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EDITORIAL

En Cámara de Industria de Guatemala hemos sido 
testigos de cómo los jóvenes se animan, cada vez 
más, a crear sus propios negocios. De hecho, cada 

una de las empresas e industrias han tenido su origen en 
la capacidad de emprendimiento de alguien.

Y lo hemos visto de diferente manera. Hay quienes 
inician un proyecto con la ilusión de poder trabajar para 
sí mismos, sin jefes; algunos, porque desean ayudar a los 
demás creando autosuficiencia; otros, por necesidad y no 
por oportunidad, muy típico en América Latina, y están 
los que simplemente quieren hacer lo que les gusta, con la 
ventaja adicional de que les permita vivir de ello, creando 
riqueza, empleo y bienestar a su alrededor.

Pero frente a ese deseo de tener su propia empresa 
o industria, hay una realidad innegable. Entre un 80% y 
90% no sobrevive al intento. Los expertos explican que 
las causas suelen ser básicamente tres: condiciones del 
mercado que no se tomaron en cuenta, desconocimiento 
del sector en el que quisieron desarrollarse y, sobre todo, 
a la falta de formación del emprendedor.

Sabidos de que un enemigo del emprendedor es 
la improvisación y el exceso de entusiasmo, surgen 
proyectos como el que ha iniciado Cámara de Industria 
de Guatemala, denominado Guatemala Emprende, para 
darle al emprendedor las claves para que un proyecto 
empresarial sobreviva, a que desarrolle ciertas habilidades 
técnicas y administrativas, y a saber gestionar a un equipo 
de personas que realicen eficientemente las tareas 
encomendadas. 

Pero la capacitación del emprendedor tiene que ir más 
allá de una simple formación. Debe saber identificar los 
problemas típicos, nuevos mercados, saber gestionar 
los recursos e incluso detectar cómo evolucionan 
la competencia y el mercado, y con ello innovar en el 
modelo de negocios. Estas son algunas de las causas que, a 
falta de una adecuada formación, no se detectan a tiempo 
y llevan a pique a muchas empresas. 

Hay otra consideración, abordada en el título principal 
de nuestro tema de portada, y es la pasión, la capacidad 
de generar ilusión en otros para que crean en proyectos 
nuevos. De alguna manera, quienes logran constituir 
una empresa logran solucionar un problema y con ello 
impactan en la vida social de los demás. Un producto o un 
servicio que antes no existía o que no estaba al alcance, 
pero al que ahora podemos acceder, viene a satisfacer 
una necesidad del consumidor o del usuario. 

Y dejo de último, otra motivación que tiene Cámara 
de Industria  de Guatemala para impulsar Guatemala 
Emprende. Creemos que solamente a través de la inversión 
de tiempo y de recursos en proyectos productivos se 
puede generar riqueza y empleos formales. Y es el empleo 
la solución a buena parte de los problemas sociales que 
afrontamos como país. 

Entusiasma el inicio de este nuevo proyecto en Cámara 
de Industria de Guatemala, porque estamos seguros que 
lograremos impulsar el surgimiento de nuevas empresas 
que beneficiarán a miles de guatemaltecos, como ya lo 
hacen ahora las industrias que han logrado sobrevivir. 

para que un

proyecto sobreviva

Las claves 
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TEMACENTRAL

de EMPRENDER

Revisando la billetera para ver 
si lleva tarjetas de presentación 
y ajustándose la corbata con el 

reflejo de la puerta del elevador, 
Javier Ogarrio,  de JoinUpz, una 
red social para emprendedores, 

se dirige al evento SIME MIA, 
para dar a conocer su proyecto 

de negocio, con el fin de obtener 
capital semilla para su puesta en 

marcha. 

Por otro lado, Nydia Ramírez 
se prepara para una cita con 

un cliente potencial. Confiada, 
preparando el proyector  para 

la presentación, está segura que 
Vizcaya, la empresa que inició 

hace tres años, podrá cautivar a 
este nuevo cliente.

Emprender es una decisión de vida, un desafío, un 
riesgo que requiere valentía, pero que vive en los 
guatemaltecos. Los emprendedores se atreven a 

crear, intentar, equivocarse, caer  y volver a probar, por esa 
búsqueda de un sueño que vive en muchos: ser empresario.

La actividad emprendedora es un pilar del crecimiento 
económico. El poder del emprendimiento se manifiesta 
en que empresas generadas a partir de emprendimientos 
son hoy en día mayores fuentes de creación de empleo 
que empresas establecidas. Éxitos empresariales como 
Duolingo, Waze, Facebook y Twitter nacieron de la pasión 
de emprender. Hoy existe una revolución, los empresarios 
nuevos están cambiando el mundo y son el rostro del 
futuro, del desarrollo. Es momento de realizar esfuerzos 
para impulsar el surgimiento de estos nuevos empresarios.

Cámara de Industria de Guatemala crea con este 
propósito Guatemala Emprende, un programa integral 

para emprendedores que busca promover la creación de 
más y mejores empresas, que generen riqueza y desarrollo 
para Guatemala. Guatemala Emprende surge a raíz del 
foro de inversión Guatemala Investment Summit y busca 
fomentar el emprendimiento de alto impacto, facilitando 
al emprendedor la posibilidad de transformar su idea de 
negocios en empresa.

Este programa le permite al emprendedor desarrollar 
competencias para enfrentar el mundo empresarial, 
estructurar su proyecto de empresa, definir las mejores 
estrategias para lanzarse al mercado, vender su idea 
de negocios y a él como emprendedor. A través de 
capacitaciones, consultorías personalizadas con expertos, 
vinculación con empresarios e inversionistas y contacto 
con redes de emprendedores en el ámbito internacional, el 
emprendedor podrá convertirse en ese nuevo empresario 
transformador, líder y comprometido con la sociedad.

TEX TO: AndrEA MOnzón

la Pasión
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TEMACENTRAL

!Conviértete
en EMPRESARIO!

Guatemala
Emprende
Un país no alcanza el crecimiento económico sin una base importante 
para la generación de riqueza: nuevas empresas. Son los emprendedores 
los que son capaces de atreverse a mover el mundo con innovaciones, de 
arriesgar por la ilusión de triunfar, de cambiar las reglas del mercado y, con 
ello, el entorno empresarial.

Países como Colombia, Chile y Taiwán se han destacado por fomentar 
la cultura emprendedora, por promover y facilitar la creación de nuevas 
empresas, las cuales contribuyen al dinamismo económico de sus naciones.

Dichos países ocupan las casillas más altas en los rankings del Global 
Entrepreneurship Monitor, estudio de medición de la actividad 
emprendedora en 54 países del mundo. Guatemala es también un país de 
emprendedores, ocupando la casilla número 9 a nivel mundial en actividad 
emprendedora. 

De acuerdo con el estudio, el 29.2% de los guatemaltecos son 
emprendedores potenciales; es decir, que poseen las habilidades y  
conocimientos para emprender. De éstos, el 19.3% toma esa decisión de 
vida y pone en marcha un negocio. Es allí donde empieza la batalla por 
la supervivencia en el mercado feroz de este mundo globalizado. El 2.5% 
de las empresas creadas logra vencer a los monstruos del mercado, de la 
competencia, de los costos, y se convierten en empresas establecidas.  

El mundo no está quieto, está en constante movimiento, gracias a los 
emprendedores, quienes tienen la habilidad de encontrar oportunidades 
en el mercado, detectar vacíos en nichos de mercado y generar a partir de 
allí soluciones para atrapar esa oportunidad.

Crear una empresa requiere de iniciativa, motivación, atrevimiento y trabajo 
implacable. Pero una vez se decide emprender, también se convierte en 
una fuente de impulso, de energía, de satisfacción. Tener la oportunidad de 
realizar los sueños, de generar fuentes de empleo e impactar positivamente 
el entorno económico y social, son satisfacciones que experimenta un 
emprendedor. ¿Estás listo para emprender?

Transformando
tu idea en empresa 

17 semanas de capacitación 
6 meses de: 

asesorías, consultoría, networking y vinculación 

Guatemala
EMPRENDE

Inicio del programa: 5 de mayo
Horario:  Lunes a viernes de 
17:30  - 21:15 horas 
(Una vez por semana)

Sábados de 8:30 a 12:30 horas

¿Cómo
PARTICIPO?

Para más información o 
inscribirte al programa 

comunícate a: 
guatemalaemprende@

industriaguate.com 

Como parte de sus actividades de 
conmemoración del 55 aniversario, 
y coincidiendo con el lanzamiento 

de Guatemala Emprende, Cámara de 
Industria de Guatemala celebra en 

abril el mes del emprendimiento.
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“El esfuerzo que en esta ocasión hace CIG es 
muy importante, ya que en Guatemala hay 
un gran número de emprendedores, pero el 
objetivo es enseñarles a formar una empresa 
y que sus proyectos subsistan con el tiempo.

Crear una empresa no es fácil. Hay que 
tomar varios elementos en consideración, así 
como una buena idea, una metodología bien 
estructurada y ejecutarla en el momento 
correcto.”

“En nuestro país, cada año alrededor de 
200,000 jóvenes salen al mercado laboral y 
no consiguen un empleo digno. Esta iniciativa 
que tiene CIG es muy importante para 
generar no solo empresarios, sino trabajo 
para los guatemaltecos.

El objetivo de la CIG es elevar la 
competitividad del socio, y en este sentido 
me refiero a que definitivamente debemos 
contribuir a desarrollar oportunidades para 
las industrias.
Para emprender se necesita de coraje, 
decisión, perseverancia y mucha pasión.”

"

"

“Todos los programas relacionados con 
emprendimiento son valiosos, ya que permiten 
que las personas amplíen proyectos o ideas, 
además de la creación de nuevas empresas 
y, por ende, el desarrollo de Guatemala.

Es una excelente idea que la Cámara 
de Industria realice un programa de 
emprendimiento que permita y fomente la 
competitividad en el país, además de motivar 
a muchas personas a disfrutar del desafío.”

"

Alejandro Vásquez Ostrich
-Presidente Gremiagro.-

“Mientras más empresarios y empresas hay 
en el país, más oportunidad de desarrollo. 
Guatemala está llena de talentos jóvenes, a 
quienes hay que encausar y motivar, parte de 
esto es responsabilidad de nosotros, quienes 
estamos en el medio.

Este tipo de actividades, como Guatemala 
Emprende, debería de convertirse en un tipo 
de curso, en donde se gradúen a empresarios 
y se continúe con la tarea de formar a nuevos 
visionarios.”

"

Gerardo Valenzuela, 
-Presidente de Gremial de Fabricantes 
y Distribuidores de Productos 
Químicos Industriales.-

Rodrigo Castillo,
-Director de CIG-

Otto Becker
-Tesorero de CIG-

“Guatemala, dadas sus condiciones actuales 
y el nivel de vida de sus habitantes, es un país 
con una enorme necesidad de generación 
de valor y de riqueza, y solemos identificar 
esta generación con la inversión y el 
emprendedurismo. Por otro lado, de acuerdo 
con el estudio del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2012, también somos un 
país de emprendedores. 

La tasa de emprendimiento activa (personas 
que crean un negocio o que poseen un 
negocio con menos de tres años y medio de 
operación) es del 19.3%, aunque solamente 
el 2.5% logra sobrevivir más de tres años y 
medio, y convertirse en un negocio establecido. 

¿Qué sucede, entonces? Que, 
desafortunadamente, como lo refleja una 
frase muy ilustrativa que tuve oportunidad de 

escuchar recientemente, es muy diferente ser 
empresarios por oportunidad que serlo por 
necesidad. Este último suele ser el caso de 
nuestro país. El primero es el que realmente 
potencia el desarrollo.  

Con la idea, entonces, de contribuir a que 
surjan generaciones de empresarios que 
rompan moldes, que encuentren valor en 
lo que no parece tenerlo, que hagan de la 
innovación su razón de ser y que hagan 
posible lo imposible, es que CIG comienza 
este programa.

Confiamos en que pueda servir de punto de 
partida para una Guatemala mejor.”

Expectativas

TEMACENTRAL
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ACTUALIDAD

ENERGÍAELÉCTRICA
 Empresas denuncian robo de

Compañías vinculadas con la generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica dieron a conocer al público su interés y compromiso con el 
desarrollo de los guatemaltecos, ante la obstaculización a la actividad laboral 

y económica, en específico la de este sector, por parte de grupos minoritarios que 
han retrasado proyectos de electrificación rural. 

El gerente general de Energuate, Jaime Tupper, reconoció el derecho de las 
comunidades a expresar sus opiniones de manera pacífica; sin embargo, no con 
intereses personales que incitan a la población a ejecutar acciones fuera del marco 
de la ley, así como el hurto de energía eléctrica y al impedimento a proyectos de 
generación y construcción de líneas de transmisión. 

La consecuencia se ve reflejada en pérdidas multimillonarias. Lo más preocupante, 
según este conjunto de empresas, es que afecta a la competitividad, expansión y 
estabilidad del sistema. 

Por lo tanto hacen un llamado a la población para no promover la comisión de 
delitos, y que permitan la construcción de proyectos que generen energía limpia 
y renovable, lo que representa un progreso en la red eléctrica, ya que su principal 
interés es que cada uno de los guatemaltecos tenga luz de manera permanente. 

TEX TO: ISABEL BArrIOS

Industrias del 
sector eléctrico 

manifestaron su 
descontento ante 

grupos minoritarios 
por el robo de 

energía eléctrica 
y la oposición de 

ejecutar proyectos 
productivos.

Horacio Fernández -director ejecutivo de ANG-; Rudolf Jacobs -vicepresidente de AGER-; Fernando López -presidente de CIG-; Jaime Tupper -CEO de Energuate-; Guillermo 
Pérez -gerente general de Trecsa-
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ACTUALIDAD

CACIFPROPIEDAD PRIVADA

Con el nombre de “Más propietarios, más Guatemala”, 
el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) 

ofreció un espacio para discutir el tema de propiedad 
privada desde distintas perspectivas, con la exposición de la 
problemática y la búsqueda de una solución.

El objetivo es luchar por que se cumpla el derecho 
constitucional establecido en el artículo 39, el cual garantiza 
la propiedad privada como un derecho inherente e 
inalienable a toda persona humana, al disponer libremente 
de sus bienes con circunstancias que le faciliten su uso, para 
el progreso individual y de la Nación. 

La invitación de la Junta Directiva del CACIF, fue atendida 
con la presencia de líderes connotados de actividades 
productivas, invitados especiales y diversos representantes de 
cámaras, asociaciones y gremiales, se trazaron lineamientos 
para generar una ruta de trabajo que se constituya en la 
base fundamental para el desarrollo nacional.

Este evento fue catalogado por los organizadores como 
una oportunidad para conocer el trabajo que se realiza en 
cuanto a la propiedad privada, además de ampliar la visión 
de los interesados y fortalecer la relación de los empresarios 
al compartir experiencias.

Como parte de los objetivos del Congreso, se cumplió con 
la validación de los postulados que ha definido el sector 
privado. Paralelamente, el encuentro empresarial sirvió 
como una reflexión para enfocar la atención en los ejes 
principales que se deben desenvolver en el país.

En el evento participó como orador principal el escritor 
Carlos Alberto Montaner, quien conversó sobre la propiedad 
privada, la sociedad empresarial y el Estado, además, enlistó 
los beneficios que el impulso de estos representa para 
todos los ciudadanos.  

Presentado como “La Cumbre del Liderazgo 
Gremial de Guatemala”, el congreso, organizado 
el pasado 26 de marzo, reunió a varios directivos 

del sector empresarial, para abordar temas de 
desarrollo y trabajo.

realiza Congreso Nacional sobre la

1. Es base de las constituciones 
políticas de todos los países 
con mejor índice de desarrollo 
humano;

2. Representa libertad
3. Permite crear riqueza
4. Permite dar mantenimiento a 

la infraestructura productiva
5. Favorece la competencia sana
6. Permite la competitividad
7. Genera estabilidad social
8. Estimula la eficiencia
9. Estimula el emprendimiento
10. Permite la creación de 

patrimonio

DECÁLOGO
de los atributos de la empresa 
privada, expuesto por Montaner:
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COMPETITIVIDAD

ADUANAS
INTENDENTE DE 

explica planes a industriales 

En el plan estratégico presentado a socios y gremiales inscritos a CIG, se plantea el 
interés de las autoridades por modernizar la operación y los sistemas con los que 
trabajan las aduanas del país. 

Los principales temas que las autoridades consideran indispensables para avanzar son: el 
control en la reducción y el incumplimiento tributario y aduanero; la competitividad, al 
facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario, y la administración eficiente y transparente, 
en la modernización de procesos, recursos y sistemas.  

Al finalizar con el despliegue de información sobre las acciones que la Intendente quiere 
ejecutar en las aduanas, socios de CIG aprovecharon para esclarecer inquietudes. 

He aquí un resumen de los cuestionamientos: 

La Intendente de Aduanas, 
Claudia Méndez, expuso en 

un desayuno informativo 
realizado en la Cámara de 
Industria (CIG), el plan de 

acción para la Intendencia 
aduanera en el 2014. .

TEX TO: ISABEL BArrIOS
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COMPETITIVIDAD
¿Una delegación de aduana, en una zona franca, 
está autorizada para solicitar más documentos 
de los necesarios y autorizados, al momento de 
inspeccionar algún producto? 

-No, existe la necesidad de crear controles de trazabilidad, 
para aquellas mercancías que están sometidas a regímenes 

especiales o zonas francas. Los funcionarios públicos, 
delegados y empleados que tienen a su cargo el servicio 

aduanero, tienen las facultades necesarias para cumplir con 
lo establecido en la normativa del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (CAUCA).-
¿Se tiene previsto en Guatemala, al igual que en 
algunos países de la región, utilizar los marchamos 
electrónicos y las revisiones no intrusivas para la 
revisión de mercancías en la aduana?

-Cada país aplica las prácticas que mejor les conviene, 
aunque las organizaciones y tendencias internacionales 
exigen su diligencia para un control más seguro. Por el 

momento, ya delegamos a un equipo jurídico la evaluación 
de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), la legislación interna 

del país y lo que establece el CAUCA, para analizar todos los 
aspectos legales y de cobranza.-

¿Tienen previsto dar capacitaciones a los vistas 
de aduanas, para que mejoren su conocimiento 
técnico de productos en específico, ya que hay 
situaciones en las que, por ejemplo, no saben 
colocarlo en la partida adecuada? 

-Uno de nuestros objetivos es fortalecer el personal, al 
ofrecerle capacitaciones en aspectos de merceología, 

clasificación arancelaria, aplicación de tratados internacionales, 
tratos preferentes, impacto de recaudación y el flujo de las 

mercancías en atención al usuario. del país y lo que establece 
el CAUCA, para analizar todos los aspectos legales y de 

cobranza.-
La mayoría de veces la División de Análisis e 
Información Antinarcóticos (Daia) hace una 
revisión de los productos y luego la Aduana 
realiza otra, ¿podrían llegar ambas entidades 
a algún acuerdo para que solo se ejecute una 
inspección?

-Es un tema en renovación, ya que pretendemos evitar la 
prolongación del proceso de revisión de mercancías. Es un 
tema que se está renovando con el apoyo de la Embajada 

Norteamericana, enviamos a personal a capacitarse en 
el extranjero para que tengan un mejor conocimiento de 

perfilamiento de contenedores.-
La rotación de aduanas ha desencadenado 
una serie de problemas, sobre todo en la parte 
documental operativa, ¿por qué no facilitar 
la parte de confirmaciones y liquidaciones 
de productos con la ventanilla única para las 
exportaciones?

-En definitiva, esto es un pacto de integridad que se debe 
establecer.-

Al ver que están en la disposición de capacitar 
al personal de las aduanas, ¿utilizarán el Centro 
de Capacitación Tributaria y Aduanera para 
Contribuyentes (CENSAT), para el traslado de 
políticas y demás información?

-No, esto no está contemplado dentro de sus funciones, 
ya que CENSAT está más enfocado en el proceso de 

capacitación en el área externa y no en lo interno. De manera 
paralela estamos desarrollando capacitaciones para usuarios 
externos tanto público como privado, para informarles de los 

procedimientos que deben cumplir.-

Como exportadores de materia prima, trabajamos 
con laboratorios en el extranjero, que hacen 
estudios avanzados de nuestros productos, ¿hay 
algún convenio o aceptación de estos análisis 
merceológicos realizados en el exterior, para 
reducir tiempos y costos al momento de liquidar 
los artículos?

-No, pueden servirnos de orientación como un suplemento 
más de lo que nosotros manejamos, y que de alguna medida 
nosotros podamos facilitarles como un canal informativo, creo 
que de esa manera sí nos podría ayudar, pero hay que tener 

claro que eso no genera un aspecto vinculante.-
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SOCIOS Sherwin 
williamSFUnDaCiÓn

eDiTOrial
nOrma

realiza concurso creativoCarlos Slim premia a
organización guatemalteca

ofrece lecturas para el 
éxito

El anuncio es dirigido a todos 
los guatemaltecos mayores de 
edad, ivolucrados en las carreras 

de Diseño, Arquitectura y Arte, e 
interesados en presentar un proyecto 
artístico. La propuesta debe incluir el 
logo de Sherwin Williams y ser original.

La convocatoria se dividirá en dos 
etapas, en la presentación del boceto 
y la construcción real del mismo. La 
suscripción es del 1 de abril al 1 de 
mayo, y la premiación final de los 3 
ganadores será el 24 de junio, con la 
entrega de una MacBook Air, un iPad 
Mini y un Wacon.

Para más información visita: 
www.sherwinca.com

Los Premios Carlos Slim en Salud 
2014 se dividen en dos categorías: 
Trayectoria en Investigación e 

Institución Excepcional, ambos con 
un incentivo económico de US$100 
mil dólares. En esta ocasión, el 
reconocimiento fue entregado de manos 
de Slim a los doctores de MedicusMundi, 
Juan Carlos Verdugo de Guatemala, Javier 
Román de Bolivia y Fernando Carbone 
de Perú.

Esta institución opera en Guatemala, 
a través de la empresa Claro; Bolivia y 
Perú, sin embargo, inició sus proyectos 
en este país, en donde la Fundación ha 
beneficiado a las comunidades de Santa 
Catarina Ixtahuacán en Sololá y San Juan 
Ostuncalco en Quetzaltenango, en cuanto 
al fortalecimiento de los componentes 
de prevención y la promoción de salud 
materna y vacunación. 

Además, los programas que implementa 
MedicusMundi han contribuido al 
bienestar de más de 80,000 personas 
en los departamentos de Zacapa, 
Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz, 
Quetzaltenango y Sololá.

Las propuestas están relacionadas 
con los temas de mercadeo y 
administración, con el objetivo de 

lograr una reflexión para hacer del 
trabajo un eficaz compromiso con los 
clientes y así mejorar las relaciones 
laborales y negocios. Además de 
presentar alternativas de solución de 
conflictos en empresas. 

¡Bien hecho! de Ken Blanchard, 
Compradicción de Martin Lindstrom y 
Cómo vender de Dave Kahle, son los 
tres libros que Norma ofrece, todos 
basados en estudios que procuran 
principios, prácticas y procesos 
universales, que pueden ejecutarse en 
cualquier momento para alcanzar el 
éxito. 

En la búsqueda de distinguir 
sus productos en mercados 

internacionales, la marca ha 
cambiado la presentación de las 
botellas de Rones Añejos Botran, 

las cuales resaltan su esencia y 
origen.

Fundación Carlos Slim 
(FCS) reconoció el trabajo 

de MedicusMundi realizado 
en el 2013, con el premio de 

Institución Excepcional en el 
evento de “Acciones en Salud 

2014”.

Grupo Editorial Norma ha 
publicado una serie de libros 

para informar y motivar 
a las personas del ámbito 

empresarial a comprender 
mejor su trabajo, estrategias y 

clientes.
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SOCIOS
rOn BOTran aÑeJO
PRESENTA SU NUEVA IMAGEN

Denominación de
ORIGEN PROTEGIDA

La nueva propuesta fue creada para su innovación, y también 
para generar mayor preferencia entre los consumidores y 
conocedores de marcas Premium. La etiqueta, diseñada por 

creativos franceses, incluye elementos como el distintivo sello de 
Casa Botran, la nomenclatura, detalles de su materia prima y el 
sistema solera al que clasifican, entre otros.

Sin embargo, la imagen no fue la única modificación, ya que el grupo 
selectivo de Ron Botran Añejo, conformado por Ron Añejo Botran 
Solera 1893 y Ron Añejo Botran Reserva, creció con la integración 
de dos bebidas: el Ron Añejo Botran 12 y Ron Añejo Botran 8.  

Con un estilo moderno y elegante, pero con la misma esencia en su 
contenido, estos rones guatemaltecos dan a conocer su versatilidad 
al destacar su variedad de sabores y las diversas maneras en las que 
se pueden mezclar y beber. Es por su calidad, por la que han llegado 
a competir con whiskies y coñacs. 

Esta designación, incluida en la etiqueta, describe cualidades de 
factores naturales de cada Ron Añejo Botran. Los aspectos que 
en esta denominación se distinguen son la zona de producción, 
la variedad de caña, los extractos de miel virgen, la fermentación 
y destilación, además de las condiciones climáticas que afectan el 
añejamiento bajo el Sistema Solera. 

La Denominación de Origen Protegida Ron de Guatemala fue 
obtenida en el 2013, y sobre la misma base, un año después, Ron 
Botran logró quedar en el registro de la “Indicación Geográfica Ron 
de Guatemala”, en la Unión Europea. La marca se ha destacado por 
los frutos de su tierra y la tradición de producir rones de calidad 
por más de 70 años. 

TEX TO: IndUSTrIA Y nEGOCIOS

FOTOS: rOn BOTr An

En la búsqueda de distinguir sus productos en 
mercados internacionales, la marca ha cambiado 

la presentación de las botellas de Rones Añejos 
Botran, las cuales resaltan su esencia y origen.
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DISFRUTATUPAÍS

Con el objetivo de 
impulsar el turismo 

interno en la 
antesala de Semana 

Santa, el Instituto 
Guatemalteco de 

Turismo (INGUAT), 
presentó el pasado 26 

de marzo el programa 
Paseos Guatemala.

impulsa programa  
INGUAT paseo Guatemala

Con el fin de aumentar el flujo de visita dentro del país e incentivar a 
los guatemaltecos para que conozcan destinos atractivos, su cultura y 
convivan con su gente, este proyecto propone aproximadamente 85 

sitios turísticos para asistir, entre parques, hoteles y reservas.

“Se trata de la creación de nuevos circuitos turísticos con sus propias guías 
informativas.  En los mapas digitales, se destacará información útil como lugares 
para comer, abastecer combustible, servicios sanitarios, cajeros automáticos, 
tarifarios de ingreso, entre otros”, expresó el director de INGUAT, Pedro Duchez. 

Los turistas podrán realizar sus consultas al ingresar en el sitio web del programa 
www.paseoguatemala.com, o en el call center de asistencia al turista con número 
de teléfono 1500. Además, tienen previsto habilitar una aplicación para dispositivos 
móviles y así ayudar al usuario a planificar a detalle su viaje. 

A pesar que el INGUAT a largo plazo prevé desarrollar hasta 25 propuestas, en la 
actualidad el programa Paseos Guatemala está dividido en tres circuitos, cada uno 
de ellos hasta con 100 destinos en donde se combinan playas de arena blanca, 
lagos, bosques tropicales, ríos caudalosos y bosques milenarios, entre otros. 

En la primera fase se despliegan los siguientes paseos: Paseo Caribe, con la visita 
de lugares como el Castillo de San Felipe y estelas mayas de Quiriguá; Paseo 
Verapaces, para realizar actividades como rappel, canopy, rafting y trekking; y 
Paseo Maya, una experiencia por Ciudades Mayas, la selva de la Reserva de la 
Biósfera Maya y la Isla de Flores. 

TEX TO: ISABEL BArrIOS
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NEGOCIOS

La agrupación de asociados tiene 
ya 2 años de antigüedad, y a 
pesar de haber comenzado con 

8 empresas agremiadas, ahora son 36 
compañías las que apoyan el sector. Es 
la primera Gremial que integra a todos 
los actores de la cadena de suministro 
en Centroamérica. 

En enero de este año, la Gremial 
Logística de Guatemala escogió a su 
nuevo Consejo Directivo, el cual está 
formado por Elieser Castellanos, de 
Hapag-Lloyd, presidente; David Flores, 
de Grupo CLT, vicepresidente; Jan-Dick 
Eijkelboom, de Ransa, tesorero; Oscar 
Robles, de Aimar Group, secretario; 
María Contreras, de Oceánica 
Internacional, vocal I; Juan Penabad, de 
Jaltec S.A., vocal II, y José Aldana, de 
Corporación Aldana, vocal III. 

Los objetivos de esta agrupación se 
han trabajado en cuatro pilares desde 
el 2011: la construcción de capacidades, 
intereses comunes, desarrollo 
sostenible, tecnología e información. 
Además, en su plan de trabajo 2013 
– 2017 tienen previsto promover el 
conocimiento de procesos logísticos, 
públicos y privados, para mejorar la 
competitividad del país. 

La Gremial Logística de 
Guatemala, inscrita a Cámara 

de Industria de Guatemala 
(CIG), realizó el primer Foro 

Internacional de Logística 
en el país, con el objetivo de 

aumentar la competitividad de 
la Nación.

LOGÍSTICA

DIRECTIVOS

PRIMER FORO INTERNACIONAL DE

EN GUATEMALA

NUEVOS

El evento, dirigido a empresas líderes en Logística Regional, directores, 
gerentes, ejecutivos, profesionales, y a un público interesado en el tema de 
logística, representó una oportunidad para aprender de expertos a mejorar 

la competitividad de las industrias y crear una red de contactos en el sector.

Los principales objetivos de la presentación del Foro están encaminados  a 
generar información y conocimiento de las mejores prácticas en logística, saber 
identificarlas para ejecutarlas, colaborar con entidades públicas y privadas 
para una mejor planeación de la cadena de suministro y la promoción de la 
profesionalización de logística en Centroamérica. 

Se contó con la intervención de profesionales del Supply Chain & Logistic Institut, 
Georgia Tech, quienes formaron parte de los temas técnicos, las conferencias 
magistrales y las historias de éxito en cuanto a logística en el extranjero. 
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fuente: Consejo Monetario Centroamericano Secretaria Ejecutiva

fuente: Elaboración propia, con datos del 
Consejo Monetario Centroamericano

PERSPECTIVA

INDICADORES ECONÓMICOS
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PAíS PIB INFLAC EXPORTACIONES 
FOB, MIL $

IMPORTACIONES 
CIF, MIL $

TIPO DE CAMBIO 
AL DÓLAR USA

REMESAS INvERSIÓN
DIRECTA

T. INTERÉS
ACTIvA

T. INTERÉS
PASIvA

GUATEMALA 3.4 4.4 10.066 17.514 7.87 5.383 979 13.52 5.42
SALvADOR 1.9 0.8 5.491 10.772 8.75 3.9 155 5.64 3.34
HONDURAS 2.6 4.9 3.591 8.39 20.00 2.964 712 20.24 8.53
NICARAGUA 4.5 5.5 4.598 7.232 24.23 1.167 661 13.47 3.61
COSTA RICA 3.8 3.7 857 1.516 495.34 n.d. 1.664 20.37 8.30
R. DOMINICANA 4.1 3.9 9.502 16.873 40,M58 3.413 1.55 14.71 6.98

POLÍTICA MONETARIA
evolución mensual 

Tasa de interés líder de

de la región 2013

Principales
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HOMENAJE

MUJERES

"

CIG reconoce labor de

INDUSTRIALES

El pasado 11 de marzo, en conmemoración del mes de la 
mujer, Cámara de Industria de Guatemala (CIG) rindió un 

homenaje a mujeres que han destacado en la industria, 
con una trayectoria llena de esfuerzo y éxitos.

“Arrin Cuan emplea 
un aproximado de 50 
personas, sin embargo, 
con frecuencia contamos 
con la participación 
de músicos y actores 
que interpretan en el 
restaurante, por lo 
tanto, además de lo 
gastronómico, también 
hay que tomar en cuenta 
el trabajo indirecto 
que se genera en este 
aspecto.”

Marta Alicia Pérez, 
Arrin Cuan. 

La Junta Directiva de CIG  hizo entrega de un reconocimiento a cada una de 
las  empresarias en un evento que fue organizado para celebrar y reconocer 
el aporte que, de manera individual, han hecho al sector industrial de 

Guatemala.

Aída Ríos Leal, Ana Lucía Wer, Carol Mohr, Carolina Corzo, Dina de González, 
Elizabeth Suárez, Ileana Nájera de Rivera, Irene Piedrasanta, Isabel Gutiérrez de 
Bosch, María del Rosario de Falla, María Teresa González, Marta Alicia Pérez, 
Mireya Archila, Norma Guevara de Cadenas, Sofía Delfina Franco y Yolanda 
Fernández de Cofiño, fueron las homenajeadas en el lugar. 

La tenacidad de estas emprendedoras ha generado numerosos logros en las 
gremiales, fundaciones, negocios y empresas en las que colaboran. De cierta 
manera son líderes que marcan con su ejemplo la vía en la que la institución se 
debe encaminar para construir el éxito, con valores fundamentales de respeto al 
Estado de Derecho, Propiedad Privada y la Libertad de Empresa. 

TEX TO: ISABEL BArrIOS
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HOMENAJE

"

"

"

Fernando López, presidente de CIG, 
dio apertura al evento con palabras de 
felicitación por el trabajo que las mujeres 
industriales han realizado, además de 
alentarlas para continuar en tan ardua 
labor. Enseguida, un resumen: 

“Nos reunimos para rendir un 
homenaje a mujeres no sólo de 
la industria, sino del trabajo. 
Este  reconocimiento es mínimo 
en comparación con el aporte 
que han hecho”, mencionó López.

Agregó que la institución se ve 
comprometida con ellas, por su labor, 
y porque han ejercido un liderazgo 
fundamental. La lección aprendida es 
que no hay atajos para el éxito, que 
es una ruta en donde se encuentra el 
futuro de Guatemala. 

Según el empresario, el papel de la 
mujer es relevante por su desempeño 
vital en la vida empresarial del país, y la 
transformación que logran en el sector 
económico y social de la nación, además 
de contribuir en la generación de valor, 
la inversión y el empleo formal.

“Lo que han hecho ha sido por 
convicción, y hoy nosotros nos 
atrevemos a reconocerlo, porque 
vemos en ellas ejemplos de 
trabajo, esfuerzo y constancia, 
al haber dedicado muchos años 
de su vida a una labor en la que 
se han ganado respeto”, expresó 
el presidente de CIG. 

Al concluir, manifestó: “en nombre 
del sector industrial, de la Junta 
Directiva de Cámara de Industria 
y, por qué no decirlo, del país, 
gracias por su dedicación y su 
ejemplar actitud”.

“Lo que me motivó para 
impulsar a Kloster, fue 
crear nuevas plazas, 
convertir el restaurante 
en un ambiente familiar 
y posicionar la marca 
tanto a nivel nacional, 
como internacional. 
Ahora comencé con 
mi propio proyecto, el 
restaurante Le Fromage, 
en donde formulo mis 
propias recetas de 
cocina.”

Aida Ríos, 
Kloster y Le Fromage. 

“No haré mención de los muchos 
méritos que acompañan a nuestras 
homenajeadas, porque corro el riesgo 
de no mencionar muchas virtudes que 
ignoramos, precisamente porque su 
labor no ha buscado reconocimientos 
ni el aplauso de los demás, lo que han 
hecho ha sido por convicción.”, expresó 
el presidente de CIG, Fernando López, 
en el momento previo a la entrega de 
los reconocimientos.

A pesar de haber sido la primera 
ocasión en que CIG realizó un evento 
con este enfoque, representantes 
de la institución aseguraron que 
esta celebración ha quedado 
institucionalizada y prevista a efectuarse 
año con año.

El papel de la mujer en la sociedad 
siempre ha sido relevante, en especial 
en un país en donde aún prevalecen las 
compañías familiares; su participación, 
tanto al frente, al lado o detrás de los 
negocios, ha sido vital para el impulso, 
desempeño y sostenimiento de la vida 
empresarial en Guatemala. 

En representación a las mujeres 
homenajeadas, Elizabeth Suárez, 
gerente general de Aceros Suárez, 
manifestó: “Puedo afirmar la profunda 
emoción y el agradecimiento que nos 
embarga en este acto recibir de esta 
Cámara, un reconocimiento a la labor 
que como líderes hemos desempeñado. 
Respetuosamente presento mi 
agradecimiento a cada una de las 
empresarias, por su ejemplo y liderazgo 
con que destacan en sus sectores 
industriales y que han contribuido a 
generar la principal energía que sostiene 
un país, el trabajo”.
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AFILIACIÓN

NUEVOS
SOCIOS
se integran a

INDUSTRIA
CÁMARA DE

Con la participación de miembros de la Junta Directiva de CIG, el evento 
dio inicio con palabras del Director Ejecutivo, Javier Zepeda, quien 
congratuló a los nuevos miembros de la familia industrial, además de dar 

a conocer el objetivo y compromiso de la institución con ellos. 

En la exposición  se incluyeron distintos puntos como la visión, política de calidad, 
valores, representatividad social, integrantes de la familia industrial, beneficios y 
servicios exclusivos para socios, área de ambiente y recursos naturales, alianzas, 
comercio exterior, capacitaciones y asesorías en arbitraje. 

SCE Logística, S.A.; Quisertec, S.A.; Te Cargo Logistics, S.A.; Productos Lácteos 
S.A. (Pasteurizadora La Palma); Diseños y Rolados Estructurales, S.A.; Transfer 
and Business, S.A.; Construláminas, S.A.; Demurrage Collections Services, S.A.; 
CIFSA, Táctica, S.A.; Porada, S.A.; Intermodal Safe Control Guatemala, S.A.; 
Proyectos Múltiples; Grupo Automotriz América, S.A.; Soluciones Ambientales; 
CEK de Guatemala, S.A.; y Adminsa, fueron las compañías recién agregadas. 

Representantes de algunas de estas presentaron su trabajo y manifestaron 
lo que esperan al formar parte de CIG, así como mayor participación en 
actividades relacionadas con sus labores, defender intereses en su ámbito, dar a 
conocerse en el mercado, tener una vía para resolución de conflictos y asesorías 
en diversos temas. 

TEX TO: IndUSTrIA Y nEGOCIOS

Cámara de Industria 
de Guatemala está 
integrada por más 
de mil industrias, 

de las cuales el 
88 por ciento son 

micros, pequeñas y 
medianas empresas.
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ESPACIOVERDE

El estado del
y la gestión de

en la industria

RECURSO HÍDRICO
AGUAS RESIDUALES

TEX TO: InG. KhALIL dE LEón

Desde 1993, cuando fue 
declarado por las Naciones 
Unidas, el 22 de marzo de 

cada año se conmemora el “Día 
Mundial del Agua”. En tal marco, a 
continuación se reflexionará sobre la 
situación actual del recurso hídrico y 
el rol que debe asumir cada industria, 
especialmente, en lo relacionado con 
las aguas residuales que descarga.

El agua es un bien único e insustituible; 
no obstante, desde hace varias 
décadas, a nivel global, se han venido 
enfrentando consecuencias que un 
manejo inadecuado del mismo pueden 
causar, tales como, inestabilidad por el 
acceso, enfermedades en la población, 
reducción del crecimiento económico 
y conflictos en materia medioambiental.

A nivel nacional, los principales retos 
vinculados con la escasez y deterioro 
del recurso son la deforestación, la 
erosión del suelo, el poco interés 
en abordar el tema por parte de las 
autoridades correspondientes, el uso 
de los ríos y lagos como depósito 
de residuos y desechos sólidos, el 
vertido de aguas residuales en cuerpos 
receptores, entre otros.

Es en tal contexto, que para las 
industrias es imperativo tomar acción 
en garantizar el adecuado tratamiento 
de las aguas vertidas que generan en 
su proceso productivo.

Es importante recordar que entre las obligaciones empresariales sobre el 
particular, se tienen las siguientes: 

a. Cumplimiento de los límites máximos permisibles para las industrias que 
funcionaban antes de la emisión del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006, a más 
tardar el 2 de mayo de 2015; en tanto que, para los entes generadores nuevos, desde 
el inicio de operaciones.

b. Elaboración, implementación y resguardo del Estudio Técnico, así como actualización 
del mismo cada 5 años. Al respecto, es oportuno hacer hincapié en que dicho Estudio 
es diferente a la Evaluación de Impacto o Diagnóstico Ambiental, aprobada por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con que debe contar cada 
industria.

c. Construcción del dispositivo para el muestreo correspondiente.

d. Toma de muestras de aguas residuales y lodos, al menos 2 veces por año, y guardar 
los resultados como un anexo al Estudio Técnico antes referido.

e. Operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Todo lo antes indicado, servirá para desarrollar una administración integral del 
recurso hídrico, estar preparados para las visitas de evaluación que realiza el 
MARN periódicamente, así como ser una industria innovadora en la ejecución de 
las mejores prácticas de optimización de las aguas, a efecto de contribuir con la 
competitividad de la empresa y garantizar su sostenibilidad, en el corto, mediano 
y largo plazo.

PRÓXIMAMENTE: Programa de capacitación. Si desea recibir el calendario o 
requiere que se imparta un curso específico en su compañía, puede comunicarse 
con el ingeniero  Daniel García, del Área de Ambiente y Recursos Naturales de 
CIG.

PBX: 23809000, Ext. 200, y  al correo electrónico: dgarcia@industriaguate.com
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Auditorium

Conozca las nuevas instalaciones

¡Contáctenos!



PROYECTO

INSTALACIONES

En alianza con CLUB INDUSTRIAL,
CIG ampliará sus 

El proyecto de construcción de más 
parqueos para socios, fue propuesto y 

aceptado el pasado 12 de marzo en una 
Asamblea Extraordinaria realizada en 
la Cámara de Industria de Guatemala 

(CIG).

Club Industrial (CI) edificará un nuevo edificio para sus socios y en alianza 
con Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se construirán 5 de niveles 
subterráneos de parqueos, que servirán para visitantes y asociados de 

ambas entidades.  

Actualmente la infraestructura que comparten tiene más de 40 años de 
funcionamiento, por lo que de muto acuerdo iniciarán el proyecto en el terreno 
adyacente, copropiedad de ambos. 

Los 5 sótanos albergarán un aproximado de 240 vehículos; paralelamente, el 
CI ofrecerá distintos servicios a sus asociados en un  nuevo edificio, como un 
mini centro de convenciones, restaurantes, un gimnasio, canchas deportivas, una 
piscina, salones de reunión, centro ejecutivo, entre otros. 

El diseño del proyecto está a cargo de Solares & Lara, y la construcción de 
Decaterra, S.A., la cual tardará un plazo de dos años. Ambos edificios estarán 
interconectados de manera subterránea y por un paso peatonal, para dar 
seguridad y fluidez al tránsito de personas.

"“Esto es un sueño que CIG y 
Club Industrial comparten 
desde 1990. Simultáneamente 
compramos el terreno con la 
idea de ampliar los servicios y 
parqueos.

El concepto es muy moderno, 
será un edificio de alta 
resistencia energética, para 
respetar el ambiente, además 
se incluirá en la fachada nuevos 
elementos, como lienzos de 
vegetación viva, para dar un 
toque de naturalidad. 

Por la magnitud del proyecto, 
va a requerir de un largo plazo, 
por lo menos va a traslapar 8 ó 
10 futuras Juntas Directivas.”

Ingeniero Víctor Suárez, 
-ex presidente de CIG. -
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Agencia Way - 2013 Multigroup - 2014

NUEVO SERVICIO 
CONSOLIDADO 

PANAMÁ – GUATEMALA  

DHL Global Forwarding ofrece a sus clientes las mejores alternativas en 
logística y es por eso que le ofrece ampliar sus servicios consolidados 

semanales desde Panamá hacia Guatemala, asegurando:

Servicio Directo Consolidado desde Zona Libre Colón (Panamá)  
hasta Almacén fiscal propio de DHL Global Forwarding vía Puerto Quetzal.
Servicios de valor agregado en origen: aduanas, etiquetados, paletizados, 

control de averías, control de proveedores y protección de carga.
Seguridad 24/7 de su carga en bodega

Tiempo tránsito: 4 días (Puerto a puerto).

DHL Global Forwarding.   
46 calle 24-30 Zona 12.   
PBX: (502) 2390 1100      

soluciones.logisticas@dhl.com

· · · · · · ·

140305 DGF CR Arte Revista LCL PA-GT.indd   1 24/03/14   12:42



PROMOCIÓN

Centroamérica expondrá productos en

EXPORT
En esta edición especial, bajo el concepto de “Hipertienda”, MANUFEXPORT 

2014 contará con 100 compradores de Estados Unidos, Centroamérica, 
México, el Caribe y Colombia, quienes conocerán la oferta de 100 empresas 

de la región.  El enfoque es 100% para hacer negocios entre empresas nacionales 
e internacionales, estimando cerrar la feria con US$16 millones. 

“MANUFEXPORT no sólo es una feria guatemalteca de talla internacional, es un 
Proyecto de país que busca apoyar a todas las empresas del sector manufacturero 
y conexas de Guatemala y Centroamérica, para ampliar sus operaciones a través 
de negocios internacionales”, indicó el Presidente de MANUFEXPORT, Francisco 
Menéndez.

La muestra se realizará el próximo 1 y 2 de octubre en Santo Domingo el Cerro, 
Antigua Guatemala, lugar en donde los representantes del sector manufacturero 
tendrán la oportunidad de incrementar su comercialización y realizar negocios 
importantes. La magnitud de este evento se ve reflejada al ser este sector el 40% 
del total de las exportaciones del país. 

Juan Carlos Tefel, Director  de Cámara de Industria de Guatemala, manifestó que 
“la alianza entre sectores productivos del país es importante para seguir creando 
oportunidades que se traduzcan en más exportaciones, en más crecimiento 
económico y en más empleos formales”.

La Asociación 
Guatemalteca 

de Exportadores 
(AGEXPORT), con el 

apoyo de Cámara 
de Industria de 

Guatemala (CIG), 
impulsa la única 

feria manufacturera 
de exportación de 

Centroamérica, 
MANUFEXPORT.  

MANUF
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Hora:

Lugar:

Duración:

INICIA MIÉRCOLES

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

DIPLOMADO

en la
Buenas Prácticas de Manufactura

de AlimentosINDUSTRIA

23 ABRIL
2 0 1 4

DIPLOMADO

29 ABRILINICIA MARTES
2 0 1 4

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -



COMERCIOEXTERIOR

Chile
consolida relación conGuatemala

a través del TLC con Centroamérica

La relación entre ambos países pasa actualmente por un 
buen momento. Estas se rigen por el Tratado de Libre 
Comercio (TLC), suscrito entre Chile y Centroamérica 

y por el Protocolo Bilateral entre Chile y Guatemala. Según 
cifras de ProChile, en 2013 las exportaciones de Chile 
a Guatemala sumaron US$ 100 millones, con la mayor 
contribución proveniente del sector agropecuario, con US$ 
46 millones.

Con el propósito de dar a conocer sus productos, 
gastronomía, lugares turísticos y la cultura chilena, se 
han realizado constantemente semanas gastronómicas, 
campañas de promoción de la fruta fresca, en conjunto con 
la Asociación de Exportadores de Chile e importadores 
guatemaltecos.

En esta misma línea, desde 2008 se organiza la Fiesta de 
la Vendimia, la cual consiste en una noche de muestra y 
degustación de vinos chilenos. Como resultado, la actividad 

ha incidido en el aumento de las importaciones –un 82% de 
crecimiento entre 2008 y 2013-, la promoción y difusión de 
nuevas marcas y también en la consolidación de productos 
con más trayectoria en el mercado.

Por otra parte, en 2012 se realizó un taller de capacitación de 
importación de alimentos chilenos dirigido a importadores 
guatemaltecos, el cual tuvo como objetivo informar de 
los nuevos procedimientos y requisitos en Aduana para la 
internación de productos, así como la nueva ley de Aduanas 
en Guatemala.

Todas estas acciones, entre otras, han buscado afianzar 
las relaciones económicas y comerciales entre Chile y 
Guatemala, permitiendo introducir ciertos productos al 
mercado y consolidar la presencia de otros, con el fin de 
diversificar la canasta exportadora chilena.

TEX TO: MAríA JOSé C ASTILLO
-dIrECTOr A dE L A rEp rESEnTACIón COMErCIAL dE ChILE En GUATEMAL A-

FOTOS:  p rOChILE
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COMERCIOEXTERIOR

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, 

Industriales y Financieras (CACIF), fueron electos el pasado 
28 de febrero como parte del Consejo Directivo del Comité 
Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana 

(CC-SICA).

La elección de esta Junta Directiva se realizó en una 
Asamblea que celebró el CC-SICA, órgano consultor 
de la estructura institucional, en donde la selección se 

dio entre dos planillas postuladas. Ambas fueron presentadas 
al Capítulo Guatemala, parte de los Capítulos Nacionales, 
creados por el Comité con el objetivo de contribuir a una 
participación más dinámica. 

En el grupo quedaron representados: el Sector Académico por 
el Consejo Superior Universitario (CSUCA) y la Universidad 
de San Carlos de Guatemala; el Sector Empresarial por CIG 
y CACIF; el Sector Laboral por la Confederación Central 
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG); Economía 
Social por Confederación de Cooperativas de Guatemala 
(CONFECOOP); el Sector Social por el Foro de Mujeres 
para la Integración Centroamericana (FMICA) y el Centro 
de Estudios de la Cultura Maya (CECMA).  

Los principales temas de la agenda de trabajo son: 
la promoción de la visión de integración regional, la 
trascendencia del enfoque intergubernamental, el 
fortalecimiento de la capacidad sistemática, la alineación 
de la agenda regional con la nacional, mejorar los canales 
de comunicación intra-extra sistema, la integración como 
proceso social en construcción, el mecanismo de consulta 
social y el ejercicio de rendición de cuentas, entre otros. 

CIG y CACIF integran Junta Directiva de

CC-SICA

TEX TO: CL AUdIA BArrIOS dE rIVEr A
-COMErCIO EX TErIOr CIG-

Autoridades del

visitan CIG

MInISterIO
de SAlud

Representantes de las empresas asociadas 
de los sectores de bebidas y alimentos de 
CIG, conocieron a las nuevas autoridades 

de este Departamento y tuvieron la oportunidad 
de intercambiar comentarios y experiencias. 

En la reunión se contó con la asistencia de 50 
personas, entre socios y gremiales, además de 
la participación de la Ingeniera Karla Lucas, Jefe 
del Departamento de Regulación y Control de 
Alimentos, y su equipo de trabajo:

El Departamento de Regulación y Control de 
Alimentos es uno de los seis Departamentos 
que integran la Dirección General de Regulación, 
Vigilancia y Control de la Salud del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social.

Básicamente se enfocan en los siguientes temas: 
• La disminución de las enfermedades 

transmitidas por alimentos y bebidas y 
el mejoramiento de la nutrición de la 
población.

• Regular y ejercer el control sanitario de 
los alimentos procesados, para asegurar la 
inocuidad y la calidad de los mismos.

• velar para que los establecimientos que 
fabrican, empacan, expenden o sirven 
alimentos, cumplan con los requisitos 
sanitarios establecidos y contar con su 
licencia sanitaria, otorgada por la autoridad 
competente. 

Socios de Cámara de Industria se 
reunieron, el pasado 7 de febrero, 

con autoridades del Departamento 
de Regulación y Control de Alimentos 

del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS).
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NOVEDAD

La nueva tarjeta cuenta con un chip 
incorporado, dispositivo que da mayor 
seguridad a los usuarios cuando la utilicen en 

centros comerciales, restaurantes, teatros, parques 
de diversión y áreas similares; lugares en donde 
pueden acumular millas, una por cada $1.00 que 
gasten. 

“La tarjeta MultiPremios Platinum hoy ofrece, 
como principal beneficio, la acumulación doble en 
restaurantes y entretenimiento. Además, el cliente 
siempre obtiene Millas MultiPremios que luego 
puede canjear”, dijo Luis Fernando Gómez, Gerente 
de Productos y Segmentos de Citi Guatemala.

El canje puede ser por regalos, viajes y dinero para 
el pago de la tarjeta de crédito, por medio de los 
comercios afiliados a VisaNet, el Citiphone 1724 
y LifeMiles. Otro de sus beneficios es el acceso a 
Citi Private Pass, sitio Web para los que ofrece la 
oportunidad de eventos en los Estados Unidos.

Con el relanzamiento de esta tarjeta de 
crédito, los clientes de Citi podrán ahora 
acumular dobles millas Multipremios al 

consumir en restaurantes y centros de 
entretenimiento. 

CITI presenta tarjeta
MULTIPREMIOS PLATINUM
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