatemala en el 2011 y Presidenta electa del Club Rotario Guatemala Vista 
Hermosa para el período 2015-2016. 

Fundadora y propietaria del Restaurante Arrin Cuan -que en q’eqchí’ significa: aquí 
está o aquí hay-, el cual ha sido reconocido por su famoso caldo de pavo kak ik, y más 
de una decena de platillos típicos. 

A lo largo de 34 años, este negocio ha estado en constante evolución, ya que comenzó 
con ocho mesas y una empleada, y ahora tiene espacio para aproximadamente 70 
mesas, se ha extendido en casas cercanas y cuenta con 30 colaboradores, entre 
meseros, cocineros y personal.

Propietaria del Restaurante McDonald’s en Guatemala, quien además de estar a 
cargo de la administración del mismo, ha aportado ideas para crear una empresa 
innovadora, practica que reflejó cuando creó el menú infantil de la “cajita feliz”. 

McDonald’s es una cadena de restaurantes con el mayor número de franquicias que 
operan en Centroamérica. Yolanda dice recordar que cuando comenzó a administrar 
el negocio, era como si fuera su hogar, al mencionar la siguiente frase: “una buena 
ama de casa conoce de administración, compras, y tiene habilidad para las relaciones 
humanas”.

Ingeniera Química graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 
estudios en Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín. Ha 
colaborado con la formación de mujeres en la Asociación de Muchachas Guías y la 
Asociación Guatemalteca y Mujeres Universitarias. 

Ha sido Gerente General de Pinturas Color In por 34 años, período en el que formó 
parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Químicos. Actualmente es 
miembro de la Junta Directiva de la Gremial de Fabricantes de Pintura, de la Cámara 
de Industria de Guatemala, (CIG). 
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Irene Piedrasanta

Aída Ríos

Isabel Gutiérrez de Bosch

Ilustradora de libros egresada de Werkschule, Colonia, Alemania; es Licenciada en 
Ciencias Sociales, cuenta con una Maestría de la Universidad del Valle de Guatemala 
en la misma área y otra como Ejecutiva en Administración de Empresas del INCAE. 
Actualmente asiste a la Maestría en Producción y Dirección de Materiales e-Learning 
en la Universidad Galileo de Guatemala. 

Se desempeña como Directora de Editorial Piedra Santa y se le reconoce como la 
principal impulsadora de la Ley del Libro de Guatemala y fundadora de la Gremial de 
Editores de Guatemala, de la cual es Presidenta.  Además participó en la formación 
del Grupo de Cámaras y Asociaciones del Libro en Centroamérica (GRUCAL), y 
en la organización de las Ferias Internacionales del Libro en Guatemala (FILGUA).

En 1982 fue becada por la entonces Secretaría General de Hidrocarburos, para 
estudiar Geología en la Universidad de Louisiana en Baton Rouge, Louisiana, Estados 
Unidos; a su regreso al país comenzó su carrera laboral como la primera geóloga 
guatemalteca en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía 
y Minas. 

Estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), fue 
Presidenta del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), y de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). En 1994 colaboró en la 
formación de la Asesoría en Geología, Petróleo y Medio Ambiente (AGPMA), ahora 
GEOAMBIENTE, S.A., de la cual desde el 2006 asumió la Dirección Técnica.

Representante legal del Restaurante Le Fromage y Restaurante Kloster, en donde 
estableció políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros 
con los que trabaja la empresa. Se le reconoce por ser el soporte de la organización 
a nivel gerencial, a cargo de manejar cada área, con los conocimientos de la misma 
en la aplicación de sus productos y servicios. 

Encargada de proveer contactos y crear relaciones empresariales en el ámbito 
nacional e internacional, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas a largo 
plazo para generar un intercambio de mercado tanto local como internacional. Su 
objetivo principal es liderar el proceso de planeación estratégica de la organización. 

Es una de las fundadoras del Restaurante Pollo Campero, el cual nació en 1,971 y 
que ahora tiene una fuerte presencia en el mercado local e internacional. Desde 
joven mostró su interés por brindar ayuda social a quienes la necesitan, motivación 
reflejada al convertirse en la primera Presidenta del Club Rotario y en los últimos 
años de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, entidad creada como homenaje a su 
padre.

Ha sabido identificar necesidades sociales, que la han llevado a ofrecer su servicio 
a la comunidad, además apoya programas de becas y formación en el país. Por esta 
razón ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la Orden del Quetzal, el cual 
otorga el Gobierno de Guatemala por méritos extraordinarios. 

Myreya Archila de Sánchez

HOMENAJE
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María Mercedes Zaghi

Norma Guevara de Cadenas

María del Rosario de Falla

Elizabeth Suárez de Castrillo

Desde 1,992 asume la Gerencia General de Aceros Suarez, S.A. (ASSA), industria de 
clase mundial, por su modernidad y eficiencia, además de su característica capacidad 
de generar 100 mil toneladas anuales de acero. Además creadora de la marca “El 
Hierro del Rayo”.

A partir del 2,000 se posiciona también como Presidenta de la empresa, además de 
Gerente. Es miembro fundadora y única mujer en la Asociación Centroamericana de 
Fabricantes de Productos de Acero y Derivados (ACEFAD), al ocupar durante los 
últimos ocho años asignaciones como Tesorera, Vicepresidenta y Presidenta.

Ingeniera en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación egresada de la 
Universidad Francisco Marroquín, con una Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de la Universidad de Maryland, College Park, Maryland, Estados Unidos, 
especializada en Administración de Sistemas de Información (MIS). 

Ha sido consultora de proyectos de Tecnologías de Información e Informática en 
organismos internacionales como el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Forma parte del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y está a cargo del área de desarrollo de negocios del Campus TEC.

Experta en el ámbito de negocios y comercio, con Maestrías en Administración, una 
en Derecho Tributario y la otra con especialización en bebidas. Cursó el Diplomado 
en Negociaciones Estratégicas y otro en Importaciones. 

Se ha asociado al Colegio de Profesionales Contadores Públicos y Auditores, 
Asociación de Profesionales de Compras de España, Instituto guatemalteco de 
Contadores Públicos y Auditores, a Cámara de Industria de Guatemala y la Gremial 
de Profesionales de Compras, de la cual es Presidenta. Actualmente es la Gerente 
Corporativo de Compras Industrias Licoreras de Guatemala.

Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Mariano Gálvez 
de Guatemala, con una Maestría en Aseguramiento de la Calidad en la Universidad 
Francisco Marroquín. En 1978 comienzó su relación con Avícola Villalobos, en donde 
sumó 32 años de trabajo.

Hoy es la Presidenta de la Asociación Nacional de Avicultores, por quinto período 
consecutivo. Además pertenece al Directorio de la Federación de Avicultores 
de Centroamérica y el Caribe –FEDAVICAC-, y al Consejo de Asociación 
Latinoamericana de Avicultores –AVA-.

Obtiene el título de Técnico en Administración Industrial de la Cámara de Comercio 
Alemana, una Licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad 
Francisco Marroquín y una Maestría en Economía Aplicada y MBA de la Universidad 
del Valle de Guatemala y Texas A&M.

Tiene 10 años de experiencia como Gerente de Operaciones en la industria 
alimenticia y dos en la Gerencia de empresas de Seguridad Industrial. En el 2012 
contribuyó a la formación de la Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
dentro de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), de la cual es Presidenta.

HOMENAJE

Ana Lucía Mena Wer
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FORMACIoN

Cámara de Industria ofreció una 
charla a empresarios, para que con el 
conocimiento de nuevas herramientas 

innoven dentro de sus industrias y 
alcancen sus objetivos.

El pasado 5 de febrero, se efectuó una 
reunión dirigida a los socios de Cámara 
de Industria de Guatemala, (CIG). Con 
la participación de 20 representantes de 
distintas Industrias se ofreció una charla en 
donde se trataron temas relacionados con 
el Crecimiento Empresarial

De manera dinámica, la Comunicadora 
Social, Anneliese Campollo, impartió la 
presentación “Liderazgo del futuro, 
nuevas tendencias”, en la cual ofreció 
al público herramientas para implementar 
en la empresa, por mencionar el análisis, 
capacidad, disciplina e innovación.

Además, indicó algunas de las nuevas 
tendencias en la industria, como la 
globalización, cambio climático y 
demográfico, impacto del liderazgo y la 

individualización, versus la valorización.

Según la experta, el objetivo es generar un 
aprendizaje acelerado para que surja un 
plan de acción que se ejecute de manera 
inmediata. “La renovación puede 
ser a corto y largo plazo, ya que 
los temas de moda cambian con el 
tiempo”, comentó la licenciada.

Los invitados tuvieron la oportunidad de 
conocer las nuevas disposiciones en el 
ámbito empresarial. “Es una buena 
forma de actualizarse. El resultado 
no depende de lo adquirido, sino 
si de verdad se aplica y se trabaja 
en obtenerlo”, expresó Rodolfo 
Domínguez de Representaciones de 
Centroamérica S.A.

A través de esta oportunidad, CIG logra 
acercarse a sus socios con la meta de 
alentar al personal humano de las industrias 
a buscar el desarrollo.

NUeVAS 
TeNDeNCIAS 

en la industria

Acercamiento al concepto de

FISCALIDAD
INTeRNACIONAL 

El Centro de Formación Empresarial de 
Cámara de Industria de Guatemala, 

organizó, el pasado 18 febrero, 
una conferencia  sobre Fiscalidad 

Internacional, impartida por el Dr. Kees 
Van Raad.

La actividad dio lugar a una discusión sobre 
dos temas de suma importancia que las 
industrias con presencia en el extranjero 
o convenios internacionales deben de 
conocer: El Establecimiento Permanente 
y el Tratado Internacional son conceptos 
que a pesar de tener relación, no hacen 
referencia a lo mismo. 

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), con una orientación tributaria, 
se puede entender que el Establecimiento 
Permanente es una manera de distribuir la 
autoridad tributaria sobre las rentas de las 
empresas, dentro de los múltiples Estados 
que la conformen. 

Otro tema tratado fue el de los Precios de 
Transferencia, los cuales según la OCDE, 
deben contribuir a la apertura económica 
entre los países y que además promuevan 
el comercio global. Varios países han 
adoptado estas normas como parte de 
su Ley Fiscal Nacional, con el propósito de 
alcanzar estos objetivos. 

Dr. Kees Van Raad

TEX TO: ISABEL BARRIOS

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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FORMACIoN

Una industria debe reconocer quién es su cliente para saber qué ofrecerle. “Es crucial 
para las compañías darse cuenta de que el modo en que canalizan las quejas de los 
clientes es tan importante como proveer un buen servicio”, cita el artículo Making the 
Most Of Customer Complaints del Wall Street Journal. 

El curso fue impartido por el Licenciado Erik Palomo, quien definió al cliente como 
“esa persona tan importante que merece atención por ser adquiriente de producción y 
servicios, lo que le da la facultad de presentar una queja o reclamo”. 

Concurren dos tipos de quejas en los clientes, las activas y las pasivas; éstas últimas son 
aquellas en donde las personas no manifiestan su inconformidad, sino dejan de atender al 
lugar y consumir el producto. Según el especialista, éstos se convierten en los más difíciles 
de localizar, trabajar y recuperar. 

De acuerdo a las recomendaciones de Palomo, es necesario realizar una “anatomía” de 
los consumidores, una segmentación que apoye a saber clasificarlos y brindar lo que sea 
de su necesidad.

Parte esencial de toda empresa son los clientes, por lo que Cámara 
de Industria realizó un Taller de manejo de quejas y reclamos, para 

que puedan ofrecer una mejor atención.

LA CRÍTICA FAVORABLe
de un cliente

TEX TO: ISABEL BARRIOS

Suplemento especial
DISFRUTA TU PAÍS
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SOCIOS

En enero de 2014, la productora 
líder Ron Botran, anunció durante 
una elegante velada en Antigua 

Guatemala la alianza con el empresario 
y productor Emilio Estefan, para que él 
sea la nueva imagen publicitaria de sus 
productos.

La campaña multimediática, “La noche 
comienza con Botran”, comenzó a partir 
del 1 de enero, en Estados Unidos. El 
contrato que se firmó establece un 
compromiso por 5 años entre ambos 
sellos. “Nuestro objetivo es asociar la 
marca con una celebrity”, expresó 
Roberto García Botrán, Presidente y 
CEO Ron Botran. 

Estefan, 19 veces ganador del premio 
GRAMMY, no incursionaba dentro del 
listado de quienes se habían propuesto 

para ser el rostro de la marca nacional, 
solamente se le tenía como invitado 
para asesorar ; sin embargo, al momento 
de conocer el proyecto, fue él quien se 
interesó e hizo la propuesta. 

“Emilio tiene una carrera muy exitosa, 
limpia y de calidad, además de una 
familia de tradición; nos identificamos 
por ser latinos. Representa una gran 
oportunidad”, aseguró Roberto García. 
Incluso agregó que es un proyecto que 
tiene futuro, porque cree en quien está 
detrás de esto. 

Ron Botran busca demostrar ser 
el complemento ideal para los 
momentos memorables, estar presente 
en experiencias inolvidables. “Esta 
relación me brinda una plataforma para 
presentarle a todo el mundo un producto 

que realmente disfruto. Una vez aprendí 
sobre la historia de la marca, me 
convencí de que sería una gran alianza”, 
manifestó Emilio Estefan.

Los rones de Casa Botran que 
representa el artista cubano son: 
Botran Reserva, Botran Reserva Blanca 
y Botran Solera. En esta ocasión se 
espera incrementar las ventas a nivel 
internacional y sobre todo exponer la 
calidad del producto guatemalteco.
 
Aunque por el momento solo se tiene 
una agenda con actividades en el país 
norteamericano, el Presidente de Ron 
Botran aseguró que es posible generar 
un plan de gira en Guatemala. “Estamos 
muy entusiasmados y le ponemos mucha 
energía al tema. Esperamos cosechar 
grandes frutos”, agregó Roberto García.

Con motivo de hacer presencia en el mercado 
norteamericano, Ron Botran se asocia con la estrella de la 

música, Emilio Estefan, para que sea la nueva imagen de 
sus productos.

RON BOTRAN
se fusiona con la marca ESTEFAN

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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SOCIOS

Inspirados en satisfacer a sus 
clientes, que por más de 40 años le 
han acompañado, Pollo Campero 

modernizó sus servicios. La imagen, 
instalaciones y la variedad de menús 
son algunas de las innovaciones que 
realizaron. 

El cambio se podrá apreciar en 
el amueblado y diseño de los 
restaurantes, que a pesar de haber sido 
redecorados, la marca continúa con el 
uso de los colores naranja y las texturas 
de madera que le caracterizan. 

transforma su cadena de restaurantes

San Juan Cotzal implementará el uso de

POLLO CAMPERO
Pollo Campero, una de las marcas guatemaltecas más reconocidas 

presentó, el pasado 12 de febrero, la renovación de su imagen 
y servicio, además de dar a conocer la apertura de dos nuevos 

restaurantes en el país.

El proyecto de electrificación rural, integrado por Enel Power Guatemala, la 
Asociación para el Desarrollo Rijatz’ul Q’ij y la Organización hindú Barefoot 

College, benefició a más de 100 familias en San Juan Cotzal, Quiché.

Otro aspecto mejorado es el menú, el cual sigue ofreciendo el tradicional pollo 
frito. Sin embargo, no todas las introducciones a la carta estarán disponibles de 
inmediato, sino será un proceso que tomará alrededor de 5 años.

El presidente de la cadena, Juan José Gutiérrez y el presidente ejecutivo, Álvaro 
Morales, aprovecharon la oportunidad para anunciar la apertura de Pollo 
Campero en los centros comerciales Santa Amelia (zona 16) y San Kris Mall (San 
Cristóbal).

ENERGÍA SOLAR

Como parte de promover el desarrollo en el sector del campo, estas 
entidades hicieron la entrega e instalación de 100 paneles solares a las 
comunidades de Tzibanay, Xeputul I y II, en San Juan Cotzal. Además, 

anunciaron la apertura de un laboratorio para dar mantenimiento a los equipos.

Para el manejo de estos centros fueron capacitadas dos mujeres, a quienes se les 
otorgó una beca para estudiar y obtener la acreditación de Ingenieras Solares 
Barefoot (BSE), en la sede del Barefoot College, ubicada en Tilon, Rajashtan, India. 

Enel Green Power fue un elemento importante, ya que se involucró dentro 
del programa Enablin Electricity, anunciado por el Foro del Sector Privado de la 
Iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

TEX TO: ISABEL BARRIOS

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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SOCIOS

La marca guatemalteca anunció la introducción de dos 
nuevas versiones de cerveza Gallo en el mercado. 
La Cerveza Gallo Dark Lager, que es oscura, 

acompañada de una cremosa espuma y con un sabor a 
malta tostada; y la Cerveza Gallo Red Lager, de color rojo 
cobrizo, que resulta de una mezcla de maltas con sabor 
y aroma intenso. 

Ambas disponibles en lata de 12onz. y en botella no 
retornable, con un precio de Q8.50 y también en botella 
retornable con un costo sugerido de Q7.00. A pesar que 
serán distribuidas en todo el país, estarán en el mercado 
por tiempo limitado.

Los boletos estarán a la venta en Todoticket.

Para festejar en la época de calor, Cerveza Gallo 
invitó a los guatemaltecos a participar en las 

distintas actividades que realizarán en el verano; 
además de dar a conocer sus nuevos  productos.

La Asociación del Gremio Químico 
Agrícola, Agrequima, organizó el 
V Congreso Agrícola Nacional 

2014, denominado “Por una Tierra 
Productiva y Sostenible”, con el fin de 
actualizar conocimientos.

La oportunidad fue aprovechada para 
presentar la “Guía de Interpretación 
versión 4.0-2 GLOBALG.A.P.”, aprobada 
el pasado 8 de enero. 

Esta normativa posibilita la certificación 
para el mercado europeo, en la cual 
se cercioran “alimentos seguros”, la 
producción agrícola sostenible y la 
exportación para nuestro país.

Paralelamente se dio a conocer la 
normativa LOCALGAP, con la cual 
se crea una política para el mercado 
interno, que facilita a los agricultores 
obtener la certificación GLOBALGAP.

GALLO celebra verano 2014
TEX TO: ISABEL BARRIOS

TEX TO: ISABEL BARRIOS

Por décimo año consecutivo, Cerveza 
Gallo organiza el evento de verano, 
Gallo Evolution 2014. Este festival de 
música tendrá la participación de varios 
artistas como FatboySlim, Capital Cities, 
Calle 13, Cultura Profética, entre otros. 
La fiesta también llegará a Panajachel y 
al Super 24 del Puerto San José con la 
presentación de Prince Royce. 

Otra de las sorpresas que traerá Gallo 
Evolution es el Empire Music Festival, 
elaborado junto con la promotora que 
por 10 años ha organizado fiestas de 
música electrónica, Empire Promotios. 
Este complemento está previsto para 
2 días, con 3 escenarios simultáneos y 
más de 30 artistas en escena.

AGREquiMA
organiza Congreso Agrícola Nacional

Agrequima organizó en dos fechas de febrero una serie de eventos para 
compartir información innovadora a quienes integran el sector agrícola.
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SOCIOS

Con el ejemplo de fiesta en 
las playas más reconocidas 
alrededor del mundo, Brahva 

organizó un evento con distintas 
opciones de pasarla igual de bien. El 
28 de marzo dará inició con el Brahva 
Summer Fest, una fiesta de música 
electrónica, con los artistas que marcan 
la tendencia del género.

Esta celebración se realizará en el 
Estadio del Ejército, con la participación 
de  Sebastian Ingrosso de Suecia, 
Empire of the Sun de Australia, Rehab 
de Holanda, Dirty South de Yugoslavia, 
Hook N Sling de Australia, Jack Novak 
de Estados Unidos, Emma Hewitt 
de Australia  y  Francis Dávila por 
Guatemala. 

Luego, del 16 al 19 de abril, se podrá 
gozar del Brahva Sand and Sound en 
el Puerto San José y Panajachel. La 
presentación de los músicos en esta 
oportunidad será privada; algunos 
de los invitados son Fobia, Sussie 
4, Kinky y una noche del Danzón 
Pérez, movimiento liderado por el DJ 
nacional, JR Gonzo. 

Este ambiente de fiesta cerrará con 
la interpretación del cantante Marc 
Anthony, en una zona privada del 
Puerto San José el próximo 19 de 
abril. Durante toda esta ceremonia, las 
latas de cerveza Brahva encenderán el 
espectáculo, ya que son GlowCan, es 
decir que brillan en la oscuridad.

refrescará el calor 

promueve el turismo en la Ciudad

BRAVHA

En una conferencia de prensa, la 
marca dio a conocer las distintas 

actividades que realizará en el verano 
2014, todas sobre la plataforma de 

Brahva Summer 2014, la cual arranca 
el próximo 28 de marzo.

El pasado 19 de febrero, el 
Instituto Guatemalteco de 
Turismo (Inguat), presentó 

su proyecto “Ciudad de 
Guatemala”, con la meta de 

incentivar la visita a diversos 
lugares de la metrópoli.

iNGuATDistintos puntos de interés 
son los que conforman este 
proyecto, ya que en la Ciudad 

de Guatemala se pueden realizar 
distintas actividades llenas de aventura, 
así como frecuentar museos, centros 
comerciales y recrearse en espacios al 
aire libre.

Algunos de los conceptos que Inguat 
ofrece son la arquitectura monumental, 
arte milenario, plástica moderna, las 
industrias, espacios culturales, riqueza 
urbanística, herencia Prehispánica, una 
ciudad moderna con diversidad de 
tradiciones, etnias, idiomas y religiones.

La distracción en la Ciudad es 
garantizada, sin embargo, también se 
puede aprovechar un viaje a este destino para crear la oportunidad de realizar 
negocios, conocer el mercado nacional y concernir en el crecimiento del país.

“La ciudad de Guatemala es la más importante del istmo centroamericano y cuenta 
con atractivos turísticos de  gran valor histórico, cultural y artístico. Atractivos que 
forman parte de la vida cotidiana de los guatemaltecos,” manifestó Pedro Duchez, 
Director del Inguat. 

El director de esta institución asegura que los turistas en la actualidad buscan 
experiencias que fusionen la naturaleza con el patrimonio de la nación, es 
decir redescubrir lo verdaderamente guatemalteco, que con el tiempo se ha 
combinado entre las distintas influencias o tendencias implementadas.

TEX TO: ISABEL BARRIOS

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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PERSPECTIVA

Producción y consumo de

Promedio Histórico Anual

Energía Anual en Guatemala

Precio de oPortunidad de la energía
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25 MARZOINICIA MARTES 2 0 1 4

-Poder Tributario del Estado y su limitación constitucional y los                              
mecanismos constitucionales de Defensa Fiscal

-Sistema Tributario Guatemalteco y su implicación en el Contribuyente

-Procedimiento Tributario y las herramientas de Defensa Fiscal del 
Contribuyente en cada fase.

MÓDULO  I 
 

MÓDULO  II

MÓDULO  III

Duración:

Hora:

Lugar:

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

DIPLOMADO



Gracias al éxito del Guatemala 
Investment Summit, 
organizado por Cámara 

de Industria de Guatemala y el 
Ministerio de Economía, en el 2013, 
este país será  la sede del espacio 
de intercambio más importante 
de la industria regional, el “World 
Business Forum Latinoamérica 
2014” IV edición, con el lema 
“Estado y Empresas, Unidos por el 
Desarrollo”; el cual se realizará el 
próximo 10 de septiembre, en la 
ciudad de Guatemala

Con la presencia del Presidente 
de la República de Guatemala, 
Otto Pérez Molina, el Presidente 
de la Asociación de Industriales de 

Latinoamérica (AILA), Henry Kronfle, el Ministro de Economía, Sergio 
de la Torre, el Presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), 
Fernando López, el Vicepresidente de CIG y Presidente del Comité 
Organizador, Óscar Emilio Castillo y del Director Ejecutivo de CIG, Javier 
Zepeda; se inauguró el programa. 

El foro es organizado por la CIG, junto con el Ministerio de Economía 
(Mineco), la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA) y la 
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas 
(FECAICA). En años anteriores este evento tuvo lugar en Guayaquil 2010, 
Panamá 2012 y México 2013.

LONUESTRO

El pasado 12 de febrero, 
en la Cámara de Industria 

de Guatemala (CIG), 
funcionarios y empresarios 

compartieron con el público 
el proyecto internacional, 

“World Business Forum 
Latinoamérica 2014”, próximo 

a efectuarse en el país.

LATiNOAMÉRiCA 2014
World ForumBusiness se efectuará en GUATEMALA

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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LONUESTRO

se efectuará en GUATEMALA

La intención de convocar a esta 
reunión, es contribuir al intercambio 
comercial, con una participación 
efectiva del sector público-privado 
que unifique la región. Además de 
comprender tendencias de innovación, 
la productividad de las industrias y 
conocer cómo enfrentar los desafíos 
de la globalización. 

Además del interés por expandir la 
brecha industrial en Latinoamérica, 
está el de reunir a expertos en 
el tema, funcionarios de Estado 
y representantes de Organismos 
Internacionales, para intercambiar 
conocimientos, experiencias y modelos 
de desarrollo empleados con éxito.

Otro de los objetivos para este evento, 
es que los invitados logren identificar y 
reconocer las mejores oportunidades 
que les representen beneficios, para 
formar alianzas público-privadas que 
generen el desarrollo social. 

El grupo de participantes e invitados, 
estará conformado por representantes 
del sector público y privado, 
empresarios, personalidades de 
organismos internacionales, integrantes 
de la Asociación de Industriales de 
Latinoamérica y expertos en el tema. 

Para la utilidad de todos los 
mencionados, se establecieron algunos 
temas que se discutirán en el “World 
Business Forum Latinoamérica 2014”, 
estos comprenden los componentes 
fundamentales para la transformación 
industrial en la zona, la interacción 
de estrategias de desarrollo, políticas 
y competencia, y la relación Estado-
Empresa para el auge económico.

El presidente de AILA, Henry Kronfle, 
indicó que dicho evento se realiza para 
ir “cimentando la necesidad de una 
visión Estado-Empresa como elemento 
de integración, inclusión y como 
componente básico en la generación 
de regímenes de competencia y 
desarrollo en América Latina”.

Objetivos Puntos
de interés

¿Por qué Guatemala?

•	 La economía más grande 
de Centroamérica

•	 un mercado interno 
de 15 millones de 
habitantes

•	 La 5ª. economía 
latinoamericana más 
abierta para la iED

•	 uno de los 10 países 
más reformadores del 
mundo

•	 Sede del investment 
Summit más importante 
de la región

•	 ubicación estratégica 

•	 Promueve el libre 
establecimiento de 
negocios
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GREMIALES

La industria de elaboración de químicos se ve ahora representada por 
una gremial que fue aprobada el pasado 20 de enero por la Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG). La Gremial de Fabricantes y Distribuidores 
de Productos Químicos Industriales se creó con el objetivo de generar una 
asociación que permita competir en el mercado y beneficie al impulso del 
mismo. 
El plan de trabajo de este grupo de empresas está enfocado en la búsqueda 
de mejorar el ambiente en el que se desenvuelven. Algunas de las tareas 
establecidas son la revisión de partidas arancelarias, incautaciones y lograr 
una mejor relación con las autoridades, nacionales.

El pasado 11 de febrero, la Gremial de Proveedores de Productos 
Hospitalarios eligió a su nueva Junta Directiva, la cual quedó conformada 
por Andrés Schellenberg, de Unionexport, S.A., presidente; Miguel Ibarra, 
de Prohsa, S.A., vicepresidente; Carlos Girón, de Servicios Quirúrgicos 
S.A., tesorero, y Ernesto López de Dilab, S.A., secretario. La presentación 
del equipo también conllevó un acercamiento para conocer su plan de 
trabajo. Entre las comisiones de trabajo que determinaron está fortalecer 
la vigilancia, mejorar procesos de compra y capacitar al personal. “Nuestro 
objetivo está basado en la mejora del sector salud, para que repercuta en 
todos los ciudadanos”, dijo el secretario Ernesto López.

Con la misión de promover prácticas éticas que generen el desempeño 
de quienes la conforman, en septiembre de 2013 se aprobó la Gremial de 
Courier, Paquetería y Mensajería en la Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG). Algunos de sus objetivos son el fomento de la presentación de sus 
servicios dentro y fuera de la República, y la participación en foros que 
defiendan los intereses de los asociados. 

El equipo a cargo de esta gremial asegura buscar el desarrollo de 
la competitividad en el país. La Junta Directiva quedó integrada por 
Mauricio Grajeda, de El Correo, presidente; Gerson Pozuelos, de Guatex, 
vicepresidente; Ana Luisa de Monroy, de Seprome, tesorera; Mario Tejada, 
de Cargo Expreso, secretario, y Gilberto García de IPS, vocal I. 

Gremial de Courier, Paquetería y Mensajería  Se forma
TEX TO: ISABEL BARRIOS

producción de químicos crean gremial EMPRESAS DE
TEX TO: ISABEL BARRIOS

Gremial de Proveedores de Productos HospitalariosNUEVOS DIRECTIVOS EN
TEX TO: ISABEL BARRIOS
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ESPACIOVERDE

Este Protocolo es un acuerdo 
multilateral que busca 

compartir los beneficios del 
uso de los recursos genéticos 

con justicia y equidad.
TEX TO: ING. KHALIL DE LEÓN

El 5 de febrero de 2014, el Congreso de 
la República ratificó en un solo debate 
y con carácter de urgencia nacional el 

“Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios Derivados de su 
Utilización al Convenio sobre la Diversidad 
Biológica”.

Como antecedente, es oportuno recordar 
que el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CBD, por sus siglas en inglés) fue resultado 
de las negociaciones previas a la “Cumbre de 
la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 
en julio de 1992, y, con base en uno de los 
objetivos de dicho Convenio, surgió a su vez el 
Protocolo mencionado.

Este Protocolo es un acuerdo multilateral que 
busca compartir los beneficios del uso de 
los recursos genéticos con justicia y equidad, 
comprende el acceso adecuado a tales recursos 
y una transferencia tecnológica apropiada, 
tomando en consideración los derechos sobre 
estos recursos y tecnologías.

Fue adoptado en octubre de 2010, en Nagoya, 
Japón.  A la fecha, el mismo, no ha entrado 
en vigencia a nivel mundial, porque no se han 
alcanzado los 50 países requeridos que hayan 
firmado dicho Protocolo. Cabe resaltar que 
Guatemala ratificó el instrumento sin mayores 
análisis técnicos y jurídicos por parte de todos 
los sectores involucrados, principalmente el 
productivo, a diferencia de otros países que se 
han tomado su tiempo para evaluar los costos 

el Protocolo de Nagoya 
y el sector industrial

política, a fin de coadyuvar a que los bienes 
generados a partir de recursos genéticos 
que han estado en posesión de comunidades 
indígenas y locales, se conviertan en beneficios 
para las mismas. Asimismo, deberá trabajar 
en que la población tome conciencia de la 
importancia de los recursos antes indicados y 
de los conocimientos tradicionales asociados.
Para la iniciativa privada, la observancia de la ley 
correspondiente, implica que aquellos sectores 
que aprovechan, directa o indirectamente, los 
recursos genéticos originarios del país, sean 
sujetos del cumplimiento de nuevas reglas 
normativas para la investigación y gestión 
sostenible. Se espera que en Guatemala, el 
resultado de esta ratificación sea mejorar el 
aprovechamiento del desarrollo productivo y 
no incentive intereses locales particulares. 

y beneficios que conlleva la implementación de 
tal acuerdo multilateral.

Al respecto, el Gobierno de Guatemala firmó 
el Protocolo en mayo de 2011 y presentó una 
iniciativa de ley, que fue conocida en el Pleno 
del Congreso en septiembre de 2013, la cual 
fue sustentada en dictámenes del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 
así como de los Ministerios de Ambiente y 
Recursos Naturales, de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, de Salud Pública y Asistencia 
Social, y de Relaciones Exteriores. El punto focal 
nacional; es decir, la entidad gubernamental 
que se encarga de dar seguimiento a los 
compromisos tanto del Convenio como del 
Protocolo en cuestión, es el CONAP.

En tal sentido y fundamentado en lo anterior, 
CONAP tiene, entre otras, la responsabilidad 
de promover medidas administrativas y de 

Si desea mayor información, puede visitar el sitio web del CBD, 
www.cbd.int/abs/, o bien el de CONAP, www.conap.gob.gt.
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A GENDA

MARZO 2014
PROGRAMA

26Inicia Miércoles

“Formación Integral para 
Ejecutivos de Ventas”

Duración:  40 horas 
Horario: 8:30 a 12:30
 

25Inicia Martes

"Defensa Técnico Jurídica 
Tributaria, ante el actuar 
de la SAT”
Duración:  10 sesiones de
4 horas = 40 horas 
Horario: 17:30 a 21:30

DIPLOMADOS
"Gerencia de 
Servicio al Cliente"

19Inicia Miércoles

Duración:  5 sesiones de 
4 horas = 20 horas
Horario: 8:30 a 12:30



Real InterContinental 
inaugura Maya Lounge 

Desarrolle las habilidades y competencias necesarias para desempeñar eficazmente el 
Rol del Vendedor en procesos exitosos de ventas:

Formación Integral para
Ejecutivos de Ventas 

•Elaborar una concepción profesional sobre la venta.

•Manejar adecuadamente el proceso de la venta.

•Profundizar sus conocimientos en el mercado.

•Técnicas Efectivas de Ventas.

•Desarrol lar principios orientadores que enmarcan la actitud y cultura de un  

negociador profesional.

•Estrategias Exitosas de Ventas•Estrategias Exitosas de Ventas

•Formulas para vender Más y con Más Frecuencia

•Crecer como persona y profesional al servicio de las ventas.

•Desarrol lar habil idades personales que se transformen en herramientas de 

desarrol lo profesional y en resultados de ventas.

•Convertir a los Ejecutivos de Ventas en ¡Campeones de Ventas!.

En la búsqueda de un estilo de vida sano, Bimbo acuerda 
patrocinio con la comunidad de corredores 4x4 Runners, en 
una actividad realizada el pasado 5 de febrero en el Zoológico 
la Aurora. 

La marca Bimbo ha reconocido que uno de sus compromisos es 
la promoción de actividades físicas que beneficien el organismo 
de la persona, motivo por el cual promueve la actividad del 
Running y otorga el apoyo al grupo 4x4 Runners, dedicada a la 
formación de corredores. 

Bimbo promueve el 
cuidado de la salud 

Las empresas Burger King, 
Pepsi y McCain, patrocina-
dores de la actividad Niños 
Ayudando Niños (NAN), 
contaron con la participación 
de pequeños artistas que 
ofrecieron sus obras para ser 
subastadas, y así beneficiar a 
otros niños con becas.

La iniciativa de estas corporaciones, NAN, fue creada con 
el objetivo de proporcionar becas completas a niños con 
mayores índices de escasez y deserción en los estudios. Los 
gastos anuales como la inscripción, útiles escolares, uniformes, 
entre otros, requieren de una cuota de Q400.00.

Los participantes fueron niños y niñas estudiantes de distintas 
academias de arte, como Casa Azul, Colegio Loyola, Image, 
Arts, Dibujo y Pintura Tercero D, Vessica, Galería Leysser y Arte 
Studio; a quienes se les entregó un 30% del precio final en el 
que se vendió su pieza, ya que el otro 70% fue destinado a BK 
Becas Fundación, ejecutora del proyecto. 

En un evento realizado en Burger King de la zona 9, se otorgó 
un diploma y el incentivo a los pequeños, entregados por 
Gilda Porras, gerente de Mercadeo de Burger King; Waleska 
Hernández, del área de comunicación de Pepsi y Carlos de la 
Rosa, Country Manager de McCain en Guatemala y El Salvador. 

“Lo que se hizo fue para una buena obra, y nuestros niños se 
sienten felices de haber podido ayudar a otros niños”, mencionó 
Andrea Ximénez, administradora de Casa Azul; escuela que 
respaldó a 70 de los alumnos contribuyentes.

El pasado 19 de 
febrero, el Hotel 
Real InterContinental 
ofreció un coctel 
en sus instalaciones, 
por motivo de la 
apertura de su nuevo 
bar, Maya Lounge.

Más que un punto 
de encuentro y 
entretenimiento, Maya Lounge es un espacio que pone a la 
disposición de sus clientes toda una gama de preferencias, con 
la propuesta de que ahí es “el lugar donde comienza la noche”.

Este lugar invita a disfrutar de sus distintos conceptos de 
entretenimiento y música, los cuales varían cada día de la 
semana para satisfacer a la variedad de visitantes. Personas 
con un estilo de vida casual, según el gerente general del 
Hotel, Nelson D’Lima, “queremos a todos los jóvenes y adultos, 
ejecutivos, universitarios y a todos que la quieran pasar bien”.

Con un concepto gastronómico de más de 260 platos, Maya 
Lounge tiene una carta llena de opciones, como carpaccio, 
sushi, pizza al horno, entre otras; también hay cocteles con rosa 
de jamaica, frutas tropicales, tamarindo y cacao. Para compartir 
está toda una selección de tapas, también elaboradas por los 
chefs del Hotel Real InterContinental. 

Abierto de lunes a sábado de 13:00 a 24:00 horas y domingo 
de 17:00 a 22:00 horas, Maya Lounge, ubicado en el lobby del 
Hotel, invita a gozar de amplios espacios, decorados de forma 
minimalista que genera un ambiente moderno y vibrante. 

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de las empresas 
Scandia en cuanto al suministro de bebidas para la hidratación, 
y Spadd especializada en ropa deportiva, específicamente 
para corredores. Bimbo proporcionará productos con el sello 
“Multigrano Bimbo”. 

INDUSTRIAS

Donan obras para 
becar a niños 

TEX TO: ISABEL BARRIOS

TEX TO: ISABEL BARRIOS TEX TO: ISABEL BARRIOS
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Desarrolle las habilidades y competencias necesarias para desempeñar eficazmente el 
Rol del Vendedor en procesos exitosos de ventas:

Formación Integral para
Ejecutivos de Ventas 

•Elaborar una concepción profesional sobre la venta.

•Manejar adecuadamente el proceso de la venta.

•Profundizar sus conocimientos en el mercado.

•Técnicas Efectivas de Ventas.

•Desarrol lar principios orientadores que enmarcan la actitud y cultura de un  

negociador profesional.

•Estrategias Exitosas de Ventas•Estrategias Exitosas de Ventas

•Formulas para vender Más y con Más Frecuencia

•Crecer como persona y profesional al servicio de las ventas.

•Desarrol lar habil idades personales que se transformen en herramientas de 

desarrol lo profesional y en resultados de ventas.

•Convertir a los Ejecutivos de Ventas en ¡Campeones de Ventas!.



El importante trabajo de la abogada Carolina Diab, como directora 
de CRECIG, fue renombrado por una publicación internacional, que 

destaca su liderazgo. 

En la Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), se reunieron varios 

ex presidentes de estainstitución, 
así como actuales directivos, con el 
objetivo de reconocer el trabajo de 

Pedro Muadi en el Congreso.

Muadi, quien formó parte de 
la Junta Directiva de CIG de 
2002 a 2007, fue distinguido 

el pasado 17 de febrero por la Cámara 
de Industria, con motivo de reconocer 
su esfuerzo y labor como presidente 
del Congreso de la República durante 
el período 2013–2014. 

Con palabras de Fernando López, 
presidente de CIG, dio inicio la 
ceremonia, en la cual, posteriormente, 
Muadi mencionó: “Gracias. Nunca me 
he sentido solo, por los que están aquí 

presentes. Ustedes son los que dan 
fortaleza y reflejan de alguna manera, lo 
que este sector siempre ha querido”. 

La ceremonia concluyó con la 
congratulación de parte de algunos 
presentes, quienes, entre otras cosas, 
expresaron que en la política se 

necesita de “personas decentes y 
que trabajen por Guatemala”. Hubo 
manifestaciones de apoyo para el 
diputado Muadi, pues es una persona 
que, pese a las circunstancias políticas, 
ha defendido causas congruentes con 
su sistema de valores e ideología. 

RECONOCIMIENTOS

es reconocida por su labor 
Directora de CReCIG

Arbitralwomen, una organización internacional con sede en Francia, publicó 
en su edición de febrero una entrevista realizada a la Directora General 
de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de 

Guatemala –CRECIG–, la Licenciada Carolina Diab. 

La profesional, quien ha colaborado con CIG desde el 2009, expresó que uno de  
sus objetivos, es ofrecer  la alternativa de resolver conflictos legales en empresas, de 
una manera pacífica y como medida preventiva para evitar comparecer en un juicio. 

Reconoce que en Guatemala se necesita de justicia, y que como Abogada 
Corporativa realiza su mayor esfuerzo por contribuir a la existencia de la misma. 
Además de los logros alcanzados por Carolina Diab, aún tiene varios por alcanzar, 
así como practicar el Arbitraje Internacional. 

En otro aspecto, compartió su interés por que en el país se busque alentar a las 
mujeres en cuanto a la superación profesional, que se les trate de forma equitativa 
en el campo laboral y su inclusión en ámbitos legales. 

Para leer el contenido completo, ingrese al portal de Arbitralwomen.

TEX TO: ISABEL BARRIOS

TEX TO: ISABEL BARRIOS

CIG distingue labor de
ex presidente del Congreso de la República
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Contamos con nuevas butacas para una  
capacidad de 350 personas, sonido, pantalla 

para proyecciones y parqueo accesible.

¡Contáctenos para mayor información!
OSCAR CALDERÓN

administracion@industriaguate.com
PBX. (502)  23809012  ó  23809000

Extensiones 312 y 313



COMERCIOEXTERIOR

PERÚ
celebra feria de MODA 

La Embajada de Perú hace una 
cordial invitación a nuestros socios 
a participar en la Décima Séptima 

Feria Internacional de la Industria de 
la Moda, “Perú Moda y Perú Gift Show 
2014”, que se efectuará del próximo 
9 al 11 de abril, con el beneficio de 
poder obtener incentivos de viaje y 
clasificados de paquetes. 

El Comité Organizador, formado por 
PromPerú, MINCETUR, Cancillería, 
Cámara de Comercio de Lima, ADEX, 
Sociedad Nacional de Industrias, 
Instituto Peruano de Artesanías 
(Inpart) y COMEX, trabaja con el 
objetivo de promover el comercio 
de los textiles, confecciones, calzado, 
joyería, y accesorios propios del país. 

Nilo Figueroa Cortavarría, Embajador 
de Perú, dijo que “se prevé la 
participación de alrededor de 450 
empresas expositoras y la presencia de 
ocho mil visitantes locales y extranjeros 
provenientes de Norte América, Asia, 
Europa y América Latina”. 

TEX TO: ISABEL BARRIOS
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COMERCIOEXTERIOR

A un año de la entrada en vigencia del acuerdo

de ALCANCE PARCIAL con

En la actualidad, Ecuador es nuestro 
socio comercial número 45 en 
relación con las exportaciones 

y el 20 en cuanto a importaciones, 
pero se espera que estas posiciones 
mejoren con el aprovechamiento de 
este Acuerdo.

El 19 de febrero de 2013 entró en 
vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial 
(AAP) entre Guatemala y Ecuador, el 
cual brinda una serie de mecanismos 
que aportan certeza a las reglas del 
comercio bilateral, además de rebajas 
arancelarias.

Ecuador otorgó acceso preferencial 
para 667 productos guatemaltecos, 
598 de los cuales ya gozan de cero 
arancel. Guatemala otorgó a Ecuador 
el aceso preferencial a 614 productos. 
Asimismo, se negoció el tema de 
reglas de origen, en las cuales se 

promovió que quedaran adaptadas a 
la realidad productiva de ambos socios 
comerciales.

Entre los principales sectores 
guatemaltecos beneficiados con este 
Acuerdo se encuentran: Plásticos, 
dulces, refrigeradores, vegetales, 
frutas y sus preparados, textiles, 
madera, estufas, metalurgia, jabones y 
detergentes, camarón, entre otros.

Mientras que Guatemala otorgó acceso 
a bienes ecuatorianos, tales como: 
Productos del mar y sus manufacturas, 
miel, flores, frutas y verduras, goma 
de mascar, cacao, preparaciones 
alimenticias, tabaco, medicamentos, 
pinturas y barnices, productos de 
higiene y tocador, algunas manufacturas 
de madera, textiles y vestuario, vidrio, 
productos de la metalurgia, entre otros.

ECUADOR

En la actualidad, Ecuador 
es nuestro socio comercial 

número 45 en relación con 
las exportaciones y el 20 en 

cuanto a importaciones, 
pero se espera que estas 

posiciones mejoren con el 
aprovechamiento de este 

Acuerdo.

TEX TO: CL AUDIA BARRIOS DE RIVER A
-COmERCIO EX TERIOR CIG-
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Cierre de Ventas: 15 de mayo 

Mayor Información:
Coordinación de Medios Publicitarios
Tel: 2380-9000 Ext. 223 y 224
mercadeo@industriaguate.com

DE EXPORTADORES

En la actualidad, Ecuador es nuestro 
socio comercial número 45 en relación 
con las exportaciones y el 20 en cuanto 
a importaciones, pero se espera que 
estas posiciones mejoren con el 
aprovechamiento de este Acuerdo.

En 2013, como en años anteriores, la 
balanza comercial ha sido deficitaria 
para Guatemala. El año pasado cerró 
con un monto de exportaciones 
de $22 millones y $141 millones en 
importaciones.

Están surgiendo señales muy positivas 
para acelerar el comercio entre ambos 
países, ya que en el marco de la 
Comisión Administradora del Acuerdo, 
se abrió un espacio para solicitar la 
inclusión de nuevos productos y de 
varios sectores industriales que en su 
momento no se incluyeron en el AAP 
pero que ahora quieren gozar de los 
beneficios del Acuerdo. 

Guatemala exporta a Ecuador 
principalmente productos de la 
industria manufacturera y Ecuador 
envía a Guatemala mayormente bienes 
de la industria extractiva, por lo que 
puede decirse que son economías 
relativamente complementarias, con 
potencial de mayor intercambio 
comercial.

Los principales productos de 
exportación hacia Ecuador son: 
Plásticos y sus manufacturas, papel y 
cartón, pinturas y barnices, detergentes 
y jabones, productos derivados de la 
industria química, azúcar y artículos de 
confitería, productos farmacéuticos, 
insecticidas, fungicidas y desinfectantes, 
café, bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagres, entre otros.

Mientras que los principales productos 
que importamos de Ecuador son: 
Derivados de petróleo, camarón y 
langosta, aparatos electromecánicos de 
uso doméstico, plásticos, manufacturas 
de papel y cartón, manufacturas 
de cerámica, manufacturas diversas, 
preparaciones de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos, grasas y aceites 
comestibles y productos farmacéuticos.

COMERCIOEXTERIOR

principales productos
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
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