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Cementos Progreso

promueve el Pacto Global de Naciones Unidas

El Global Compact o Pacto Global es una iniciativa que
empieza en julio de 2000, a través de la cual la Organización
de Naciones Unidas convoca a las empresas del mundo a
trabajar de manera conjunta para lograr un objetivo común:
“una economía mundial más sostenible e incluyente”.
Cementos Progreso fue la primera empresa guatemalteca que
se adhirió voluntariamente al Pacto Global de Naciones Unidas y
preside ahora la junta directiva del grupo de empresas que está
trabajando para constituir la red local del Pacto Global.
Las empresas que se adhieren lo hacen en forma individual
y se integran a una red local (y a las redes de otros países)
con el simple propósito de: mejorar la coordinación, compartir y
facilitar el aprendizaje de las mejores prácticas empresariales,
crear espacios de diálogo multisectorial y definir acciones
conjuntas para contribuir al cumplimiento del Pacto Global y de
los Objetivos del Milenio.
En la actualidad hay casi 12,000 organizaciones de 140 países
que se han adherido al Pacto Global. De estas, 7,978 son
empresas privadas y el resto son entidades del sector público,
oenegés, universidades, centros de investigación y otras
organizaciones similares. Eso convierte al Pacto Global en la
iniciativa de más amplio alcance en el mundo.
En Guatemala, sin embargo, en este momento solo hay nueve
empresas/organizaciones adheridas: Cementos Progreso,
Trecsa, Tigo, Reforestadora de Palma de El Petén, Telefónica,
Cbc, Fundación Tigo, Fundación Caputo, CentraRSE y Henkel
(adherida a nivel mundial).
Por esa razón, en los últimos seis meses Cementos Progreso
ha desarrollado una serie de encuentros para promover nuevas
adhesiones y para constituir la Red Local del Pacto Global. Ya
existe una junta directiva provisional, que preside Cementos
Progreso, cuya meta es formalizar dicha red a finales de este
año. En esa junta directiva participan en calidad de observadores
dos agencias del Sistema de Naciones Unidas de Guatemala,
que apoyan la gestión liderada por las empresas adheridas.
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“En Cementos Progreso estamos
firmemente comprometidos a aplicar los
10 principios del Pacto Global en nuestra
estrategia de sostenibilidad corporativa
y en las operaciones diarias de nuestras
plantas y unidades de negocio”, indica
Jorge Escoto, gerente de Desarrollo
Económico y Social de Cementos
Progreso.
“Estamos muy interesados en promover,
en el corto plazo, que las empresas que
forman parte de nuestra cadena de valor
se adhieran al Pacto Global. Nos sentimos
cómodos trabajando con empresas que
comparten nuestros mismos principios y
valores corporativos y mantienen un firme
compromiso por el desarrollo de nuestro
país”, concluye Escoto.

EDITORIAL

Latinoamérica
es nuestra oportunidad

Javier Zepeda

Director Ejecutivo
Cámara de Industria de Guatemala

N

os encontramos en el umbral de uno de los eventos
más importantes de la región latinoamericana. Para los
guatemaltecos, y para los industriales de Latinoamérica,
es muy grato que nuestro país sea la sede del World Business
Forum Latinoamérica 2014, lo cual representa una gran
responsabilidad, pero también una valiosa oportunidad.
Es una excelente ocasión porque la prosperidad de una
empresa, de una industria, de una Nación, del ser humano
en esencia, descansa en buena medida en el intercambio de
conocimientos y experiencias. La educación, la capacitación
y toda actividad que conlleva al aumento de las capacidades,
impacta de manera positiva al individuo pero también en
la política de un país, en su economía, en su seguridad, su
salud, etc.
Es por eso que, por designación de la Asociación de
Industriales Latinoamericanos (AILA), Cámara de Industria
de Guatemala (CIG) aceptó la realización del World Business
Forum Latinoamérica 2014, luego de un exitoso Guatemala
Investment Summit 2013.
Hemos emprendido el reto de llevar a cabo eventos
innovadores que, si bien implican compromiso, dedicación,
recursos y jornadas extenuantes de organización, lo hacemos
convencidos de que con ello contribuimos a generar una
economía más competitiva, con más negocios, mejores
empleos y el mejoramiento de la calidad de vida de los
latinoamericanos.
La responsabilidad de AILA, hoy asumida por FECAICA a
través de Cámara de Industria de Guatemala, deviene de su
compromiso por fomentar el desarrollo del clima de negocios
adecuado, favorecer el entorno nacional y regional, así como
defender los principios de la Libertad de Empresa, el Respeto
a la Propiedad Privada y al Estado de Derecho.
Esto exige, al menos, dos acciones básicas. Primero la
formación del empresario; del CEO, del accionista, del
tomador de decisiones, que encuentre en un evento de este
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tipo la detección de ideas de negocios hasta su concreción,
pasando por el correspondiente desarrollo.
Pero tal transferencia de ideas, de experiencias y de modelos
de desarrollo conducen a una segunda gran acción: dinamizar
el rumbo de las empresas. Abrir nuevos horizontes para la
inversión, impulsar lo que hoy destaca a Latinoamérica: ser
una de las economías con mayores oportunidades.
Hoy el mundo mira hacia Latinoamérica y los gobiernos tienen
una gran responsabilidad para convertir esas oportunidades
en realidades concretas que beneficien a todos sus habitantes.
Un gobierno que quiera sobrevivir sin el trabajo conjunto con
el sector empresarial, o depende del petróleo (pan para hoy,
hambre para mañana), o está destinado a condenar a sus
habitantes a un desarrollo disfrazado, sinónimo de pobreza.
Los empresarios latinoamericanos, y particularmente los
del sector industrial, conocemos y vivimos los desafíos,
por lo que nos sentimos muy satisfechos de recibir en este
evento a estudiantes, políticos, representantes del cuerpo
diplomático y de la comunidad internacional, empresarios,
miembros de la sociedad civil, panelistas y conferencistas
que lograrán responder a las expectativas de quienes buscan
oportunidades de negocios y desarrollo para la región.
Agradecemos su incondicional apoyo a nuestros
patrocinadores, así como al Gobierno de Guatemala que por
medio del Ministerio de Economía y de Invest In Guatemala
han sido aliados estratégicos para hacer de este evento una
realidad.
Como industriales y empresarios latinoamericanos, no
aceptamos mediocridades. Desde hace 50 años como AILA,
y desde hace 4 ediciones con el World Business Forum
Latinoamérica, hemos trabajado por la excelencia del sector
industrial y empresarial de la región. Continuaremos nuestra
labor por afianzar la relevancia de nuestro sector, razón por
la que no desaprovecharemos lo que hoy representa para
Latinoamérica esta gran oportunidad.

TEMACENTRAL

World Business Forum
LATINOAMÉRICA 2014

Oportunidades de negocios y desarrollo para todos
Este 10 de septiembre Guatemala se convertirá en la sede del World
Business Forum Latinoamérica 2014, el espacio de intercambio
empresarial más importante de la región que reunirá a personajes
nacionales e internacionales del ámbito industrial, con el interés de
compartir sus experiencias de inversión desarrolladas con éxito en
otras Naciones.

Reunir a los principales
representantes de la industria y
sector empresarial.
Intercambiar aprendizajes y experiencias
del fortalecimiento competitivo de la
región.
Identificar experiencias positivas
de alianzas público-privadas y
desarrollo de los países.

OBJETIVOS

Más de

Contribuir al intercambio
comercial y al
desenvolvimiento social.

Innovar la productividad de las industrias
de Latinoamérica.

Carlos Cubías

United Parcel Service –UPS

Roque Benavides

Compañía Minera Buenaventura

Ana Mercedes Villegas

Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Diane Sánchez

Fundación de Tecnología de las Américas
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CONFERENCISTAS
INTERNACIONALES

AILA

Hernán Pitto Dalmazzo
AILA

Joaquín Gay de Montellá
Patronal Catalana Fomento
del Trabajo Nacional

Juan Martín Zuluaga

Empresa de Movilidad de Bogotá
–EMB-

Juan Carlos Paiz

Comisionado Presidencial de
Guatemala para la
Competitividad e Inversión

Copa Holdings y Copa Airlines

MODERADORA

Maurizio Bezzeccheri
Septiembre 2014 - www.revistaindustria.com

Henry Kronfle

UFINET

Pedro Heilbron

Enel Green Power

37 países participantes

Iñigo Garcia del Cerro

Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI)

J.P. Morgan Chase

Más de

Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Carlos Álvarez

Franco Uccelli

200extranjeros inscritos

Alberto Di Liscia

Augusto de la Torre

Banco Mundial
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PARTICIPANTES

Patricia Janiot
Innovadores de América

Roberto Paiva
ProChile

TEMACENTRAL
ORGANIZADORES
Asociación de Industriales
Latinoamericanos (AILA).
Federación de Cámaras y
Asociaciones Industriales de
Centroamérica, República
Dominicana y Panamá
(FECAICA).

Cámara de Industria de
Guatemala (CIG).
Ministerio de Economía de
Guatemala (Mineco), con el
programa a través de Invest in
Guatemala.

TEMAS

SEDES

DE INTERÉS

2010 ECUADOR
"Complementación público
privada para la generación
de desarrollo sostenible".
2012 PANAMÁ
“América Latina frente a los
retos de competitividad,
logística y distribución para
lograr una sólida integración
regional".
2013 MÉXICO
“La Cohesión social: Gran
desafío para la empresa
privada y la sociedad civil en
Latinoamérica”.
2014 GUATEMALA
“Oportunidades de negocios
y desarrollo para todos”.

Relación Estado-Empresa para el crecimiento económico de
la zona.
Componentes fundamentales para la transformación
industrial en Latinoamérica.
Estrategias de desarrollo, políticas públicas y regímenes de
competencia.
La cooperación entre el Gobierno, la empresa privada y la
sociedad civil.
Un entorno atractivo para realizar negocios desde el sector
público.
Integración regional para el desarrollo de las empresas en
América Latina.

¿POR QUÉ

Es la economía
más grande de
Centroamérica.

GUATEMALA?

5

5ª. economía
latinoamericana
más abierta para la
Inversión
Extranjera
Directa.

Un mercado
interno de 15
millones de
habitantes.

Infografía: Isabel Barrios

Uno de los
10 países más
reformadores
del mundo.

Con una gran
ventaja
competitiva debido
a su ubicación
estratégica.
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AGENDA
World Business Forum LATINOAMÉRICA 2014
10 SEPTIEMBRE GUATEMALA 2014

07:00

Registro de participantes.

08:00

Inauguración y bienvenida.
Bienvenida.
Discurso.
Construyendo un entorno atractivo para los negocios
desde el sector público.
Charla Magistral: La Visión Estado-Empresa para la
industrialización y desarrollo en América Latina.
Entrega de Orden al Mérito al Industrial
Latinoamericano.
¿Por qué el Gobierno, la empresa privada y la
sociedad civil deben cooperar y desarrollar en
Latinoamérica un modelo de industrialización?
POLÍTICA PÚBLICA

09:45

Foro: Alianzas Público-Privadas para el crecimiento
económico sostenible.
Foro: Integración regional, clave para el desarrollo de
las empresas de América Latina.

12:45

Almuerzo libre.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS

14:45

Foro: Clima de negocios en Latinoamérica:
experiencias y realidades.
Foro: Casos exitosos de inversiones en Latinoamérica.
Conferencia magistral: Retos y oportunidades de
negocios en Latinoamérica.
Latinoamérica 2014.
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EXPOSICIÓN

Cámara de Industria
de Guatemala
(CIG) organizó
un desayuno
informativo para
sus socios, en el
que participó como
expositor principal
el ministro de
Finanzas Públicas,
Dorval Carías, quien
explicó las distintas
expectativas y retos
económicos del
período 2014 – 2015.

Ministro de Finanzas

expone sobre perspectivas fiscales

C

arías indicó que, según el Banco de
Guatemala (Banguat), se proyecta
un crecimiento de 3.4% del Producto
Interno Bruto (PIB) en el 2015. También
presentó un escenario económico para el
próximo año, en el que se prevé una variación
del 5.4% en las importaciones y 5.2%, en las
exportaciones.
Otro de los puntos que el ministro expuso
fue la recaudación tributaria, de la cual se
tiene una meta de Q51,500.7 millones para
el 2014, considerando los datos preliminares
del Banguat, el efecto de la reducción de la
evasión en el Impuesto sobre la renta (ISR)
y del Impuesto al valor agregado (IVA), la
ampliación presupuestaria para el pago de
nóminas y la recaudación aduanera en el
2013.
Hasta el 31 de julio observó que la
recaudación acumulada era de Q1,064.7
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millones, resultado de un crecimiento
interanual del 9% del ISR e IVA Doméstico.
El delegado presentó los principales 6 rubros
de dónde se origina la recaudación tributaria,
estos son el ISR con 29.8%; el IVA impuesto,
25.6%; el IVA doméstico, 19.6%; el Impuesto
de Solidaridad (ISO), 8.8%; el Petróleo, 4.7%
y los Derechos Arancelarios a la Importación
(DAI) 3.8%.
Comportamiento errático
de la recaudación
Luego de la exposición, Carías habló del por
qué la recaudación tributaria presenta un
estado irregular, lo que atribuye al diseño
del sistema tributario y a la necesidad de
fortalecer a la Administración Tributaria,
además mencionó que la falta de ingresos
hace necesario tomar medidas de ajuste en
el gasto público.

EXPOSICIÓN
En cuanto a este último señalamiento, el comisionado
aseguró que la asignación de las cuotas de gasto
público va ligada a la disponibilidad de recursos en
caja, priorizando el gasto en nómina, servicio de la
deuda pública, programas asociados al Pacto Hambre
Cero, seguridad ciudadana y emergencias, como los
sismos o sequía prolongada.

Públicas estima. El delegado mencionó que el gasto
registra un aumento interanual, que el déficit fiscal
se mantiene bajo control y que por lo tanto algunas
medidas para solventar el problema de caja son la
exoneración de multas e intereses y la iniciativa de Ley
para la emisión de Bonos del Tesoro.

A pesar de que los ingresos tributarios crecen, es por
debajo de las expectativas que la Cartera de Finanzas

Desafíos de la Cartera para el 2015
En conjunto con estas consideraciones, el Ministerio
de Finanzas definió que como parte de los principales
retos sobre recaudación tributaria para el 2015 están
la implementación de plan de modernización de la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
en cuanto a su estructura y el combate al contrabando,
defraudación aduanera y la evasión tributaria.
Carías agregó que las medidas que se han observado
para incrementar los ingresos tributarios contemplan
la ejecución de acciones administrativas que
aumentan la percepción de riesgo, la dotación de
herramientas para el control tributario en la SAT,
el fortalecimiento de procesos y mecanismos de
seguridad en las aduanas y la facilitación de formación
de agentes económicos.

Al finalizar, el comisionado resaltó que los esfuerzos
realizados para lograr establecer la situación en la
que la recaudación tributaria se encuentra, es para
mantener el apoyo a la estabilidad macroeconómica,
además de dar continuidad a la política de contención
del gasto, mejorar las condiciones financieras para el
endeudamiento público y garantizar la sostenibilidad
fiscal que responda a la eficiencia y transparencia del
gasto público.

www.revistaindustria.com - Septiembre 2014
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CIG

denuncia desabastecimiento de alimentos y medicamentos

En conferencia de prensa, dirigentes de la Cámara de Industria de
Guatemala (CIG) y representantes de distintas gremiales adscritas a la
institución, solicitaron al Gobierno normalizar el funcionamiento de las
entidades que emiten licencias de importación en el país.

E

l pasado 27 de agosto, CIG solicitó a las
autoridades que se reestablezcan los servicios
de emisión de licencias de importación, como
los departamentos de Control de Medicamentos
y Productos Afines, el Departamento de Control
de Alimentos, La Ventanilla Única y el Laboratorio
Nacional de Salud, las cuales fueron tomadas
por el sindicato del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social.
El principal interés de este requerimiento es
para evitar que por falta de acciones inmediatas
el país sufra de desabastecimiento de productos
alimenticios y medicinales, lo cual causaría
un impacto negativo en el funcionamiento de
la sociedad y una serie de consecuencias que
vendrían a afectar al consumidor final, indicaron.
Subrayaron que los riesgos latentes ante la
falta de acción se podrían ver reflejados no solo
en el desabasto del mercado, sino también
en la disminución de la comercialización,
el incremento de precios, la paralización de
producción en plantas, el retraso en el registro
de artículos que ocasionarían que el país deje de
percibir impuestos, entre otros efectos.
Según Fernando López, presidente de CIG, “es
contradictorio que, por un lado, el gobierno
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esté declarando estado de calamidad en 16
departamentos y, por otro lado, permita que un
sindicato ponga en riesgo el abastecimiento de
alimentos y medicamentos en el país, por un
problema de naturaleza laboral-administrativo.
El gobierno es responsable de que el sistema
de salud funcione y esté a disponibilidad de los
habitantes.”
En la actividad se contó con la presencia de los
presidentes de la Gremial de Proveedores de
Insumos Agrícolas (Gremiagro), la Gremial de
Fabricantes de Productos Alimenticios (Grefal),
la Gremial de Fabricantes y Distribuidores de
Productos Químicos e Industriales (Grequim)
y la Gremial de Fabricantes de Productos
Farmacéuticos (Grefarma), quienes afirmaron
que se afecta directamente a los sectores que
representan, además de dificultar los trámites de
importación.
Para concluir Javier Zepeda, Director Ejecutivo de
CIG, comentó que “el cierre de estas operaciones
impide la importación de productos, que en
gran medida son materias primas para la
fabricación de diversidad de productos, lo cual
puede provocar un alto riesgo en la producción,
distribución, abastecimiento y consumo de
alimentos y medicinas en el mercado local”.

Presencia con más de 44 empresas chinas
provenientes de 10 ciudades. Se exhibirán artículos de
construcción, automóviles, motocicletas, maquinaria,
industria ligera, entre otros.
La IV Expo China será una plataforma de amistad y
cooperación la cual contribuirá a la promoción de
relaciones económicos-comerciales entre la República
Popular China y Guatemala
Para más información:
Tel: 23204223
Correo: asistentejd@camarachinaguatemala.com

SOCIOS

TRECSA
presenta nuevo sistema de transporte de energía
La Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A. (TRECSA) mostró la infraestructura y
tecnología de la Subestación Pacífico, base energizada del Plan de Expansión del Sistema de
Transporte de Energía, PET-01-2009, ubicada en Escuintla.

S

ubestación Pacífico es el más reciente sistema de transporte
de energía para Guatemala, el cual otorgará un servicio de
electricidad más económico y accesible para el país. Considerado
un “Proyecto de Nación”, el PET-01-2009 está calificado con altos
estándares de calidad, social y ambiental; además, contribuye a reducir
la inestabilidad eléctrica, a través de un traslado seguro de la energía.
Elaborada con tecnología de punta a un nivel de tensión de 230 kV y
un diseño que permite su operación en tiempo real, la inversión total
de la obra supera los US$5 millones. Esta subestación forma parte de la
nueva “súper carretera” que la empresa maneja en 15 departamentos

del país, sin embargo, TRECSA proyecta energizar otras 10 subestaciones
y más de 340 kilómetros de línea de transmisión en el primer semestre
del 2015.
“La energización de la Subestación Pacífico es una muestra concreta
de los avances en la construcción y operación del PET-01-2009. Sin
embargo, se requiere continuar con el soporte de las autoridades, tanto
nacionales como municipales, para agilizar las gestiones necesarias
para poner en servicio las subestaciones y líneas de transmisión”,
señaló Edgar Loaiza, Gerente General de TRECSA.

Zeta Gas
ofrece sistema de energía gasAuto
Zeta Gas, S.A. presentó su innovador sistema de energía gasAuto. Hasta la fecha 3,000 automóviles
en Guatemala utilizan este método, el cual les permite ahorrar hasta un 40% del gasto en
combustible.

L

a instalación de gasAuto consiste en modificaciones sencillas en
los carros, ya que para utilizar el gas licuado de petróleo (GLP)
que ofrece este método, se debe instalar un Kit de conversión que
incluye inyectores para el motor, depósito cilíndrico, entrada de llenado
y un interruptor.
De acuerdo con Zeta Gas, gasAuto es totalmente seguro de utilizar,
debido a que los cilindros están fabricados con un material resistente
que soporta golpes duros, y además cuenta con válvulas automáticas
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que cierran el paso y salida del gas. A diferencia de otros combustibles,
indica, este no contiene plomo ni azufre y ayuda a reducir los niveles
de ruido.
Este nuevo sistema representa varias ventajas para los vehículos, al
prolongar la vida de su motor y la posibilidad de combinar el uso de gas o
gasolina; al medio ambiente, por reducir las emisiones contaminantes,
y a los consumidores, al representar un ahorro económico.

SOCIOS

Tigo
transforma la experiencia musical
Con el objetivo de acercarse a sus más de 10 millones de usuarios, Tigo creó las Music Sessions,
colección de videos conciertos producidos al más alto nivel de audio e imagen, reproducidos en una
plataforma digital.

D

esde el 2009 Tigo ha tenido presencia en la escena artística
al presentar Tigo Music, una estrategia de conexión con los
guatemaltecos y su gusto por la música. Ha realizado conciertos a
través del Tigo Fest, acontecimiento que ha reunido a más de 40 artistas
nacionales e internacionales en el país; también, desde hace dos años,
ofrece el servicio de la aplicación Deezer, biblioteca musical de más de
20 millones de canciones.
En esta ocasión la marca presentó Tigo Music Sessions, espacio en el
que se presentan conciertos virtuales en salas de cine, la página web de
tigo (tigomusic.gt), y como disco en Deezer. El pasado 13 de agosto se

inauguró esta dinámica, la cual estuvo a cargo del cantante colombiano
Juanes, quien expresó: “Mi gran pasión es tocar y cantar en conciertos.
Es espectacular ver que empresas como Tigo persigan iniciativas como
esta”.
Según Alejandro Orriols, Gerente de Entretenimiento de Tigo, las
innovaciones que realizan como empresa es porque conocen las
tendencias y le apuestan al futuro, es por esta razón que continúan
sorprendiendo a sus consumidores con servicios y tecnología del
mundo de la música.

Proyecto FRI,

de Boratek,
gana viaje a Corea
El proyecto FRI, de la empresa Boratek, resultó ganador en una convocatoria realizada por el
Ministerio de Economía (Mineco) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para representar al
país en el World Startup Competition que se realizará en Seúl, Corea.

F

RI es una tarjeta virtual de débito pre pagada, diseñada para
trabajar de manera independiente a los sistemas financieros
actuales (VISA y Banca), y que nace con la misión de reactivar la
economía informal del país al permitir el acceso a una nueva manera
de transferencias de dinero electrónico, así como una nueva plataforma
para pagos y cobros en línea.
Boratek ha buscado participar en eventos de financiamiento para
obtener capital de trabajo, en esta ocasión la oportunidad será
en el World Startup Competition del StartUp Nations Summit,

actividad gestionada para impulsar y resaltar el trabajo de jóvenes
empresarios. Tras una evaluación de proyectos a nivel nacional, FRI
fue el seleccionado para representar a Guatemala en Seúl, Corea, en
noviembre de este año.
Según Boris Lemus, CEO y administrador de FRI, “la idea nace con el
propósito de solventar problemas al momento de efectuar operaciones
o transacciones en los sistemas bancarios. Queremos brindar a nuestros
usuarios la opción de tener acceso a su efectivo desde su móvil, de una
manera rápida y segura”
www.revistaindustria.com - Septiembre 2014
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malher

enriquece sus productos

Nestlé

introduce el cereal Fitness Fibra
Con más de 10,000 productos, NESTLÉ® y su
marca FITNESS® reafirman su compromiso de
brindar nutrición, salud y bienestar a la mujer
de hoy, con la presentación del nuevo cereal
Nestlé Fitness Fibra.

E

l nuevo FITNESS® Fibra contiene 131 calorías e
importantes vitaminas y minerales, además de calcio.
Su forma innovadora incluye cuadros crujientes
y almohadas suaves rellenas de mermelada de fruta,
combinación que proporciona más del 20% de la ingesta
diaria recomendada de fibra por porción.
“Hemos traído al mercado guatemalteco el nuevo Fitness
Fibra, en sus sabores de fresa y manzana, para que de
una manera deliciosa podamos ayudar a las mujeres a
consumir fácilmente su dosis diaria de fibra, ya sea en el
desayuno o en la merienda “, expresó Luis Ferman, Gerente
de Negocio de la marca.
De acuerdo con nutricionistas, una dieta equilibrada
contiene fibra, ya que estimula los movimientos
intestinales y regula los niveles de glucosa y colesterol.
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Conscientes de las deficiencias nutricionales
en el país, Malher anunció, en la conferencia
de prensa “Deficiencia de Micronutrientes
en Guatemala, un Desafío de Todos”, que
enriquecerá el sustento de algunos de sus
alimentos.

C

omo parte de la solución al problema de la mala
nutrición, Malher presentó al mercado su Consomé
de Pollo enriquecido con hierro, y el YUS del refresco
TOKI fortificado con las vitaminas C, E y Cinc. En ambos
productos fue agregado el 15% de los nutrientes que se
requieren consumir a diario, sin alterar su sabor ni el precio
final.
Este proceso de mejora integró tecnología y el conocimiento
de expertos acerca de nutrición humana y productos que
aporten salud a los consumidores. El proyecto fue liderado
por el equipo de investigación de Malher en Guatemala,
con el apoyo de los Centros Tecnológicos de Expertise de
Productos de Singen en Alemania y Marysville en Estados
Unidos; y la sede central de Nestlé en Suiza.
“La preferencia de los productos MALHER nos ha llevado
a estar presentes en más del 99% de los hogares
guatemaltecos, por lo que es importante mencionar que
el Consomé de Pollo MALHER está en aproximadamente
5 millones de platillos diarios y YUS de TOKI en más de
700 mil vasos diarios, lo que permite que esta iniciativa
de fortificación con micronutrientes tenga un impacto
considerable en la población”, expresó Rodrigo Beheran,
Director General de MALHER.

SOCIOS

Cerveza Gallo

recibe medalla de Oro Monde
Selection 2014

De la Granja
renueva su presentación

Alimentos Maravilla, S.A. presentó la nueva
imagen de la bebida De la Granja, así como
la más reciente promoción en la que invitan
al consumidor a participar en un sorteo para
ganar un viaje a Estados Unidos.

D

e la Granja invirtió Q3 millones en su plan de acción
regional, para la modificación de una imagen que
refleje la naturalidad y frescura de sus productos.
“La finalidad de este cambio es brindar al consumidor
una imagen elaborada con altos estándares en el mercado
Centroamericano”, explicó Vinicio Ávila, Gerente de
Mercadeo de Alimentos Maravilla, S.A.
El nuevo empaque cuenta con características amigables
con el medio ambiente, además de ser ergonómico, su
peso se redujo, lo cual representa un menor consumo de
plástico en los insumos de su producción.
Paralelamente la marca dio a conocer la promoción en
la que invita a los consumidores a participar hasta el 22
de septiembre, para premiar a 4 ganadores con un viaje
al Albuquerque International Balloon Fiesta, festival
internacional de globos realizado en Estados Unidos.
De la Granja participará en este evento con el primer
globo aerostático guatemalteco, ante más de 100 mil
espectadores.

La marca líder de Cervecería Centro Americana,
S.A., Cerveza Gallo, fue galardonada
nuevamente por su calidad, al ser acreedora
de la medalla de Oro Monde Selection 2014, la
cual ha obtenido por 10 años consecutivos en
Bruselas, Bélgica.

L

a distinción, que ubica a Cerveza Gallo como una de
las mejores cervezas del mundo, se obtuvo luego de
un exhaustivo proceso de cata que el jurado de Monde
Selection realizó entre una gran gama de productos. Para
determinar a los ganadores, el Instituto Internacional de
Selecciones de Calidad evaluó aspectos como la calidad,
aroma, sabor y aspecto visual de los artículos.
Cerveza Gallo participó junto con otras 500 marcas de
alrededor del mundo, con el resultado de ser la ganadora
debido a que utiliza materias primas de calidad para su
realización y ha mantenido su fórmula inalterable tanto en
ingredientes como en el proceso de elaboración.
“Nuestro principal compromiso es con el consumidor,
ya que debemos llevar el sabor de cerveza Gallo a cada
rincón de Guatemala con la más alta calidad, desde las
mejores materias primas, fabricación y embotellado, hasta
trasladarlo a los diferentes puntos de venta”, afirmaron
ejecutivos de Cerveza Gallo.

www.revistaindustria.com - Septiembre 2014
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COMBEX-IM
cumple 25 años
La empresa COMBEX-IM, especializada en la
recepción, manejo, custodia y despacho de productos
de importación y exportación transportados vía
aérea, cumple 25 años de sistematizar este tipo de
procedimientos en la región.

T

ras veinticinco años de operaciones, el trabajo de COMBEXIM ha jugado un papel importante en las actividades
comerciales del país, al facilitar la apertura de negocios en el
mercado global. Por cumplir con los estándares y procedimientos
internacionales de seguridad, la compañía fue certificada en
el 2008 por la Business Alliance for Secure Commerce (BASC),
organización mundial que agiliza la cadena de logística en el
mundo.

Con el propósito de buscar modelos efectivos y el perfeccionamiento
de sus procesos, la empresa se mantiene en constante innovación.
“Contribuimos a la competitividad del país al poner el tema de
la agilización aduanera muy en alto. Trabajamos de la mano con
nuestros clientes, con el compromiso y seguridad de brindarles
una experiencia de servicio excepcional”, indicó Jorge Gómez,
Director Ejecutivo de COMBEX-IM.

Pintuco
organiza Seminario de
Protección Anticorrosiva
Pintuco Guatemala, junto a su socio estratégico en el
negocio de pinturas industriales, International Protective
Coatings, desarrolló el primer Seminario de Protección
Anticorrosiva en el negocio Petroquímico, impartido el
pasado 26 de agosto en las instalaciones de Cámara de
Industria de Guatemala (CIG).

C

on la participación de 50 personas, el curso teórico - técnico
que ambas empresas organizadoras ofrecieron, capacitó a los
asistentes en temas como el revestimiento para protección
interna de tanques de almacenamiento de combustible,
sistemas de recubrimientos anticorrosivos, recubrimientos para
alto desempeño y revestimientos de alta resistencia química y
mecánica.
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Algunas de las empresas que participaron en el curso son
Chevron, Texaco, Puma Energy, AEI Energy, entre otras compañías
contratistas que se dedican al mantenimiento industrial en el
mercado Petroquímico de la región centroamericana. “El propósito
del seminario es facilitar herramientas de control y prevención de
corrosión, para extender la vida útil de los activos de nuestros
clientes”, explicó el gerente de Pintuco Guatemala, Luis Victorio.

AFILIACIÓN
La asociación empresarial que promueve el
desarrollo de las empresas en Guatemala, Cámara
de Industria de Guatemala (CIG), ha sumado 34
nuevos socios que representan diversos sectores,
con el compromiso de defender sus intereses y
responder a sus necesidades.

Cámara de Industria

incrementa número de socios

E

n un desayuno de bienvenida, Javier Zepeda, director ejecutivo de
CIG, junto a los Directores Juan Carlos Tefel y Luis Alfonso Bosch,
presentaron a los nuevos integrantes de la familia industrial de CIG.
Además, Zepeda enlistó los diversos beneficios y servicios a los que los
nuevos socios pueden optar y aprovechar.
Paralelamente se expuso el trabajo de las Comisiones de CIG, como la de
Medio Ambiente, Resolución de Conflictos y Comercio Exterior; también
el de los programas Guatemala Emprende e IMPULSA, todos a cargo de

un equipo dispuesto a colaborar con las empresas recién adscritas a la
institución.
Se informó que CIG está formada en un 14% por empresas grandes y
el otro 86% por MIPYMES, además cuenta con más de 1000 socios y
más de 40 gremiales activas, todos comprometidos a impulsar el avance
industrial de Guatemala.

+

Nuestro interés de
participar es dar a
conocer de mejor forma
nuestra iniciativa PYMES,
que busca eliminar el
paradigma de que las
empresas pequeñas
no pueden manejar
tecnología, poniendo
a su disposición
herramientas de primer
nivel al alcance de todos”.

Luis Alfonso Bosch
- Director CIG-

Andrés Schmidt
- ICT Solutions, S.A.-

Ser socio de CIG
significa ser parte de
una instancia que tiene
mucha credibilidad en
el ambiente político de
nuestro país, por lo que
esperamos recibir apoyo
técnico en diversas
áreas”.

Juan Carlos Tefel
-Director CIG-
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Pacífico Us
-Siegwerk-

Actualiza, S.A.
Chocolatería La Vienesa
Grupo Multimayoreo, S.A.
Yanbal, S.A.
Plataforma de Servicios Especializados, S.A.
Distribuidora y Representaciones
Iberoamericana, S.A.
A&C ERP Asesores, S.A.
Corporación Estabia, S.A.
Laboratorios Fórmulas Farmacéuticas, S.A.
Representaciones Comerciales F. Mansilla y Cía,
S.A.
Onboard Logistics Guatemala, S.A.
ADN Digital, S.A.
DALET
Constructora Urbanismo y Diseño Actual
Procesamiento de Productos Naturales
Alborada, S.A.
ASRAS, S.A.
INVERSIONES DEL JUMAY, S.A.
AGRO INDUSTRIAS RIO AZUL, S.A.
Boratek
COMBEX-IM
Big Mountain
Siegwerk
Soluciones Energeticas
Green Projects
INTEGRUM
CMS Industrias
Servimaq
Chocolate Doña Pancha
DEBURSA
Lama Maquinaria,
Jaguar Energy Guatemala LLC
ICT Solutions, S.A.
Comercial Junapa, S.A.
Compañía Consolidadora Nacional e
Internacional, S.A

AGENDA

SEPTIEMBRE 2014
DIPLOMADO

DIPLOMADO

DIPLOMADO

DIPLOMADO

CURSO TALLER

CURSO TALLER

Estructuración y Elaboración de Plan
de Ventas
16, 23 y 30 de septiembre
Duración: 12 horas

CURSO TALLER

CURSO TALLER

CURSO TALLER

CURSO TALLER

www.industriaguate.com

CURSO TALLER

GREMIALES
Realizan cuarta edición de

Expocable

C

on el tema de “Compitiendo con inteligencia en el sector
de las telecomunicaciones por cable”, el evento sirvió
como plataforma para la ejecución de varias actividades
como exposiciones comerciales, rueda de negocios, charlas y
capacitaciones a quienes integran el gremio. Algunos de los
principales puntos que se desarrollaron fue el Broadcast, el
Narrowcast y los niveles de calidad de servicio en la red de
transporte de Tv e Internet de manera digital y análoga.

La Gremial de Operadores de Televisión por Cable
(Grecable), adscrita a Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), organizó el pasado 27 y 28 de agosto la cuarta
edición de Expocable, la cual reunió a expositores y
empresarios del sector de telecomunicaciones.

En el acto de inauguración, el Presidente de Grecable, Enrique Lau,
agradeció la participación de los presentes y dijo que como sector
han avanzado en cuanto a la lucha contra la piratería, incidiendo
en la legislación nacional al presentar, el pasado 11 de junio, una
acción de inconstitucionalidad contra la “Ley de Control de las
Telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad
y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos”,
Decreto 12-2014.

Gremial de Arrendadores
elabora Certificado de Operadores de Montacargas
Con el objetivo de dar a conocer los principales componentes y
especificaciones de los montacargas, la Gremial de Arrendadores de
Maquinaria y Equipo para la Construcción e Industria presentó, el pasado
23 de agosto, la Certificación de Operadores de Montacargas.

E

l curso, impartido por expertos del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad (Intecap), cuenta hasta ahora
con 42 participantes, quienes están siendo capacitados en
Normas de Seguridad e Higiene Industrial aplicada al manejo
de Montacargas. El entrenamiento consta de cinco sesiones que
constan de un área teórica y otra práctica, esto para evaluar la
habilidad de conducción y operación de los Operadores.
Algunos de los beneficios de obtener esta certificación son el
aumento de posibilidades de obtener un empleo y crear una carrera
en el ámbito, así como en agencias de construcción o en cualquier
almacén que requiera de personal con el debido conocimiento y
preparación. Otra de las ventajas que representa la contratación de
personas formadas en este campo, es la disminución de accidentes
en los colaboradores.
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GREMIALES
CIG adscribe a

Gremial de Empresas de Subcontratación
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) presentó el pasado 5 de agosto, al conjunto
de compañías que ofrecen talento calificado al sector empresarial guatemalteco, la
Gremial de Empresas de Subcontratación de Talento Humano (GESTH).

de Talento Humano

L

a Gremial, conformada por 8 empresas, nace con el
propósito de promover la sana competencia en la
tercerización de servicios, y para establecer relaciones
éticas, comerciales y profesionales a nivel empresarial.
La GESTH instituyó el crecimiento, fortalecimiento,
rentabilidad y legislación como sus principales ejes de
trabajo para contribuir a los más de 50 mil empleos
que genera la subcontratación, según Fernando López,
presidente de CIG.
Los integrantes de la Junta Directiva de GESTH son Iván
Martínez, presidente; Eric Castellanos, vicepresidente;
Rosy de Velásquez, tesorero; Marllen López, secretario;
Christian Contreras, vocal 1; Mayra Samayoa, vocal 2;
Leslie González, vocal 3; Hugo Quevedo, vocal 4. “Nuestro
objetivo es promover que la prestación de los servicios de
las empresas que forman parte de la Gremial cumplan
con la legislación laboral vigente del país y convenios
internacionales”, expresó Martínez.

Industrias conforman

Gremial de Bodegas

El grupo de empresas del sector inmobiliario de bodegas realizó su primera
Asamblea General para establecerse como Gremial, acordar su plan de trabajo y
elegir a los representantes de su Junta Directiva.

C

on el objetivo de fortalecer al sector mediante la
profesionalización y mejora continua del negocio, el
gremio estableció tres pilares estratégicos de acción:
la confiabilidad con el acercamiento a autoridades, procesos
de selección y adquisición de bodegas; la plataforma de
publicidad y relaciones públicas, y la estandarización y
profesionalización de la seguridad industrial.
En esta ocasión la Gremial de Bodegas eligió a los
integrantes de su mesa directiva, la cual se comprometió
a convertirse en un aliado estratégico para la industria y el
comercio al crear mejores oportunidades de negocio para
sus asociados. Esta quedó conformada por Federico Rolz,
presidente; Rodrigo Zachrisson, vicepresidente; Cecilia
Herrera, tesorera; Claudia Cordón, secretaria; y Roberto
Velásquez como vocal.
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GREMIALES

Gremial de Grandes Usuarios
elige nueva Junta Directiva
El pasado 20 de agosto, la Gremial de Grandes
Usuarios de Energía Eléctrica (GGUEE)
realizó una Asamblea General en la que
representantes de diversas empresas eligieron
a la nueva mesa directiva.

L

a Junta Directiva período 2014 - 2016 de la GGUEE
quedó organizada por Mario Fernando Montenegro,
presidente; María Regina Rueda, vicepresidenta;
Rodolfo Bollat, secretario; Roberto Zaid, tesorero; Sergio
Sosa, Vocal I; Luis Arturo Cerna, Vocal II; Julio Alberto
Mérida, Vocal III; José Julián Soto, Vocal IV; César Estrada
Vega, Vocal V; Silvia Carolina Corzo, Vocal VI; y Raúl Eduardo
Bouscayrol, Vocal VII.

Luego de la elección, el Consultor de Mercados Energéticos
Consultores, S.A., Ramón Sanz, impartió la conferencia
“Impacto de la regulación y estructura del servicio de
energía eléctrica sobre el nivel de las tarifas y precios del
sector eléctrico para los Grandes Usuarios”, dirigida a las
autoridades gubernamentales, asociaciones y al gremio
del sector eléctrico presente.

FILIAL
CIG presenta nueva Junta Directiva de la

Filial Occidente
Para reiterar el trabajo que Cámara de
Industria de Guatemala (CIG) realiza a
través de su Filial Occidente, con sede en
Quetzaltenango, el pasado 1 de agosto
fueron electos los nuevos representantes
de la mesa directiva, quienes continuarán
velando por la inversión y generación de
empleo en el país.

L

os integrantes de la nueva Junta Directiva de la
Filial, ubicada en la cabecera departamental de
Quetzaltenango, adquirieron el compromiso de
trabajar en beneficio del sector industrial de la región que
representan. Esto por medio de proyectos, herramientas y
servicios que hagan a las empresas socias y no socias, más
competitivas.
De acuerdo con el presidente de CIG, Fernando López,
el objetivo de Cámara de Industria está orientado en
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construir empresarialidad y riqueza en las industrias, no
sólo en la región occidente, sino del país, para ofrecer las
condiciones necesarias y contribuir al desarrollo humano
sostenible.
La nueva Junta Directiva Filial Occidente para el período
2014-2016, quedó integrada por Isaías de León,
presidente; Juan José Hernández, vicepresidente; Mónica
Ríos, tesorera; Fernando García, secretario; Moroni Pérez y
Otto Gordillo, como directores.

DIPLOMADO

DIPLOMADO

Gestión Ambiental Empresarial
Programa práctico e integral orientado a
fortalecer y apoyar a las empresas
guatemaltecas, especialmente a las micro,
pequeñas y medianas empresas, en la
mejora de su gestión empresarial para lograr
la
consolidación
del
componente
ambiental, convocados alrededor de altos
estándares profesionales y éticos.

www.industriaguate.com

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Conocer el impacto del área de Recursos
Humanos en la gestión de la Organización es
vital para que ésta área pueda convertirse en
un socio estratégico del negocio y pueda así
tener buenos resultados.Conocer el impacto
del área de Recursos Humanos en la gestión de
la Organización es vital para que ésta área
pueda convertirse en un socio estratégico del
negocio y pueda así tener buenos resultados.

PERSPECTIVA

variaciones

interanuales del Producto Interno Bruto Anual (PIBA)
y del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT)

Tasas de Variación Interanuales / Período 1T-2002 - 1T-2014

10.0
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Variaciones porcentuales interanuales

8.0
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II
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IV
I - 2012
II
III
IV
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II
III
IV
I - 2014
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Fuente: Banco de Guatemala

ALMACENAMIENTO y COMUNICACIONES

transporte

Tasas de Variación Interanuales / Período 1T-2002 - 1T-2014
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Valor Agregado
Trimestral
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3.1
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II
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7.8
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Variaciones porcentuales interanuales

20.0

Fuente: Banco de Guatemala
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INTEGRACIÓN

FECAICA

realiza cumbre de energía y sostenibilidad

Durante dos días, la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica
y República Dominicana (FECAICA) efectuó la Cumbre Regional de Energía y Sostenibilidad
Ambiental, en la que se expusieron proyectos y se ofrecieron charlas enfocadas al
aprovechamiento adecuado de las condiciones geográficas de los países.

E

sta iniciativa responde al interés de varios industriales por el alto
costo energético en la región, lo que impacta la competitividad
de las empresas. Debido a ello se buscan alternativas sostenibles
ambientalmente y herramientas para efectuar mejoras en los procesos.
Sin embargo, para obtener resultados es necesario capacitar a diversos
actores que ejecuten proyectos que contribuyan al desarrollo de la zona.
El evento contó con la participación de la viceministra de Integración y
Comercio Exterior del Ministerio de Economía (Mineco), María Luisa
Flores; la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,
Carmen Urízar; los viceministros de Energía y Minas, Edwin Rodas
e Ivanova Ancheta; y el vicepresidente de la Cámara de Industria de
Guatemala (CIG), Oscar Emilio Castillo.
Además reunió a distintos agentes de los sectores público y privado,
quienes compartieron conocimientos con relación al Mercado Eléctrico,
oportunidades de inversión, certificaciones ambientales, optimización
del uso de los recursos naturales y la necesidad de establecer una Política
Energética que facilite la comercialización de este insumo.
También participaron destacados conferencistas internacionales que
abordaron los temas del cambio climático, la optimización del uso del

agua y el abastecimiento con energía solar, entre ellos Juan Gamarra,
de España; Silvia Chávez, de Costa Rica; Paolo Cartagena, de El Salvador;
Gunter Sharanz, de la empresa alemana DQS y Manfred Haebig,
asesor del programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en
Centroamérica de GIZ.
Como parte de la agenda se dieron a conocer experiencias de éxito de
distintas empresas generadoras de energía, como RENACE, ENEL Green
Power, Henkel y FOGEL. Esta última fue representada por Juan Carlos
Tefel, Gerente General de FOGEL en Centroamérica y Director de CIG,
quien mencionó que la industria dedicada a la fabricación de equipo de
refrigeración trabaja con altos estándares de calidad amigables con el
medio ambiente, aspecto que ha determinado su competitividad.
También hubo exposiciones, talleres, la presentación de proyectos
ambientales, un concurso de jóvenes emprendedores y la medición de
la huella de carbono del evento. En esta ocasión, el objetivo de FECAICA
fue la búsqueda de creación de una plataforma que presente alternativas
sostenibles en materia energética, para mejorar y generar propuestas
funcionales acordes con la riqueza natural de la región.

Queremos fomentar el enlace entre
productores, generadores y usuarios
de energía renovable para el mercado
eléctrico regional, con el fin de crear
alianzas estratégicas para impulsar
iniciativas sostenibles que logren la
focalización de la tarifa social con un
impacto beneficioso para la población”.
Carlos Enrique Rivera
-Secretario general de FECAICA-
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¡Contáctenos!

ESPACIOVERDE

Se reinician las negociaciones sobre

Bienes Ambientales

en la OMC

TEXTO: Ing. Khalil de León

E

n julio del presente año, el Director General de
la Organización Mundial del Comercio (OMC),
Roberto Azevêdo, anunció que 14 miembros de la
estructura, entre estos Australia, Canadá, China, Costa
Rica, Estados Unidos de América, Hong Kong, Japón,
Noruega, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur,
Suiza, China y Unión Europea, han negociado la
conformación de un Acuerdo sobre Bienes Ambientales
(ABA).
Es necesario recordar que el reconocimiento de la
vinculación entre comercio y ambiente se ha dado
desde la década de los setenta, habiéndose incluido la
declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo,
Suecia (1972); así como en distintos tratados
internacionales, como la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (1973) y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (1992).
Posteriormente en el 2001, en la Cuarta Conferencia
Ministerial de la OMC realizada en Doha, Qatar,
se presentó la primera Ronda de Negociaciones
Multilaterales, en la que se incluyó la temática
medioambiental. No obstante, el avance ha sido
lento debido a problemas como la definición de
qué productos califican como bienes ambientales,
la construcción de listados correspondientes y la
convocatoria a los países no industrializados.
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En tal sentido, dichos bienes se refieren a un conjunto
de tecnologías especializadas que pueden contribuir al
mejoramiento del ambiente y la utilización responsable
de los recursos naturales. Como parte de estas, se
pueden citar paneles solares, turbinas, medidores de
calidad de aire, equipos para potabilización del agua,
sistemas de tratamiento de aguas residuales, manejo
de residuos y desechos sólidos.
Los beneficios inherentes al entrar en vigencia el ABA,
sería la eliminación arancelaria para tales tecnologías.
Un ejemplo, es el compromiso adquirido por los países
del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC, por sus siglas en inglés) de reducir los aranceles
al cinco por ciento para el año 2015, aplicables a un
listado de 54 productos.
Para Guatemala la entrada en vigencia del ABA,
coadyuvará al Desarrollo Sostenible de la nación,
mediante la adquisición de los equipos relacionados
al mejoramiento ambiental a mejores precios, así
como la consecuente generación de empleos para la
instalación, operación y mantenimiento de los mismos.
Al sector industrial, en particular, le permitirá
incrementar su productividad y competitividad,
mediante la mejora continua en sus procesos,
productos y servicios, a través de la implementación
de estrategias de gestión proactivas, en favor de la
población, en el marco del pleno respeto al ambiente.

FEBRERO 2015

COMERCIOEXTERIOR

ADUANA

y la retención ilegal
de mercancías

Este artículo
se publicó
originalmente
en el periódico
nicaragüense Nuevo
Diario, el 17 de
Agosto del 2014.
Revista Industria
y Negocios lo
reproduce, ya que
llama la atención
cómo dos países,
en esta ocasión
Guatemala
y Nicaragua,
tienen conflictos
similares en el tema
aduanero, por lo
que vale la pena
preguntarse qué se
hace como región
centroamericana
para lograr una
pronta facilitación
del comercio y
evitar las grandes
pérdidas de tiempo
y recursos que se
originan en los
puntos fronterizos
de nuestros países.

Por José Martín Guzmán Calderón
-Abogado especialista en temas aduaneros -

L

a legislación aduanera vigente, bajo el principio de
facilitación del comercio internacional, establece la
retención de las mercancías como una excepción
más que como regla general. La gestión de riesgo
en el auto despacho aduanero arroja dos resultados
excluyentes: verificación inmediata de las mercancías
o libre disposición de las mismas para el importador.
Lo anterior implica que si el resultado aleatorio de las
Declaraciones Aduaneras es VERDE, las mercancías
no requieren reconocimiento aduanero y se deben
poner a libre disposición de los interesados.
En la práctica, los funcionarios aduaneros hacen
todo lo contrario: no respetan el resultado de las
Declaraciones Aduaneras en VERDE y retienen las
mercancías inmediatamente en la zona primaria o a
la salida del recinto aduanero a través de la División
de Inspectoría Aduanera, en colaboración con las
patrullas de la policía nacional, con el pretexto de que
están subvaluadas.
Pero retener y aprehender mercancías nacionalizadas,
amparadas en Declaraciones Aduaneras en VERDE,
es contrario al Derecho y constituye una acción que
contraviene el principio de facilitación del comercio,
el principio de legalidad y el principio de seguridad
jurídica, porque además del efecto dañino a la
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economía del país a través de la obstaculización y
obstrucción del comercio nacional e internacional,
causa una incertidumbre jurídica entre los actores
económicos del país, incluyendo la inversión
internacional, cuyos promotores se encuentran
ante una evidente falta de certeza e seguridad en la
aplicación y respeto a la ley.
A menos que existan causas que justifiquen la
presunción fundada de la comisión de faltas o delitos
aduaneros en que sea necesaria la intervención
de autoridades especiales, tales como la Policía
Nacional, el Ministerio Público o la Procuraduría
General de la República, la retención y aprehensión
de mercancías con resultado aleatorio VERDE, bajo la
errónea apreciación de “subvaluación”, siempre será
un acto ilegal; pues el término de “subvaluación” en
el orden jurídico aduanero no es causal para retener
mercancías legalmente importadas; y las autoridades
aduaneras deben respetar y sustanciar el debido
procedimiento conforme a la ley en todas las causas.
Caso contrario, poco abonan al desarrollo de la
economía del país, pues sin mercancías no hay
intercambio de bienes y servicios; tampoco se pueden
pagar los impuestos que se le deben al Estado de
Nicaragua.

La diferencia entre

querer y hacer se llama

Dinero

Y ahora lo puedes obtener con

APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD
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:

