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Siempre tengo el
apoyo de CitiBusiness
cuando lo necesito

Cuente con una amplia gama de productos
y servicios a la medida de su empresa
Sabemos el reto de mantener un negocio competitivo, por eso CitiBusiness®, la Banca
Empresarial de Citi Guatemala, es una propuesta especializada e integrada de productos
y servicios dirigida a comerciantes individuales, sociedades y profesionales.

En CitiBusiness® le ofrecemos:
• Servicios seguros, ágiles y personalizados.
• Amplia gama de productos a la medida de su empresa
para apoyar su crecimiento.
• Solución integral de banca electrónica.

Conozca el mundo CitiBusiness®
Llame hoy mismo al PBX: 2250-2090 / 2250-2075
Banco Citibank de Guatemala, S. A., CitiBusiness, Citibank y el diseño del Arco son marcas de servicios registradas de Citigroup Inc. Todas las obligaciones que se
generen en los contratos y/o prestación de servicios por parte de Banco Citibank de Guatemala, S. A., serán pagaderas solamente en y por Banco Citibank de
Guatemala, S. A., con sujeción a las leyes y jurisdicción de la República de Guatemala, salvo cuando el incumplimiento se presente como consecuencia de actos de
gobierno o cualquier otra razón de fuerza mayor o circunstancia fuera de su control; y en ningún caso será responsable la casa matriz de Banco Citibank de
Guatemala, S. A. Aplican restricciones.

EDITORIAL

E

n junio de hace 20 años, Cámara de
Industria de Guatemala (CIG), con
la visión que le caracteriza, decidió
impulsar de manera sistemática un modelo
sostenible de desarrollo, con equilibrio entre
los pilares económico, social y ambiental.
Este buen historial de estándares
ambientales lo celebramos en esta edición
de Revista Industria y Negocios, porque si
bien esta preocupación siempre ha estado
en la agenda del sector industrial, fue
precisamente por esa inquietud que en 1994
se creó la Comisión de Medio Ambiente de
CIG (COMACIG), con la convicción de que
se puede crear riqueza y empleo mediante
un desarrollo equilibrado y sostenible.
Desde entonces, la COMACIG ha sido
un esfuerzo de inclusión y sostenibilidad,
al punto que, como leerán en el tema
principal, promueve la creación del Centro
Guatemalteco de Producción más Limpia,
un ente con reconocimiento nacional e
internacional por su independencia y alta
capacidad técnica.
Han sido 20 años de promover intercambios
tecnológicos, programas de eficiencia
energética y energías renovables, el
cumplimiento de la legislación ambiental,
la creación de capacidades… en fin, una
serie plausible de acciones que no solo han
contribuido al desarrollo sostenible sino han
cambiado historias de pobreza a historias de
éxito.
La COMACIG, hoy dirigida por uno de
nuestros directores que mejor conoce
del tema, el Ing. Otto Becker, ha puesto
los cimientos del futuro en cuanto a una
industrialización que no solo tiene el reto de
acelerar el progreso y combatir la pobreza,
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Por un modelo
sostenible de desarrollo
mediante la generación de oportunidades
de empleo, sino llevar a las personas a un
futuro ambientalmente seguro y sostenible.
En todos estos años, la industria ha logrado
producir más bienes y servicios con menos
recursos. A esto ha contribuido la tecnología
y los propios retos de la globalización.
Guatemala es un país con una economía
abierta, que ha suscrito tratados de libre
comercio con los principales países del
mundo, como Estados Unidos y los de
la Unión Europea, convenios que exigen
el cumplimiento de altos estándares
ambientales, y los cuales son alcanzados
satisfactoriamente por una industria que ha
sabido competir en dichos mercados, y cuyo
nivel de exigencia cada vez ha sido mayor.
La COMACIG, por tanto, ha establecido
una diferencia en el país. Y si hay alguna
frase que pueda resumir el esfuerzo de esta
entidad, esta es la que precisamente adoptó
como definición de desarrollo sostenible
la Asamblea de la Naciones Unidas, en el
sentido de “satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades”.
Sin duda tenemos todavía desafíos en material
ambiental, pero por fortuna tenemos una
COMACIG que seguirá velando para que las
industrias tengan visión de largo plazo, sean
sostenibles y garanticen el triple objetivo de
ser económicamente viables, socialmente
beneficiosas y ambientalmente responsables.
En CIG nos satisface, de sobremanera, tener
una COMACIG que sigue trabajando por un
modelo de industria que ha demostrado su
capacidad de pensar en el futuro, y de actuar
en consecuencia.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de Industria
de Guatemala

TEMACENTRAL

TEX TO: isabel barrios

COMACIG
20

años

de legado ambiental en la industria

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado
el 5 de junio, se conmemora a la Comisión del Medio
Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala (COMACIG),
la cual ha alcanzado una trayectoria de 20 años de trabajo
en pro del desarrollo sostenible de las empresas en el país.

A

nte un mundo moderno, que cada día brinda a las empresas nuevos desafíos de acuerdo con la
situación política, social y económica de su entorno, se ha demostrado que la única forma de avanzar
y posicionarse mejor, es con el incremento de su competitividad.

Sin embargo, uno de los principales aspectos a tomar en cuenta para generar el cambio, es la gestión
ambiental. Este punto fundamental implica en las compañías cumplir distintos requerimientos normativos, los
cuales en su mayoría provienen de una iniciativa privada consciente que reconoce los retos ambientales y
que innova a través de nuevas implementaciones.
El interés es derivado de la globalización, que exige alcanzar una armonía entre componentes ambientales
y altos estándares profesionales. Según el Ingeniero Otto Becker, Director de COMACIG e integrante de
la Junta Directiva de CIG, “la ejecución de prácticas y tecnologías ambientales, aumenta la competitividad y la
innovación, optimizando el uso de recursos y abriendo paso a mercados internacionales”.
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Apuesta

C

TEMACENTRAL

por el clima industrial

IG se ha caracterizado por buscar el desarrollo sostenible a través de la
industrialización, por lo que, en contexto con la emisión de la “Ley de
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”, en 1986, propuso la
creación de los incentivos y los estímulos que fomentaran aquellos programas e
iniciativas que se encaminan a la conservación ambiental y la utilización racional
de los recursos naturales.
Posteriormente, en 1994, se materializó el primer grupo de trabajo
especializado del sector productivo nacional en cuestiones del ecosistema, es
decir, la Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala
(COMACIG). Desde entonces, esta delegación ha logrado presentar el tema
ambiental, su legislación y las acciones conjuntas entre el gobierno y la sociedad,
como una ventaja competitiva.
Con esto en mente, de acuerdo con el Ingeniero Becker, el esfuerzo por
permanecer en un entorno sano les lleva a invertir en programas de capacitación
y concienciación del uso sostenible de los recursos naturales, pasando por el
reciclaje, tratamiento integral de residuos, proyectos de reforestación, manejos
de cuencas, proyectos de tecnificación industrial y transferencia tecnológica
que reduce el impacto ambiental.
De igual forma CIG cuenta con un área especializada en la gestión ambiental,
que es la de Ambiente y Recursos Naturales, la cual brinda asesoría y servicios
técnicos en cuanto a asuntos enfocados al entorno. La información otorgada
a socios, filiales y gremiales de la institución, tiene como finalidad apoyar al
desarrollo continuo de las políticas, programas y desempeño ambientales de
las industrias adeptas.

Ideales

L

“La responsabilidad de nuestro sector va más allá y creemos que es nuestro deber
generar cambios a nivel nacional para mejorar el ambiente que todos compartimos.
Por esta razón hemos participado en diversos procesos que lideran actividades
de protección y conservación, así como foros de apoyo a iniciativas de ley en el
campo”, expresó el Director de la Comisión.

en concepto al entorno

a COMACIG ha implementado de manera exitosa
proyectos como: Industrias Limpias y Competitivas de
Guatemala, Centro Guatemalteco de Producción más
Limpia (CGP+L), retos ambientales para las empresas ante los
tratados de libre comercio, giras de intercambio tecnológico a
otros países (INTERTEK en Alemania y Expo Green en México),
el desarrollo de programas de eficiencia energética y energías
renovables, entre otros.
Además, ha creado oportunidades de producción nacional con el
cumplimiento de la legislación ambiental, la creación de capacidades
y cambio de tecnología, la promoción de mecanismos para la
aplicación de la normativa correspondiente y la disponibilidad
de capacitaciones especializadas en la comunicación de temas de
interés.

Durante estos 20 años de labor, la Comisión ha reforzado la
disponibilidad de asistencia y capacitación a los socios, en temas
de mejora del desempeño ambiental. “Debemos apoyarlos en
cuanto a la adopción de culturas de producción, que armonicen
los procesos con implementación de prácticas y metodologías
de mejora constante, esto en el uso de los recursos para lograr
resultados positivos del impacto”, indicó Otto Becker.
Paralelamente, se trabaja en proyectos como el Premio Industrial
al Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala, programas de
producción nacional, el cumplimiento de la legislación ambiental
y la promoción de mecanismos para la aplicación de la normativa
correspondiente. Este año se inició un programa de capacitación
del Reglamento de Aguas Residuales en su etapa II, y para el
segundo semestre se prevé ofrecer los diplomados en Eficiencia
Energética y Gestión Ambiental Empresarial.
EDICIÓN VERDE - Junio 2014
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Ing. Otto Becker

Principios en
materia ambiental
La Comisión del Medio Ambiente de
Cámara de Industria de Guatemala
defiende los siguientes principios:
Equidad:

•

Viabilidad

•

Reglas claras y estables: Contar

•

Gradualidad en aplicación de
normativa: El cumplimiento de

por el clima industrial

E

Empresarial

l Ingeniero Otto Becker expresó que la diversidad de condiciones de
trabajo, el requerimiento de recursos naturales en sus procesos, o
los niveles de residuos manejados de cada industria o proveedor de
las mismas, son muy variables. Sin embargo, se realiza un diagnóstico de su
condición actual, que permite identificar los esfuerzos que se deben efectuar
para adoptar las mejores prácticas, de acuerdo a su escala y margen económico.
Añadió que en la actualidad las industrias desarrollan mayor conciencia de su
condición, así como el tiempo que les tomará llegar a los estándares deseados
o normados, según sea el caso. La transición de una empresa que aplica
prácticas comunes a una que ejecuta prácticas con enfoque ambiental depende
de la concientización e interés que tengan, ya que si los cambios representan
beneficios y efectividad, el lapso de transformación se minimiza.
Finalmente señaló que por esta razón la Comisión ha participado en diversos
procesos que lideran actividades de protección y conservación al medio
ambiente, y que además han estado presentes en foros de apoyo a iniciativas
de ley en el campo ambiental, que resulten ventajosas para la industria de
Guatemala.

La implementación
de la normativa ambiental debe
realizarse de forma general para
toda la población, en cuanto a
responsabilidades, derechos y
oportunidades.

•

económica: Las
obligaciones establecidas en las
leyes, reglamentos y
normas
ambientales deben considerar
la viabilidad financiera en las
empresas para su implementación,
evaluación y seguimiento.

con leyes, reglamentos y normas
ambientales de largo plazo que
propicien el desarrollo sostenible,
que se basen en sólidos criterios
técnicos, jurídicos y financieros.

la legislación ambiental nacional se
debe realizar en forma progresiva,
con base en la realidad de nuestro
país.

•

Responsabilidad compartida
pero diferenciada: Se refiere a

la promoción que debe realizarse
para que los actores, públicos y
privados, asuman y acepten la
responsabilidad compartida, pero
diferenciada que les corresponde,
en cuanto a la gestión ambiental.

EN FOTOGRAFÍA:
COMACIG ofreció el -Taller de Reglamento de Aguas Residuales y la Importancia del
Cumplimiento para el Sector Industrial-, impartido por el Arquitecto Byron Meneses
el pasado 28 de mayo.
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ENTREVISTA
Michelle Martínez:

“MARN
colabora al desarrollo de
empresas

”

sostenibles

1

A propósito de los 20
años de la Comisión
de Medio Ambiente de
Cámara de Industria
de Guatemala, y las
metas que la principal
autoridad en gestión
ambiental del país
se ha propuesto,
Revista Industria y
Negocios entrevistó a
la ministra de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales, Michelle
Martínez. Enseguida,
sus respuestas.

¿Cuáles son los retos que enfrenta el MARN en el 2014?
Por ejemplo, sensibilizar a la institución para que la sociedad perciba su importancia. Además, la implementación de la Ley Marco para reducir la
vulnerabilidad, la adaptación ante el cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Asimismo, la capacitación del recurso humano
y material de la entidad.También, mejorar la administración de la cartera de préstamo y donación de la Institución, así como el sistema de gestión
ambiental, entre otros.

2 y seguimiento?

¿Qué labor se está realizando para facilitar la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y de otros instrumentos de control
Se trabaja en la ejecución de un sistema de mejora continua de procesos, que permite fortalecer el sistema de gestión ambiental.También se está
analizando la re categorización y descentralización de algunos proyectos.

3

¿Tienen algunos proyectos que trabajen junto con el sector privado?

4

¿Cuál es la importancia de aplicar prácticas ambientales en las industrias?

Un proyecto que ya es de carácter permanente es la Producción más Limpia, adicionalmente se trabaja en la elaboración de posibles guías de buenas
prácticas ambientales por sector (construcción, agro, etc.), según sus necesidades.
Son necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible, pues promueven la utilización de los recursos naturales básicos para la producción, procurando
la viabilidad económica en los procesos que generan a su vez estabilidad social.

qué manera el MARN colabora en esta evolución “verde”?
5 ¿DeImpulsa
programas a través de Producción más Limpia, ofrece asesorías y propone medidas de compensación para la generación de energía renovable.

6

¿Cómo la gestión ambiental en las industrias incrementa la competitividad?

7

¿Cómo comparte la responsabilidad ambiental el MARN y las empresas?

Entre menos contravengan normas ambientales se posicionan mejor a nivel global. Al implementar estrategias y buenas prácticas ambientales, logran
ahorros económicos, ya que utilizan mejor el agua o la energía, por mencionar algunas.
Cumplimos, a requerimiento de parte y de oficio, las obligaciones legales con las empresas, las cuales en lo que les corresponde asumen su
responsabilidad. El Comité de Producción más Limpia está en la constante búsqueda del involucramiento de las empresas con la institución y es el
ejemplo claro de responsabilidad compartida.

8 de Lodos 236-2006?

¿Qué acciones han implementado para la aplicación del Reglamento de las Descargas y Re-uso de Aguas Residuales y de la Disposición
Básicamente este es el inicio, ya que la actividad debe desarrollarse como el procedimiento administrativo que se tiene para tal, el cual depende de un
monitoreo constante.

9

¿Se regula y verifica que en las industrias, se cumplan con prácticas amigables con el medio ambiente?

12

Recientemente se ha aprobado la “Norma Técnica Guatemalteca de Acuerdos Voluntarios Público-Privados” en Producción más Limpia, la cual
pretende que las industrias se acerquen al MARN para asumir compromisos que les permita aumentar su competitividad, por medio de un adecuado
desempeño ambiental.
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"

Otras personalidades también
compartieron su perspectiva en
cuanto al acontecimiento próximo a
realizarse:
“Este tipo de foros nos pone en
la vitrina del mundo, creo que
tenemos mucho que ofrecer
como Guatemala en términos
de intercambio comercial y de
oportunidades de inversión.”
Sergio de la Torre
-Ministro de Economía-

CIG presenta el

WBF Latinoamérica 2014

a diplomáticos

“Ya se acabó aquel mundo en el
que las naciones estaban aisladas,
ahora estamos todos comunicados
con mucha más claridad en
esa interdependencia, la cual se
manifiesta en el comercio, en el
intercambio de mercaderías y
capitales. ”
Carlos Contreras
-Ministro de Trabajo-

En un evento realizado en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Cámara de Industria expuso a diplomáticos
el proyecto internacional “World Business Forum
Latinoamérica 2014”, e invitó a los presentes a participar.

P

residente de CIG, Fernando López, ofreció unas palabras de reconocimiento
y una introducción acerca del programa, en donde mencionó como
organizadores al Ministerio de Economía (MINECO), la Asociación de
Industriales Latinoamericanos (AILA) y a la Federación de Cámaras y Asociaciones
Industriales Centroamericanas (FECAICA).
El foro realizado con anterioridad, en Guayaquil 2010, Panamá 2012 y México 2013,
tendrá como sede Guatemala para este 2014. Nuestro país fue escogido debido a
ser la economía más grande de Centroamérica y la quinta en Latinoamérica para
la inversión extranjera, además de contar con un mercado interno de 15 millones
de habitantes y una ubicación estratégica.
Fernando Carrera, canciller de Guatemala, agradeció a CIG por el tipo de
asociación, el cual resulta fundamental para el diálogo entre sector privado y
público. Además, agregó que el país es una de las economías emergentes de la
actualidad, y con la oportunidad del World Business Forum Latinoamérica 2014
dará un gran referente que nos resaltará en el mapa del mundo.
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“Un evento muy importante
para Guatemala y de gran
envergadura para Latinoamérica.
Cancillería ofrece todo su
apoyo en la oportunidad de
presentar a un país moderno,
que está creciendo, con amplias
oportunidades y competitividad.”
Rodrigo Vielman
-Viceministro de Relaciones
Exteriores“En Guatemala existe la necesidad
de generar empleo y nuevas fuentes
de producción; he escuchado que
la CIG es muy activa y dinámica en
este sentido. Esta es una ocasión
para aumentar el nivel del país, y
ofrecer a los guatemaltecos trabajo
digno.”
Nicolas Thévenin
-Monseñor, nuncio apostólico en
Guatemala-

INTEGRACIÓN

FECAICA
organiza reunión
con industriales de la región
El Consejo de Directores de La Federación de Cámaras y
Asociaciones Industriales de Centroamérica, República
Dominicana y Panamá (FECAICA) se reunió con varios
representantes de Cámaras y Asociaciones, para discutir
temas de interés empresarial en la región.

C

on la participación de Presidentes y Directores Ejecutivos de diversas entidades, en la reunión
realizada el pasado 23 de mayo en la Ciudad de Panamá, se abordaron los recientes procesos
eleccionarios de la región, en donde se concluyó que los Gobiernos deben trabajar a favor de la
democracia, respetar la institucionalidad y separar poderes con el fin de crear libertades individuales.
La sesión tuvo como objetivo no solo conocer el trabajo realizado en los distintos países participantes, sino
también la integración de todos. En la misma línea se solicitó el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por cada institución, como el desarrollo comercial y la mejora de procedimientos aduaneros, para que la
unificación de la región avance.
Paralelo a este requerimiento, también se consideró que las leyes y normas de carácter nacional que se
emitan, sean acorde a los acuerdos establecidos en el ámbito de la zona, para evitar la desarmonización legal
y garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas en cada una de las Naciones incluidas.
En dicha reunión fue necesario reconocer que el proceso de incorporación del Gobierno de Panamá al
Subsistema de Integración Económica Centroamericana ha demostrado avances significativos, lo que además
representa una posibilidad de gran envergadura para la colaboración en conjunto de toda la región en
cuanto al impulso del comercio y desarrollo de competitividad.
Como parte de la agenda, se contemplaron distintas dinámicas, como la presentación del informe del estado
de cada país, incluida la visita de FECAICA a El Salvador, la evaluación del DR-CAFTA, la mención de las
perspectivas de Panamá, el impacto del TTP en el Sector Industrial, actualización del proyecto Energía y
Sostenibilidad Ambiental, la exposición de Fernando López, Presidente de CIG, a cerca de la reunión de AILA
en Washington, entre otras.
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ACTUALIDAD

SAT
Aduanas sin Papeles

presenta el proyecto

Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria,
presentaron el nuevo sistema de gestión que se ejecutará en las
oficinas de registro ubicadas en las fronteras del país.

E

n la búsqueda por reducir los
tiempos en procesos de despacho
aduanero, la SAT implementará
Aduanas sin Papeles, plan que reducirá
el consumo de papel en un 90%,
fortalecerá la efectividad del servicio
y mejorará la recaudación tributaria.
La manera de operar consistirá en la
digitalización de los documentos, lo cual
le dará autenticidad a los mismos.
Para la agilización de los procedimientos
se requiere del uso de nuevas
tecnologías, las que registrarán la
declaración de las mercancías tanto
cuando ingresen o egresen de la Nación.
Con una visión ecológica de cambiar la
cultura, esta modificación aumentará la
competitividad de la entidad y del país,
al mejorar las prácticas en el comercio
exterior.

18
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Según la Intendente de Aduanas,
Claudia Méndez, la única inversión en el
proyecto ha sido de Q180 mil, monto
destinado a los costos previstos a lo
largo de su ejecución; ya que la creación
e instalación de tal proyecto estuvo a
cargo de empleados de la SAT.
En la primera etapa de Aduanas sin
Papeles, el sistema se ha implementado
en Puerto Barrios, Izabal, en el despacho
de declaraciones de mercancías
régimen 23-ID, clases 10 y 36. Se
estima que progresivamente la nueva
gestión sea aplicada en otras aduanas
del país, así como en Santo Tomás de
Castilla, Izabal; Tecún Umán, San Marcos;
Puerto Quetzal, Escuintla; Champerico,
Retalhuleu, entre otras.

Requerimientos técnicos
para la digitalización
de documentos
1.

Se debe realizar en cualquier
escáner, que sea compatible con
el lenguaje de escaneo TWAIN,
preferible con Microsoft Windows
7,Windows XP o Windows 8.

2.

Las imágenes capturadas pueden
tener los formatos siguientes:
• TIFF (Tagged Image File 		
Format)
• JPEG (Joint Photographic 		
Expert Group)
• PDF (Portable Document 		
Format).

3.

Características de tamaño
• Resolución de 200 dpi
• Máximo de 2 MB por 		
documento

ACTUALIDAD

En un desayuno
informativo,
con socios de
la Cámara
de Industria
Guatemala (CIG),
el ministro Jorge
Villavicencio
explicó detalles
sobre el Plan
Estratégico
2014 – 2019 que se
trazó la Cartera de
Salud para mejorar
su desempeño.

Ministroexpone
dePlan
Salud
Estratégico

A

nte la presencia de 108 asociados y algunos integrantes
de la Junta Directiva de CIG, Villavicencio explicó el
pasado 13 de mayo, los ejes del proyecto, así como
el fortalecimiento de ciertos niveles de atención, la reforma
regulatoria del sector, la regionalización de la gestión técnica y
financiera de la institución, garantías de calidad y del acceso al
agua sanitariamente segura.
También señaló la intervención en el programa Pacto
Hambre Cero, el embarazo de adolescentes y en los casos
de desnutrición, los cuales sumaban 4,881 en lo que iba del
año. Además, mencionó avances como la creación de 21,505
plazas permanentes para salubristas, la vigilancia de 10,277
abastecimientos de agua, el Reglamento Orgánico Interno y el
Laboratorio Nacional de Salud.
La reunión fue aprovechada para que los presentes
cuestionaran al Ministro en cuanto a las gestiones del área de
su trabajo. Uno de los temas fue el contrabando de productos,
a lo que el funcionario se comprometió en coordinar esfuerzos

del Ministerio de Gobernación, la DIACO, las aduanas, entre
otras instituciones, para contrarrestar la problemática que
representa una competencia desleal.
Otro punto fue el permiso para la importación, debido a
situaciones en donde las facturas se extravían o no se firman, y
el requerimiento puede llegar a demorarse aproximadamente
tres días. Villavicencio indicó que junto con otras entidades
se trabaja la Ventanilla Ágil para las Importaciones (VAI),
disponible al público, precisamente para disminuir los tiempos
y agilizar procesos.
El comisionado explicó que en la actualidad se realizan varios
esfuerzos por alcanzar los indicadores trazados para el 2019.
Existen obstáculos, como el presupuesto, ya que puede no ser
suficiente y en ocasiones no se les asigna los fondos. A pesar
de reconocer el problema de recaudación y distribución, el
Ministro se comprometió a procurar no dejar deudas.
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FORO

CIG

participa en Foro de
Emprendimiento y Desarrollo Rural

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación
Friederich Naumann organizaron el Foro de Emprendimiento y Desarrollo Rural,
con el fin de evaluar y compartir resultados de los niveles de audacia en Guatemala.

D

e acuerdo con el informe realizado por el proyecto
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2011 – 2012,
la tasa de emprendedores en el país es una de las más
altas del mundo, comparada con otros 53 países. Según GEM, 19
de cada 100 guatemaltecos desarrollan y ejecutan un plan, de los
cuales solo 7 logran posicionar su negocio y generar ingresos en
un período menor de 42 meses.
Otros de los datos que refleja el estudio es que la mayoría de los
emprendedores son auto empleados de entre 35 y 44 años, de
los cuales un 33% invierte entre Q10,001.00 a Q25,000.00. Más
de la mitad de los negocios establecidos por estas personas están
dirigidos al consumo, y a pesar de que los indicadores muestran
una población muy activa, la sobrevivencia de sus proyectos es
muy baja.
En Guatemala, el 53% de las personas que emprenden, lo hacen
porque han encontrado una oportunidad de realizar negocios y
el otro 47% reconocen que es por necesidad. Sin embargo, la

determinación depende del Ecosistema Emprendedor, es decir
“una comunidad de negocios”, en la cual se incluye el liderazgo,
gobierno, cultura, capital humano, educación, capital financiero,
entre otros aspectos.
La participación de Fernando López, presidente de CIG, en el
evento, tuvo como objetivo comentar sobre los proyectos que
impulsa esta entidad. A pesar de que la Cámara participa de
manera activa en la formulación de la Estrategia Nacional de
Emprendimiento, también ha creado el programa Guatemala
Emprende.
Según López, esto nace como una oportunidad y motivación
para quienes anhelen proyectar sus ideas en grandes acciones.
El programa de CIG ofrece formación, asesoría personalizada y
vinculación con empresarios e inversionistas. La meta de estos
6 meses de preparación es que los emprendedores puedan
convertirse en propietarios de negocios.

Para más información, escribir a:

guatemalaemprende@industriaguate.com

o comunicarse con Sandra Méndez, Ejecutiva Comercial de
Guatemala Emprende, al:
2380-9000 Ext. 258.
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Estrategia
de sostenibilidad y competitividad
TEX TO: Ingeniero Daniel García

-Comisión del Medio Ambiente de CIG-

Para las empresas, la variable ambiental es una forma
de poder diferenciarse en los mercados tanto locales
como internacionales, por lo que es necesario
identificar aspectos ambientales que deban
estar bajo control. Otra manera para sobresalir es
implementar, sobre estos aspectos, acciones que
superen la expectativa de los grupos de presión,
como el mercado, el gobierno y la sociedad.
Esta gestión exige definir una estructura de
administración para que sea rentable, preventiva,
integrada y sistemática, logrando así un balance
entre las variables economía-sociedad-ambiente. A
pesar que el esfuerzo represente una inversión de
tiempo y dinero, también mejora el desempeño de
las operaciones, la productividad y la competitividad,
reduciendo la generación de impactos negativos.
Un ejemplo de esta práctica es la Producción más
Limpia, estrategia que se enfoca en la prevención
de la contaminación por medio del uso eficiente
de los recursos y la mejora de operaciones de
una organización. Los programas ambientales
comprenden desde la introducción de buenas
prácticas y un mantenimiento preventivo, hasta la
modificación de los procesos.

La implementación exitosa de tácticas, generalmente
incluyen tres factores básicos a considerar: cambio
de actitud, conocimientos y técnicas y mejora de la
tecnología. En otras palabras, es importante saber en
qué condiciones se encuentra la empresa evaluada,
para tomar decisiones de cambios positivos.
Basados en la experiencia de industrias
guatemaltecas, la aplicación de la Producción
más Limpia les ha llevado a obtener beneficios
económicos y ambientales, logrando un impacto
significativo en la mejora de la competitividad del
Sector Productivo y de servicios del país.
La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha
impulsado la Producción más Limpia desde 1,999,
año en el cual fue establecido el Centro Guatemalteco
de Producción más Limpia (CGP+L). A través de este
proyecto se ha apoyado a más de 300 empresas de
18 distintos sectores productivos, impulsando la
prevención de la contaminación, el cumplimiento
legal y la responsabilidad ambiental.

Si usted desea obtener una evaluación preliminar de
Producción más Limpia sin costo, puede comunicarse con
el Ing. Daniel García Gaitán,
al correo electrónico dgarcia@industriaguate.com o al
PBX 2380-9000 extensión 200.

Gestión

AMBIENTAL
y de RIESGO
Según Cementos Progreso la gestión ambiental significa
enfrentar los retos socioeconómicos, laborarles, ambientales
y climáticos de forma responsable y sostenible. Para operar
de modo eficiente y rentable con el entorno, se basa en su
Código de Valores, Ética y Conducta, además de sus tres pilares
ambientales: cumplimiento legal, gestión para la reducción del
riesgo y eco desarrollo.

COLABORACIÓN: CEMENTOS PROGRESO

“Cada pilar contempla sus objetivos anuales y a su vez están
dirigidos a cumplir nuestra meta establecida para el 2020: ser
líderes regionales en el manejo ambiental del sector minero”,
indicó Juan Ramón Aguilar, Gerente de Gestión Ambiental de
Cementos Progreso.
Esta industria respeta y se rige bajo la legislación guatemalteca
y otros estándares internacionales adoptados voluntariamente,
los cuales le permiten dimensionar su desempeño frente a
otras empresas experimentadas en el manejo ambiental a nivel
mundial.
“Lograremos alcanzar de manera sostenible nuestro objetivo
general cuando nuestras actividades, acciones, enfoques y
proyectos sean de carácter preventivo y de preparación frente a las
adversidades del cambio climático”, agregó Aguilar.
El Departamento de Gestión Ambiental en la empresa incluye
el manejo del riesgo como parte de su nuevo sistema integral,
para lo cual toma como base la Gestión de la Reducción del
Riesgo de Wilches Chaux. Asimismo, todo proceso de desarrollo,
transformación territorial y ambiental es informado por un
análisis y control sobre los factores de riesgos existentes o
posibles.
“Sin vulnerabilidad no existe el riesgo. A medida que entendemos,
estudiamos y analizamos las amenazas, nos preparamos para
enfrentarlas con el objetivo de ser menos asequibles”, concluyó
Aguilar.
A través del pilar de eco desarrollo, el Departamento de Gestión
Ambiental genera iniciativas, proyectos, obras, certificaciones y
programas que buscan el cumplimiento legal y el enfoque en la
gestión del riesgo.

Los esfuerzos que Cementos Progreso ha realizado
en proyectos relacionados al efecto invernadero y a la
adaptación al cambio climático son:
•

La reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero o de otras substancias significativas al
aire.

•

La protección de las fuentes de agua por medio de
la reforestación y educación ambiental.

•

La protección de la diversidad biológica a través
de la conservación de especies de flora y fauna
amenazadas.

El reto de la gestión de las

aguas residuales

TEX TO: Arquitecto Byron Meneses

-Consultor MARN 067-

En el medio guatemalteco es frecuente
escuchar y comprobar, que los drenajes de
aguas residuales son vertidos a cielo abierto
o hacia líneas de drenaje municipal que
tienen como punto final ríos, riachuelos,
zanjones, quebradas, lagos, lagunas, hasta
llegar al mar. Son pocos los casos en los
que los drenajes ordinarios (domésticos) o
especiales (industriales) cuentan con plantas
de tratamiento, por lo que el reuso se ha
convertido en una alternativa limpia para evitar
provocar impactos negativos en al ambiente y
la salud humana.
Las lecciones aprendidas deben servir de base
para preguntar y discernir acerca del porqué
se generan aguas residuales. En el caso de las
aguas que provienen de los servicios sanitarios,
la ciencia y la tecnología ya ofrecen diversos
sistemas con los cuales pueden removerse los
desechos humanos que contiene. Parámetros

como la Demanda Bioquímica de Oxígeno
demuestra que puede retirarse hasta en un
98%1 , y devolver agua tratada a cuerpos lóticos
o lénticos.
Ahora bien, cuando los análisis practicados
a efluentes de aguas residuales arrojan
resultados en los cuales se aprecian altos
valores en parámetros fisicoquímicos como la
Demanda Bioquímica de Oxígeno, la Demanda
Química de Oxígeno, Sólidos Sedimentables,
Sólidos en Suspensión, Temperatura, Potencial
de Hidrógeno, Metales Pesados y Color entre
otros, es obligado detenerse para analizar
el comportamiento de la actividad que los
genera, ya que la estructura puede reflejar una
condición no deseada en el proceso productivo.
1
COMPORTAMIENTO DE LA D.B.O., NITROGENO Y FOSFORO EN UN SISTEMA DE REACTORES DE BIOMASA SUSPENDIDA
(ANAERÓBICO Y ANÓXICO) Y BIOMASA ADHERIDA AIREADA (BIODISCOS) DISEÑADOS A ESCALA LABORATORIO. Trabajo presentado en
el XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental.

Desarrollando proyectos ambientalmente sostenibles

(+502) 2365 -7479

7a calle 18-31 Zona 15 VHI Guatemala

www.inafgroup.com

Compra y Venta de

papel y cartón
para reciclar

Destrucción de documentos confidenciales

1ra calle 1-85 Colonia Los Alamos, San Miguel Petapa
Kilómetro 16 Carretera a Villa Canales, Guatemala.
(+502) 2448-2178 / 2448-1286
www.reciladoralajoya.com

El análisis conducirá a detectar pérdida de
materia prima o insumos en cantidades que,
evaluadas puntualmente tal vez no representen
costos significativos, pero al valorarlas dentro
de un ciclo podrían representar una pérdida
acumulada, superior al costo de la introducción
de un sistema de tratamiento para las aguas
residuales. En tal caso, su recuperación se
convertiría en una ventaja para la empresa por
optimizar recursos y costos.

minimizan las pérdidas y se evidencia un alto
nivel de desempeño ambiental.
Mejorar la calidad del agua que se descarga es
entonces un aspecto de vital importancia, ya
que cuando se vierte agua de aceptable calidad
o, en el mejor de los casos, no descarga aguas
residuales, sus procesos, productos y servicios
serán calificados de mejor manera por los
entes que participan en el mercado nacional
e internacional. Estos también consideran
vital y estratégico que las empresas incluyan
la protección y conservación de este recurso,
como parte importante de la compatibilidad
que deben guardar con el ambiente en general
y con los recursos naturales en particular.
Guatemala cuenta actualmente con el
Reglamento de las Descargas y Reuso de
las Aguas Residuales y de la Disposición de
Lodos, el cual fue elaborado con importantes
aportes preparados por los profesionales que
integraban la Comisión de Ambiente del CACIF
en los años 2005 y 2006.
Esos aportes fueron diseñados con visión
de largo plazo y con fundamentos técnicocientíficos, para darle oportunidad a las
municipalidades y a las industrias que generan
aguas residuales, de aplicar principios de
Mejora Continua y de Producción Más Limpia a
fin de mejorar las condiciones de sus descargas
y, por consecuencia, contribuir a recuperar la
calidad del agua de los cuerpos superficiales.

El tratamiento de las aguas residuales solamente
debe aceptarse como solución empresarial,
hasta que se hayan incorporado las medidas
internas de control que mejoren los insumos.
Las aguas residuales tienen importancia para la
competitividad y la sostenibilidad empresarial,
porque al producirse cambios en la estructura
productiva para corregir deficiencias, innovar
maquinaria e incorporar tecnologías limpias, se

El sector privado organizado cuenta ya con
ejemplos aleccionadores de cómo, con la
aplicación correcta de las herramientas que
posee el Reglamento, la gestión de las aguas
residuales se convierte en una ventaja de
incomparables dimensiones para apoyar la
sostenibilidad del recurso hídrico, porque es
de reconocer que dicho recurso cumple una
función vital para el desarrollo empresarial.

Auditorium
Conozca las nuevas instalaciones
¡Contáctenos!

Conservación de recursos
a través de una eficiencia

energética

TEX TO: Ingeniero Luis Muñoz

-Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia-

El uso eficiente de los recursos energéticos en la industria continua
siendo una práctica de gran interés, debido a que representa un
costo de operación importante en cuanto a la implementación de
acciones que ayudan a tener bajo control el consumo, proveyendo
de efectos positivos a las empresas.
En los últimos 10 años se ha incrementado el interés por el tema del
cambio climático y la huella de carbono, ambos con la necesidad
de una estrategia nacional que contribuya al desarrollo de bajas
emisiones de gases de efecto invernadero, así como la recién
aprobada Ley de Cambio Climático.
Implementar un Programa de Eficiencia Energética o de Auditorías
Energéticas, tanto internas como por terceros, permite considerar
qué acciones concretas e impactantes tomar para reducir consumos
y emisiones. Para ello, se debe realizar un balance energético que
contabilice e identifique puntos relevantes de consumo, como la
calidad de energía y generación de emisiones.
Actualmente por medio de diferentes programas de capacitación
y asistencia técnica, financiados por la cooperación internacional
y fondos locales, el tema de la eficiencia energética ha generado
beneficios a la productividad y competitividad del sector privado.
El consumo energético representa las siguientes oportunidades de ahorro:
1.
2.
3.
4.
5.

Considerar el consumo de energía y su conversión a emisiones, mediante un balance
energético.
Establecer índices e indicadores de desempeño energético, para monitorear las mejoras
del consumo.
Dar mantenimiento preventivo en las instalaciones que distribuyen la energía, vapor,
combustibles, aire comprimido, frío, etc.
Realizar mediciones técnicas útiles, para contar con datos relevantes que definen con
mayor detalle la situación del consumo.
Valorizar las buenas prácticas y la creación de una cultura de consumo responsable de
los colaboradores.

En Guatemala existen programas para que el sector productivo
reduzca sus costos por medio de la aplicación de herramientas
prácticas y de alto impacto, que contribuyan a la reducción de
emisiones al ambiente. La Huella de Carbono, es otro proyecto
que ha tomado importancia para exteriorizar los esfuerzos y la
responsabilidad de una empresa en materia de energía y ambiente.

Somos una empresa que brinda asesoría en gestión ambiental y geología económica.
Contamos con comprobada experiencia en proporcionar apoyo técnico cualiﬁcado a empresas
privadas, diversos organismos de la Administración Pública y Organizaciones No Gubernamentales.

10 Av. 15-72 Zona 10, Guatemala

(+502) 2382 - 8451

www.smt.com.gt

Este programa está orientado a incrementar
el valor intelectual del recurso humano y la
competitividad por medio de tres elementos
claves en la reducción de costos para que
mediante la implementación de proyectos de
mejora se logre:
1. Mejora de Productividad
2. Reducción de Costos de Operación
3. Reducción de desperdicios en los
procesos productivos y de servicios

INICIA MIÉRCOLES 25 DE JUNIO

Desarrolle habilidades que le permitan
alcanzar altos niveles de
productividad, liderando efectivamente
a sus equipos de trabajo.

INICIA JUEVES 26 DE JUNIO

Hora:
Lugar:
Duración:

Hora:
Lugar:
Duración:

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

Hora:
Lugar:
Duración:
- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

www.industriaguate.com

SOCIOS

Autoridades de CIG dialogan con

representantes de gremiales

En una reunión de directivos
de la Cámara de Industria
de Guatemala (CIG) con
integrantes de juntas
directivas de gremiales
asociadas, se compartió
información sobre los
avances e inquietudes que
han surgido en los últimos
tres meses.

E

l director ejecutivo de la Cámara, Javier Zepeda, comunicó a los presentes en la reunión,
sobre la labor que la entidad realiza, y mencionó algunos puntos en los que se han
trabajado, por los que se han obtenido resultados que benefician a la industria, y en
especial al sector interesado.
Los esfuerzos realizados comprenden desde la intervención por objetar injusticias en el
Sector Empresarial, así como la imposición del Impuesto a la importación temporal de
contenedores, la revisión del tarifario en el Puerto Quetzal, el cobro por ingreso y egreso
a El Salvador y la fijación ilegal de tasas para la distribución y venta de bebidas importadas.
CIG, incluso, interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) acciones que declaran la
inconstitucionalidad de disposiciones como la prohibición de la comercialización y consumo
de bebidas alcohólicas y fermentadas en el Centro Histórico de Ciudad Vieja, Sacatepéquez,
y la fijación de tasas para la circulación de camiones que sirvan de expendio en San Antonio
Huista, Huehuetenango.
También, se notificó sobre los distintos proyectos en los que se ha colaborado, como el Foro
de Logística, organizado por la Gremial de Logística de Guatemala; el Congreso Laboral,
ejecutado por el CACIF y Manufexport, en colaboración con Agexport. Incluso, otros en los
que actualmente participa y trabaja, como Guatemala Emprende y el World Business Forum
Latinoamérica 2014.
Por su parte, los representantes de las gremiales expusieron sus intereses sobre situaciones
específicas y recomendaciones de cómo trabajarlas, entre estas, conocer y tener un mejor
manejo de la Ventanilla Ágil para las Importaciones, el aporte sobre el seguro social y la
invitación al diálogo a la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales el cual se realizó
posteriormente.
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Instituciones otorgan

galardón
a la excelencia
de la construcción

Cementos Progreso y la Cámara
Guatemalteca de la Construcción,
celebró en abril, la entrega de
la sexta edición del Premio a la
Excelencia, concedido a edificaciones
que sobresalen en los campos de
urbanización e infraestructura.

L

a premiación comenzó a realizarse a partir de
1999, y es efectuada cada tres años. En esta
ocasión la diferencia la marcó la atribución de
la nueva estatuilla, denominada “La Diafanidad de la
Excelencia”, trabajo creado por el arquitecto Diego
Thomae Cruz.
Se contó con la participación de 77 obras, las cuales
fueron evaluadas por su sostenibilidad, estética, calidad
ecológica y desempeño económico. Ingenieros y
arquitectos que realizaron el análisis, nombraron al
Arquitecto Alejandro Paz, representante de la firma
Paz Arquitectura, S.A., como el ganador del Premio
a la Excelencia, por su obra Casa Corallo en Santa
Rosalía, Ciudad de Guatemala.
“Queremos exaltar esta noche el talento de diseñadores,
desarrolladores, arquitectos, ingenieros estructurales e
ingenieros constructores, como piezas fundamentales
para lograr realizar obras de calidad, versatilidad y
funcionalidad, pero sobre todo implementar elementos
y conceptos que convierten a esas construcciones en
sostenibles”, comentó Frederick Novella, Presidente
de Cementos Progreso.

SOCIOS

Malher revela nuevo ingrediente para cocinar
Con 56 años
de innovar la
gastronomía
guatemalteca,
Malher exhibió su
nuevo Sazonarroz
Amarillo Malher,
solución para
preparar el arroz
con un color y sabor
único y en su punto.

E

n Guatemala el arroz es uno de los alimentos más consumidos, ya que se convierte en
una guarnición indispensable para los platillos principales, además, es un carbohidrato
complejo con bajo contenido de sodio, recomendado para una nutrición y digestión
sana.
Por esta razón, Malher elaboró una fórmula enriquecedora de nutrientes y gusto al arroz,
la cual aporta un color amarillo y un sabor hecho a base de ingredientes como el ajo
y cebolla. El producto estará disponible en diferentes centros de distribución, con una
presentación de sobre, la cual rinde para una taza de arroz.
“Hoy en día estamos presentes con la marca Malher en el 99% de los hogares guatemaltecos,
especialmente en las soluciones culinarias, por lo que hemos decidido crear esta solución
para que los guatemaltecos consumidores de arroz puedan preparar y degustar este platillo
de forma fácil y rápida, con el mejor sabor y color”, comentó Luis Alberto Paiz, Director
Comercial de Malher.

Rayovac aconseja a cerca del uso de energía eléctrica
E

Con más de 50 años en el mercado, la marca Rayovac presentó la campaña
“¿Quién es Albert?”, para brindar consejos útiles con relación al consumo de
energía eléctrica, y beneficiar el presupuesto de los usuarios.

l proyecto, creado en Sur América, dio inicio en
Guatemala, para luego aplicarlo en el resto de
Centroamérica. Con el lema de “aprende del
que más sabe sobre la luz” y con el propósito de
ofrecer alternativas en la categoría de iluminación,
Albert, el personaje de la campaña, está dispuesto
a compartir consejos de optimización y ahorro en
la utilización de la luz en oficinas y hogares.
Las recomendaciones comprenden desde la
elección de una luz cálida para ambientes amplios,
hasta una luz fría para espacios reducidos. Además,
cambiar los bombillos incandescentes por
ahorradores, los cuales conservan hasta un 80%
de consumo eléctrico y proveen bastante luz a
bajo costo. El pico de la demanda de corriente en
Guatemala, se da entre las 18 y 22 horas.
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TRECSA promueve el desarrollo comunitario en Izabal
C
on la frase “TRECSA aporta el material,
tú aportas tu tiempo”, la entidad que
ejecuta el proyecto PET-01-2009 en 15
departamentos, realizó tres distintas colaboraciones
en diferentes zonas de Izabal. Una de estas en Santa
Isabel (Los Amates), Piedras de Sangre (Morales) y
en Santa Elena (Morales).
La ayuda consistió en la construcción de 3 aulas
en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Colonia
Santa Isabel y la colaboración en remendar la
infraestructura de la Escuela Oficial Rural Mixta
de Piedras de Sangre y de la Escuela Oficial Rural
Mixta en la Aldea Santa Elena.
Por su parte, Leslie Figueroa, Jefa de Responsabilidad
Social de TRECSA, expresó: “Bajo este marco de
actuación, interactuamos con las comunidades del
entorno de influencia del PET-01-2009, realizando
proyectos en conjunto que contribuyan a mejorar
sus condiciones de vida”.

SOCIOS

La empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A.
(TRECSA) inauguró 3 proyectos voluntarios de beneficio comunitario
en varias zonas del departamento de Izabal, con el objetivo de
mejorar el entorno y generar desarrollo.

HECHOS

CIG promociona

World Business Forum en feria textil

Cámara de Industria de Guatemala (CIG)
presentó en el Apparel Sourcing Show
(APSS), el evento de World Business Forum
Latinoamérica 2014, próximo a realizarse el
10 de septiembre en Guatemala.

L

a Asociación de Vestuario y Textiles (VESTEX) realizó la 23 edición del evento APSS, exhibición de
piezas de textiles nacionales que busca la inversión extranjera y la oportunidad de exportación. Por
esta razón CIG también participó con un stand en la promoción del World Business Forum, el cual
reunirá a importantes industriales y funcionarios expertos en el tema.
En la actividad participaron empresarios involucrados en el mercado textil local e internacional, quienes,
además, intercambiaron intereses y contacto para concretar futuras operaciones en conjunto. La feria
cumplió las expectativas no solo de dar a conocer la calidad de los productos guatemaltecos, sino también
proyectos que buscan expandir el comercio.
Severino Mata, Presidente de VESTEX, reconoció que existe la necesidad de incrementar la inversión,
generar empleo y posicionar al país como un potencial socio de negocios. El año pasado solo este sector
representó el 14% de las exportaciones del país, con un aproximado de US$1,512 millones.

CIG conmemora gestión de

ex presidente Andrés Castillo

E

ntre los asistentes al evento, estuvo presente la
Junta Directiva actual, los ex presidentes Sergio
de la Torre, Ricardo Castillo, Víctor Suárez, Juan
Antonio Busto, Thomas Dougherty, Juan Miguel
Torrebiarte y Andrés Castillo; y ex miembros de JD
de períodos anteriores como Pedro Muadi y Juan
José Porras.
Fernando López, presidente de CIG, felicitó a su
antecesor por su desempeño durante el 2011
al 2013. La tradición de develar un cuadro con la
ilustración de cada ex presidente se vivió una vez
más. “Para nosotros es un placer que tu foto se agregue
aquí, con todo lo que representa. Gracias de nuevo por
todo el trabajo que hiciste, por todo el esfuerzo que le
dedicaste a Cámara”, agregó López.

Dirigentes y ex presidentes de CIG, aplaudieron el trabajo
que realizó el Licenciado Andrés Castillo como Presidente
de la institución durante el período 2011-2013.
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Andrés Castillo se dirigió a cada uno de los presentes
y expresó: “Les agradezco mucho, para mí es un
honor formar parte de esta galería. Les vuelvo a
agradecer todo el apoyo que me dieron durante mi
gestión”.

OPORTUNIDAD

C

on el nombre de “Cumpliendo Estándares
Internacionales y Generando Empleo Formal
en Guatemala”, este foro representó un
espacio importante para exponer los puntos de
vista de los presentes, quienes coincidieron con
el propósito de generar más empleos formales, y
que además, cuenten con cobertura social.
El quórum estuvo conformado por el Presidente
de la República, autoridades de Gobierno, el
Presidente y Junta Directiva de CACIF, directivos y
representantes de diversas cámaras y asociaciones,
industriales y expositores nacionales y extranjeros,
así como el experto Juan Chacaltana, de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
quien ofreció una conferencia sobre el reto de la
formalización empresarial.

CACIF

promueve el empleo formal en

Congreso Laboral

Al inicio de la actividad, Hermann Girón,
presidente de CACIF, entregó al Presidente de
la República la Política Institucional Empresarial
de Derechos Humanos, la cual reitera el apoyo
del Sector Empresarial a los Derechos Humanos
y a la Constitución Política de la República.
Consecutivamente, se dio inicio al diálogo sobre
los temas de interés.
En esta ocasión Girón dijo: “Un ambiente laboral
centrado en principios y valores, una gestión
administrativa eficiente y transparente y una cultura
de prevención en diversos ámbitos operativos,
contribuyen a elevar la calidad de vida de miles de
guatemaltecos, al mismo tiempo en que mejoran
sustancialmente la productividad de las empresas”.
Como último punto del Congreso, se presentó
la Guía de Diagnóstico Empresarial, material
de autoevaluación que servirá para que las
compañías puedan medir sus niveles de eficiencia y
cumplimiento laboral, y así detectar sus debilidades
y trazar un plan estratégico para mejorar. La
valoración que se pueda alcanzar con este método,
promoverá la formalización del empleo al elevar
los estándares de calidad y recursos.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), organizó el mes pasado un
Congreso Laboral para discutir sobre el tema del empleo digno
en el país y presentar políticas que lo fortalezcan.
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Asamblea

ORDINARIA de SOCIOS
LUGAR:
FECHA:
HORA:

Auditorio Alberto Habie, Nivel 3, Ediﬁcio Cámara de Industria de Guatemala
Ruta 6, 9-21 zona 4
Jueves 24 de julio 2014
18:00 horas

www.industriaguate.com

POSTURACIG
Gremial impugna Ley de

Telecomunicaciones
La Gremial de Operadores de Televisión por
Cable, adscrita a la Cámara de Industria, hizo
público su desacuerdo ante la aprobación
y entrada en vigor de la Ley de Control de
Telecomunicaciones Móviles en Centros de
Privación de Libertad y Fortalecimiento de la
Infraestructura para Transmisión de Datos.

E

l presidente de CIG, Fernando López, mencionó tres razones contra la Ley. Como primer punto, esta crea condiciones
no equitativas para las empresas que prestan el mismo servicio, seguido por la incongruencia de justificar la aprobación
para controlar las comunicaciones en las cárceles y por último la rapidez del proceso de aprobación.

La iniciativa de ley fue presentada el 8 de abril y aprobada el mismo día, de urgencia nacional. Sin embargo, el Congreso de
la República no incluyó la consulta y evaluación de los sectores que más saben del tema, lo cual genera consecuencias por
su falta de análisis y sustento jurídico y técnico.
Algunas de las consecuencias son los costos del servicio, el cual solo beneficiaría a las multinacionales, además de disminuir
la competitividad en los negocios del país. La gremial integrada por 80 empresas, y dirigentes de CIG, aseguraron que
tomarán los recursos jurídicos correspondientes para determinar las acciones legales que se presentarán.

CIG se pronuncia en contra de ataques a
En conferencia de
prensa, dirigentes
de la Cámara
de Industria de
Guatemala (CIG)
y representantes
de la Asociación
de Generadores
con Energía
Renovable (AGER)
manifestaron su
inconformidad
ante los hechos
violentos suscitados
en contra de una
hidroeléctrica en
San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango.

Hidroeléctrica

E

l ataque del pasado 5 de mayo, ocurrió como medida de presión para detener el proyecto de la
hidroeléctrica de Promoción y Desarrollos Hídricos, S.A. El hecho dejó daños de aproximadamente
US$6 millones, además de victimizar a familias y comunidades de distintas zonas del departamento. De
acuerdo a las denuncias, la situación se atribuye a grupos ajenos a los pobladores de la región.
“Cuantos más desarreglos sociales emergen y más violencia se introduce, la ingobernabilidad opera como un
mecanismo de destrucción de las condiciones de vida de la sociedad, por lo que es necesario que las instituciones
responsables de la aplicación de la justicia ejerzan su papel de mantener el orden, estabilidad y respeto al Estado
de Derecho”, expresó Rudolf Jacobs, Vicepresidente de AGER.
Las entidades hicieron un llamado al Ministerio de Gobernación y a la Procuraduría de los Derechos Humanos
para que cumplan con sus funciones y colaboren en la captura de los actores de los hechos delictivos.
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POSTURACIG

Sector Industrial solicita se garantice el

Estado de Derecho
Tras los disturbios ocurridos el pasado 23
de mayo en las proximidades de San José
del Golfo, directivos de CIG y representantes
de la Gremial de Industrias Extractivas
y la empresa Exmingua, aplaudieron la
actuación de las fuerzas de seguridad.

D

irectivos y empresarios se lamentaron los incidentes sucedidos en la protesta organizada en el lugar,
la cual no solo atentó en contra del Estado de Derecho, obstaculizó el ingreso de la maquinaria de
la empresa Exmingua a su propiedad, sino que además, dejó un saldo de 26 heridos.

Paralelamente, se reconocieron las gestiones del Gobierno de la República, las cuales fueron ejecutadas para
garantizar el derecho de la libre locomoción, la integridad física, el derecho al libre ejercicio del comercio y
la industria y el derecho a la propiedad privada; que promueven el desarrollo del país.
Según Fernando López, Presidente de CIG, es imposible que un grupo minoritario impida el ejercicio de las
garantías constitucionales de un proyecto que lleva 2 años y 3 meses en espera de sostener un diálogo, el
cual debe ser solicitado con buena intensión, representatividad y con el objetivo de buscar soluciones.

(+502) 2380-9000 Ext. 223 / 224

mercadeo@industriaguate.com

DEPORTES
La Copa Mundial de la Fédération
Internationale de Football Association
(FIFA) próxima a iniciar el 12 de junio
en Brasil, ha requerido del cuidado de
cada detalle, incluyendo el tema del
entorno.

TEX TO: ISABEL BARRIOS

UN MUNDIAL

con anotaciones a favor del ambiente

D

esde el 2006 la Federación tiene como sede la
Home of FIFA, un referente medioambiental que
nació con base a la consternación de cuidar el
entorno. El concepto de este proyecto es la utilización
de energía ecológica y económica, el cual implementan
en cada una de las instalaciones en donde se juegan los
partidos de los Mundiales.
Para esta Copa de Fútbol la entidad asegura que elaboró
una estrategia de sostenibilidad “exhaustiva”, en la cual
colaboró el Comité Organizado Local (COL), siendo la
primera vez en la historia que reciben este tipo de soporte.
Brasil es un caso particular comparado con otras sedes,
ya que un aproximado del 80 por ciento de su energía
eléctrica es producido por centrales hidroeléctricas, y
alrededor del 50 por ciento de su consumo es renovable.
Sin embargo, la emisión de gases carbónicos, como el CO2,
es inevitable, debido a los largos viajes en distintos tipos de
transporte.
“Esta es la primera estrategia de sostenibilidad. No es
perfecta, pero sí amplia. Hacer estas cosas siempre es difícil
y te gustaría hacer más, pero es la estrategia más exhaustiva
que se ha trabajado. Ya es mucho mejor de lo que hemos
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elaborado en el pasado”, dijo Federico Addiechi, Director
de Responsabilidad Social de FIFA.
En esta ocasión se establecieron prácticas de ahorro de
energía y agua, así como la instalación de paneles solares.
Con el interés de emprender Mundiales –verdes- de
ahora en adelante, se acordó que en el Mundial de Rusia
2018, todos los estadios que sirvan para el campeonato
deberán obtener certificados de sostenibilidad, entre otras
prácticas ambientales.
El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014, garantiza que el evento conlleva una serie de aspectos
ambientales en su estructura y preparación. Asimismo, esta
iniciativa es una de las tantas que se despliegan en el país
sudamericano, el cual fue anfitrión del primer foro Cumbre
de la Tierra, organizado por la ONU, en 1992.
Para las futuras Copas Mundiales, la FIFA ya solicitó
información de los países sedes, con el fin de trazar un plan
que reduzca el impacto ambiental de tal acontecimiento.
Los requerimientos incluyen una evaluación del entorno,
la composición de un Consejo Consultivo Ambiental
y los objetivos cuantitativos de agua, residuos, energía,
transporte, contratación y cambio climático.
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&
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¡Reserve su espacio
de expositor!
Adquiera sus entradas de participación

COMERCIOEXTERIOR

El DR-CAFTA
a 8 años de su
entrada en vigencia

TEX TO: Cl audia Barrios de Rivera

-Comercio Exterior CIG

E

l Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y República Dominicana
(DR-CAFTA) entró en vigor el 1 de julio de
2006 en el país, aumentando la oportunidad del
libre acceso a un gran mercado. Solo EE.UU. es de
aproximadamente 318 millones de habitantes.
Este evento económico provee de certeza a las
relaciones comerciales, permite la planificación de
negocios a largo plazo y el incremento de la inversión
en el país. El beneficio será para los consumidores, los
empresarios y las PYMEs, las cuales pueden sumarse
a la actividad exportadora.
La mayor inversión estadounidense, local y de
terceros países; así como la armonización de normas
y reducción de la posibilidad de intervención y
politización de la economía, son otras de las ventajas
que representa.
Para Guatemala, EE.UU. es el principal destino de
exportación, figurando en el 2013 el 38% de las
mismas, según estadísticas de BANGUAT. En el 2006
las exportaciones fueron del 45% y para el 2013
de un 38%, lo que indica que los envíos se están
diversificando hacia otros mercados.
Antes de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, las
exportaciones centroamericanas estaban sujetas a
beneficios establecidos unilateralmente por EE.UU.,
lo que significaba una irregularidad ya que en
cualquier momento podían ser eliminadas. Ahora
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con el Tratado de Libre Comercio, el 99% de estos
productos entran libres de aranceles a ese mercado.
En materia de importaciones, en 2006 EE.UU. tenía
una participación de 35%, y para el año 2013 tuvo
37%, generando indicadores de aprovechamiento
en las preferencias arancelarias que quedaron
establecidas en el Acuerdo Comercial.
Pasando de US$2,781 millones en 2006 a US$3,915
millones en 2013, las exportaciones simbolizan un
aumento del 40%. El caso de las importaciones es
similar, ya que a lo largo de los años estas se han
incrementado, pasando de US$2,114 millones en
2006 a US$6,487 en 2013, con una extensión de
57%.
Al separar las exportaciones hacia EE.UU. por
tipo de industria, encontramos que el 40% son
agropecuarias, el 41% manufacturera y el 19%
extractiva. Con relación a las adquisiciones, el 60%
son manufactureras, el 34% extractivas y el 6%
agropecuarias.
En general, los principales productos que Guatemala
envía son vestuario y textiles (30%), banano (15%),
piedras y metales preciosos (12%) y café (8%). Por
el contrario, la mercancía que predomina en las
importaciones son el diesel (14%), gasolina (12%),
máquinas y aparatos mecánicos (9%), vehículos y
material de transporte (6%) y materiales plásticos y
sus manufacturas (5%).

La diferencia entre

querer y hacer se llama

Dinero

Y ahora lo puedes obtener con

Ahora puedes fortalecer tu empresa, hacerla más
competitiva e impulsar tus exportaciones
Este programa consiste en la obtención de fondos no reembolsables de hasta $50,000.00, para el
desarrollo de proyectos empresariales, con una ayuda de hasta el 85% del costo total y el porcentaje
restante lo pone tu empresa.
Si estás interesado, en Cámara de Industria te podemos apoyar de manera gratuita a lo largo
de todo el proceso de conformación del expediente, para poder aplicar a esta ayuda.

Llámanos, será un gusto atenderte...

Área de Comercio Exterior / Whendy Caravantes / Teléfono (+502) 2380-9000, ext. 114
Email: wcaravantes@industriaguate.com.
Con el apoyo de:

ESPACIOVERDE

Desempeño empresarial
a favor del

Medio
ambiente

TEX TO: Ing. Khalil de León

D

esde 1973, el 5 de junio se celebra el “Día Mundial del Medio
Ambiente”, que constituye para las Naciones Unidas y sus Estados
Miembros, entre ellos Guatemala, una fecha para reafirmar su
compromiso en cuanto a la protección y mejoramiento ambiental.
Para Cámara de Industria de Guatemala, esta fecha es de especial
relevancia, dado que se dará inició a las actividades de conmemoración de
las dos décadas de creación de su propia Comisión del Medio Ambiente
(COMACIG), la cual ha trabajodo incansablemente en promover la
Responsabilidad Ambiental Empresarial.
El presente artículo de la Edición Verde de Revista Industria y Negocios, se
enfocará en un breve repaso de los principales aspectos que las compañías
deben atender como parte de sus sistemas de gestión, ya que en la
actualidad el desempeño medioambiental es un requisito indispensable de
un mercado cada día más consciente y exigente.
En conclusión se puede afirmar que un adecuado manejo de los aspectos
antes citados, permitirá a la industria, no solo incrementar su competitividad
a corto plazo, sino también ser reconocida por su responsabilidad ambiental
y garantizar su sostenibilidad en el futuro.
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Aspectos a tomar en cuenta en
sistemas de gestión
Compromisos ambientales.
La evaluación de impacto aprobada por el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), conlleva una serie de obligaciones y
responsabilidades que recomiendan enumerar cada
compromiso ambiental en la empresa, analizar si
se cumplen y emitir comentarios pertinentes, para
desarrollar acciones correctivas. Los funcionarios del
MARN tienen el derecho de requerir información e
inspeccionar que se cumpla la “Ley de Protección
y Mejoramiento del Medio Ambiente” (Decreto No.
68-86).

Residuos y desechos sólidos.
Se debe contar y ejecutar un programa de gestión
integral, preferiblemente basado en la “estrategia
de las 3 Rs”: reducción de la cantidad de basura,
reutilización y reciclaje de residuos; así como, la
necesaria disposición de desechos sólidos en los
lugares autorizados, con el propósito de prevenir los
impactos negativos de su vertido en carreteras, ríos,
lagos, entre otros.

Residuos y desechos líquidos.
El Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas
Residuales y de la Disposición de Lodos (Acuerdo
Gubernativo No. 236- 2006), establece que
quienes generen aguas residuales de tipo especial
u ordinario, las viertan a un cuerpo receptor. Es
necesario realizar un Estudio Técnico sobre la
materia, el cual debe actualizarse cada cinco años,
y brindar el tratamiento adecuado para mantener
los límites máximos en las etapas de cumplimiento
fijadas, de las cuales, la próxima concluirá el 2 de
mayo de 2015.

Emisiones atmosféricas.
El programa de emisiones al aire se debe
fundamentar tanto en la identificación, localización
y medición de las fuentes fijas y móviles. En tal
sentido y no obstante en nuestro país no se han
definido los límites permisibles de descarga, dado
que la Ley de Cambio Climático está vigente desde
el año pasado (Decreto No. 7-2013).

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SANTO TOMAS DE CASTILLA

ZOLIC

Te ofrece establecer tu empresa bajo un régimen especial, conviertela en una

Zona de Desarrollo Económico Especial Pública
Visitanos

en cualquier punto del territorio nacional
con exenciones ﬁscales.

ZOLICGuatemala
Oﬁcinas Centrales:
Km 293.5 Ruta CA-9 Norte,
Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios, Izabal
Guatemala, C.A.
PBX: 7961-5400, Mercadeo 7961-5409

mercadeo@zolicguate.com

www.zolicguate.com

Oﬁcinas en Ciudad Capital:
13 Calle 3-40 zona 10 Ediﬁcio Atlantis,
6to. Nivel, Oﬁcina 603
Teléfonos: 2367-2022 Fax: 2367-2101
info@zolicguate.com
zoliccc@zolicgute.com

