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EDITORIAL

Una historia
digna de contar

L

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria
de Guatemala

a historia que hasta hoy ha cimentado
Cámara de Industria de Guatemala
(CIG) ha sido resultado del esfuerzo de
muchas mujeres y hombres, guatemaltecos
de nacimiento y de corazón, que han
contribuido a que hoy podamos contarla en
esta edición especial.

las necesidades de los industriales, de los
guatemaltecos en general. Se ha mantenido
el ideal de apoyar a quienes invierten para
crear empresas y empleos. En distintas
ocasiones, hasta ha sido iniciativa de esta
entidad impulsar instituciones emblemáticas,
como el Irtra e Intecap.

Desde sus inicios, quienes conforman
esta entidad han tenido claro el objetivo
de CIG: proteger, fomentar y desarrollar
oportunidades para el sector industrial y
empresarial.

Hoy celebramos 55 años de historia, pero
queda mucho por hacer. Hay varios proyectos
en los que estamos trabajando, así como
propuestas de leyes, foros internacionales,
programas de emprendimiento, ampliación
de nuestros recursos, ferias comerciales,
difusión de información, entre otros.

Cabe mencionar que, además de muchos
resultados positivos, la adversidad también
es parte de esta historia. Son esos
momentos en los que cada uno de los
dirigentes, en conjunto con nuestros socios,
ha sabido liderar, buscar soluciones y tomar
decisiones. Han sido, y continuarán siendo
estos acontecimientos, los que hacen que
el trabajo de CIG sea labor de un equipo
preparado y dispuesto.
El lector podrá apreciar en este número,
los relatos escritos en primera persona por
varios ex presidentes de la entidad, quienes
recuerdan, sucintamente, lo experimentado
por cada uno de ellos, reflejo de lo vivido
institucionalmente y, por qué no decirlo, por
todos los guatemaltecos.
CIG ha visto el desenvolvimiento de varias
empresas, desde sus comienzos hasta su
éxito. Esta institución ha sido propulsora
de ideas, generadora de empresarios y
negocios, desarrolladora de proyectos, apoyo
en situaciones de conflicto, orientadora, e
incluso el soporte de la estructura de varias
industrias.
Desde épocas de conflicto, hasta temporadas
de paz, CIG se ha mantenido al tanto de
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Ahora, con más de mil asociados, 43 gremiales
activas y 2 filiales, nuestro compromiso sigue
en pie, con la adicional satisfacción de que
lo hecho y lo que seguiremos haciendo no
solo es de beneficio para el sector industrial,
sino para los miles de trabajadores que
dependen de las empresas asociadas y de
todos los guatemaltecos con quienes hemos
compartido la lucha de preservar el respeto
al Estado de Derecho, a la Propiedad Privada
y a la Libertad de Empresa.
El agradecimiento por lo que ahora es CIG
es para todos aquellos que no solo han
trabajado con tanto empeño en sus labores,
sino también para los que nos han dado el
espacio y la confianza de representarlos y
apoyarlos.
En nombre de la Junta Directiva y los más
de 70 colaboradores que formamos parte
del equipo de CIG, sirva este número
especial de la Revista Industria y Negocios
para resaltar la labor de mujeres y hombres
que han edificado, en diferentes tiempos, una
institución que hoy mantiene, incólume, los
principios por los que fue fundada.
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Panorama
Histórico
TEX TO: isabel barrios

L

a situación económica de Guatemala se transformó luego de la
Revolución Liberal en 1871, proceso que dio inicio a la industrialización
del país. A finales del siglo XIX varias empresas comenzaron a emerger,
como la fábrica de Fósforos Rafael Sinibaldi y Cia, en 1879; Cantel, en 1874; la
Cervecería Centro Americana, en 1886; Embotelladora La Mariposa, en 1893;
y Carlos F. Novella y Cia, en 1899 (ahora Cementos Progreso).
El mismo año en que los liberales llegaron al poder, se creó el Ministerio de
Fomento, para garantizar la protección e impulso del comercio. También, con la
intención de incrementar la economía, e imitar el progreso de otros países, se
fomentó la inmigración extranjera, la cual buscaba inversión y la comercialización
de distintos productos.
Para 1920, en el gobierno de Carlos Herrera, se establecieron tres entidades,
el Ministerio de Agricultura, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG)
y la Asociación General de Agricultores (AGA); nueve años después nace la
Asociación de Industriales de Guatemala (AIG). Todas, con el propósito de
favorecer al desenvolvimiento industrial, y defender intereses productivos.
La AIG y la CCG fundaron en 1934, la Cámara de Comercio e Industria de
Guatemala (CCIG) para salvaguardar las finanzas y negocios de la Nación, a
través de la exhibición de productos; ya que durante la gestión de Jorge Ubico
se sufrió el impacto de una crisis económica a consecuencia de la caída de la
Bolsa de Valores en Nueva York.
Con el devenir del tiempo, una expansión de distintas actividades productivas
se dio en el sector empresarial, por lo que se crearon organizaciones con
relación al interés de cada una, por mencionar la Asociación de Azucareros de
Guatemala (Asazgua) en 1957, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en 1959 y la Asociación Nacional
del Café (Anacafé) en 1960. Asimismo, pequeñas y medianas empresas se
desempeñaron y formaron parte esencial del país.
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de impulsar desarrollo
Cámara de Industria de Guatemala
(CIG) cumplió este 9 de mayo, 55
años de contribuir al desarrollo del
sector industrial del país. Promover
los valores del Estado de Derecho,
la Propiedad Privada y la Libertad
de Empresa, han sido y continuarán
siendo la motivación principal de esta
entidad gremial.

TEMACENTRAL

años

y empleos formales

Origen

de Cámara de Industria de Guatemala (CIG)
EN FOTOGRAFÍA:
Primera Junta Directiva de la CIG. Sentados, Guillermo González Barrios, Adolfo Ríos,
Enrique Novella, Rafael David, Luis Schlesinger y José Flores; de pie, en el medio, Manuel
Ayau, Julio Bardales, Julio Vila, Julio Briz y Virgilio Rodríguez; y atrás, Enrique Matheu y
Mynor Keilhauer. -1959-

E

n una vivienda ubicada en la 3 avenida 7-13 de la zona 1, el 20 de mayo de
1958, un grupo de industriales se reunió para compartir y platicar sobre la
intención de consolidar una organización que velara por sus necesidades
e intereses. Al lugar asistieron representantes de la Cámara de Industria y de la
Asociación General de Industriales de Guatemala, entidades que se separaron
unos días antes.
Los estatutos que regirían a la organización, fueron aprobados el 9 de mayo de
1959, fecha en la que comenzaron a enriquecer planes de trabajo, concretar
proyectos y establecer bases sobre las cuales orientarían su labor de apoyo a
la industria guatemalteca.
“El nacimiento de la Cámara de Industria de Guatemala coincide casualmente
con la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), seguido por la
EDICIÓN ESPECIAL - Mayo 2014
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firma del Tratado Multilateral del Libre Comercio en enero de 1960 y el Tratado
General de Integración en diciembre del mismo año”, informó Carlos Rivera Ortiz,
secretario general de la Federación de Cámaras y Asociación Industriales de
Centroamérica y República Dominicana (FECAICA), ex director ejecutivo de
la CIG, y quien ha vivido de cerca esta historia.
La dirección de la institución fue entregada a Rafael David, como presidente;
Manuel Ayau, vicepresidente; Guillermo González, tesorero y Julio Briz como
secretario. Dos meses después, la presidencia de CIG fue delegada a Luis
Schlesinger Carrera y la vicepresidencia a Enrique Novella; durante este
período se realizó la elaboración de un anteproyecto de ley del Código de
Trabajo, la conformación de FECAICA y la aprobación de la Ley de Fomento
Industrial, decreto 1317, entre otros logros.

EN FOTOGRAFÍA:
Discurso en el Club Guatemala. De izquierda a derecha: Enrique Novella; el general
Miguel Ydígoras Fuentes, presidente de la República; Luis Schlesinger, presidente de
la CIG; Jorge Luis Zelaya, presidente del Congreso Nacional; Juan Carlos Simmons,
presidente de la Asociación de Gerentes de Guatemala, y Manuel Benfeldt, ministro de
Hacienda y Crédito Público. -1960-

Iniciativas
y logros institucionales

E

l apoyo que CIG ha brindado a las industrias se ve reflejado en cada
decisión, así como en la formación de gremiales, las cuales hasta ahora
suman 43; la publicación de la Revista Industria y Negocios para compartir
información con los socios, quienes suman un aproximado de mil en la
actualidad; y los distintos programas de capacitación para los trabajadores de
las empresas agremiadas.
La Cámara tuvo otras iniciativas, por mencionar la formación del Instituto
Vocacional Industrial Imrich Fischmann, en 1959; el Centro de Fomento de
Productividad Industrial (CFPI), en 1960, el cual fue sustituido por el Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), en 1972; y el Instituto de
Recreación de los Trabajadores (IRTRA), en 1960.

EN FOTOGRAFÍA:
Ricardo Castillo -ex presidente de CIG-, junto al gerente- Carlos Rivera; en la inspección
del terreno para la construcción del edificio de la Cámara. -1969-
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Según Rivera, otro de los atributos del sector industrial fue el Banco Industrial,
S.A., en 1968. Este nació en una Asamblea en el Auditórium del IGSS, con base
a un proyecto de ley en el que los industriales daban el 5% de sus exenciones
de los impuestos de la Ley el Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales
al Desarrollo Industrial.

TEMACENTRAL
El edificio de CIG y la inclusión del Club Industrial, son otros resultados. El
terreno se compró durante la presidencia de Ricardo Castillo Sinibaldi, en 1969;
la construcción de la obra se realizó un año después, en el período de Juan José
Urruela; mientras que la inauguración del inmueble estuvo a cargo del entonces
presidente de la institución, José María Passarrelli, en 1973.
“Son varios los personajes que han marcado la historia de CIG, sobre todo por su
influencia en el desenvolvimiento de la asociación, en cuanto a su relación con la
economía del país, su productividad y comercio”, expresó Rivera. Algunos de los
nombres que figuran en la lista son: Enrique Novella, Luis Schlesinger, Enrique
Matheu, Alberto Habié, Guillermo González Barrios, Carlos Enrique Molina y
Ramiro Castillo Love.
La ardua labor que CIG ha ejecutado a través de estos 55 años, se ve reflejado
en que Guatemala es uno de los países en la región centroamericana que ha
obtenido mayores ventajas en exportaciones e importaciones. Es, quizá, de
acuerdo a Rivera, la Nación del istmo que se ha preocupado y ha liderado en el
territorio, con el objetivo de que el mercado común se robustezca.
EN FOTOGRAFÍA:
Edificación de la infraestructura de la Cámara de Industria de Guatemala.

Sucesos

extraordinarios

E

ntre resultados positivos también hubo momentos de crisis, los cuales
CIG ha logrado afrontar con determinación. Según Rivera, algunos de
los momentos de pesar son el asesinato del ex presidente de la Cámara,
Alberto Habié, en 1980 y el crimen de uno de los industriales más destacados,
Ramiro Castillo Love, en 1989, también ex dirigente de la entidad.
Otra situación de crisis fue constituida por los problemas políticos y económicos
nacionales y extranjeros, que provocaron la disminución del intercambio
regional. El sector industrial se enfrentó con una Centroamérica que tenía
problemas en el precio del petróleo, también, los países de la región dejaron
de efectuar el pago al Consejo Monetario Centroamericano, que manejaba la
Cámara de Compensación.
Entre los problemas políticos, las guerrillas en Nicaragua, Guatemala y El Salvador
impregnaron angustia en la población, y pese que se alcanzaron los Acuerdos
de Paz de Esquipulas y el Programa de Acción Económica para Centroamérica
(PAECA), el conflicto armado interno en el país se desató desde 1960 hasta
1996.
La trayectoria de la Cámara de Industria de Guatemala se ha visto atrofiada
por sucesos como el secuestro de varios dirigentes industriales en la época de
la guerrilla, y también por amenazas y represalias, como la colocación de una
bomba en la puerta del edificio, el 5 de septiembre de 1968, a eso de las 22:00
horas, la cual sólo causó daños materiales.
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EN FOTOGRAFÍA:
Inauguración del I Congreso Industrial Nacional. Ing. Eduardo Sperisen, Sr. Fraterno Vila
Girón, Ing. Víctor Manuel Suárez, Ing. Julio Campos, Ing. Carlos Torrebiarte (presidente),
Ing. Álvaro Castillo Monge (vicepresidente), Sr. Pascual Méndez, Sr. Manuel Yarhi, Ing.
Emilio Santano e Ing. Fernando Arimany. -1985-

TEMACENTRAL
Ex Gerentes
CIG

Darío Villatoro
1973

Carlos Enrique Rivera Ortiz
1967-1973
Roberto Velásquez Oliva
1973-1983

Gilberto Corzo Illescas
1983-1984

Directores Ejecutivos
Leonel Toriello
1984-1988
Rodolfo Ferber Aguirre
1988-1991

Eduardo Sperisen Yurt
1991-1997
Luis Pedro Toledo Godoy
1997-2000

Oscar Villagrán
2000-2002

Ricardo Sagastume Morales
2002-2007
Javier Zepeda
2008 a la actualidad
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D

Retos

e acuerdo con la experiencia del licenciado
Carlos Rivera, primero se debe mantener
incólume los principios de libertad,
propiedad y democracia para el efectivo desarrollo
del país y el comercio, con beneficios en la industria
y en la economía, para que tengan un sentido social
y que haya redistribución de los ingresos.
Además, apoyar al mecanismo o el sistema de
generar facilidades para la creación de empresas
competitivas, ya que es fundamental contar con un
mercado amplio y propio en todo sentido. “CIG debe
orientar e impulsar a que los negocios crezcan, para la
generación de empleo y desarrollo social”, expresó.
El
perfeccionamiento
de
la
integración
centroamericana es un esfuerzo de la Cámara,
paralelamente de atender los propósitos y los
peligros del mercado internacional. Una de las
tareas es contribuir a la unificación de los países, en
cuanto a su relación de industria y desempeño, con
la utilización de las economías a escala y tecnologías
para mejorar la infraestructura de la zona.
Para ejemplificar, en la actualidad el sector industrial
centroamericano tiene el objetivo de impulsar la
unión aduanera, porque se tiene una zona imperfecta
de libre comercio, en la cual se ha trabajado en
facilitación y normatividad. Pero, parte del peligro, es
que un porcentaje de industriales jóvenes no ven el
riesgo de esta situación, es por eso que CIG también
debe influir de manera positiva, para todos esos
nuevos empresarios en Guatemala, subraya Rivera.
“Hay que agradecer a muchas personas que brindan su
tiempo como presidentes y directivos, que libran batallas
con prudencia, conocimientos, política y diplomacia.
Todos los que han dirigido la Cámara han hecho su
trabajo, y está en manos de quienes la siguen dirigiendo,
continuar con el trabajo de hacer crecer el valor de las
industrias en nuestro país”, indicó, finalmente, Carlos
Rivera.

TEMACENTRAL

Ex Presidentes

recuerdan momentos trascendentales

Con motivo de los 55 años que cumple Cámara de Industria de Guatemala, ex presidentes de
la institución comparten momentos satisfactorios y críticos por los que atravesaron durante su
gestión como dirigentes. Además, exponen de qué manera los sobrellevaron, con el objetivo de
proteger la industria del país.

"

Crecimiento y defensa institucional
Se promovió una iniciativa con miras a consolidar con mayor fuerza la representación del sector
productivo en el CACIF, y se propuso hacer una revisión de los estatutos para hacerle cambios.
En noviembre de 1968 se inició la reforma de los reglamentos que fueron aprobados en
diciembre de 1969; con esta reforma se quedaron establecidas 2 representaciones a Industria,
Comercio, Agricultura y Finanzas.
Por añadidura, se creó una comisión para organizar el Banco Industrial, por lo que se hizo una
escritura social y sus estatutos, para cumplir con el Decreto Ley No. 429. Presidí la primera
Asamblea General del Banco Industrial, convocada por la Cámara de Industria de Guatemala,
para hacer entrega a los accionistas del Banco y de la Junta Directiva electa.

Ricardo
Castillo

(Presidente1967 – 1969)

Para poder realizar una idea que existía en el ambiente de la Cámara de Industria de hacer
su propio edificio con las facilidades necesarias, se nombró una comisión que visitara diferentes
terrenos para poder construir el edificio. El resultado fue la compra de un terreno en la Ruta
6, Zona 4. Se realizó una convocatoria a un concurso de arquitectos para su elaboración,
habiendo ganado la firma de Arquitectos Toriello y Meléndez, con la Asesoría del Arq. Jorge
Montes Córdova.
En cuanto a momentos críticos, recuerdo que siendo Ministro de Hacienda y Crédito Público,
el Dr. Alberto Fuentes Mohr, se propuso una reforma tributaria y algunos cambios financieros,
proyecto al que el sector privado se opuso e inició una campaña para evitar que llegara a ser
aprobado por el Congreso de la República.
Conforme pasaron los días, las diferentes representaciones en el CACIF se fueron retirando
de la acción fuertemente iniciada por esa misma entidad, quedándose Cámara Industria sola,
pero firme, consciente del daño que esa propuesta le haría a la economía del país. CIG
nombró una comisión presidida por mí y otros industriales para realizar una campaña de
convencimiento, logrando que el presidente Julio César Méndez Montenegro destituyera al
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Época complicada
En esa época el gobernante era el General José Efraín Ríos Montt; en la que hubo reformas
tributarias que afectaban a los industriales, por ejemplo: el control de divisas, impuesto del
timbre, implementación del IVA y la restricción de la importación de maquinaria y materia
prima.
Después de varias reuniones con el presidente Ríos Montt, se logró obtener el visto bueno a
los proyectos que necesitaban realizar los industriales y que restringiera los impuestos a la
maquinaria y materia prima que requería el sector.

"
Carlos
Springmuhl

(Presidente1982 – 1983)
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La comunicación fue un factor clave
Viví la etapa final de la transición de gobiernos militares a la época democrática. El año 1985
fue bastante convulso; sin embargo, la comunicación con los diferentes sectores de la sociedad,
especialmente los sindicalistas, fue un factor clave para mantener la calma y llegar a las
elecciones que dieron como triunfador a Vinicio Cerezo, de la Democracia Cristiana.
Recuerdo que con el tema del salario mínimo se acordó no subirlo por decreto y que a cambio
el Sector Empresarial Organizado haría una campaña para aumentarlo, de acuerdo con las
posibilidades de cada empresa.

Álvaro

Castillo Monge

(Presidente1985 – 1987)

La operación dio buenos resultados, ya que monitoreábamos las afiliaciones del IGSS y los
montos que se aportaban. Con ello demostramos que el aumento salarial era efectivo y que
además se estaban creando nuevas plazas de trabajo.
Otro acuerdo que se alcanzó fue el incremento de impuestos a las exportaciones, para
reconocer un tipo de cambio diferente al fijo (1 x1); con ello se entró a un sistema múltiple que
se unificó y que hasta el día de hoy está vigente.
Después del año de “luna de miel” con el gobierno de Cerezo, empezó a querer aumentar los
ingresos fiscales. Como medida se contrató a SGS, para certificar los precios internacionales de
los productos de importación y exportación, con el propósito de cobrar sobre el precio correcto
en el mercado internacional.
Sin embargo, se generó una serie de problemas en las aduanas, las que impedían que el
comercio fluyera de manera normal. Ante el problema, se convocó a una reunión a todo el
empresariado para mostrarle al gobierno el descontento por la contratación de SGS. A los
pocos días se dio marcha atrás por parte del gobierno.
Como la intención de subir los ingresos fiscales continuaba, se empezó a hablar de una reforma
tributaria que durante mis últimos meses como Presidente de la institución se discutió sin lograr
llegar a consensos. Fue al próximo presidente, Juan Luis Bocsh, a quien le tocó “bailar con la
más fea”, pues hubo necesidad de realizar un paro nacional.

Con visión de largo plazo
Algunas de las acciones positivas, y que además representaban beneficio a la industria fueron
la liberalización del cambio monetario, la eliminación de controles financieros y del sistema
de control de cambios y divisas, el diseño de la Ley de Bonificación por Productividad y la
estabilización económica al conseguir un superávit fiscal en 1991, y la eliminación de precios
tope.
Paralelo a estos acontecimientos, hubo un acuerdo general en el sector privado en torno al plan
de lineamientos de política, económica y social para Guatemala, consolidando la Asamblea
Ampliada del Sector Privado. Esta fue la primera vez en que se realizaba un programa de largo
plazo consensuado, unánime y de total apoyo al sector empresarial.
Otros logros menores, fueron la implementación del Código de Barras en Guatemala, trayendo
la representación EAN (European Article Number) de Bruselas; y el acuerdo con la Universidad
Francisco Marroquín, en cuanto a ofrecer una Maestría en Sistemas de Calidad.
Los desafíos durante mi ciclo incluyen la recuperación de una economía algo destruida, con
altísimas tasas de inflación, intervencionismo de Estado en elementos de alta sensibilidad,
carencia de divisas internacionales, tasas de inflación por encima del 40%, cambios en el
reglamento arancelario y comercial, sistemas bancarios en aprietos, la existencia de un déficit
cambiario creciente y sin reservas, además de la inestabilidad política en el país.

"

Víctor
Suárez

(Presidente1989 – 1991)

Sin embargo, en CIG se encontró la manera de solucionar la mayoría de estos conflictos,
a través de la liberación cambiaria de divisas, derogación del régimen cambiario temporal.
Incluso, permitir que el mercado actuara en estabilizar el sector externo, flexibilizar la tasa de
cambio, reducir la intervención Estatal en el sistema y establecer principios básicos en la política
Monetaria como “no financiar el tipo de cambio”.
Se llegó a participar activamente y de forma directa en las negociaciones internas y externas
para el cambio del sistema arancelario, también, se efectuó la negociación y establecimiento de
programas de Reconversión Industrial y Laboral (Decreto 29-89), y por último la eliminación de
la Ley de Compensación Económica por tiempo de Servicio.

EDICIÓN ESPECIAL - Mayo 2014
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Advertencia de parar la actividad industrial
Mi período como presidente de la CIG fue todavía de mucho enfrentamiento entre sectores.
Coincidió con el gobierno de Ramiro De León Carpio, lapso en el que hubo varios sucesos, como
la estabilización del arancel único, medida que tuvo el apoyo de muchos sectores, incluido el de
algunas entidades del sector empresarial.
Sin embargo, algunas instituciones, que jugarían un rol de neutralidad, no ayudaron mucho,
razón por la que nos tocó luchar solos y oponernos con todo lo que teníamos a nuestro alcance,
para abolir esa ley.

Juan José
Gutiérrez

(Presidente1993 – 1995)

Después de un mes de batalla, que incluyó una asamblea extraordinaria y la advertencia al
gobierno de parar la actividad industrial, logramos que dieran marcha atrás y salir victoriosos de
lo que pudo ser el final de la actividad industrial en Guatemala, por la pérdida de competitividad
en la región.
Otro de los retos en los que también nos tocó hacer una lucha frontal y peligrosa, fue hacia el
contrabando y la alta corrupción de esos tiempos, algunos procesos de libre comercio y el de
integración centroamericana.

"
TLC con México

En mi época hubo un tema muy importante y delicado, que fue la negociación del Tratado de
Libre Comercio con México, durante el gobierno de Álvaro Arzú y de Mauricio Wurmser como
ministro de Economía.
El tratado que querían aprobar no representaba ningún beneficio para la Industria del país y,
por lo tanto, logramos parar la forma en que se negociaba, dando tiempo para reflexionar las
posiciones y que se hicieran los cambios necesarios que como Industria necesitábamos.

"
Felipe
Bosch

(Presidente 2001 – 2003)
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Jaime

Botrán

(Presidente 1997 – 1999)

Tiempos difíciles
Quizá el momento de más gloria en mi gestión fue conducir un liderazgo muy activo en tiempos
muy difíciles. Considero que lo que más resalta fue la posibilidad de saber que en tiempos
de crisis el sector industrial y empresarial (Cámara de Industria ejerció en ese momento la
Presidencia de Cacif) estuvo siempre unido de forma granítica.
Debo adicionar dos temas puntuales: el nacimiento y posterior fortalecimiento de la Revista
Industria, en sustitución del periódico El Industrial. Y el segundo, haber realizado el 9 Congreso
Industrial, un evento sumamente importante para el país. Es preciso reconocer que las ediciones
del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) que hoy realiza Fundesa, basa parte de su
concepto en lo que se hizo en la CIG en ese año.
En el período que ejercí como Vicepresidente de la CIG, empezaron a subir los ánimos por los
desmanes del gobierno de Alfonso Portillo. Había abusos y corrupción galopante. Eso condujo
a que, una semana después de haber asumido la presidencia de la CIG, se hiciera el Paro
Nacional del 1 de agosto de 2001.
Logramos convencer a la población, pues cerraron hasta el 95% de los comercios a nivel
nacional y el 100% del transporte colectivo urbano y rural. Con esta medida se pudo poner un
alto en el camino al gobierno del FRG. Un beneficio posterior es que vinieron nuevos procesos
políticos para rescatar la Nación, como ocurrió con el siguiente gobierno, el de Oscar Berger.

TEMACENTRAL

Fuerte posicionamiento nacional e internacional
Organizamos el Encuentro Internacional de Negocios y Empresarios (Induexpo), con la
presencia de presidentes centroamericanos y el ex presidente de España, José María Aznar.
Este evento logró posicionar a Guatemala como un gran centro Industrial en la región.
También se hizo el cabildeo político y social para la revalidación en el Congreso de la República
del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, incluso declarándonos, como sector privado,
en sesión permanente, hasta que este se ratificara. Ocho años después hemos visto que
el comercio con el país norteamericano se ha incrementado en un 100%, confirmando su
importancia.
Cabe mencionar que logramos la ampliación de los beneficios del Decreto 29-89 a Centro
América, lo que ha permitido retener y aumentar la inversión en la industria nacional. A partir
de entonces, el producto de las exportaciones ha crecido sostenidamente un 20% anual.
Otra de las situaciones fue cuando conservamos durante todo el período la silla en Junta
Monetaria, influyendo fuertemente en la política Monetaria, Cambiaria y Crediticia del país,
haciendo un balance muy fuerte en el pretendido endeudamiento del Gobierno de turno.
Además, negociamos una reforma tributaria que apoyara y balanceara la producción, con la
capacidad de pago y la competitividad de las empresas.

"
Sergio

de la Torre

(Presidente 2005 – 2007)

Asumimos la presidencia de Cacif liderando las iniciativas y posiciones del sector empresarial
de Guatemala en aspectos económicos, políticos y sociales. De igual forma con Fecaica,
posesionando a Guatemala en una posición de liderazgo en Centro América, empujando
fuertemente la integración de la zona.
Por mencionar otro momento de gloria fue la fundación del Consejo Consultivo de Integración
Económica, y Guatemala ostentó la primera presidencia del Consejo. Además, organizamos tres
debates políticos: presidencial, de diputados y de candidatos a la alcaldía de la Ciudad Capital,
previo a las elecciones generales de 2007
De manera voluntaria y significativa participamos activamente en el proceso de reconstrucción
luego del Huracán Stan, desde donaciones hasta la distribución logística de productos a los
damnificados.

"
Thomas
Dougherty

(Presidente 2007 – 2009)
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Crisis política y liderazgo regional
La presidencia de la CIG es un período intenso que presenta temas distintos cada día, pero
esta experiencia no comienza al ser juramentado como Presidente, sino desde que se inicia
uno como Director. Fui Presidente en el último semestre del gobierno de Oscar Berger y el
primer año y medio de Álvaro Colom.
Me gustaría citar el Congreso Industrial, que tuvo como orador invitado al ex presidente de Chile,
Ricardo Lagos, quien disertó sobre la experiencia chilena en cuanto a la complementariedad
entre las políticas sociales y el desarrollo económico de mercado. El tema tenía mucha
importancia estando la UNE en el Gobierno. Luego, puedo mencionar el éxito de Induexpo
en 2009.
En cuanto a desafíos fue muy triste para la Cámara de Industria el asesinato de nuestro
ex Director Khalil Musa y su hija Marjorie, que además se intensificó con el asesinato del
abogado Rodrigo Rosenberg. Cámara de Industria jugó un papel clave desde Cacif para que
la crisis pasara y se encauzaran los esfuerzos hacia la búsqueda de justicia. El apoyo de la
Junta Directiva, de la gente de CIG y de los ex presidentes fue fundamental para sobrellevar
esta crisis.
Otro evento fue en 2009 con la salida del ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, la
cual se denunció por muchos como golpe de Estado. Los impactos para Guatemala fueron
fuertes, especialmente con el cierre de las fronteras para el paso de mercaderías. En conjunto
con otras cámaras del sector privado, se interpusieron acciones legales y se logró la pronta
reapertura de las fronteras.
Además, se pusieron en marcha algunas acciones políticas de apoyo al nuevo Gobierno de
Honduras, para tratar de ayudar a contrarrestar la tremenda presión internacional a la que se
sometió al país.
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Entre consejos y disculpas
El tema de la inseguridad fue el de mayor interés en la etapa que estuve como Presidente
de CIG. El 29 de octubre del 2010 planteamos al presidente de la República, Álvaro Colom,
nuestra inconformidad, sin embargo, también presentamos 8 puntos de cómo combatirla, y la
respuesta del mandatario fue asumir la responsabilidad del asunto.

"

En 30 días, que se le habían dado de plazo para experimentar cambios, el Presidente en un
programa de televisión hizo públicas algunas de las acciones que implementó para garantizar
la seguridad a los guatemaltecos; al final de su período hubo una leve reducción en el número
de asesinatos en el país.
El contrabando y la transparencia en el uso de los recursos, fueron otras circunstancias de
combate. Como entidad, expresamos que en Guatemala no necesitábamos más impuestos, y
de hecho, durante mi gestión ningún impuesto fue aumentado.
Un momento de desafío fue cuando el Embajador de los Estados Unidos convocó a una
reunión a dirigentes de Cámaras, embajadores y al presidente Colom, con motivo del asesinato
del Lic. Rosenberg, para él actuar como testigo de honor. Durante la reunión, el gobernante me
señala y dice: “Y tú, tú eres un traidor a Guatemala”, a lo que seguido agrega: “Disculpa, me
dieron mal la información”.

Juan Antonio
Busto

(Presidente 2009 – 2011)

Creí que fue suficiente, pero varios amigos se acercaron para aconsejarme a tomar acciones,
ya que la acusación había sido escuchada por varias personalidades. Al otro día le hago saber
al Presidente mi descontento, por lo que nuevamente se disculpa y me entrega una carta para
hacerla pública. Además, se acercó a CIG, sin escoltas, para explicar el malentendido a la Junta
Directiva.

"

Posición firme y clara
Durante mi gestión fuimos muy activos en proteger la industria, en temas como la actualización
tributaria, la ley de desarrollo rural, reformas a la Constitución, endeudamiento y falta de
transparencia en venta de bonos, moratoria minera, etc. Siempre mantuvimos una posición
firme y clara, lo cual de alguna forma nos dio satisfacción como industriales.
Con relación a fomentar la industria, tendría que decir que el momento de más gloria y beneficio
fue la celebración del Guatemala Investment Summit, en el que, trabajando de la mano con el
Gobierno, pusimos al país en vitrina internacional, con más de 2,500 participantes, más de 90
proyectos de inversión, más de 26 inversionistas y más de 680 reuniones de inversión.

Andrés
Castillo

(Presidente 2011 – 2013)

Asimismo, tuve la suerte de participar en diferentes eventos conmemorando los 50 años del
IRTRA, institución reconocida en el ámbito nacional e internacional, orgullo del sector privado, al
ser una institución que nació en Cámara de Industria.
Diría que uno de los momentos de más desafío, y por eso de más satisfacción, fue cuando
tuvimos posiciones totalmente encontradas con el Ejecutivo en algunos temas, que muchas
de ellas llevaron a personalizar la posición de Cámara de Industria y generaron choques
innecesarios con el Gobierno.
La clave para sobrellevar toda crisis es mantener la mente fría y ser objetivo. Eso fue lo que nos
dio la razón en todas nuestras posiciones. La unión y fuerza prevaleció en la Cámara y con el
liderazgo que nos caracteriza logramos un consenso en la mayoría de temas con todo el sector
privado.
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El trabajo que hay por delante es arduo, pero imperativo

"

Fernando
López
Presidente actual de la Cámara de Industria

Cámara de Industria llega a sus 55 años de
actividad y lo hace inmersa en una gran cantidad
de retos que seguramente van a definir su actividad
futura.
Desde 1959, Guatemala ha pasado de ser una
nación de alrededor de 4 millones de habitantes
a unos 15 millones. Dentro de 20 años seremos
casi 30 millones, lo que nos convierte en uno de
los países de mayor densidad poblacional. Esos
55 años abarcan también el inicio y final de un
enfrentamiento armado que dejó tras de sí no sólo
miles de muertos, sino una sociedad polarizada,
un retraso imperdonable en el desarrollo de sus
ciudadanos y una democracia naciente con
instituciones débiles, poco transparentes y de
escasa capacidad de ejecución.
Son 55 años que, por otra parte, se han
caracterizado a nivel mundial por avances
tecnológicos mucho mayores a los que la
humanidad había conseguido en toda su historia
anterior. Vivimos en una economía globalizada y de
comunicaciones inmediatas, cuyos requerimientos
en calidad, eficiencia, flexibilidad y cumplimiento de
normativas de todo tipo, son no sólo cada vez más
estrictos sino absolutamente imprescindibles para
participar en el juego económico.
Es en este marco donde debemos enfocar nuestra
acción futura, y la misma debe tomar en cuenta
por una parte la necesidad de facilitar y contribuir
al éxito de nuestros asociados en un mercado cada
vez más competitivo, con las ofertas de capacitación
y servicios que les permitan no sólo sobrevivir sino
sobresalir y, por la otra, el compromiso de contribuir
a que nuestro país llegue a una situación donde
se dé la vigencia de un Estado de Derecho con
leyes claras y justas, con instituciones sólidas que
las hagan cumplir y con gobiernos eficientes y
transparentes que permitan el desarrollo de todos
los habitantes y su acceso a un mejor nivel de vida.
El reto es grande y el trabajo que hay por delante
es arduo, pero imperativo. Cámara de Industria
debe seguir estando a la altura del mismo.

EN FOTOGRAFÍA:
Junta Directiva 2013 - 2014. Enfrente de izquierda a derecha: Juan Carlos Tefel, Rudolf
Jacobs, Óscar Emilio Castillo, Fernando López, Otto Becker, Rodrigo Castillo Calderón.
Atrás de izquierda a derecha: Javier Zepeda, Andrés Castillo Calderón, Diego Torrebiarte,
Ricardo Gharzouzi, Luis Alfonso Bosch, Ernesto Zachrisson, y Estuardo Gamalero.
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Gobierno

echa a andar Ventanilla Ágil para las

Importaciones

Entidades del sector
público y privado
implementarán la
Ventanilla Ágil para
las Importaciones
( VAI) como sistema
de facilitación de
trámites.

L

a VAI será administrada por 3 entidades del sector privado: AGEXPORT, Cámara
de Comercio y Cámara de Industria de Guatemala (CIG), y por otras 6 del sector
público: los Ministerios de Gobernación (MINGOB), Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA), Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Economía (MINECO),
Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Este proyecto representa beneficios como la reducción de un 65 por ciento de los pasos
en las gestiones, la minimización de las visitas físicas, el reajuste del tiempo en que se
cumplen las diligencias, además de la disminución del riesgo de extravío de documentos, al
utilizar un sistema electrónico de máxima seguridad. Esto con el objetivo de incrementar
la eficiencia y transparencia de los procesos.
“Hemos integrado una plataforma electrónica que se integrará a la Ventanilla Única para
las Exportaciones –VUPE-, disponiendo en un solo sitio todos los trámites relacionados al
comercio exterior del país. La VAI brinda muchas ventajas para los usuarios, entre ellas
la disponibilidad del servicio las 24 horas los 365 días del año”, señaló el comisionado
presidencial para la Competitividad y la Inversión, Juan Carlos Paiz.
Alrededor de 40 mil pequeñas y medianas empresas –Pymes- importadoras se verán
favorecidas con esta nueva modalidad. Con este sistema también se espera mejorar
el clima de negocios e incrementar la inversión nacional y extranjera, que tenga como
resultado generar más empleos formales y fomentar el progreso del país.
Sistemas similares se han ejecutado en El Salvador y Costa Rica, por lo que Guatemala
busca su inclusión en esta integración regional, al cumplir con los compromisos que
instituye el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. De tal manera que el país
optimizaría el comercio transfronterizo, con el aumento de sus importaciones.
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E

l programa, que duró tres días, se desarrolló en
la sede institucional del Grupo Banco Mundial
(GBM), en donde Hasan Tuluy, vicepresidente
regional de GBM; Henry Kronfle, presidente de AILA;
y Marielisa Motta, directora de GBM, dieron apertura
a la actividad con un discurso.

Directivos de

CIG

La agenda dio inicio con el taller “Los desafíos
en materia de productividad en la industria
latinoamericana”, en el cual se expusieron temas
como el desarrollo de proveedores, la innovación y
transferencia de energía, y la responsabilidad social
corporativa.

participaron

en reunión de

AILA

En esta ocasión, el Presidente y Director de CIG,
Fernando López y Javier Zepeda, participaron en
la reunión de AILA, con el objetivo de compartir
experiencias entre industriales latinoamericanos, y
también promover el World Business Forum (WBF)
Latinoamérica 2014, “Oportunidades de negocio y
desarrollo para todos”.

La Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA)
expuso a empresarios de Estados Unidos la ventaja de
participar en el World Business Forum.

La visita a Washington, incluyó análisis de resultados,
reuniones con organismos públicos y privados, y
distintas visitas como a la Organización de Estados
Americanos (OEA), al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la U.S. Chamber of Commerce, y al
Trade and Development Agency (USTDA).

Industrias extractivas

G

uatemala se convirtió en el segundo
país de Latinoamérica, luego de
Perú, en recibir la acreditación del
EITI. Según autoridades de Gremiext, esto
refleja que los aportes que las industrias de
este sector pagan por impuestos y regalías
son exactos y coinciden con los montos que
reciben el Gobierno y las Municipalidades.
Tras el trabajo en conjunto del Gobierno, la
sociedad y empresas privadas, el país gozará
de los beneficios que esta acreditación
representa, así como la mejora en el clima
de inversiones y negocios, la reducción de
conflictos, y la optimización de mecanismos
de la recaudación de recursos y de la
administración de los mismos.
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reciben certificado internacional

FOTOGRAFÍA: GREMIEXT

La Gremial de Industrias Extractivas (Gremiext) manifestó satisfacción al
obtener la certificación de Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI), por sus siglas en inglés, el pasado mes de abril.

PROYECTO
CÁMARA ANUNCIA EL PROGRAMA

GUATEMALA

EMPRENDE
Directivos de
Cámara de
Industria de
Guatemala (CIG),
en colaboración
con entidades
internacionales,
presentaron,
el pasado 28
de abril, el
programa
Guatemala
Emprende, para
capacitar a
emprendedores.

E

ste proyecto nace con base al éxito del
Guatemala Investment Summit, ya que
la idea de apoyar a emprendedores con
proyectos definidos, comenzó a realizarse en
esta oportunidad. CIG presentó oficialmente el
programa que en forma de protocolo orientará a
los participantes a alcanzar el éxito.
Guatemala Emprende abarca asesoría en distintas
áreas, couching, networking y formación, con el
objetivo de generar más inversión, empleo y dirigir
a las empresas por un camino de desarrollo. Según
Andrea Monzón, coordinadora del programa,
“nos interesa potenciar ideas para convertir en
empresas sostenibles”.
Se cuenta con el apoyo de la Agencia para la
Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas
en alemán), y el Proyecto Consolida; ambas
colaboraron con la obtención de la metodología
del curso, otorgada por la Cámara de Coparmex
de Jalisco, México; la cual también es utilizada
en las Cámaras de Comercio e Industrias de El
Salvador y Choloma (Honduras).

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
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En cuanto a la inversión del proyecto, Patricia
García, coordinadora del Programa de Facilidad
-GIZ- para Guatemala, explicó que “Guatemala
Emprende dispone de US$450 mil, de los cuales
GIZ otorgó US$200 mil, para la transferencia
de cámaras y el pago a los consultores que
participarán”.
Al ser esta una ocasión que representa
oportunidad de éxito para un emprendedor, CIG
tiene la visión de convertir a 250 idealistas en
empresarios, tan solo con la primera edición, ya
que depende del resultado de esta experiencia
para continuar con su cumplimiento.
“Es un proyecto que nos ilusiona a todos; tenemos
un reto como Cámara de Industria de Guatemala”,
manifestó Fernando López, presidente de CIG,
quien, junto con otros directivos de la entidad,
incentivó a la participación de emprendedores
que quieran tener éxito.

Transformando
tu idea en empresa
17 semanas de capacitación
6 meses de:
asesorías,
consultoría,
networking y
vinculación

¿Cómo

PARTICIPO?

Para más información o
inscribirte al programa
comunícate a:
guatemalaemprende@
industriaguate.com

Grupo Secacao tiene el honor de felicitar
a Cámara de Industria de Guatemala
por sus 55 años de exitosa trayectoria.
Agradecemos su valiosa contribución al desarrollo industrial y
económico del país y su gran esfuerzo y compromiso
por construir una mejor Guatemala.

¡Felicitaciones!

FORMACIÓN

TENDENCIAS
Cámara de
Industria de
Guatemala (CIG),
inició en marzo
el Programa de
Gestión Estratégica
del Mantenimiento
de Clase Mundial,
el cual culminará
a finales de mayo,
y en donde se
ofrecen nuevas
herramientas para
la administración.

de mantenimiento global

E

l programa se divide en cuatro módulos, de los cuales Mantenimiento de Clase Mundial, Gestión
de Inventario de Repuestos y Materiales de Clase Mundial, y Gestión de Mantenimiento de
Clase Mundial ya concluyeron, pendiente de impartir Costos y Presupuesto de Mantenimiento e
Inversiones durante mayo.
Con un giro industrial en la capacitación, esta se dirige a directores, coordinadores, gerentes,
superintendentes, jefes y supervisores que necesiten ampliar sus conocimientos y orientar sus
actividades en las áreas de operación, mantenimiento, proyectos, administración, ingeniería, compras,
finanzas, contabilidad, entre otras.
Se espera que el participante, que hasta ahora han sido 125, logre reconocer la importancia de la gestión
de activos físicos, mantenga el proceso de creación de valor de su organización, aprenda a elaborar el
presupuesto de mantenimiento y utilice herramientas para el efectivo manejo de su organización.
En la capacitación se tuvo la participación del Ingeniero Jorge Luis Puertas, Máster en Ingeniería de
Mantenimiento, quien compartió su experiencia en cuanto a gestión de mantenimiento, proyectos
de inversión, logística de clase mundial, planeación estratégica, administración del recurso humano,
presupuesto y análisis financiero.

ELEMENTOS

para ser un profesional en ventas

E

ste programa teórico – práctico aportó a los participantes una idea de los componentes que un
vendedor profesional requiere, a través de dinámicas que expusieron sus habilidades, aptitudes
y conocimientos, para luego hacer un análisis de resultados y crear un perfil de acuerdo a la
organización que pertenecen.
Vendedores nuevos y con experiencia, ejecutivos y supervisores de ventas, gerentes de producto,
propietarios, gerentes generales y administradores de empresas, fueron algunos de los asistentes a la
capacitación. Este grupo conoció los rasgos de personalidad y características para convertirse en un
comerciante exitoso.
Erick Palomo, Máster en administración de empresas, participó como instructor en esta oportunidad,
ya que tiene 25 años de experiencia en el desarrollo de competencias en organización y métodos, la
gestión del talento humano, venta consultiva, negociación, liderazgo, comunicación, entre otros aspectos
que compartió con el público.
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La alta
competitividad
en el mercado
laboral es una de
las razones por
las cuales Cámara
de Industria
de Guatemala
(CIG) ofreció una
capacitación
a vendedores
profesionales,
para mejorar su
desempeño.

Felicitamos A CIG

en su 55 aniversario
por ser un Pilar en el
desarrollo Indsutrial
de Nuestra Guatemala

Lignum

Somos una empresa responsable con el medio ambiente.
Busque la Marca Amarilla LIGNUM® en las puntas de la
madera y contribuya al desarrollo industrial sostenible.
18 Calle 15-51, Zona 10 • PBX +(502)2327-3000 • ventaslignum@lignum.com.gt • www.lignum.com.gt

OPINIÓN
La Corte de

Constitucionalidad
de cara a la evolución de
la sociedad

Revista Industria y Negocios reproduce, por la relevancia de
su contenido, extractos del discurso de toma de posesión del
magistrado Roberto Molina Barreto, como presidente de la
Corte de Constitucionalidad, el pasado 14 de abril.
El lector puede leer el discurso completo en
www.revistaindustria.com.
Los 8 años que han transcurrido desde que integro
esta Corte, me permiten afirmar que han habido
cambios sustanciales en esta institución y no me
refiero sólo a los cambios administrativos, de
infraestructura o tecnológicos que saltan a la vista
y quizá son los más perceptibles, sino me refiero a
los cambios y evolución en el aspecto jurisdiccional,
por lo que quiero mencionar brevemente lo que
considero ha sido y debe ser “la función de la Corte
de Constitucionalidad en la nueva era, de cara a la
evolución de la sociedad guatemalteca y del mundo”.
(…) En este Tribunal, en el campo jurisdiccional,
se han asentado criterios importantes en diversos
temas, estableciendo líneas jurisprudenciales en
materias innovadoras y de suma importancia en
relación a la tutela de los derechos fundamentales,
en fiel cumplimiento de la función de defensa del
orden constitucional del Estado de Guatemala que
corresponde con exclusividad a este Tribunal.
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El derecho al debido proceso
(…) En tutela de (…) el debido proceso (…)
este Tribunal en múltiples ocasiones se ha visto en
la necesidad de retrotraer actuaciones judiciales
en procedimientos viciados, ello sin prejuzgar de
ninguna manera sobre el fondo del asunto o bien
sobre la culpabilidad o no de los procesados, lo que
es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.
Por ello resulta inaceptable y fuera de todo contexto
lo manifestado por organizaciones nacionales e
internacionales de protección de los derechos
humanos, que han afirmado que con algunos de los
fallos emitidos por esta Corte en casos emblemáticos,
se ha afectado el derecho a la justicia de las víctimas,
soslayando el no menos importante derecho
al debido proceso y a la tutela judicial efectiva,
reconocido en pactos y convenios internacionales y
que asiste a toda parte en contienda.

OPINIÓN
Procedimiento para las interpelaciones en
el Congreso
(…) Ahora bien, en cuanto a la organización y
funcionamiento de los órganos del Estado, esta
Corte también ha jugado un papel preponderante
al resolver
la acción de inconstitucionalidad
presentada en cuanto al procedimiento para
llevar a cabo las interpelaciones ministeriales, en la
cual se sostuvo que la Constitución Política de la
República de Guatemala asigna al Congreso de la
República distintas atribuciones, sin que exista un
nivel jerárquico que en abstracto haga prevalecer el
ejercicio de unas respecto a las otras.
Asimismo, la Corte advirtió que la acción planteada
cuestionaba la manera cómo en los últimos años se
han llevado a cabo las interpelaciones en el Congreso
de la República, tornando en un contraderecho al
derecho a la interpelación que posee todo diputado.
La Corte enfatizó que, en íntima relación con lo
previsto en el Texto Supremo, el ejercicio del derecho
a interpelar impone como contrapartida a quien lo
ejerce la debida observancia de la Constitución (lo
que incluye sus principios, mandatos, límites, valores
y reglas) y de que se posibilite su plena eficacia.
(…) Así fue como entonces la Corte de
Constitucionalidad dictó una sentencia del tipo
exhortativo, declarando sin lugar la acción de
inconstitucionalidad planteada, preservando la
vigencia y legalidad de las normas impugnadas, y
únicamente a efecto de coadyuvar con el Congreso
de la República y si este Organismo de Estado lo
estimare atinente, aprobara como disposiciones
interpretativas aplicables a las interpelaciones
ministeriales, el procedimiento establecido en la
sentencia en mención, básicamente en lo relativo a
que tal procedimiento debe ser ejercido como una
forma de control político parlamentario y no como
un mecanismo de entorpecimiento al ejercicio de la
función pública del ministro interpelado.

se ha mantenido respecto a dignatarios y diversos
funcionarios y órganos del Estado que, cuando ha
existido alguna interrupción, han asumido funciones
en fecha posterior a la fijada constitucionalmente. El
acervo histórico de Guatemala, ha demostrado esa
regularidad que tiene su fuente en lo dispuesto en el
artículo 189 constitucional en cuanto a la referencia
a desempeñar el cargo hasta la terminación del
período constitucionalmente establecido.
Por lo que de igual manera, causa pesar a este Tribunal
que un fallo tan objetiva y meticulosamente emitido
sea interpretado de manera arbitraria y personalista,
hasta el punto de pretender que sea tomado como
represalia hacia el trabajo de quien actualmente se
ha desempeñado en tal cargo.
Consulta a pueblos indígenas
(…) La Corte de Constitucionalidad ante la falencia
existente en cuanto a la normativa relativa al
derecho de consulta a pueblos indígenas respecto de
proyectos de desarrollo nacional, en cumplimiento
del convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, ha emitido una serie de fallos
utilizando el principio de concordancia práctica en la
interpretación constitucional, siendo que en este tipo

¨ (...) la Corte advirtió que la
acción planteada cuestionaba
la manera cómo en los últimos
años se han llevado a cabo las
interpelaciones en el Congreso de
la República (...) ¨

Ejercicio del cargo de Fiscal General
Similar criterio interpretativo fue aplicado por esta
Corte en el fallo recientemente emitido respecto
del período constitucional para el ejercicio del
cargo de Fiscal General de la República, en el
que también fue sometida a su competencia
jurisdiccional la cuestión sobre cuál de dos normas
de la misma jerarquía pueden ceder espacio a la
otra, ya que, según el enfoque de intereses, como se
dijo en el mencionado fallo: “juntas no pasan por la
misma puerta”.
En dicho fallo esta Corte estimó que la regularidad
de contar un período de ejercicio de funciones a
partir de la fecha constitucionalmente establecida
EDICIÓN ESPECIAL - Mayo 2014
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OPINIÓN
de casos entran en conflicto derechos fundamentales,
bienes o intereses constitucionalmente amparados,
lo que ha exigido un alto grado de ponderación de
los valores en conflicto, para buscar la prevalencia
del equilibrio entre los mismos y restar así el grado
de conflictividad social que ello ha producido.
Al efecto, se ha considerado que es incuestionable el
derecho de los pueblos a ser consultados, pero que es
necesario reforzar el procedimiento adecuado para
llevar a cabo y efectivizar ese derecho, pudiéndose
estimar conveniente cualquier método consultivo
que permita recoger fielmente las opiniones de los
integrantes de la población -que en aplicación del
principio “a favor de la persona” no necesariamente
tiene que ser identificada como indígena- cuando
se prevea que van a ser afectados con una medida
legislativa o administrativa.
Este procedimiento, ha sostenido esta Corte,
necesariamente debe ser coordinado y supervisado
estatalmente y requiere, para que constituya una
verdadera consulta y no una simple jornada de
opiniones o un mal denominado sufragio, que sean
sometidos a análisis y expresados adecuadamente
los puntos de vista que comprende la situación,
con toda la información necesaria y pertinente, que
permita la toma de decisiones con la participación de
todos los actores involucrados, para así, materializar
y consumar plenamente los alcances que supone tal
derecho.

¨ (...) es incuestionable el derecho
de los pueblos a ser consultados,
pero (...) es necesario reforzar el
procedimiento adecuado para
llevar a cabo y efectivizar ese
derecho (...)¨

La finalidad última de la consulta, según los convenios
internacionales aplicables, es la concreción de
acuerdos, los que lógicamente comprometen no sólo
a los desarrolladores de los proyectos en cuestión,
sino a las autoridades gubernamentales competentes
y principalmente a las comunidades interesadas; por
ello, la importancia de que participen directamente
en nombre de éstas quienes estén revestidos de
verdadera representatividad.

Debe enfatizarse que el carácter no vinculante
de la oposición no desvincula al gobierno de su
responsabilidad de ser respetuoso y garante de los
derechos sustantivos de toda la población de la cual
es mandatario, pero la buena voluntad y buena fe,
por parte de todos los involucrados debe privar en
este tipo de procedimientos, sin manipulaciones de
cualquier tipo tanto por parte de los inversionistas
interesados, los entes gubernamentales involucrados
o de algunas organizaciones no gubernamentales
que también intervienen en el conflicto, pero que
tal intervención sea para coadyuvar con la paz del
cuerpo social directamente interesado, precisamente
mediante el respeto de los derechos humanos.
(…) Quiero ser enfático en que los avances
jurisprudenciales emanados de esta Corte
encuentran su asidero en la doctrina y la propia
Constitución Política de la República y que, esta
Corte, de ninguna manera se ha dado a la tarea
de “inventar, legislar o crear una tercera instancia”,
como han referido algunos profesionales, integrantes
de tribunales ordinarios o personas a quienes de
alguna manera han molestado los fallos que han sido
emitidos.
No vacilo en compartir con ustedes esta
preocupación, pues estoy consciente que nuestra
labor se tornará cada vez más difícil, pues a nadie
le es ajeno el hecho de que la función jurisdiccional
que desde este Tribunal se ejerce se ve sujeta a
fuertes presiones e injerencias externas de diversos
sectores, nacionales e internacionales; y, seguramente,
tal y como ocurrió cuando asumí la presidencia de
este Tribunal en el año 2010, en este año 2014, se
realizarán varios procesos de postulación y elección
de importantes cargos en el sector justicia y
económico del País, los que sin duda alguna también
generarán controversia y querrán manipularse.
Reforma constitucional
De cara a todo esto, resulta necesario el
fortalecimiento del sistema de administración
de justicia y órganos auxiliares del mismo y es
por tal razón, que he insistido en la necesidad de
que se lleve a cabo una reforma constitucional
exclusivamente en cuanto a temas de la organización
y funcionamiento del sector justicia, así como el
establecimiento y regulación de una verdadera
carrera judicial, la selección de jueces, magistrados
y personal del Organismo Judicial, no digamos de la
cuestionada forma de elección de Presidente de tan
importante Organismo, preocupación que también
fue compartida por el actual Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, al asumir dicho cargo (…)
Por razones de espacio, reiteramos que el texto
completo de este interesante discurso puede ser
consultado en www.revistaindustria.com

36

Mayo 2014 - EDICIÓN ESPECIAL

Guatemala -

- Guatemala

Buscamos distribuidores para Guatemala y Centro América para

NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS de Hule (Caucho) y Eva
Hule Natural virgen
(Natural Rubber - Caucho)

ANTIFATIGA:
cada pieza
de 36x36”
entrelazables.
Caucho

Túmulos (Hule - Caucho)

Tope de parqueo

Loderas
y
Salpicaderas

Llantas para carretillas

PISOS VARIOS (VER ABAJO)

Bandas para reencauche, cojines y pegamento

BALDOSAS, PISOS DE EVA Y HULE RECICLADO PARA GIMNASIOS, ESCUELAS, JARDINES,
CASAS, IDEAL PARA ÁREA DE INGRESO, ÁREA DE JUEGOS DE NIÑOS (AS)
Solicite la lista de otros productos tradicionales.
PRODUCTOS PARA EXPORTACIÓN AHORA DISPONIBLES TAMBIÉN EN PLAZA

Productos para exportación producidos en: Av. Petapa frente a Ciudad Real 1, Zona 12, Guatemala Ciudad.
Tel: (502) 2247-5252 Fax: (502) 2247-5253 Ventas@latexcentroamericana.com www.latexcentroamericana.com

SOCIOS
Con el apoyo de ProChile y Corchos, Cámara
de Industria de Guatemala (CIG) invitó a
sus asociados a participar en la actividad de
Networking, con el objetivo de extender sus
contactos laborales.

CIG organiza

Networking para socios

P

roChile y la empresa distribuidora de vinos, Corchos, colaboraron en la
actividad, de modo que ofrecieron a los socios una degustación y cata
de vinos Premium chilenos. El expositor, Jorge Solís, gerente general de
Corchos, habló acerca de la temperatura, oxigenación y consumo de dos bebidas
en específico, Oveja Negra de Bodega y Adobe.
En el evento participaron aproximadamente 30 socios de CIG, quienes fueron
parte de una dinámica dirigida por el Licenciado Alberto Zeni, la cual consistió
en cumplir una serie de pasos para relacionarse. El primer punto fue identificarse,
luego hacer contacto con los demás, y por último acordar una reunión a futuro;
según Zeni, un 85% de las personas no alcanza el objetivo, por ser inhibidos.
Como parte del programa, se realizó una competencia para ver quien reunía más
tarjetas de presentación en un tiempo de 10 minutos, con la meta de encontrar
a la persona Networking del grupo. El ganador, Alberto Zea, gerente general de
Goauto, creó nuevos contactos, y además fue premiado con una botella de vino.
“Considero que la intervención de Alberto Zeni fue indispensable, ya que la gente
es muy tímida para hacer las cosas, entonces cuando los ponen en la palestra,
se ven obligados a salir adelante, contactar a las personas, comunicarse, y crear
relaciones para luego reunirse con quienes fueron de su interés laboral”, expresó
Zea, presidente de la Gremial de Talleres de Enderezado y Pintura.

Tecnifibras, S.A.

Con la participación del sector empresarial, el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN) realizó el programa Playas Limpias
2014, el cual consistió en la recolección de
residuos que los veraneantes desecharon en las
costas.

colabora con Playas Limpias 2014

D

esde el año 2005 el MARN ha ejecutado el programa Playas Limpias, con
el objetivo de disminuir el impacto negativo de los desechos sólidos en
el agua. La actividad fue inaugurada el pasado 25 de marzo y concluida
el 21 de abril, lapso en el que se trabajó en 33 playas, de las 42, que se han
identificado en el país.
En la Semana Mayor de este año, el proyecto recaudó alrededor de 1,150
toneladas de desperdicios en los principales lugares turísticos. Para su ejecución
se tuvo el apoyo de los Consejos Comunitarios de Desarrollo y distintas
empresas, así como Tecnifibras, S.A., socia de Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), que donó 2,500 sacos reusables, y así coadyuvar a tener un país más
limpio.
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SOCIOS

E

sta unidad de negocios cuenta con plantas
productoras de Jugos Naturalísimo y Yogures
Glad en el país, y como uno de sus proyectos de
expansión y evolución, este año instaló tres nuevas
líneas de producción que le permitirán continuar con
el abasteciendo de la región americana.
En conjunto estas tres líneas elaboran 18 millones de
unidades de producto cada mes, en las presentaciones
de vidrio de 12oz y pet de 500ml. Una de estas
funciona específicamente para el llenado de Envases
de Cartón Aséptico Prisma con tapa rosca, tecnología
única en centroamericana y pionera en América.

LIVSMART

amplía su capacidad
de producción en

GUATEMALA

La división del grupo embotellador Cabcorp, LivSmart, inauguró
el pasado mes de abril, tres nuevas líneas de producción para la
creación innovadora de los distintos productos y marcas.

L

os ganadores viajarán junto con uno de sus
padres, al Estadio Maracaná en Río de Janeiro,
el próximo 15 de junio. Los niños se convertirán
en los representantes de Guatemala al ingresar de la
mano de los jugadores de los equipos de fútbol de
Argentina y Bosnia.

Ubicadas en el interior del país, una se encuentra
en el municipio de Villa Nueva, departamento
de Guatemala y las otras dos en el municipio de
Cuyotenango, departamento de Suchitepéquez.
Con una inversión que supera los US$10 millones,
este proyecto ha genera alrededor de 60 empleos
directos
LivSmart exporta a más de 20 países y se caracteriza
por su constante innovación en fórmulas, empaques,
tecnología y calidad de sus productos, los cuales
ofrecen alternativas de alimentación sana y
balanceada, que no utiliza preservantes, ni colorantes
artificiales.

McDonald’s
concede viajes a

BRASIL

“En McDonald’s estamos muy orgullosos de realizar la
promoción Vive tu Sueño como parte de la celebración
de nuestro 40 Aniversario en el país, ya que llevaremos
a 40 guatemaltecos a la Copa Mundial de la FIFA
2014TM”, comentó Angélica Colindres, Directora de
Mercadeo de McDonald’s Mesoamérica.
Los menores que vivirán esta experiencia son:
Emilio Méndez, Sol Escandón-Francis, Megan García,
Alessandro Bardales, Milton Alfaro, Natalia Pereira,
Bilma Granados, David Salazar, Abdías López,
Alejandra Alvarado, Rodrigo Velásquez, Andrea
Rodríguez, Oliver Ávila, Brithany de León, Paula
Orizabal, Keneth Bran, Agustín Illescas, María Estrada,
Elliot Márquez y Celeste López.
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La empresa anunció a los 20 niños que, luego de
participar en la promoción “Vive tu Sueño”, se hicieron
acreedores de un viaje, con gastos pagados, para asistir
a la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

AGENDA

MAYO 2014
DIPLOMADO

PROGRAMA

DIPLOMADO
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CURSO TALLER

CURSO TALLER

CURSO TALLER

CURSO TALLER

CURSO TALLER
CURSO TALLER

www.industriaguate.com

AFILIACIÓN
Con más de mil socios y 43 gremiales, Cámara
de Industria de Guatemala (CIG) se encuentra
en constante crecimiento.

CÁMARA DE

INDUSTRIA
incrementa
el número de
asociados

+

A

TEX TO: INDUSTRIA Y NEGOCIOS

lo largo de los 55 años que cumple CIG, distintas empresas han
contribuido en la labor que esta entidad realiza para impulsar el
sector industrial en el ámbito nacional e internacional, motivo
por el cual cada vez más representantes se suman a esta asociación.
Para dar la bienvenida a los nuevos socios, CIG ofreció un desayuno
con finalidades informativas. Javier Zepeda, director de la institución,
puntualizó que parte del compromiso de la Cámara es el éxito
y desarrollo del negocio de cada socio, y así propulsar el nivel de
competitividad del país.
En esta ocasión se integran 38 socios, algunos nuevos y otros que
retoman su participación. En la actividad, el representante de cada
compañía se identificó ante la Junta Directiva de CIG y el público,
además, de exponer sus expectativas, por ejemplo la participación en
las gremiales, obtener apoyo legal, generar empleo y oportunidades,
optimizar la plataforma de sus servicios, entre otras.

"

“Es un orgullo pertenecer a
CIG, esperamos aprovechar las
oportunidades que nos brinda,
así como las capacitaciones y la
información vital para el negocio.
Anhelamos llegar a nuestro
consumidor final y a otros
canales, de manera efectiva.”
Javier Mancilla
-Pintuco Guatemala-
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“Buscamos en CIG ese apoyo que
los han caracterizado a lo largo de
la historia, convirtiéndose en una
ventana de oportunidades, por lo
que nosotros hemos encontrado la
forma de ser parte de esa sinergia
también.”
Karla Montenegro
-Panamericana de Comercio, S.A.Gremial de Fabricantes y
Distribuidores de Productos
Químicos Industriales (GREQUIM)

Aquatécnia, S.A.
Administradores Industriales, S.A.
Logotex, S.A.
Productos Químicos Representaciones, S.A.
Latin Projects, S.A.
Atlas Mining & Construction, S.A.
Químicos Sega, S.A.
Operadora de Bodegas, S.A.
Panamericana de Comercio, S.A.
Ecosistemas Proyectos Ambientales, S.A.
Bienes Raíces Once y Compañía Limitada
Mantenimiento y Servicios Hidráulicos, S.A.
GPO Vallas
Corporación Ambiental, S.A.
Consultores Jurídicos Aduanales, S.A.
Restaurante La Estancia
Traslados Aereomaritimos, S.A.
Eco-Reprocesos, S.A.
Tiba Guatemala, S.A.
La Agencia de Reclutamiento y Selección
de Personal Miscorp, S.A.
Sempack, S.A.
Outsourcing Solutions, S.A.
International Models, S.A.
Grupo Amanuense, S.A.
La Cofradía de los Vinos, S.A.
Industria de Hamburguesas, S.A.
Productos y Servicios Hospitalarios, S.A.
Eventos y Más
PCSSA, S.A.
Red Logística Global, S.A.
Johnson & Johnson de Guatemala, S.A.
Unicastell, S.A.
Carga Global, S.A.
Compañía Internacional de Hoteles, S.A.
Pier 17 de Guatemala, S.A.
Churrasco Centroamericano, S.A.
Pintuco Guatemala, S.A.
Semillas San Rafael

Duke Energy Guatemala felicita a
Cámara de Industria de Guatemala
por su 55 aniversario en pro del crecimiento
y mejoramiento industrial del país.

INDUSTRIA
Guatemala se
convirtió en el
segundo país
latinoamericano
en recibir la
certificación de
la Iniciativa para
la Transparencia
de las Industrias
Extractivas (EITI, por
sus siglas en inglés),
acreditación que
premia el trabajo
de las industrias
extractivas.

EITI

Certificación

Mario Marroquín - Director Ejecutivo de Montana Exploradora Guatemala (al centro)- participa en
una convención de EITI en Australia en 2013. Le acompañan la Viceministra de Desarrollo, del MEM,
Ivanova Ancheta, y representantes de la sociedad civil.

E

n marzo 2011, EITI aceptó la
candidatura
de
Guatemala,
propuesta en el 2010, por lo cual
asignaron a la empresa Ernst & Young,
para revisar las industrias y cotejar con
las entidades de Gobierno el ingreso de
los recursos. Como resultado el pasado
19 de marzo, la Directiva Internacional
de EITI otorgó la certificación.
Se tuvo el apoyo del Gobierno por
tener la responsabilidad de recaudar
los recursos, sociedad civil en su
derecho de participar activamente en
el escrutinio y verificación del proceso
y las empresas extractivas por su
obligación de pagar los impuestos y
regalías de acuerdo a la ley.

refleja la transparencia de la Minería
Las empresas extractivas participantes
como Montana Exploradora Goldcorp, Entre Mares, Minera San
Rafael, la Compañía Guatemalteca
de Níquel, Mayaníquel, Exploraciones
Mineras de Guatemala S.A., entre otras,
se sometieron de manera voluntaria a
este proceso de conciliación.
“El país puede estar tranquilo en cuanto
a los recursos que se están percibiendo,
son lo que la legislación marca. Esto
demuestra una responsabilidad muy
grande de parte del sector”, comentó
Mario Marroquín, Director Ejecutivo
de Goldcorp Guatemala, y miembro
de la Junta Directiva de la Gremial de
Industrias Extractivas.

BENEFICIOS
Este logro muestra efectividad del
trabajo en conjunto, sin embargo
se debe optimizar los mecanismos
de la recaudación de recursos, y
transparentar la administración de los
mismos, de manera que se ofrezca un
mejor clima de inversión y negocios
en el país.
Alfredo Cupil, de Convergencia
Kab’awil agregó que “el informe es
una base, pero también nos propicia un
segundo paso, que es tener participación
en el presupuesto a donde se destinan
los recursos”.

Conozca más sobre EITI en http://eiti.org/news/guatemala-recognised-eiti-compliant
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GREMIALES
El sector ambiental cuenta ahora
con la representación de la
Gremial de Empresas de Productos
y Servicios Ambientales (GEPSA),
presentada en Cámara de Industria
de Guatemala (CIG), con un grupo
inicial de 14 empresas.

Industrias

de interés ambiental se agremian

E

ste conglomerado de industrias se conformó con la misión de mejorar la gestión ambiental en los
ámbitos políticos, comerciales y sociales del país, crear alianzas entre entidades públicas y privadas, y
con propuestas que mejoren la conservación y uso racional de los recursos naturales.

Las prácticas ambientales en las industrias representan una competencia a nivel mundial, por lo que la gremial
enlistó el área institucional, comercial y tecnológica, como sus principales ejes de trabajo y desarrollo. Estas
compañías consultoras, laboratorios y distribuidoras de productos, buscan crear el compromiso de servicios
ambientales responsables en toda empresa.
Según Otto Becker, directivo de CIG y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CIG (COMACIG),
“el ambiente no se puede separar de toda la gestión humana, pues buscamos que el factor ambiental genere
sinergia en el clima de negocios, a través del acceso de mejores tecnologías y prácticas”.

La Junta Directiva de GEPSA
quedó integrada por:
Mireya Archila de Sánchez
-Geoambiente, presidenta-;
Oscar Emilio Solís
-Hydroambiente, vicepresidente-;
Ruth Bravatti
-Corporación Ambiental, secretaria-;
Leo Mérida
-Soluciones Analíticas, tesorero-;
Juan Mario Dary
-Corporación de Servicios (LABIND),
vocal I-;
Jorge Luis Avalos
-de Excel Química, S.A., vocal II-;
Christian Saravia
- Mediciones Ambientales, vocal III-.

Gremial de Restaurantes
elige nuevos directivos

E

l posicionamiento de los nuevos directivos en GREGUA
trae consigo varios objetivos de trabajo, así como el
fomento del desarrollo del sector de restaurantes,
buscar más agremiados, fortalecer las distintas áreas de trabajo,
impulsar la Feria Alimentaria, y dar seguimiento a iniciativas y
propuestas de ley, que son de interés para las 26 empresas que
forman esta gremial.

La mesa directiva para el periodo 2014 – 2016 quedó integrada por:

La Gremial de Restaurantes (GREGUA), nombró el pasado 9
de abril a su nueva Junta Directiva, a través de una elección
y aprobación unánime que se realizó en una Asamblea
Ordinaria General, en la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG).
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Marco Cordón de McDonald’s -presidente-; Álvaro Morales de Pollo Campero -vicepresidente-;
Salvador Contreras de Al Macarone -tesorero-; Aída Ríos de Le Fromage -secretaría-; Carlos Villa
de Los Cebollines -vocal I-; Hugo González de Churrasco Centroamericano -vocal II-; y Carlos
Mansilla de Domino’s Pizza -vocal III-.

20

AÑOS OFRECIENDO
SOLUCIONES DE OUTSOURCING
AL SECTOR INDUSTRIAL EN
GUATEMALA.

PERSPECTIVA

al sector privado variación interanual

CRÉDITO BANCARIO 2010-2015

Nota: Con información observada al 13 de marzo

Fuente: Banco de Guatemala
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FELICITACIONES
CÁMARA DE INDUSTRIA
DE GUATEMALA
·······

DHL Global Forwarding Guatemala felicita a la Cámara de Industria
de Guatemala por sus 55 años de labor; durante los cuales han
fortalecido el desarrollo económico de nuestro país.
Los productos que ponemos a su disposición y los cuales se adecuan
a sus necesidades son: Carga Aérea seca y perecedera,
Carga Marítima completa y consolidada desde y hacia cualquier
parte del mundo, Carga Terrestre completa y consolidada de México
a toda Centro América.
Además contamos con una serie de productos de valor agregado
tales como: trámites aduanales, transporte local, almacenaje,
distribución local, manejo y administración de inventarios.
DHL Global Forwarding.
46 calle 24-30 Zona 12.
PBX: (502) 2390 1100
soluciones.logisticas@dhl.com

ESPACIOVERDE
En febrero de 2014,
la Presidencia de la
República presentó
ante el Organismo
Legislativo, la
iniciativa denominada
“Ley de Fomento al
Establecimiento,
Recuperación,
Restauración,
Manejo, Producción y
Protección de Bosques
en Guatemala”
-Probosque-.

Guatemala apuesta por

Probosques

TEX TO: Ing. Khalil de León

P

robosque, elaborada bajo el liderazgo de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de Bosques (INAB) y de actores del sector
forestal, tiene por objeto aportar favorablemente al desarrollo
sostenible, además de aumentar la cobertura forestal del país con la
creación y aplicación de un nuevo programa de incentivos, el que se
pretende esté vigente por al menos 30 años, a partir del 2017 al 2047.
Es importante comentar que la Ley Forestal vigente (Decreto Número
101-96) creó el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), a través
del cual se ha podido otorgar subsidios a propietarios de tierras que
desarrollan actividades de reforestación y manejo de bosques naturales.
De acuerdo al INAB, el PINFOR ha atendido alrededor de 5,000
proyectos de reforestación, con un área de más de 110,000 hectáreas,
así como más de 2,400 proyectos de manejo de bosque natural, con
un área de 200,000 hectáreas.
Adicionalmente, el INAB conformó un Programa Piloto de Apoyos
Forestales Directos (PPAFD) y otro para Pequeños Poseedores
(PINPEP).
Estos programas han permitido a Guatemala, contar con un sistema
de apoyo a la forestación que es considerado un ejemplo a seguir y
replicar por otras naciones, dado que los mismos constituyen los únicos
incentivos que en la actualidad funcionan, ya que los modelos de tipo
fiscal que existían fueron derogados en los años 1996 y 1997.
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El nuevo programa de incentivos se
enfocaría en lo siguiente:
•
•

•

La gestión de bosques naturales con fines
de protección y conservación.
Recuperar áreas desprovistas de árboles,
a través de plantaciones forestales, la
restauración de las cabeceras de cuenca, y
la protección de fuentes de agua.
Incorporar especies arbóreas a tierras de
vocación agropecuaria.

Adicionalmente y de acuerdo a la
información generada por el INAB, con
el nuevo programa se lograrían los
siguientes resultados:
•
•

•
•
•
•

Más de 900,000 nuevos empleos rurales no
agrícolas.
Inversión en la economía rural de alrededor
de 465 millones de quetzales al año, por
actividades de protección, producción y
recuperación de bosques.
De 2017 a 2047, una relación de inversión
pública y privada de 8 y 15 mil millones de
quetzales.
Alrededor de 1.2 millones de toneladas
de leña anuales, originadas por bosques
energéticos y naturales bajo manejo.
2.25 millones de metros cúbicos por año
para las cadenas de producción.
Reducción de la emisión de gases de efecto
invernadero, de alrededor de 115 millones
de toneladas de CO2, con la posibilidad de
que al menos la tercera parte de las mismas
sean comercializadas en forma de bonos
por fijación de carbono.

ESPACIOVERDE

Prevención
Un siglo de

En Guatemala escuchamos su nombre en el
año 2007 cuando análisis de laboratorios,
transcritos a los medios de comunicación, nos
informaban que se había detectado arsénico
en el agua de pozos para uso potable.

contra el Arsénico

E

l arsénico se encuentra en nuestro planeta
principalmente en forma natural, pero
también en forma antropogénica, debido
a procesos industriales que lo involucran,
así como la fundición de metales, la minería,
algunos pesticidas y sustancias usadas como
preservativos de madera.
La geología de nuestro país es de naturaleza
volcánica y ello, aunado a que cada vez los
pozos se perforan a mayor profundidad en
demanda de mejores caudales para abastecer
los centros urbanos, ha llevado a que el agua
contenga, en algunos casos, concentraciones de
arsénico arriba de los límites establecidos por
las normativas de salud.
Estos antecedentes nos llevan a la necesidad de
promover la investigación, tener conocimiento
y control, por medio de un monitoreo de las
concentraciones de arsénico y otros metales
pesados, no solo en el agua de consumo
humano, sino también en aquella a usar para
procesos industriales, especialmente si éstos
involucran la manufactura de alimentos.
El límite máximo permisible para agua de
consumo humano en nuestro país es de 0.01
mg/L de Arsénico, según la norma Coguanor
29001 y la Organización Mundial de la
Salud (OMS). En el año 2007, se detectaron
concentraciones de más de 0.2 mg/L, a partir
de esto se han estudiado y puesto en práctica
varias tecnologías para su remoción.
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TEX TO: Silvia Argueta Tejada
-Ecosistemas Proyectos Ambientales S.A.-

Estas técnicas
involucran procesos de
oxidación y reducción, además de coagulación
y precipitación, absorción e intercambio iónico,
entre otras. Se tiene el conocimiento de
algunas plantas de tratamiento en las que se
han implementado y que con éxito remueven el
arsénico logrando un agua apta para consumo
humano.
En países como Bangladesh, India, Argentina y
Chile, se han implementado además algunas
tecnologías de bajo costo, debido a que las
poblaciones más propensas son aquellas que no
cuentan con las condiciones económicas para
sufragar estos tratamientos más costosos. Este
año se cumple un siglo desde que en la ciudad
de Bell Ville, Córdova, Argentina, se descubriera
la enfermedad provocada por el consumo de
arsénico, conocida como HACRE, que significa
Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico.
Esta enfermedad crónica puede
tardar,
según estudios, entre 5, 10 o 15 años
para desarrollarse y presentar alteraciones
dermatológicas y comprometer otros órganos
hasta precipitar diferentes tipos de cáncer. Todo
el cuadro depende del tiempo de exposición,
la susceptibilidad o predisposición de los
individuos.

DE CIG
49 calle 24-03, zona 12. Calzada Atasio Tzul

(+502) 2380-3200

www.mayaprin.com

COMERCIOEXTERIOR

acuerdos de alcance parcial con

E

Venezuela y

n 1986 entró en vigencia el Acuerdo de
Alcance Parcial de Guatemala con Venezuela,
el cual con 28 años, se convierte en el Acuerdo
Comercial vigente más antiguo de la era democrática
del país.

Con este tratado se ha brindado preferencia a 311
incisos arancelarios guatemaltecos, como la carne,
frutas, vegetales, harina, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, minerales, medicamentos, insecticidas,
caucho, entre otros.
En la actualidad Venezuela es el socio comercial
número 20, con exportaciones de US$89 millones,
e importaciones de US$10 millones en el 2013.
Guatemala exporta principalmente azúcar (48%),
café (11%), caucho natural (11%), productos
farmacéuticos (10%), insecticidas, fungicidas y
desinfectantes (6%), entre otros.
Mientras que Venezuela envía a Guatemala artículos
como el pescado y moluscos (42%), semilla de ajonjolí
(30%), lámina y alambre (13%), otros derivados del
petróleo (4%), aluminio (3%), maquinaria para usos
electrotécnicos, plásticos y sus manufacturas (cada
uno con 2%), químicos (1%), entre otros.

TEX TO: Cl audia Barrios de Rivera

-Comercio Exterior CIG
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Belice

E

l 4 de abril de este año se celebró el cuarto
aniversario de este Acuerdo de Alcance Parcial,
en el cual Belice otorgó trato preferencial a 78
incisos arancelarios del país, mientras que Guatemala
brindó 72.
Con este país vecino no se ha podido tener un
comercio más dinámico, por asuntos políticos y
compromisos que tiene con CARICOM, del cual es
parte. Belice es el socio comercial número 25 en
cuanto a exportaciones y el 58 con relación a las
importaciones.
Las exportaciones han ido en aumento, en el 2010
eran de US$48 millones, mientras que en el 2013 de
$65 millones. Las importaciones, por su parte, se han
mantenido constantes, registrándose $5 millones en
2013.
Los productos que Guatemala remite a Belice son
principalmente alimentos para animales (17%),
abonos y fertilizantes (13%), plásticos (11%), papel
y cartón (9%), vehículos y material de transporte,
insecticidas, pesticidas y desinfectantes, gas propano
(cada uno con 5%), entre otros (26%).
Mientras que Belice envía al país productos como
chatarra (21%), cemento (20%), vehículos y material
de transporte, maquinaria para usos electrotécnicos
(cada uno con 7%), maíz, artículos del vestuario
(cada uno con 6%), preparados de frutas, otros
derivados del petróleo (cada uno con 5%), kerosene
(4%), entre otros.

·Jardinería
·Impulsadoras de Marcas
·Personal Temporal

www.gruporolsa.com

COMERCIOEXTERIOR

CIG
MIPYMEs

colabora en proyecto de internacionalización de

TEX TO: Cl audia Barrios de Rivera

-Comercio Exterior CIG

Cámara de Industria
de Guatemala (CIG)
fue escogida por el
viceministerio de la
MIPYME del Ministerio
de Economía (MINECO),
para participar
en el proyecto de
internacionalización
de las Micro, Pequeñas
y Medias Empresas
(MIPYME).

E

l programa es realizado para brindar apoyo al desarrollo de distintos proyectos que permitan
el fortalecimiento del rendimiento, la competitividad y la producción exportable de las
MIPYMEs. Estos requieren de un soporte económico significativo, por lo que la modalidad
del mismo será de un co-financiamiento, con fondos no reembolsables.
El respaldo será para todas aquellas industrias con el objetivo de constituirse como exportadores
directos o indirectos. Para convertirse en beneficiario, la empresa debe estar formalmente
constituida, tener como mínimo 12 meses de operación, contar con un producto para exportar, y
estar económicamente estable para financiar el aporte que le corresponde.
De acuerdo con las necesidades de cada compañía, se establecieron dos modalidades de apoyo:
Impulso Empresarial con un apoyo de US$8,000.00, y el de Fortalecimiento Competitivo que
brinda un monto de US$50,000.00. Ambas con el propósito de contribuir a las actividades que
impulsen la competitividad de las empresas o grupos de productores.
Sin embargo, el porcentaje de aporte del costo total del proyecto, dependerá de las características
de quién lo solicite, de manera que con los siguientes datos se puede dar una referencia.

No. de empleados
Microempresa

Ventas de hasta

Porcentaje
máximo a
recibir

1 a 10

US$60,000.00

75%

Pequeña empresa

1 a 10

US$1.2 millones

75%

Mediana empresa

1 a 10

1 a 10

50%

En cualquiera de estos tipos de empresas, si esta se encuentra ubicada fuera del departamento de
Guatemala, puede obtener un 5% adicional, al igual que si la propietaria es mujer, puede acceder
un 5% más, por lo que, en total, una entidad puede llegar a recibir hasta un 85% del costo total del
plan a desplegar.
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COMERCIOEXTERIOR
Los tipos de solicitudes que pueden ser apoyadas con este proyecto, se dividen en cuatro grupos:

Desarrollo de
mercados

Estudios de mercado, misiones de prospección y comerciales, registro
sanitario de productos exportables a nivel local e internacional, lanzamiento
de productos en el extranjero, diseño de imagen corporativa, cumplimiento
de barreras no arancelarias, inscripción en foros, congresos o seminarios,
programación de Sitio Web y Servicios Digitales, honorarios de consultor para
la estructuración de plan de e-marketing, código de barras, y categorías de
servicios.

Asociatividad
empresarial para la
exportación

Acompañamiento para el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad
asociativa, formalización del grupo asociativo, y formación o fortalecimiento
de consorcios de exportación.

Innovación y
transferencia de
tecnología

Adquisición de software, desarrollo de software a la medida, adaptación y
rediseño de productos, adopción de tecnología, desarrollo de innovaciones, y
asistencia técnica para la mejora de procesos.

Productividad,
calidad y medio
ambiente

Certificación de calidad, asistencia técnica para la implementación de
estándares de calidad como sello orgánico o de comercio justo, incluyendo
la certificación respectiva, mejora de la gestión empresarial, y certificaciones
medio ambientales o sellos.

CIG apoyará de forma gratuita a todos los interesados en participar en el programa, a lo largo del
proceso de conformación del expediente que debe presentarse al MINECO, para cumplir una
serie de formalidades en las que ha sido capacitada, tales como la revisión documental, plan de
inversión, evaluación de estados financieros y tramitología para la presentación.

NUEVO REGLAMENTO

A la ley del impuesto a la circulación de vehículos terrestes, marítimos y aéreos

E

l pasado16 de abril fue publicado un nuevo Reglamento a la Ley del Impuesto de Circulación
de vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. Este reglamento, entre otras normas, refleja los
resultados de las acciones llevadas a cabo por Cámara de Industria de Guatemala al trasladar
a las autoridades la preocupación del sector en cuanto a normas relacionadas con el Comercio
Exterior.
La nueva normativa regula con apego a los principios constitucionalmente consagrados de
justicia y equidad tributaria, el pago del impuesto que genera la circulación de contenedores y
semirremolques de origen extranjero que ingresan temporalmente a territorio guatemalteco,
debiendo pagarse el tiempo que efectivamente circulen.
Para más información acerca del nuevo Reglamento, comuníquese al área de Asuntos Legales y
Laborales de CIG.
EDICIÓN ESPECIAL - Mayo 2014
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NOVEDADES

Nestlé
dona plantas de café
resistentes a la Roya

En un recorrido por la Finca Las
Flores, Barberena, Santa Rosa, Nestlé
junto con la Asociación Nacional del
Café (Anacafé), anunció la ayuda que
brindará a más de mil caficultores
que se vieron afectados por el
fenómeno de la Roya.

C

omo parte del Plan Nescafé
en Guatemala, Nestlé realizó
la donación de 1.5 millones de
plantas de café, con la característica de
ser resistentes a la enfermedad de la
roya. Los beneficiados son más de 3 mil
caficultores, de los departamentos de Alta
y Baja Verapaz, Santa Rosa, Chimaltenango
y Sololá, los cuales tienen mayor incidencia
del hongo.

Bticino
presenta nuevo distribuidor

A favor de la calidad del café en
Guatemala, Anacafé también colaborará
con esta acción, al brindar asesoría técnica
y acompañamiento a los pequeños
productores. Además, realizarán una
evaluación para evidenciar la adaptabilidad,
producción y resistencia, de cinco plantas
de café que desarrolló Nestlé.

E

l acuerdo se realizó con el objetivo de
maximizar la eficiencia de la conexión
con Ortronics, ya sea sobre cobre o
fibra óptica para un datacenter, y ofrecer
una estructura distribuida y organizada de
manera adecuada para que las redes de
información tengan un alto desempeño y
aseguren la conectividad del usuario.
En la actualidad las telecomunicaciones
de cableado estructurado, son una
tendencia a nivel mundial, que cumple
con altos regímenes de especificaciones
tecnológicas.
Ortronics trabaja esta dinámica junto a una
plataforma de networking, para simplificar
el suministro y distribución de sus
productos, que ahora estarán disponibles
para todas las empresas del país.
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“Nestlé y Anacafé realizaron una inversión
de más de 7 millones de quetzales, para
apostarle a uno de los pilares de la industria
exportable que genera una importante suma
en las divisisas del país”, comenta Leo
Leiman, Presidente de Nestlé.

En conferencia de prensa,
la marca dio a conocer que
para la comercialización
de la línea de productos
de cableado estructurado,
Ortronics, CELASA será el
distribuidor oficial de la
marca en Guatemala.

La marca identificó tres áreas de la sociedad
a las cuales aportar valor: la nutrición, el
medio ambiente y el desarrollo rural. Plan
Nescafé como parte de la estrategia de
Creación de Valor Compartido, cumplió
con este objetivo, al contribuir con la
sostenibilidad de los guatemaltecos a
través de esta donación.

