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Javier Zepeda
Director Ejecutivo 

Cámara de Industria de Guatemala

que cambiarán la visión de la industria en
Latinoamérica

Personajes

En Cámara de Industria de Guatemala (CIG) nos hemos 
propuesto llevar a cabo eventos que, por su naturaleza 
y vocación, trasciendan de las fronteras y contribuyan 

al desarrollo y la generación del empleo formal. Posicionar a 
Guatemala y a América Latina como un continente privilegiado 
por estar lleno de oportunidades, generará efectos muy positivos.

Durante años hemos tenido Congresos y Ferias Industriales, 
más recientemente el Guatemala Investment Summit, el cual 
por cierto, abrió la puerta para dar lugar al evento que este 
año colocará a Guatemala en unos de los centros de interés del 
continente; el World Business Forum Latinoamérica 2014, en su 
cuarta edición.

Este evento lo desarrollaremos en conjunto con el Gobierno 
de la República y la Asociación de Industriales de Latinoamérica  
(AILA), de la cual forma parte la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (FECAICA), a la que pertenece CIG. 

Ha sido, entonces, FECAICA y AILA las entidades que le 
concedieron a CIG la oportunidad de realizar el World Business 
Forum Latinoamérica en nuestro país este 10 de septiembre, 
honor que aceptamos con mucho gusto, con una agenda y 
protagonistas dignos de un acontecimiento de categoría mundial.

Una de las razones del éxito de este tipo de eventos descansa 
en los panelistas y conferencistas que forman parte de él. Como 
un anticipo al World Business Forum Latinoamérica 2014 y con 
el objeto de preparar el terreno y darles un avance del mismo, 
en esta edición de la Revista Industria y Negocios deseamos 
compartir con ustedes en estas páginas los perfiles de los 
panelistas y expositores; personajes que tienen el conocimiento 
y la experiencia para trasladar información valiosa a quienes 
participen. Bajo el tema de “Oportunidades de negocios y 
desarrollo para todos” queda completamente justificado por qué 
será un encuentro especial para conocer la nueva dinámica de la 
economía regional y mundial. 

Estamos seguros que los participantes ampliarán su horizonte 
y tendrán nuevos insumos que les permitirá tomar mejores 
decisiones de negocios. Ese es nuestro propósito y con ello 
contribuir a que Guatemala y Latinoamérica continúe siendo un 
destino de encuentro para mejorar nuestro entorno competitivo 
y tener acceso a más oportunidades de desarrollo. 

Es justo reconocer en este espacio el apoyo que hemos recibido 
del Ministerio de Economía, a través Invest In Guatemala, así 
como de nuestros patrocinadores, que no dudaron en apoyar el 
evento, conscientes de que estos acontecimientos tienen efectos 
positivos en una región que invita a la realización de negocios 
productivos, a las inversiones y al crecimiento económico.

Así que la invitación está abierta para todo aquel que quiera 
conocer las mejores oportunidades para formar relaciones 
estratégicas público-privadas, descubrir nuevos nichos de 
mercado, obtener información privilegiada sobre tendencias en la 
industria, hacer contactos que representen negocios, entre otros 
aspectos que les haga ser parte de un evento que será todo un 
éxito. 

Bienvenidos desde ya al World Business Forum Latinoamérica 
2014. ¡Los esperamos!

EDITORIAL
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TEX TO: isabEl barriOs

TEMACENTRAL
El próximo 10 de septiembre, 14 
personalidades expertas en los ámbitos 
económico y político  tendrán una 
participación especial en el World Business 
Forum Latinoamérica 2014 a realizarse 
en Guatemala. Compartirán -con 
aproximadamente 800 personas de negocios- 
su experiencia en grandes empresas  e 
inversión, así como en las relaciones entre 
Estado y Sector Privado. A continuación, 
el perfil de cada uno de los invitados 
especiales:

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid en 1971 y se matriculó en la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA). Laboró como periodista independiente aproximadamente por 25 años, 
actividad que le hizo acreedor del Premio Internacional de Periodismo Rey de España de la Agencia EFE en 
1994, y el reconocimiento de la Fundación Manuel Vicente Ballivián en el 2000. 

Fue Presidente de Bolivia en el período 2003-2005, en representación del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario (MNR). Durante su gestión redujo el déficit fiscal de 8% a menos de un 2.5%, logrando un 
incremento en las exportaciones del país y de casi un 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Máster en Finanzas que con más de 30 años incorporado en la compañía United Parcel Service (UPS), 
ha desempeñado puestos de Operaciones e Ingeniería Industrial, así como en el segmento de Finanzas y 
Contabilidad (2002), área internacional en la sede de la Región de las Américas en Miami (2004), supervisión 
de Finanzas y Contabilidad en Bélgica (2006), Director de Finanzas para Inglaterra e Irlanda (2007), Director 
Financiero y de Estrategia en Miami (2010), y actualmente como Vicepresidente de Estrategia y Mercados 
Emergentes. 

UPS es una empresa de mensajería con 107 años en el mercado, con el enfoque de facilitar el comercio 
alrededor del mundo. En su trayectoria ha logrado posicionarse como una de las compañías de mensajería 
y paquetería más grande del mundo, además de un proveedor global líder en transporte y logística en más 
de 200 países en los que tienen presencia. UPS ha ampliado su alcance con la adquisición de 40 industrias 
que encabezaban el tráfico de mercancías vía aérea, terrestre y marítima. 

Se desempeñó como asesor senior en temas financieros para América Latina y el Caribe previo a convertirse 
en el Presidente del Banco Central del Ecuador y a fungir como economista del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). En 1997 se incorporó al Banco Mundial (BM), y desde entonces ha sido responsable de varias 
publicaciones sobre macroeconomía y desarrollo financiero. 

El BM es uno de los principales proveedores de desarrollo en el mundo, al brindar financiamiento y soporte 
de ideas para mejorar el nivel de vida de la población en los 184 países miembros. 
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Carlos Mesa / Bolivia
Ex Presidente de Bolivia

Carlos Cubias / Estados Unidos
Vicepresidente de Estrategias y Mercados Emergentes 
United Parcel Service (UPS) -Ingresos anuales superiores a los US$54 mil millones-

Augusto de la Torre / Ecuador
Economista en jefe para América Latina y el Caribe del 

Banco Mundial 

Personajes
del 

World Business Forum 
Latinoamérica 2014
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TEMACENTRAL

Ingeniera Electricista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, y  Máster en Planificación de Recursos 
Hidráulicos; también tiene un diploma en Alta Gerencia de la Universidad de Los Andes. 

Laboró como Directora de Gestión Organizacional en la Compañía de Transmisión de Energía Eléctrica 
Paulista (CTEEP), en Brasil,  luego como Gerente de Estrategia Corporativa de Interconexión Eléctrica S.A., 
y actualmente como Directora de Responsabilidad Empresarial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

EPM es una empresa de servicios públicos domiciliarios, como energía eléctrica, gas por red, agua y 
saneamiento, que comenzó sus actividades en Medellín, Colombia, en 1955. Bajo el concepto de “empresa 
industrial y comercial del Estado”, la compañía, propiedad de la Alcaldía de Medellín, llega a 123 municipios 
de Antioquia y atiende aproximadamente a 3.6 millones de habitantes.  

Historiador egresado de la Universidad de Buenos Aires, que ocupó cargos como Diputado Nacional 
Constituyente, Vicepresidente de Argentina y Presidente del Senado de la Nación en el período de 1999–
2000. Del 2005 al 2009 fue Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR 
(CRPM).

Es Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), además de ser miembro del 
Foro Iberoamérica, del Consejo Científico de la revista Análisis XXI y Presidente del Comité Editorial de la 
publicación Umbrales de América del Sur.

ALADI es el mayor grupo latinoamericano de integración, con 13 países miembros que comprenden un 
aproximado de 510 millones de habitantes. Esta Asociación tiene el objetivo de lograr un mercado común 
en América Latina, a través de mecanismos como la preferencia arancelaria y acuerdos de alcance regional 
y parcial; además de vínculos multilaterales y la cooperación horizontal con otros movimientos de integración.

Ingeniero Civil egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un MBA de Henley Management 
College, Reading University, Inglaterra; y programas de administración de Harvard Business School y Oxford 
University.  Fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
de Cerro de Pasco, Perú.  

Ha sido condecorado por los gobiernos de Ecuador y Brasil por su colaboración en la integración empresarial 
entre Perú y Ecuador, luego del Tratado de Paz entre ambos países.  

Minera Buenaventura es una compañía productora de metales preciosos y titular de derechos mineros en Perú, 
que inició operaciones de exploración y explotación en 1953, posicionándose entre los primeros proveedores 
de oro y plata. Posee el 43.65% de participación en la mina de oro más grande de Latinoamérica, Yanacocha. 

Es reconocida por montar operaciones de éxito en multinacionales de la industria de las telecomunicaciones. 
Se ha desempeñado como presidenta de empresas como Operaciones Globales de Mozido, Telefónica en 
América del Norte y Puerto Rico, Terremark -NAP de las Américas- y de Global Crossing Latin America. 

Actualmente es directora general de la Fundación de Tecnología de las Américas. Se le ha reconocido como 
una pieza importante en la transformación de los sectores claves de la industria, luego de que lanzó el 
movimiento eMerge Americas, que reúne a las compañías tecnológicas más importantes. 

La Fundación de Tecnología de las Américas contribuye al progreso del ecosistema de la tecnología en Miami, 
además de impulsar la evolución e inversión en el Sur de Florida y Latinoamérica. Esta organización se 
centra en la promoción de una educación tecnológica, en la generación de empleos sólidos, en el crecimiento 
empresarial y en la asistencia a proyectos emprendedores.
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Ana Mercedes Villegas / Colombia 
Vicepresidenta Ejecutiva de Negocios
Empresas Públicas de Medellín (EPM) -Ganancias netas ascendieron a  US$869 millones en el 2013-

Carlos Alvarez / Argentina
Secretario
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Roque Benavides / Perú 
Presidente 

Compañía Minera Buenaventura -Utilidad Neta de US$153 millones en 2012-

Diane Sanchez / Estados Unidos 
Presidenta Ejecutiva 

Fundación de Tecnología de las Américas
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TEMACENTRAL

Su formación como economista en estudios latinoamericanos la realizó en la Universidad de Brandeis, 
previo a obtener Maestrías en Economía de América Latina, de la Universidad de Banderbilt; y en Política 
Comparada de la Universidad de Texas. Cursó un Doctorado en Estudios Internacionales en la Universidad 
de Miami. 

En el ámbito profesional se inició en la industria de servicios financieros en Miami, en donde trabajó en tres 
distintos bancos comerciales internacionales, para luego formar parte del Grupo de Mercados Emergentes 
Sovereign Investigación Bear Stearns. Hoy, Ucelli es Director Ejecutivo de la firma de Mercados Emergentes 
de Investigación de J.P. Morgan. 
 
J.P. Morgan es una empresa líder en servicios financieros, con más de 200 años de experiencia, en más de 
100 países. Ofrece servicios propios de banca de inversión, privada y comercial. 

Ingeniero en Producción Agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina, con experiencia 
profesional en el ámbito y sector privado, en el que se ha desempeñado como ejecutivo en empresas 
relacionadas con el comercio exterior de Argentina. 

Fue agregado agrícola de la Embajada Argentina en Roma y en la Representación de la República Argentina 
ante la FAO. Posteriormente ingresó a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) en 1998, en donde a partir del 2013 colabora como Representante en México y Director de la 
Oficina Regional para América Central y El Caribe. 

La ONUDI es la agencia especializada de las Naciones Unidas que propulsa el desarrollo industrial sostenible, 
que logre una globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Algunos de los puntos 
importantes en los que la organización trabaja son la reducción de la pobreza, la promoción de la integración 
de los países en el comercio y la promoción del uso de fuentes de energía renovables. 

Economista graduado del College of the Holy Cross en Massachusetts y con un MBA de la Universidad de 
George, Washington DC, EE. UU. Es miembro de la Junta de Gobernadores de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) y actual Presidente Ejecutivo (CEO) de Copa Holdings y Copa Airlines, empresa a 
la que ha pertenecido desde 1988.

Durante su gestión como CEO de Copa, estableció el Hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, en la Ciudad de Panamá, convirtiéndose en el centro de conexiones más grande en Latinoamérica. 
Este punto permite a la compañía trasladar a sus usuarios a 69 distintos destinos en países del Norte, 
Centro, Sur América y el Caribe. 

Lideró la alianza estratégica entre Copa y Continental Airlines (ahora United), contribuyendo a convertirla 
en una de las aerolíneas líderes de la región. Heilbron también es miembro del consejo asesor del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá y Presidente de su fundación.

Doctor en Ingeniería Química que ha desempeñado cargos gerenciales en varias multinacionales, en lugares 
como el Lejano y Medio Oriente, Europa, y ahora en América Latina. Comenzó su carrera en el Grupo 
Mannesmann en 1985, industria de gas downstream; ILVA en 1995, industria de acero; GE en 1997, 
industria del petróleo y gas; y Enel Green Power, industria de energías, desde 1999 a la actualidad.

Enel Green Power, parte del Grupo Enel, desarrolla actividades de generación de energía de fuentes 
renovables. Su producción base anual es de 25 billones de kilowatt, los cuales pueden cubrir los consumos de 
aproximadamente 10 millones de familias.

La empresa tiene una capacidad de 9,136 MW, 717 plantas en 16 países y una mezcla de generación de 
energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa. Con el objetivo de salvaguardar el medio ambiente, 
las fuentes de energía son producidas principalmente por agua, sol, viento y calor de la Tierra.
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Franco Uccelli  / Estados Unidos 
Director Ejecutivo de Investigación de Mercados Emergentes 
J.P. Morgan Chase -Cerró el segundo trimestre del 2014 con US$5.985 millones de utilidades-

Alberto Di Liscia / México
Representante en México y Director Regional para América Central y el Caribe
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Pedro Hilbron / Panamá 
Presidente 

Copa Holdings y Copa Airlines -Utilidad Neta de US$428 millones en 2013-

Maurizio Bezzeccheri  / Italia 
Presidente para la región de Iberia y Latinoamérica 

Enel Green Power -Utilidad Neta de US$35 millones en 2013-
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TEMACENTRAL

“Oportunidades de negocios y desarrollo para todos”

Egresado de la carrera de derecho en la Universidad Católica de Valparaíso y estudió un postgrado en la 
Universidad de Stanford, California, EE.UU., y en la Universidad McGill de Canadá. Cuenta con un Diploma 
de Derecho Comparado de la  Universidad de Strasbourg, Francia, y de la Asociación Internacional para la 
Enseñanza del Derecho Comparado.
 
Funge como abogado desde 1968, realizando consultorías a clientes y abogados de Prieto y Cía., en la 
sección de Aduanas y Comercio Internacional. También ha asesorado al Ministerio de Hacienda y Relaciones 
Exteriores de Chile, como miembro del NAFTA y Tratados de Libre Comercio con Canadá y México; además, 
colabora con el Ministerio de RREE y con el Centro Nacional de Arbitrajes.
 
Actualmente es asesor de comercio exterior, aduanas, inversión extranjera y  adquisiciones de la firma Ernst 
& Young y  es parte de la Sociedad de Fomento Fabril de Chile (SOFOFA).

Ingeniero Mecánico y Máster en el programa combinado de Ingeniería y Administración de Empresas, con 
especialización en Ingeniería Nuclear y Finanzas, por la Universidad de Miami. Actualmente es el Presidente 
de la Cámara de Industria de Guayaquil, y desde el 2008 es Presidente de la Asociación de Industriales 
Latinoamericanos (AILA), también ha sido el fundador y Presidente de Latin America Industrial Association 
(2009), Cónsul Honorario de México (2010) y Vicepresidente y accionista de la empresa Fundiciones 
Industriales S.A. (FISA).

En el 2010, como Presidente de AILA, logró realizar el World Business Forum Latinoamérica en Guayaquil, 
Ecuador; evento que congregó a los personajes más representativos de los sectores público y privado, bajo el 
concepto de la “Complementación Público Privada para la Generación de Desarrollo Sostenible”. El éxito de 
la actividad ha dado continuidad a la realización de este Foro.

AILA es una asociación internacional no gubernamental, sin fines lucrativos, que opera con la finalidad 
de defender los intereses y derechos comunes del sector industrial en la región, incluso de promover el 
intercambio y cooperación entre sus miembros, tanto de comercio como de conocimiento y experiencias 
en distintas compañías. Fue creada en 1962, por las organizaciones más representativas de la industria en 
América Latina. 

Con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Barcelona, y con un diplomado en Dirección Gerencial 
de Empresas (PDG) por el IESE Business School, Gay de Montellá, se ha dedicado a trabajar en temas 
financieros. Comenzó su trayecto laboral en la Banca Masaveu y el Banco Condal, luego en el ABN Amor 
Bank, en donde fue Director para Cataluña, Aragón y Baleares desde 1982 hasta 1999, y para el 2001 en 
Albertis Logística.
 
Actualmente es Presidente de la casa patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, cargo que desempeña 
desde el 2011. Su participación en esta entidad suma aproximadamente 15 años, ya que había sido 
Vicepresidente en períodos anteriores.

El Fomento del Trabajo Nacional es una de las confederaciones empresariales más antiguas de Europa, la 
cual concentra organizaciones y empresas de Cataluña, España. Es una institución independiente, privada y 
sin ánimo de lucro, que es conformada por socios colectivos, socios individuales y miembros colaboradores. Su 
objetivo es contribuir al progreso económico y social del área.
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Hernan Pitto Dalmazzo / Chile 
Segundo vicepresidente
Asociación de Industriales Latinoamericanos -AILA- 

Henry Kronfle / Ecuador 
Presidente 

Asociación de Industriales Latinoamericanos -AILA- 

Joaquin Gay de Montella / España 
Presidente 

Patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional

Para más información visite la página web: www.worldbusinessforumaila.com, 
o comuníquese al número (502) 23809000 extensiones 109 ó 129.
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TEMACENTRAL
World Business Forum Latinoamérica, 2014:

10 de septiembre Ciudad de GuatemalapreliminarAgenda
08:00-08:30

09:10–09:30

20:10-20:15

13:00-14:45

Registro de participantes.

Entrega de Orden al Mérito al Industrial Latinoamericano.

Bienvenida y presentación de AILA por el Ing. Luis Alberto Salvador, Secretario General de AILA - Asociación de 
Industriales Latinoamericanos.

Almuerzo (Ingreso únicamente con invitación).

Inauguración y bienvenida, Ing. Fernando López, Presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Charla Magistral: La Visión Estado-Empresa para la industrialización y desarrollo en América Latina, Ing. Henry 
Kronfle, Presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos -AILA-.

Conferencia magistral: Retos y oportunidades de negocios en Latinoamérica, Pedro Heilbron, Presidente Ejecutivo de 
Copa Airlines.

Conclusiones finales del IV World Business Forum AILA 2014. Hernan Pitto, Segundo Vicepresidente de AILA.

Coctel: Espacio para intercambio y generación de negocios (Ingreso únicamente con invitación).

Discurso del Ing. Henry Kronfle, Presidente de AILA.

Exaltación al mejor industrial latinoamericano.

Condecoración.

Discurso de cierre por el Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala.

Cena (Ingreso únicamente con invitación).

Palabras de agradecimiento del mejor industrial latinoamericano.

¿Por qué el Gobierno, la empresa privada y la sociedad civil deben cooperar y desarrollar en Latinoamérica un modelo 
de industrialización? Sr. Otto Pérez Molina, Presidente de la República de Guatemala.

Foro: Alianzas Público-Privadas para el crecimiento económico sostenible
Conferencistas: 

 › Alberto Di Liscia, Representante de ONUDI en México 
 › Carlos Mesa, Ex Presidente de Bolivia 
 › Ana Mercedes Villegas, Vicepresidenta Ejecutiva de Negocios de Grupo EPM

Foro: Clima de negocios en Latinoamérica: experiencias y realidades
Conferencistas: 

 › Diane Sánchez, Presidenta Ejecutiva de Fundación de Tecnología de las Américas
 › Joaquín Gay de Montellá, Presidente del Foment del Treball
 › Augusto de la Torre, Economista en Jefe del Banco Mundial para América Latina 

Foro: Casos exitosos de inversiones en Latinoamérica
Conferencistas: 

 › Mauricio Bezzeccheri, Presidente Iberia y Latin America de Enel Green Power 
 › Franco Uccelli, Director Ejecutivo de Investigación de Mercados Emergentes de J.P. Morgan Chase 
 › Roque Benavides, Presidente Ejecutivo de Compañía Minera Buenaventura 

Foro: Integración regional, clave para el desarrollo de las empresas de América Latina
Conferencistas: 

 › Carlos Álvarez, Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI- 
 › Carlos CubÍas, Vicepresidente de Mercados Emergentes de United Parcel Service –UPS-

POLÍTICA PÚBLICA

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

NETWORKING

CLAUSURA

08:30-08:35

08:35-09:05

17:10-17:50

17:50-18:00

19:00-20:00

20:15-20:25

20:25-20:35

20:35-20:40

20:40-20:50

20:50-20:55
21:00-22:30

09:35-09:55

10:00-11:15

15:00-16:00

16:05-17:05

11:20-12:35
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COMPETITIVIDAD

Con el objetivo de dar a 
conocer el escenario del 

sector justicia en el país, 
Cámara de Industria 

de Guatemala invitó a 
la Fiscal General y Jefa 
del Ministerio Público 

de Guatemala, Thelma 
Aldana, a compartir sus 

planes y proyectos. 

Estado dE dErEcho

Fiscal General 
expone planes para fortalecer 

Recién llegada al Ministerio Público (MP), el pasado 17 de 
mayo, Aldana realizó evaluaciones sobre la eficiencia con  
la que trabaja la entidad, además de determinar puntos 

en los que se debe prestar atención y mejorar. El informe, que 
revela datos precisos y específicos sobre estos resultados, fue 
presentado a socios y gremiales de CIG. 

En la presentación, la Fiscal General mencionó una lista de 
delitos recurrentes que en el 2013, según registros del sistema 
informático del MP,  fueron los que más afectaron a la sociedad. 
En primer lugar se registra la violencia contra la mujer, seguido por 
amenazas, robo, robo agravado, hurto, hurto agravado, lesiones 
leves, maltrato contra menores de edad, lesiones culposas y 
extorsiones.
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De acuerdo con los datos de la Fiscal, las extorsiones inciden 
en su mayoría en el departamento de Guatemala con 5,720 
casos reportados en el 2013, con menor registro le continúa 
Quetzaltenango, Suchitepéquez y Chimaltenango. Sin embargo, la 
funcionaria aclaró que en estos resultados no se ven reflejadas 
las denuncias que algunos de los guatemaltecos no realizan por 
miedo a represalias en su contra. Aldana aseguró que el MP ha 
iniciado el proceso para crear una Fiscalía contra las extorsiones. 

Otro de los puntos que la Fiscal desplegó fue el robo de mercadería, 
situación con mayor suceso en los departamentos de Escuintla, 
Amatitlán y Sacatepéquez. La incidencia de este delito afecta 
principalmente a los sectores de alimentos, industria, agricultura 
y construcción. “El MP ha participado en la desarticulación de la 
estructura criminal de varios grupos delictivos, actualmente algunos 
ligados a proceso y otros en prisión preventiva”, explicó Aldana.

La Fiscal mencionó otros hechos ilícitos que el MP combate, 
como los secuestros, los cuales disminuyeron en un 67% a partir 
de mayo del 2013 a mayo del 2014; el narcotráfico, así como 
los 1,225 kilos de cocaína incautados el pasado 12 de junio en 
Puerto Quetzal; y la incidencia en la industria del país, derivado del 
hurto de fluidos, el contrabando de tabaco y bebidas alcohólicas, 
competencia desleal y la especulación, principalmente en los 
departamentos de San Marcos, Guatemala y Huehuetenango.

Paralelamente, Aldana indicó las tareas del MP y su efectividad 
para cumplirlas. Para esto habló acerca de la carga de trabajo en 
las diferentes fiscalías, de las cuales la Fiscalía Metropolitana tiene 
211,534 casos en mora, seguido por la de Mixco con 62,967 y 
Alta Verapaz con 47,616 asuntos sin resolver. 

Según la Fiscal General, la capacidad instalada en el MP se deriva 
de las Fiscalías contra el crimen organizado, delitos contra la vida, 
de la mujer, Metropolitana, delitos contra el robo de energía 
eléctrica, entre otras. Como apoyo a estas secciones, la institución 
cuenta con la Dirección de Investigación Criminal, la Unidad de 
Métodos Especiales y la Dirección de Análisis Criminal. 

Además del trabajo que el MP ha reflejado realizar,  Aldana aseguró 
que continúan trazando objetivos estratégicos para mejorar 
su funcionamiento, entre estos la construcción de una política 
criminal del Estado, el fortalecimiento de la persecución penal, la 
digitalización de expedientes, la revisión del modelo de gestión 
del MP, la ampliación de cobertura de las fiscalías, la creación de 
nuevas fiscalías como las liquidadoras y contra secuestros. 

Al culminar la presentación del diagnóstico que la Fiscal General, 
Thelma Aldana realizó en sus primeros meses de gestión, los 
participantes efectuaron preguntas a la funcionaria.  A continuación 
un resumen del diálogo. 
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Veo cierta falta de atención al tema de la usurpación 
de fincas ¿Cómo tratan este tema, y qué medidas 
tomarán para resolverlo?

¿Tienen acciones concretas para contrarrestar el 
contrabando en el país? 

¿Cuál es el presupuesto actual del MP? y ¿Cuál sería el 
ideal de acuerdo a su Plan de Trabajo?

Se ha denunciado que ciertas entidades guatemaltecas 
han recibido financiamiento por parte de Noruega 
para actividades ilícitas. ¿Cómo investigan a estas 
instituciones para saber si los fondos son utilizados 
para lo que están destinados?

Considerando la carrera del fiscal como un punto 
importante para la estabilidad, ¿existe algún plan 
concreto para la formación y capacitación de los 
fiscales? 

¿Contemplan la posibilidad de digitalizar los 
documentos del MP? ¿Cómo y con qué tecnologías?

¿Hay algún plan para cambiar el proceso de las 
escuchas telefónicas? 

Los casos de lavado de dinero han ido en aumento, 
¿cómo se ha planificado la investigación de estos 
hechos?

Indudablemente las propiedades usurpadas deben 
recuperarse, además porque la Constitución de la República 
de Guatemala garantiza el Derecho de la Propiedad a todos 
los ciudadanos, sin embargo, no son acciones que podamos 
llevar a la práctica de inmediato. Debemos ser cautelosos, 
ya que por medio siempre está la dignidad de las personas, 
por lo que requerimos del apoyo de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos. 

Definitivamente es uno de los flagelos que sufre el país, 
como parte de la solución es la creación de Fiscalías 
Municipales en las zonas fronterizas con El Salvador, 
México, Honduras y Belice. Este es un proyecto para el 
2015, en el que debemos contemplar la capacitación 
especializada de quienes estén a su cargo.

En la actualidad el presupuesto de la entidad es de mil 
millones de quetzales. Sin embargo, de acuerdo al plan 
operativo del 2015, los proyectos estiman que se necesita 
de por lo menos 1,600 millones de quetzales. 

Este es un asunto en el que debería de intervenir la 
Cancillería, ya que como Ministerio Público lo que 
corresponde es investigar y perseguir a quienes cometen 
delitos.

Cuando llegué al Ministerio Público pensé que iba a 
encontrar guías adecuadas para fiscales, además de algunas  
sobre capacitación continua, sin embargo, solo encontré 
cursos aislados de cooperación internacional. Es una tarea 
fuerte que sí estamos contemplando, por lo que pienso 
pedir ayuda a las universidades del país. 

Estamos empezando a trabajar en este proceso, aunque 
tomará algo de tiempo ya que la cantidad de expedientes 
es exagerada, hasta el punto de tener que colocarlos en el 
piso. Para este proyecto tenemos el apoyo del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las intercepciones telefónicas, como métodos de 
investigación, únicamente pueden realizarse en el MP con 
orden judicial, además la solicitud debe estar debidamente 
acreditada para cumplir con el mecanismo legal. 

El MP cuenta con la Fiscalía de lavado de dinero, la cual es 
muy completa y hasta ahora ha trabajado muy bien. Para 
el 2015 se tiene previsto fortalecer la fiscalía; de hecho, es 
a la primera a la que se le harán algunas modificaciones. 
Además, para un mejor control se trabaja muy de cerca con 
la Secretaría de Extinción de Dominio.
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En la convocatoria se contó con la participación 
de expertos como Fernando Ocampo, ex 
viceministro de Comercio Exterior de Costa 

Rica; Jaime Díaz, gerente del Programa Nacional 
para la Competitividad (Pronacom); y Hugo Maúl, 
analista económico, como moderador. El tema 
principal que debatieron fue el de Facilitación al 
Comercio en la región. 

Los expositores conversaron sobre los beneficios 
de este propósito, de los que se puede destacar 
la competitividad y reducción de costos, la 
simplificación de trámites y la eficiencia en las 
cadenas globales de suministro.  Además, se 
analizaron aspectos como los acuerdos asumidos a 
nivel regional y los compromisos internacionales en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).  

Con el objetivo no sólo de conocer los distintos 
puntos de vista sobre el tema, también se tomó 
en cuenta una serie de acciones propuestas para 
mejorar la relación centroamericana, entre estas 
la simplificación de reglas y procedimientos, la 
modernización de controles y uso de la información, 
la administración comercial y aduanera, puestos 
fronterizos conjuntos y los mecanismos de reforma 
e implementación. 

En la conferencia se evidenció que abordar asuntos 
como el de la integración centroamericana es de 
suma relevancia, ya que se trata de un mercado de 
aproximadamente 42 millones de personas, en una 
zona con una posición estratégica por su cercanía 
territorial. 

Otro factor importante por el cual se insiste en 
evaluar la facilitación de negocios en la región es 
porque el intercambio comercial a finales del 
2013 sumaba un total de US$8,586.2 millones, lo 
que representó un 28.7% del total exportado por 
los países que la integran. Estos datos, obtenidos 
de informes de  la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA), explican que 
el comercio en Centroamérica es el segundo con 
mayor incidencia, luego del de Estados Unidos. 

Como punto final, la planificación efectuada por 
las entidades organizadoras se direcciona a la 
realización de actividades similares a la conferencia, 
con el fin de dar a conocer la importancia e impacto 
positivo que tiene el área centroamericana para el 
desarrollo de todos los países que la integran. 

INTEGRACIÓN

Debaten sobre integración económica 
centroamericana

De izquierda a derecha Fernando 
Ocampo,  Hugo Maúl y Jaime Díaz en 

el debate de Facilitación Comercial.

Con el apoyo de Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), 

la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de 
Centroamérica y República 

Dominicana (FECAICA) y 
el Ministerio de Economía 

de Guatemala (Mineco), 
presentaron la segunda 

conferencia sobre Integración 
Económica Centroamericana y 
Oportunidades de Desarrollo. 
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La empresa 
nacional, Hulera 
Centroamericana 

S.A., ha producido por 
décadas artículos de 
hule en su totalidad, 

los cuales por su 
calidad han brindado 
una serie de beneficios 

a los trabajadores de la 
industria y del campo. 

estira la producción nacional

HULERA 
CENTROAMERICANA 

Con la elaboración de botas de hule, llantas y piezas aislantes, la Hulera 
Centroamericana S.A. comenzó sus operaciones hace 59 años. A lo 
largo de su trayectoria, según Jorge Pérez, gerente general de la empresa, 

se han enfocado en cumplir las necesidades de sus consumidores, al mejorar la 
resistencia, seguridad y diseño de sus botas. 

El hule es un polímero natural, con propiedades físicas especiales de elasticidad, 
repelencia al agua y baja conductividad eléctrica, por lo que lo hace un material 
adecuado para el calzado de trabajo. “Por sus ventajas, la mayoría de las botas en 
el mercado están hechas de PVC, TPR y plástico, las cuales, a comparación del 
hule, que pueden durar entre 1 y 2 años de uso, estas resisten aproximadamente 
4 meses”, explicó Pérez. 

Agregó que su objetivo como compañía es cumplir con las necesidades de los 
distintos sectores de la industria, como el agrícola, alimentario, avícola, rastros y 
de construcción. En la actualidad la empresa exporta sus productos, a través de 
Calzado Cobán, a mercados en Guatemala, Centroamérica, Sur América, Caribe, 
México y Estados Unidos. 

De su producción total, Hulera Centroamericana comercializa un 70% en el 
mercado local y el otro 30% es exportado a sus principales consumidores 
internacionales. De acuerdo con Pérez, la industria tiene un incremento de 
producción aproximadamente de un 10% cada año, tomando en cuenta que 
solo manufacturan un 75% de su capacidad. 

“Por sus propiedades, los artículos elaborados con hule contribuyen a la seguridad 
industrial de las empresas”, mencionó Pérez, debido a que estas botas atribuyen 
beneficios como evitar enfermedades, resistir a los químicos y objetos punzantes, 
además de ser elásticas, impermeables, aislantes y no conductoras de energía 
eléctrica. Por añadidura, el material es 100% biodegradable y reciclable, por lo 
que puede ser regenerado.

Hulera Centroamericana es la única 
organización en Guatemala que fabrica botas 
100% de caucho natural, con las siguientes 
características:

Tipo de bota: Colibrí 

Tipo de bota: Pantera

Sector:  Agrícola

Sector:  Construcción

Características:  
 › Suela antiderrapante
 › Desgaste lento
 › De caña baja

Características:  
 › Grabado en suela
 › Evita acumulación de 

suciedad
 › De caña alta
 › Punta de acero

Producción anual:  
 › 576 mil pares de 

zapatos

Producción anual:  
 › 110 mil pares de 

zapatos

Línea de calzado de hule
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presenta bebida con sabor a limón 

utiliza 
nuevos 
envases 
reciclados 

DORADA ICE 
Con la calidad que le 

caracteriza y su exclusiva 
fórmula filtrada en frío, la 

marca presentó la nueva 
cerveza Dorada Ice con 

un toque de limón. La 
bebida ofrece al paladar 
de sus consumidores una 

experiencia única, con un 
leve sabor cítrico. L  a nueva cerveza fue presentada en el país como parte de las tendencias que 

los consumidores jóvenes prefieren. Dorada Ice, con un toque de limón, 
cuenta con características únicas en su imagen, sabor y aroma, además de 

una combinación preparada para la juventud guatemalteca.

“En Cervecería Centroamericana seguimos innovando, investigamos constantemente 
sobre las nuevas tendencias y el gusto de los jóvenes que prefieren nuestra marca 
Dorada Ice; de esta evaluación nace la idea de lanzar Cerveza Dorada Ice con un toque 
de limón”, explicó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca de Dorada Ice.

Para degustar de este nuevo sabor y con la seguridad de cumplir las expectativas de 
sus clientes, Dorada Ice pone a su disposición este producto por tiempo limitado, 
el cual estará a la venta en todo el país en la presentación en lata de 350 ml, a un 
precio de Q5.00. 

El proceso y material con el que se están realizados los nuevos 
envases, ha sido garantizado por la tecnología de vanguardia 
en el reciclaje, Botella a Botella, para estar en contacto con 

alimentos. Este proceso de tecnología innovadora, utilizado en 
países del primer mundo, comprende el reciclaje de botellas de 
PET (Polietileno Tereflalato), hasta transformarlas en materia prima. 

Según Luis Méndez, Gerente General de Reciclados de Centro 
América, S.A., la resina reciclada ha estado disponible en Guatemala 
desde abril del 2013, por lo que el porcentaje del material 
reciclado utilizado en la fabricación de botellas, estará en aumento 
gradualmente. 

La nueva presentación de los envases será aplicada a productos 
como Pachoncito de 10 onzas, Tapa Rosca y Sport Cap de 20 
onzas hasta 2 litros y a la línea de agua saborizada de 20 onzas. 
“Introducimos materiales innovadores que permitan la satisfacción de 
nuestros consumidores, en este caso con material reciclado”, mencionó 
Federico Engel, Gerente de Mercadeo Institucional.

Fieles a la filosofía 
de contribuir con 

el cuidado del 
medio ambiente y 

reducir el uso de 
resinas vírgenes 

en la elaboración 
de botellas de 

plástico, Agua Pura 
Salvavidas presentó 
sus nuevos envases 

fabricados en un 
25% de plástico 

reciclado.

AGUA PURA 
SALVAVIDAS 
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Ambas corporaciones realizaron una donación 
de un laboratorio de computación, instalado 
en el Centro de Capacitación y Aprendizaje 

ubicado en el mercado de Panajachel, Sololá. El 
equipo servirá para enseñar a niños a cerca de temas 
ambientales, como el cuidado del agua, reciclaje y 
la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático.  

Otro de los aportes que las empresas hicieron 
a la comunidad, fue la donación de una moto con 
furgón a la Municipalidad de Panajachel, para que sea 
utilizada en la recolección de materiales reciclables 
en las áreas en donde los camiones de tren de aseo 
no tienen acceso. Esta contribución es parte de un 
programa que inició el año pasado, y que procura 
crear una cultura de reciclaje.

“Lo más importante para nosotros es apoyar a los 
diferentes municipios con herramientas concretas que 
generan cambios sustanciales en las comunidades. 
La incorporación de tecnología para un aprendizaje 
interactivo y vehículos que apoyan el transporte de 
los materiales reciclables tienen efectos positivos 
que contribuyen a una gestión integral del medio 
ambiente”, expresó Rosa María de Frade, Directora 
de Relaciones Corporativas de cbc. 

Con una presentación en el Centro, Oriente 
y Occidente del país, Hidrotecnia introdujo 
al mercado, calentadores de gas y eléctricos, 

que además pueden ser de depósito y de paso. 
Los nuevos modelos que ahora forman parte de 
su portafolio tienen una capacidad de entre 19 y 
80 galones de agua, lo que permite su uso tanto 
residencial como industrial. 

Algunas de las características con las que estos 
calentadores cuentan son el revestimiento de cerámica 
fundida que le protege de la corrosión,  con un 
aislamiento de espuma, libre de clorofluorocarbono, 
que forman una barrera que evita la pérdida de calor 
en el agua y reduce el consumo de energía eléctrica. 

“Estamos muy contentos de incorporar a nuestra familia 
de calentadores la marca líder de Estados Unidos 
y Canadá, A.O. Smith. Esto viene a complementar 
el portafolio habitual de calentadores de agua que 
ofrecemos en Hidrotecnia, buscando siempre ofrecer 
a nuestros clientes Soluciones Hidráulicas Integrales”, 
manifestó el Gerente de Ventas de la compañía.

PEPSICO Y CBC 
contribuyen al desarrollo 
de Atitlán

HIDROTECNIA
se alía con A.O. Smith

Con el fin de apoyar una gestión ambiental 
en la cuenca del Lago de Atitlán, la empresa 

Pepsico y cbc incorporaron tecnología al área, 
a través de la comunidad virtual “Aprendizaje 

Verde”.

La empresa del Grupo Aquacorp, 
Hidrotecnia, firmó un convenio con la línea 

norteamericana  de calentadores, A.O. Smith, 
con el objetivo de ampliar la variedad de 

artículos hidroneumáticos que ofrecen. 
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Con el compromiso de contribuir al bienestar de 
las comunidades y participar en el desarrollo 
del área, la empresa tomó la decisión de 

otorgar el 0.5% de sus beneficios. La primera entrega 
de las regalías, realizada el pasado 16 de julio, sumó 
la cantidad de Q1.5 millones, correspondientes a las 
ventas de los primeros meses de su operación. 

“Por medio de este programa Minera San Rafael está 
haciendo socios de los beneficios de la minería a los 
más de 200 ex propietarios que vendieron sus terrenos 
a la compañía”, declaró Donald Gray, Gerente de País 
de Minería San Rafael. Agregó que el pago de este 
concepto se efectuará de manera periódica, durante 
la vida de operación de la mina. 

Los ex propietarios de los terrenos, que ahora son 
parte de la compañía, formaron la Asociación de Ex 
Propietarios de Terrenos de San Rafael las Flores, la 
que junto con la minera manejarán el 10% del total 
de la donación, mientras que el 90% restante será 
entregado directamente a ellos. 

Según Guillermo Monroy, director de Sostenibilidad 
de Minera San Rafael, “compartir estos beneficios es 
posible gracias a la confianza que se ha construido junto 
con los vecinos, la cual ha permitido desarrollar y operar 
la mina de forma exitosa”.

Por tercer año consecutivo los niños que forman 
parte del programa Proniño, colaboraron 
de manera voluntaria en la siembra de 1,000 

árboles, los cuales fueron plantados en la extensión 
de un sector del Parque de las Naciones Unidas. 
Previo a la actividad, los participantes recibieron una 
charla de formación educativa enfocada en cómo 
realizar la siembra de frutos. 

A través de esta actividad recreativa, los menores 
comprendieron cómo ser responsables con el medio 
ambiente.  Según representantes de la organización, 
a los niños les gusta la idea de participar en este tipo 
de dinámicas, conscientes también del aporte que 
realizan. 

Proniño es un programa que apoya a la educación de 
calidad y a las actividades que recreen a los infantes, 
con el objetivo de ofrecer mejores oportunidades 
de vida a uno de los colectivos más vulnerables de 
Latinoamérica, como lo son los niños y adolescentes 
trabajadores. 

MINERA SAN RAfAEL
comparte beneficios con 200 familias

promueve la siembra de mil árboles 
fUNDACIóN TELEfóNICA 

A través de su programa Compartiendo Valor, Minera 
San Rafael acordó aportar el 0.5% de sus ingresos a los 

ex propietarios que vendieron sus terrenos a la empresa, 
ubicada en la mina “El Escobal”.

Estudiantes de la Escuela República de Cuba, que 
integran el programa Proniño de Fundación Telefónica, 
participaron en una actividad de reforestación en el 
Parque de las Naciones Unidas.
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La feria 
EXPOCALZADO, 

a cargo de la 
Gremial de 
Fabricantes 

de Calzado y 
Productos Afines, 
reúne a empresas 

centroamericanas 
de calzado 

para exhibir sus 
productos al 

público. El evento 
se realizará del 

próximo 12 al 
14 de agosto en 

el Expocenter 
del Grand Tikal 

Futura Hotel. 

Con el objetivo 
de promover y  

crear ambientes 
de trabajo 

más seguros e 
incrementar la 
competitividad 

de las industrias, 
la Gremial 

de Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 
(SISO) presentó 

el 2do. Expo 
Congreso SISO.

Este año, EXPOCALZADO cumple 24 años de 
exhibir productos terminados a los consumidores 
guatemaltecos. En esta ocasión, como en las 

anteriores, se lucirán zapatos casuales y para el sector 
industrial, entre otros, además de contar con un área 
de materias primas en la que se mostrarán tecnologías, 
maquinaria, materiales sintéticos, pieles, suelas, hormas y 
otros insumos del producto. 

El evento está dirigido a colaboradores de zapaterías, a 
mayoristas, minoristas, fabricantes de calzado y empresas 

que se encuentren relacionadas con esta cadena 
productiva. Para esta 24va. Edición, la Gremial espera la 
afluencia de aproximadamente 7 mil visitantes, nacionales 
e internacionales.

Además, EXPOCALZADO contará con un montaje 
de 270 stands que ofrecerán los distintos servicios y 
productos, con el objetivo de promover transacciones, 
negocios que beneficien el mercado local, exportaciones 
y compras a futuro en el creciente mercado de calzado 
de moda, materia prima, maquinaria y tecnología.

En esta edición del Expo Congreso SISO, se tienen 
planificadas diversas actividades que propiciarán el 
incremento de la productividad y competitividad 

de las empresas en el país. Las dinámicas, dirigidas 
a empresarios, gerentes, consultores, estudiantes y 
organizaciones de apoyo a las MIPYMES, se dividirán en 
foros de discusión y conferencias ofrecidas por expertos 
internacionales. 

Según Ana Lucía Mena, Presidenta de la Gremial de 
SISO, el objetivo principal del evento es presentar nuevas 
tendencias y capacitar a las personas en temas técnicos 
y de seguridad industrial, como los de conservación 
respiratoria, ingeniería sobre sistemas de alturas, plan de 
respuesta ante emergencias, rescate industrial, entre otros.

“Este es el evento más importante que realizamos como 
Gremial, el 2do. Expo Congreso estará compuesto por un 
área de exposición de 45 stands, disponibles para presentar 
diferentes opciones de equipos, servicios y buenas prácticas 
que son novedad en el mercado SISO a nivel internacional”, 
expresó Mena. 

El Congreso se llevará a cabo el 12 y 13 de agosto, de 8 a 
18 horas en el Centro de Convenciones del Hotel Westin 
Camino Real. 

GREMIALES

vuelve a lucir novedades y negocios
EXPOCALZADO

Gremial realizará congreso de

y salud ocupacional
seguridad industrial 
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El método de enseñanza que el grupo de empresas 
determinó para este curso es a través de conceptos 
y herramientas novedosas que aseguren la reducción 

y ahorro de costos al momento de enfrentarse a la lucha 
permanente de la subsistencia, además de mantener a las 
industrias de compras competitivas en el mercado.

La Gremial reconoce que el diplomado promoverá la 
importancia de una buena gestión en las operaciones de 
cada compañía, también optimizará los costos, planificación, 
negociación y trazo de estrategias y políticas legales del 
servicio. El curso está dirigido a jefes, coordinadores y 
analistas interesados en aplicar buenas prácticas para 
lograr compras exitosas. 

“Gestión Estratégicas de Compras” será impartido a 
partir del 26 de agosto, y de acuerdo con su contenido, 
el programa estará dividido en siete módulos que 
comprenden la formación de gestores, estrategias de 
negocios, selección de proveedores, logística, inventarios, 
entre otros temas que incrementarán el conocimiento 
profesional de los participantes.

Gremial de Profesionales de

organiza diplomado
Compra

La Gremial de Profesionales de Compra  
desarrolló el programa de “Gestión Estratégica 
de Compras”, que será impartido en la Cámara 

de Industria de Guatemala (CIG), con el 
objetivo de  fortalecer habilidades que formen a 

profesionales en la materia.



CAPACIT ACIÓN

En el planeta existe una innumerable 
cantidad de microorganismos, la mayoría en 
coexistencia con los humanos, sin causar daño 

o alteración alguna. Solo un pequeño grupo de estos, 
los microorganismos patógenos, tiene la capacidad 
de afectar al hombre al producir enfermedades y 
deterioro en los alimentos y otros materiales. 

Por otro lado, hay un grupo de microorganismos 
que el hombre ha utilizado para su beneficio, ya 
que poseen alguna propiedad o habilidad útil para 
obtener bienes o servicios, como en la producción 
de cerveza, pan, quesos, vacunas, antibióticos y 
otros productos de beneficio para la persona. Este 
conocimiento fundó las bases para lo que hoy se 
conoce como Microbiología Industrial.

La identificación de los contaminantes alimentarios 
microbianos, ayuda a entender cómo los agentes 
infecciosos penetran y se propagan a través de 
la cadena alimentaria, por lo que se establecen 
procedimientos para evitar y reducir al mínimo la 
exposición de los consumidores a dichos agentes. 

Las normas, directrices y recomendaciones 
adoptadas por los acuerdos comerciales 
internacionales, como el Código de Manejo de 
Alimentos (Codex) generado por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), influyen en la 
elaboración, procesos y procedimientos para la 
preparación segura de los alimentos. 

Para garantizar estos requerimientos, se necesita 
de un laboratorio especializado, con el equipo y 
personal altamente capacitado para llevar a cabo 
un análisis. Por esto, desde el 2003, el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), 
a través del Centro de Capacitación en Tecnología 
de la Carne (Cetec), dispone del Laboratorio de 
Control Microbiológico de Alimentos y Aguas. 

Algunos de los objetivos de la formación profesional 
del Laboratorio son la  evaluación del riesgo 
microbiológico de diferentes categorías alimentarias, 
la realización de análisis de una muestra, y conocer 
los microorganismos de importancia respecto 
a la inocuidad de los alimentos (indicadores y 
toxo-infecciosos).

El Intecap además, por su interés de garantizar la 
seguridad alimentaria en el país, imparte la carrera 
corta de Técnico en Control Microbiológico de 
alimentos, en el que imparten conocimientos en 
Bioseguridad, análisis de bacterias, identificación de 
patógenos, entre otros que forman a profesionales 
en el tema. 

INTECAP
apuesta por la seguridad alimentaria

Este recinto se 
convierte en una 
herramienta más 

para el sector 
empresarial del 

país y para todos 
aquellos que deseen 
especializarse en el 

área.

TEX TO:MarcO DOnaDO
-JEfE DEl cEnTrO DE 

c apaciTación En TEcnOlOgía 
DE l a c arnE-
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De acuerdo con el Artículo 42 de los estatutos de CIG, en esta ocasión se realizó una votación para 
elegir Vicepresidente y 5 Directores de la entidad.

Socios de CIG aprobaron de forma unánime que Oscar Emilio Castillo Montano siga siendo el Vicepresidente 
de la entidad y renovaron en el cargo a Otto Becker Ávila, como Tesorero, a Rudolf Jacobs Ast, como 
Secretario y a los directores Raúl Bouscayrol Ascoli y Eduardo Girón Benford. La Asamblea de Socios 
también designó a Roberto Zaid Zaid y a Héctor Centeno Orantes, como nuevos directores. 

La Junta Directiva período 2014 – 2015 quedó conformada por Fernando López, presidente; Oscar Emilio 
Castillo, vicepresidente; Rudolf Jacobs, secretario; Otto Becker, tesorero; Luis Alfonso Bosch, director; Juan 
Carlos Tefel, director; Ricardo Gharzouzi, director; Raúl Bouscayrol, director; Eduardo Girón, director; Rodrigo 
Castillo, director; Roberto Zaid, director; Héctor Centeno, director; Andrés Castillo, director ex – oficio; 
Javier Zepeda, director ejecutivo; y Estuardo Gamalero, asesor legal.

Como parte de la agenda de la actividad, Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG, presentó la Memoria de 
Labores período junio 2013 - julio 2014, en la que destacó  los servicios prestados a los asociados, así como 
los nuevos proyectos, todos orientados a la modernización y desarrollo del sector industrial del país.

ACTUALIDAD

en Asamblea General 2014

CIG elige 
nuevos directivos 

El pasado 24 de julio, 
la Junta Directiva de 
Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) 
se reunió con socios 

de la institución para 
celebrar la Asamblea 

General Ordinaria 
2014 y elegir a los 

nuevos representantes 
de la mesa directiva, 
período 2014 – 2016. 

De izquierda a derecha, de pie, Roberto Zaid, Raúl Bouscayrol, Rodrigo Castillo, Héctor Centeno, Estuardo Gamalero y Luis Alfonso Bosch. De izquierda a 
derecha, sentados, Javier Zepeda, Rudolf Jacobs, Fernando López, Oscar Emilio Castillo, Otto Becker y Juan Carlos Tefel.
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4E es un proyecto de la Cooperación Alemana 
(GIZ) que busca propiciar las condiciones marco 
y fomentar planes de eficiencia de energías que 

contribuyan a la mitigación del cambio climático en 
Centroamérica. En su primera fase (2010 – 2013) fue 
ejecutado en El Salvador, Honduras y Costa Rica, países 
en los que se implementaron servicios de cooperación 
técnica, contribución a leyes y políticas de desarrollo. 

Actualmente se lleva a cabo la segunda fase (2014 – 
2016), en la que Guatemala participa a través de CIG, 
con el fin de apoyar al sector privado y público. La 
finalidad del programa en el país es que la cooperación 
técnica y la realización de proyectos pilotos demuestren 
su viabilidad y rentabilidad, relacionados con la energía 
renovable y eficiencia energética, en el sector industrial. 

CIG y GIZ han establecido una plataforma de trabajo 
para que socios de esta institución puedan recibir 
asistencia técnica, buenas prácticas y capacitaciones 
a técnicos ingenieros y tomadores de decisión de 
distintas empresas. Esta oportunidad se adecua a las 
óptimas condiciones de la región, de la industria y del 
comercio, para que implementen acciones enfocadas 
en la eficiencia y uso de la energía. 

El evento, organizado por diferentes instituciones 
del sector académico, privado, público y sociedad 
civil, tuvo como objetivo integrar el conocimiento 

de expertos en el tema del cambio climático, para 
compartirlo con los más de 400 presentes e identificar 
puntos clave para la toma de acciones que aporten a 
contrarrestar el fenómeno. 

Como parte de las actividades se llevó a cabo una 
sesión plenaria de Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, moderada por el Dr. Adrián Zapata, secretario 
ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural.  En 
el panel participó el Ingeniero Otto Becker como 
representante del sector privado organizado, junto al 
Ingeniero Marcel Oseida del Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN) y el Ingeniero Gustavo 
García de la FAO. 

En su presentación, Becker subrayó: “El cambio 
climático ha obligado al sector empresarial organizado 
a tomar acciones que desde su ámbito le permitan 
desarrollar capacidades y contribuir a la transferencia 
de tecnología”. Agregó que el conocimiento de este 
tema contribuirá a la creación de una infraestructura 
rural que debe apuntar al crecimiento económico y al 
progreso del país. 

ESPACIOVERDE

Programa Ambiental 

Cambio Climático 

CIG introduce el  

4E en Guatemala

CIG participa en Congreso Nacional sobre 

El Programa 4E (por sus siglas en alemán) “Energía Renovable 
y Eficiencia Energética” fue presentado en Guatemala, a través 

de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), con el objetivo de 
mejorar las capacidades institucionales con relación al cuidado 

del medio ambiente.  

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) formó parte del Primer 
Congreso Nacional sobre Cambio Climático, con la participación 

del Ingeniero Otto Becker, Director de la Comisión de Medio 
Ambiente -Comacig-, quien expuso puntos importantes desde el 

ámbito empresarial. 

- Para más información comuníquese con el 
Ing. daniel García al 23809000 ext. 200 -
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ESPACIOVERDE

El interés por el mejoramiento medioambiental en el país, quedó 
evidenciado desde la emisión de la Constitución Política de la 
República, hace casi treinta años, dado que en el artículo 97 

del documento se estableció la obligación de propiciar el desarrollo 
social, económico y tecnológico que prevenga los impactos adversos al 
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.

Como resultado de ello, desde 1986 se cuenta con la “Ley de 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”, la cual implica la 
responsabilidad de realizar una evaluación de impacto ambiental.

En el contexto empresarial, dicha evaluación debería ser una 
herramienta para la toma de decisiones, debido a que persigue advertir 
los efectos positivos y negativos que un proyecto puede generar en el 
entorno. Asimismo, presenta medidas de mitigación a fin de desarrollar 
una actividad productiva, económicamente rentable y de beneficio para 
la sociedad, en el marco del pleno respeto a los recursos naturales.

Para muchas industrias el tener un instrumento de evaluación de 
impacto ambiental debidamente aprobado, se ha convertido en 
una ventaja competitiva, que garantiza su sostenibilidad, en el corto, 
mediano y largo plazo.

Este instrumento se ha establecido de manera interna en las compañías 
como una estrategia integrada para abordar la temática, la cual parte de 
asumir las obligaciones, compromisos y condiciones para su resolución. 
Algunos de los puntos evaluados son el establecimiento de una fianza 
a favor del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la renovación 
de la licencia respectiva, entre otros.

Esta medida conlleva prácticas como la toma de muestras y análisis 
de parámetros de forma periódica, la preparación de un Estudio 
Técnico de Aguas Residuales y Lodos, la ejecución de planes y 
programas específicos (manejo integral de residuos y desechos sólidos, 
reforestación, eficiencia energética, prevención de riesgos potenciales), 
entre otras cuestiones aplicables para cada industria en particular.

Posteriormente se procede a identificar aquellas oportunidades de 
negocios vinculadas con la gestión ambiental y los recursos naturales, 
como la comercialización de residuos que sirven como materia prima 
en otro proceso productivo y la elaboración de nuevos productos a 
partir de lo que se consideraba desechos, procesos que contribuyen a 
la cuantificación de los ahorros correspondientes, o bien a la definición 
de áreas de mejora.

Como conclusión, se puede afirmar que la industria que busque ser 
productiva, competitiva y sustentable, puede utilizar las lecciones 
aprendidas de la implementación de su instrumento de evaluación 
para la integración de la variable medioambiental en su quehacer 
empresarial.

Sostenibilidad 
  Empresarial

La evaluación ambiental 
como herramienta de 

TEX TO: ing. Khalil DE lEón

Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas
sra Avenida  --- Z.. Finca el Zapote. Edificio CSS. Garita  .
Teléfonos: . SS-S--- Ext.SsS-  ..--- s-. s-- - -S--

Email:  serviciosi.qbsbumg.edu.gt
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ESPACIOVERDE

La iniciativa de este proyecto es presentar a las distintas empresas, ya sean de 
bienes o servicios, un conjunto de prácticas y un plan estratégico permanente 
que les permita regir sus operaciones con base a procedimientos que tengan 

un impacto leve en el medio ambiente, es decir, que prevenga y reduzca sus niveles 
de contaminación.

Según Luis Muñoz, Director Ejecutivo de CGP+L y colaborador desde hace 13 
años, el Centro es una iniciativa mundial que nace en el seno de las Naciones 
Unidas en 1999, año en el que además encontró respaldo en el sector privado, a 
través de la Cámara de Industria de Guatemala.

“Hace 15 años la variable ambiental no tenía el mismo interés en la industria como 
ahora, ya que desde los últimos 5 años esta situación ha evolucionado”, puntualizó 
Muñoz. 

De acuerdo con la experiencia de Muñoz en el CGP+L, el tema ambiental en la 
industria empezó a ser bienvenido cuando existía un fuerte financiamiento para 
capacitaciones y tecnologías de forma gratuita. Sin embargo, uno de los objetivos 
del Centro es trabajar bajo otra perspectiva, en la que las empresas inviertan en 
formación e instrumentos que propicien la mejora ambiental. 

Para el director de CGP+L, existe otra serie de retos que como Centro prevén 
afrontar, como la institución de incentivos en las industrias, la creación de una oficina 
regional en Quetzaltenango, la independencia  de la cooperación, la obtención de 
un Programa Nacional de Producción más Limpia y la generación de información y 
datos que reflejen la situación ambiental en el país. 

Actualmente tienen cooperación vigente con entidades como la Corporación 
Interamericana de Inversiones, el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), el Departamento de Estado de E.E.U.U. y el Fondo Multilateral de Inversión 
(FOMIN). Muñoz agregó que además del Convenio de Cooperación Técnico con 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), también buscan que les 
ayuden a incentivar y asesorar a las industrias. 

“La industria es parte de la sociedad, y la sociedad se sirve de la industria, por lo tanto 
tenemos que hacer que esta sea amigable con el medio ambiente.” – Luis Muñoz, 
Director del CGP+L.

El Centro 
Guatemalteco de 
Producción más 

Limpia (CGP+L) 
cumplió en 

julio 15 años 
de apoyar a la 
industria en el 

tema ambiental, 
al motivarlos y 

orientarlos para 
que sus prácticas 

sean amigables al 
entorno. Ambientales 

CGP+L 
alcanza 15 años de logros

√

 ✓ Más de 350 empresas atendidas en  15 
años.

 ✓ En la actualidad se estima que atienden un 
aproximado de 50 empresas por año. 

 ✓ Más de 18 sectores atendidos.

 ✓ De dos personas que comenzaron con 
el proyecto, ahora son un staff de 7 
colaboradores, más consultores externos. 

 ✓ Forma parte del Comité de Producción 
más Limpia.

 ✓ Un aproximado de US$15 millones 
invertidos en propuestas al sector privado.

 ✓ Logran obtener recursos por su cuenta, 
independizándose de la cooperación.

 ✓ Creación de un proyecto de membresías 
hace 2 años.

 ✓ Actualmente cuentan con 6 miembros, 
como Cementos Progreso, Acumuladores 
Iberia, Arrocera los Corrales, entre otros. 

 ✓ Recibimiento de la Medalla Presidencial del 
Ambiente en el 2013.

 ✓ Se han mantenido vigentes en el sector 
privado, con el objetivo de hacerlo más 
competitivo.

Éxitos alcanzados
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COMERCIOEXTERIOR
TEX TO: cl auDia barriOs DE rivEr a
-cOMErciO EX TEriOr cig

La Conferencia Ministerial de Bali, en diciembre del 2013, logró un resultado histórico con la firma del primer 
acuerdo multilateral, en el que se tomaron decisiones para dinamizar el comercio, promover la seguridad alimentaria, 
impulsar el comercio de los países menos adelantados y velar por el desarrollo mundial.

Al concluir la negociación del Acuerdo de Facilitación del Comercio, se comenzó a trabajar en cada país miembro. En 
Guatemala se constituyó una Comisión de trabajo entre el Sector Público y Privado, que definió aspectos con los que 
el país ya cumple y en los que se debe trabajar. El reporte fue enviado por el Ministerio de Economía de Guatemala 
(Mineco) a la Organización Mundial del Comercio (OMC), como compromiso de cumplimiento a corto plazo.

El Consejo General de la OMC se reunió entre enero y julio del año en curso, para revisar las notificaciones que enviaron 
todos los países miembros y así elaborar un protocolo que entrará en vigencia en el 2015.

Todo lo anterior, se dará con un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, como Guatemala, además se 
les brindará asistencia para que logren el cumplimiento del acuerdo en el corto, mediano y largo plazo.

Bali para Guatemala
La importancia del Acuerdo comercial de

•	 La debida publicación y fácil acceso a la información de procedimientos de importación, 
exportación y tránsito.

•	 Oportunidad para que los miembros formulen observaciones.

•	 La emisión de resoluciones anticipadas a quien lo solicite oportunamente, a menos que cuente con 
una	justificación	razonable.

•	 La aplicación de medidas para aumentar la imparcialidad, transparencia y el mejoramiento de los 
procesos de inspecciones.

•	 Publicación y revisión de plazos de cargas y derechos, relacionados con la importación y 
exportación. Además, limitarse a los costos que tienen que prestar los servicios y la regulación de 
la imposición de las sanciones.

•	 Se pretende que el levante y despacho de aduanas de las mercancías sea ágil, mediante la 
tramitación antes de su llegada.

•	 El compromiso de mejorar la cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera.

•	 Permitir el traslado de mercancías destinadas a la importación, bajo el control aduanero.

•	 Se	deben	simplificar	y	reducir	los	requisitos	de	documentación	para	importación,	exportación,	
promoviendo la libertad de tránsito.

•	 La implementación de acciones para lograr la cooperación aduanera, como el intercambio 
de	información,	verificación,	planteamiento	de	solicitudes,	confidencialidad,	facilitación	de	
información, entre otras.

•	 La creación de un Comité de Facilitación del Comercio en cada país miembro.
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Algunos de los temas del Acuerdo incluyen:
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