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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

EDITORIAL

Este año que recién termina 
resultó atípico. Diferente. Por muy 
optimistas que todavía somos,  la 
realidad se empeñó en recordarnos 
cuán difícil resulta salir airosos en 
las diferentes facetas de la vida 
económica, política y social del país.

Empezamos con entusiasmo y 
optimismo, convencidos de que 
haríamos todo de nuestra parte 
para que el 2014 fuera el año de la 
recuperación, y en buena medida los 
agentes económicos demostraron 
estar a la altura de las circunstancias 
porque, según las previsiones de la 
Cepal, el Producto Interno Bruto (PIB) 
crecerá alrededor del 4%, algo que no 
habíamos conseguido desde el 2007.

Aunque falta conocer oficialmente 
el crecimiento en términos reales, 
lo cual sabremos entre enero y 
febrero próximos, un crecimiento 
del 4%, o cercano a este, demuestra 
que el guatemalteco ha continuado 
trabajando arduamente para sacar 
adelante al país.

Detrás de esta cifra hay un mérito 
significativo de las exportaciones 
netas, sobre todo impulsadas por 
la explotación de minas y canteras, 
las industrias manufactureras, 
la intermediación financiera y al 
comercio por mayor y menor; pero 
también a la inversión productiva, 
local y extranjera, y al consumo 
privado, fortalecido por el crecimiento 
de las remesas familiares.

Por supuesto que si uno lee la 
letra pequeña de los informes 

de los centros de estudio y de 
las autoridades, inmediatamente 
descubre que crecer un 4% es 
insuficiente. Hemos dicho antes que 
necesitamos crecer, por lo menos, 
un 6%, si queremos superar los 
riesgos que se siguen acumulando 
en el horizonte.

Nuestro optimismo de principios 
de año estaba fundado, en 
buena medida, en ese espíritu 
emprendedor del empresariado, de 
los profesionales, de los ciudadanos 
en general. Y fue así como logramos, 
por ejemplo, reunir a un importante 
grupo de inversionistas y gente 
de negocios en el World Business 
Forum Latinoamérica, entre otras 
actividades del sector industrial 
encaminadas a mejorar el clima de 
negocios.

Cámara de Industria no podía ni 
puede soslayar su visión integral de 
corto, mediano y largo plazo. Nuestra 
función va más allá de los gobiernos 
de turno y  por eso aplaudimos, con 
sinceridad, todas aquellas acciones 
encaminadas a la generación de 
empleos y al crecimiento económico.

Pero también alzamos la voz cuando 
vemos acciones que frenan el 
impulso de la economía. Alertamos 
cuando se pierde la confianza del 
inversionista y de los consumidores, 
pues reitero que el consumo privado, 
en el caso de Guatemala, representa 
más de dos tercios del PIB. En 
un entorno de bajo crecimiento, 
aumentar los desequilibrios implica 
perder lo poco que hemos ganado.

Por la inercia que trae la economía, 
el 2014 tendrá resultados positivos, 
pero en el 2015 no tenemos garantía 
de seguir creciendo por el riesgo de 
que aumente la falta de transparencia 
en el  uso de los recursos públicos, 
crezca el déficit fiscal y disminuya 
el consumo, especialmente en 
los sectores afectados por los 

impuestos recientemente aprobados 
por el Congreso de la República.

Por la forma en que quedó aprobado 
el Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos para la Nación en el 2015, la 
mayoría de analistas prevén efectos 
negativos. Son muchos los riesgos 
que se pueden materializar, y eso no 
deja de preocupar, pues hace apenas 
unos meses veíamos la luz al final 
del túnel.

Hoy, vemos las mismas sombras 
del pasado, en un ambiente que 
puede oscurecerse aún más por la 
adelantada campaña política del 
2015.

No sorprende, en medio de este 
actual paisaje de la economía, que 
hayan aumentado las dudas sobre 
las verdaderas intenciones de los 
políticos, pero ante el riesgo de 
que haya más empobrecimiento y 
corrupción, nos corresponde para el 
2015 seguir haciendo lo que mejor 
sabemos hacer, que es trabajar 
productivamente, pero también 
tomando acciones para fortalecer 
nuestra democracia, exigiendo 
contrapesos y controles rigurosos 
para impedir abusos y sancionarlos 
cuando se produzcan.

El 2014, entonces, resultó siendo 
un año atípico, con altibajos, pero 
nosotros seguiremos haciendo ahora 
y en el 2015 lo que nos corresponde, 
como lo hemos hecho en los últimos 
55 años, acompañando, defendiendo 
y promoviendo al sector industrial.

Este año ha sido intenso, pero 
Demócrito decía que la “vida sin 
fiestas es como un largo camino 
sin posadas” y por eso esperamos 
que nuestros apreciados lectores 
tengan unas felices fiestas de fin de 
año y que recuperen las fuerzas  y 
los buenos ánimos para recibir con 
energía los días que se avecinan.

Los altibajos del 2014
Javier Zepeda
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Cosechas y siembras
de nuestras gremiales

Gremial de Fabricantes de Calzado y 
Productos Afines -Grecalza-

Este año ha dejado un saldo de logros alcanzados por cada una 
de las gremiales adscritas a Cámara de Industria de Guatemala, 
la que, en conjunto, no solo son representantes de diversos 
sectores industriales del país, sino también han trabajado en 
coordinación para conseguir objetivos en común. 

Antes de culminar el 2014, es el momento oportuno para revelar 
algunos de los acontecimientos que han marcado la labor de 
cada una de estas asociaciones, que además de ser motivo de 
satisfacción gremial, también son de beneficio para los diversos 
sectores económicos y, por ende, de los guatemaltecos. 

TEMACENTRAL

La gremial realizó la vigésima cuarta edición de Expocalzado, una feria 
de exhibición y comercialización de zapatos que contó con 230 stands 
de productos fabricados en Guatemala y el resto de Centroamérica 

(C.A). También ofreció una exposición de materias primas con tecnología, 
maquinaria y diferentes materiales elaborados en la región de C.A., México, 
Colombia y Brasil. 

El evento, que requirió de Q1 millón de inversión, fue también motivo de 
innovación al presentar una pasarela de moda en alianza con la empresa 
Hormas el Árbol y la Universidad del Istmo. Paralelamente, entre los principales 
logros de la gremial se destaca su Revista Calzarte, las capacitaciones 
técnicas en fabricación de calzado y su participación en el Apparel Sourcing 
Show.

Para el próximo año se prevé la celebración del vigésimo quinto aniversario 
de la Feria Expocalzado, además de fortalecer las misiones comerciales a 
Centroamérica y El Caribe. 

Gremial de Profesionales de Compras 
-GPC-

Con éxito fue impartido el primer Diplomado en la Gestión Estratégica de 
Compras, en el cual participaron 36 profesionales dedicados a distintas 
actividades laborales, con el objetivo de desarrollar competencias 

necesarias para ser profesionales en compras por medio de conceptos, 
habilidades y destrezas, a través de las herramientas adecuadas. 

En su agenda para el 2015, sus principales proyectos a desarrollar son la 
segunda promoción del Diplomado y la organización de la Primera Feria de 
Proveedores Multisectorial.
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TEMACENTRAL
Gremial de Proveedores de Insumos 
Agrícolas -Gremiagro-

Gremial de Industrias Extractivas 
-Gremiext-

Con el objetivo de ilustrar y educar a niños del área rural sobre las 
mejores prácticas en el uso de fertilizantes, la gremial creó el programa 
de “Uso y manejo seguro de insumos agrícolas” que se divide en 

Gremiamigos, Gremiconsejos y Gremiescuelas, de los cuales solamente dos 
se han ejecutado. 

Representantes de la gremial estiman que para el 2015 se inicie con el 
programa de Gremiescuelas, que consistirá en visitar escuelas de la zona 
agraria para impartir prácticas del uso y manejo seguro de materias agrícolas. 

Paralelamente, esta asociación participó activamente en rondas de unión 
aduanera centroamericana realizadas en Panamá y Nicaragua, trabajó en las 
mesas técnica y legal en la elaboración de una propuesta de Ley de Especies 
Estancadas, y fue patrocinador del World Business Forum Latinoamérica 
2014. 

Este año la gremial ha trabajado en el fortalecimiento y respeto del Estado 
de Derecho a través del seguimiento a temas de relevancia del sector 
como la Moratoria Minera, Reforma a la Ley de Minería, Reglamentación 

del Convenio 169 de la OIT y el otorgamiento de licencias. 

Gremiext también participó en la Comisión Nacional de Trabajo para la 
implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), y como resultado este año 
Guatemala recibió la certificación EITI como “país cumplidor”, convirtiéndose 
en el segundo país de América y primero en Centroamérica. 

El desempeño del sector minero en el 2014 refleja que es el que más Inversión 
Extranjera Directa atrae al país, lo que ha demostrado ser uno de los principales 
motores de desarrollo en Guatemala. Actualmente la Industria cuenta con 6 
empresas grandes que han generado US$230 millones en aportaciones al 
Estado y Municipalidades. 

Los principales retos que Gremiext considera para el próximo período son: la 
creación de una Ley que promueva la inversión, poner fin a la moratoria de 
facto para emisión de licencias nuevas, favorecer la viabilidad de proyectos y 
reglamentar la consulta a pueblos indígenas.

Gremial de Courier, Paquetería y 
Mensajería

La gremial surgió a comienzos del 2014 para contribuir e incrementar la 
eficiencia de este sector económico enfocada en la competitividad del 
país. Parte de sus logros en este primer año fue la realización de 4 talleres 

de crecimiento profesional dirigidos a los colaboradores de las empresas 
socias, en donde se fortaleció la actitud ante el cambio, la lealtad, el autoestima, 
servicio al cliente y el manejo de quejas. 

En sus proyectos futuros tienen contemplada la Certificación del puesto 
“Agente de Courier”, identificación y seguimiento de aquellas normas y leyes 
que puedan afectar o fortalecer a la gremial. 
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TEMACENTRAL

Gremial de Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos -Grefarma-

Gremial Forestal de Guatemala 

Gremial Logística de Guatemala -GLG- 

Uno de los logros de esta agrupación son las relaciones interinstitucionales 
con el Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Finanzas, Congreso de la República, industrias farmacéuticas 

centroamericanas y autoridades sanitarias regionales, que han propiciado las 
condiciones de un mercado equilibrado y abortar temas de contrato abierto, 
normativas nacionales y regionales en el marco de la Unión Centroamericana. 

Otro de los frutos obtenidos este año es el reconocimiento de una empresa 
asociada, la  Industria Farmacéutica, S.A. -INFASA- que fue certificada por 
la OPS-OMS por Buenas Prácticas de Manufactura, la cual se suma a los 
laboratorios certificados Unipharm, S.A., Lamfer y Lancasco, S.A.

E l principal proyecto realizado por la gremial, junto con el Instituto 
Nacional de Bosques (INAB), fue la presentación de la iniciativa de Ley 
Probosqueal Congreso de la República, con el objetivo de incentivar la 

actividad forestal por 30 años más. También se trabajó con el Ministerio de 
Economía para generar guías de atracción de inversión forestal en el país 
y la promoción de productos forestales nacionales en ferias nacionales e 
internacionales.

En otro aspecto, cinco empresas socias de la Gremial Forestal fueron 
reconocidas por la organización internacional de las Maderas Tropicales 
(ITTO) y el INAB, por su labor y las buenas prácticas que operan en el manejo 
forestal. 

De acuerdo con representantes de la asociación, el sector ha demostrado un 
buen desempeño, especialmente en su actividad comercial, ya que en el 2014 
sobrepasó la meta de los US$100 millones en exportaciones de productos 
forestales, cifra que nunca se había alcanzado. 

Durante el 2014 la GLG ha efectuado una intensa labor, como su 
participación activa en las mesas técnicas nacionales de trabajo de 
Puertos, Aduanas, Terrestre y Aeropuertos, para mejorar los procesos 

de funcionamiento de la cadena de suministro del país; también la creación de 
sinergias con diversas instituciones para la creación de Comités de Logística 
para fomentar el crecimiento del gremio. 

Uno de los mayores logros de la gremial fue el I Foro Internacional de Logística 
Guatemala 2014, con más de 250 participantes nacionales e internacionales, 
además de la ponencia de expertos y la intervención de profesionales del 
Supply Chain & Logistic Institut Georgia Tech, quienes ofrecieron conferencias 
magistrales e historias de éxito en el extranjero. 

Para el próximo año GLG plantea realizar alianzas y asociaciones con 
diversas entidades vinculadas al nodo logístico, y convertirse en un apoyo 
técnico efectivo para los sectores privados y públicos que contribuyan al 
fortalecimiento de la cadena de suministro.
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Carlos Muñoz, Jefe de 
la Superintendencia de 

Administración Tributaria 
(SAT), conversó con Revista 

Industria y Negocios 
para exponer tres puntos 

relevantes de su gestión: los 
resultados que estiman para 

el 2014, los proyectos en 
desarrollo y el fortalecimiento 

interno de la institución. 

 • ¿Cuál es la expectativa de recaudación para el 2014?

Al 31 de octubre del 2014 tenemos una recaudación de Q 41 mil 942.5 millones, dejando una 
brecha de Q 2 mil 102 millones relacionada con la meta que se tiene para el 2014. Sin embargo, 
en relación con el año pasado, a la misma fecha, se llevaba recaudado Q39 millones 733.4, 
lo que indica que por ahora se perciben Q2mil 209 millones más; es decir, un crecimiento 
aproximadamente del 6 por ciento.

Esto demuestra que el comportamiento económico está bien. No obstante, la meta no se va a 
alcanzar, pero la estimación de cierre para diciembre es de 49 millardos de recaudación.

 • De los contribuyentes inscritos ¿cuántos son los que colaboran realmente?

7 millones de guatemaltecos son los inscritos como contribuyentes, de esta cantidad 
aproximadamente 1.5 millones tienen algún movimiento, y si a estos les restamos todos 
aquellos colaboradores que pagan el Impuesto de Circulación de Vehículos, queda una base 
de casi 700 mil contribuyentes que sufragan uno que otro impuesto. 
Sin embargo, si materializamos los impuestos, cerca de 15 mil guatemaltecos pagan el 80% 
de la recaudación del país. De este total de contribuyentes la mayoría son empresas y el resto 
personas individuales que pagan de manera irregular; entonces, si todos pagaran los tributos 
que les corresponden, las metas se triplicarían, pero la evasión es generalizada. 

ENTREVISTA

Cerca de 15 mil 
guatemaltecos pagan el 80% 
de la recaudación del país
“De 7 millones inscritos (solo) 
700 mil contribuyentes sufragan 
uno que otro impuesto”
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 • ¿Cuáles son las razones de la evasión y qué 
medidas toman para controlarlo?

Para empezar, la poca cultura tributaria que tenemos 
los guatemaltecos, quienes deben ser conscientes del 
compromiso y las obligaciones que tienen, porque el país 
necesita de los impuestos para progresar. 

Nosotros hacemos campaña de concientización de cultura 
tributaria, damos capacitaciones y diplomados virtuales. 
Además, en julio de este año introducimos la primera fase 
de la Agencia Virtual de la SAT, la cual permite a los usuarios 
realizar sus gestiones y verificar su registro de forma 
electrónica, para luego en el 2015 presentar la segunda 
fase que comprenderá el cese de actividades y convenios 
de pago, esto con el fin de orientar a los guatemaltecos.

 • ¿Qué otros aspectos considera que se deben 
fortalecer en la institución?

Por ejemplo, en el 2002 se hizo un préstamo de US$25 
millones con los que se contrató a un equipo de consultores 
internacionales para fortalecer la Dirección Tributaria en 
todas sus intendencias. De este plan nació BancaSAT, 
FISAT y el sistema aduanero de importaciones, no obstante 
los sistemas se vuelven obsoletos y es momento de prestar 
atención a esto. 

Es necesario pensar en un fortalecimiento continuo de 
gestión y control, en el que se priorice la reingeniería de la 
Administración Tributaria en su totalidad, la reorganización 
del personal y una sistematización integral de la institución.

 • En cuanto a las Aduanas ¿qué aspectos se 
trabajan para mejorar su desempeño? 

Cuando hablo de un fortalecimiento de la SAT, parte son 
las aduanas. Como parte de los proyectos para ganar un 
servicio más rápido y competitivo está la sistematización, 
en la que se incluyen los escáneres en los puntos 
fronterizos, los marchamos electrónicos, los controles de 
radiofrecuencia en los contenedores, entre otras. 

Para la ejecución de estas medidas de sistematización se 
requiere de los resultados de un estudio de factibilidad que 
la SAT está realizado, ya que son inversiones muy costosas 
y esperamos crear un plan estratégico de cómo hacerlo 
porque no podemos cubrir toda la República al mismo 
tiempo. 

 • ¿La implementación del marchamo 
electrónico no encarecería los trámites a los 
empresarios?

Esta nueva modalidad no entorpecerá los trámites en las 
aduanas, en cambio ayudará al control de rutas fiscales, 
será de beneficio tanto para las empresas como para la SAT. 
Las industrias gastan una cantidad significativa de dinero 
en la contratación de seguridad para que sus contenedores 
lleguen a salvo a su destino, sin embargo con la utilización 
del marchamo podrán controlar su producto a través de 
GPS. 

La SAT va a adquirir estos dispositivos en licitación, pero 
lo que no hemos logrado establecer es cómo se van a 
distribuir, ya que se tiene que hacer unanálisis si se les va a 
cobrar a los comercios o quién va a asumir el costo. 

 • En cuanto a las revisiones de los contenedores 
en rampas ¿es un proceso factible o podrían 
aumentar los “cuellos de botella”?

Las revisiones de contenedores en rampas obedecen 
a un análisis de riesgo efectuado por el Departamento 
de Operaciones de Aduanas, en el que dependiendo de 
los riesgos que encuentran en el camino o el cruce de 
información que tengan, es el porcentaje destinado a 
revisión. En la actualidad considero que aproximadamente 
un 60 por ciento pasa por este proceso. 

 • ¿Qué otras maneras operativas realizan para 
contrarrestar el contrabando?

SAT tiene, por ley, un Consejo interinstitucional para el 
contrabando y defraudación aduanera, lo que nos da la 
facultad de nombrar un Comité de acción que participa con 
la Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la 
Defraudación Aduanera y el Contrabando (CONACON) para 
la realización de operativos en el país. 

En Guatemala tenemos 123 pasos vehiculares no 
controlados debido a que nuestros puntos fronterizos 
son muy porosos. El contrabando no se puede medir 
y no tenemos la capacidad para hacerle frente a esta 
problemática; sin embargo, empleamos medidas como la 
sistematización con el marchamo electrónico, operativos 
en carreteras y sistemas inclusivos, para disminuirlo.

ENTREVISTA
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Guatemala mejora su posición en el 
Doing Business 2015

En el Doing Business 2015, publicado en octubre del 2014 por el Banco 

Mundial, se destacó que Guatemala escaló seis posiciones en comparación 

al año anterior y pasó de la 79 a la 73, entre 189 economías evaluadas. El 

informe, elaborado bajo el concepto “más allá de la eficiencia”, presentó 

indicadores que representan las regulaciones que favorecen y restringen 

la actividad empresarial del país. 

En esta decimosegunda edición del estudio, se 
comparan las medidas comerciales que se 
aplican en 22 ciudades y 10 puertos de Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. Los resultados 
se centran principalmente en presentar factores 
que afectan de manera directa e indirecta el ciclo 
de vida de cualquier industria.  

De acuerdo con Fernando Spross, analista 
económico de FUNDESA, la teoría sobre la que se 
apoya el informe es que: “el desarrollo de un sector 
privado dinámico es fundamental para promover el 
crecimiento y ampliar las oportunidades para los 
pobres. Se reconoce que para instar a las empresas 
a invertir, mejorar la productividad y crear empleo 
es necesario que exista un adecuado ambiente 
jurídico y normativo que incluya la protección de 
los derechos de propiedad, el acceso al crédito, 
y sistemas judiciales, tributarios y aduaneros 
eficientes”.

Metodología de evaluación  

Según datos del Programa Nacional de 
Competitividad (Pronacom), algunas de las 
acciones para realizar el análisis del Doing 
Business consisten en la repartición de una serie de 
cuestionarios a expertos enfocados en los temas a 
indagar, la presentación de reformas coordinadas 
al Banco Mundial y la validación de las reformas 
con sustento legal por parte del equipo evaluador. 

Este año se estableció una nueva metodología 
de cálculo, con nuevas variables no medidas con 
anterioridad, por ello los resultados del informe 
del 2014 fueron reevaluados para dar un punto de 
comparación con los del 2015.  A cada país se le 
otorga una calificación en cada uno de los diez 
indicadores valorados, además de una puntuación 
basada en su “distancia a la frontera”, es decir 
de acuerdo con las competencias que tenga con 
respecto a las del país con un puntaje óptimo.

Posición por cada variable calificada 
por el BM

COMPETITIVIDAD
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Indicadores con mejor impacto

De los diez indicadores presentados, solamente en cuatro se refleja una mejoría. Según el análisis 
realizado por el Pronacom, estas son las razones del por qué:

•	 apertura de negocios: Tuvo una mejora de nueve posiciones, lo cual se obtuvo a través de la 
reducción de tiempos y costos asociados al proceso de apertura de empresas. Además se reconoció 
que Guatemala es el país centroamericano con el Registro Mercantil más ágil de la región.  

•	 Obtención de electricidad: La calificación escaló dos posiciones, alcanzando el número 18 
por medio de la reducción de costos asociados. El país fue reconocido como el primero a nivel 
latinoamericano en desempeñar el mejor puesto en este indicador. 

•	 Pago de impuestos: Con la mejora de 12 posiciones, este rubro se vio beneficiado por la reducción 
en los tiempos en que los ciudadanos efectúan su contribución y la disminución en las tasas 
impositivas. El resultado de esta variable ubica a Guatemala en primera posición en Latinoamérica. 

•	 comercio transfronterizo: Luego de situarse en la posición 104, se le colocó en la 102 debido 
al descenso de tiempos y a la reducción de los documentos requeridos para efectuar la actividad 
comercial en los puntos fronterizos.

El Programa de Competitividad también reconoció otros logros en la evaluación del Doing Business, 
como el aumento del ingreso bruto nacional por persona por US$220, la reducción significativa de Q2 mil 
en trámites y los más de 12 días que se ahorran las personas al realizar gestiones. 

Desafíos por cumplir  

En los últimos tres años Guatemala ha mejorado su calificación en el Doing Business con 24 posiciones, no 
obstante es importante reconocer que hay aspectos que presentan retos para continuar escalando, entre 
estos un cambio en las normas legales como la modificación al Código de Comercio, Ley de Insolvencias, 
Código Procesal Civil y Mercantil, entre otros. 

Otros aspectos contemplados son la implementación de buenas prácticas en el manejo de información y 
el uso de sistemas electrónicos, con el objetivo de mejorar el nivel de transparencia del país, y el aumento 
del trabajo unificado entre los sectores privado y público que refuercen el clima de negocios y la eficiencia 
en los servicios ofrecidos. 

De acuerdo con información de FUNDESA el aspecto en el que peor se evalúa a la región es el de protección 
a inversionistas minoritarios, por lo tanto es necesario prestar atención a los bajos niveles de protección 
que se les da a los accionistas minoritarios como consecuencia de la toma de decisiones que no los 
incluye y no se les informa. 

COMPETITIVIDAD
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¿Hay resultados positivos  
en la economía?

En el recuento de los principales resultados alcanzados en el 2014 por el Ministerio de 

Economía de Guatemala (Mineco), el Ministro Sergio de la Torre compartió diez resultados 

que, de acuerdo con sus declaraciones, son derivados de la política económica del gobierno, 

pero con el decidido apoyo e intervención del sector productivo y comercial.

Según el funcionario, esta estrategia contempla una gama de acciones que atienden cuatro 

pilares fundamentales: una política monetaria que preserva la estabilidad de precios, 

política fiscal que apoya la estabilidad y productividad, política de eficiencia que aumenta el 

rendimiento a través de la apertura comercial y una política institucional que hace viable y 

sostenible el crecimiento económico.

A continuación el listado de los resultados y su alcance en el país:

De acuerdo con el Registro Mercantil, hasta noviembre se contabilizó la inscripción de 
42,673 nuevos emprendimientos, entre estos sociedades, empresas y comerciantes 
individuales. Este avance significa una oportunidad para los ciudadanos de obtener 
más ingresos, ya sea de forma directa como empleado o de manera indirecta cuando 
sean contratados por sus servicios.

Más 
empresas

El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen a la 
generación de más emprendimiento, más ingresos y más empleos, siendo estas 
las que proveen el 90% de las ofertas laborales en el mercado. 

La obtención de varios logros fue a través de programas que reunieron instituciones 
púbicas que en conjunto con el sector privado se brindó acceso a mercados e 
inversiones financieras multisectoriales. Algunos de los resultados concretos son:

• El Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (PDER) ha beneficiado 
a 20 mil familias, apoyando a 216 organizaciones de productores de diversos 
sectores.

• Hasta noviembre del presente año se habían aprobado 71 proyectos de 
internacionalización de Mipymes.

• La apertura de cinco Centros de Promoción de PROMIPYME en donde se 
asesoran a más de 2,094 Mipymes y se capacitan a más de 500.

• El proyecto Encuentro con el Migrante enlazó a 100 guatemaltecos residentes 
en E.E.U.U., con 200 Mipymes locales, generando negocios por US$6,3 
millones. 

Apoyo a las 
Mipymes 

ACTUALIDAD
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Hasta noviembre del 2014 se generaron  158,513 empleos nuevos inscritos en el IGSS, 
lo que implica un incremento del 11.7% respecto a noviembre del año pasado. Al concluir 
este año, el IGSS proyecta contar con un total de 166,301 nuevos empleos, es decir un 
8% más de lo que se logró en el 2013.

El compromiso de mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos conlleva a efectuar 
acciones como la creación de empleo en el país, oportunidad que además de beneficiar 
al colaborador, también a su familia. De acuerdo con estudios de impacto, está 
comprobado que con cada empleo establecido, los núcleos de la sociedad invierten 
más en temas como la educación y salud.

Creación 
de empleos

El crecimiento económico se compone de las exportaciones netas, inversión, gastos de 
gobierno y consumo privado; este último representa un aproximado del 3.47%, lo que 
indica que la capacidad de consumo del ciudadano ha crecido, generando más ingresos 
económicos. 

Para el 2014 se avizora un crecimiento de aproximadamente un 4% del Producto Interno 
Bruto (PIB), razón que situaría a Guatemala como uno de los países con un crecimiento 
económico por encima de la media mundial.  

Crecimiento 
económico

Se estima que la Inversión Extranjera Directa en el 2014 alcanzará los US$1,368.3 
millones, producto de la mejora en el clima de negocios y una adecuada política 
económica. Para alcanzar este resultado se ha trabajado en la intensificación 
de acciones como misiones y coorganización de eventos para promover la 
transformación productiva en el país. 

En el transcurso del año se ha apoyado el esfuerzo de varias organizaciones para 
estructurar técnica y financieramente una serie de proyectos estratégicos que en 
su implementación han potenciado el desarrollo económico de Guatemala. Esto 
porque la inversión es la única forma sostenible de crear empleo y contrarrestar 
la pobreza. 

Inversión 
productiva

La inflación se ha mantenido, a noviembre, en 3.38%, colocando a Guatemala como 
una de las inflaciones históricamente más bajas. En la medida en que se logre la 
estabilidad de este factor, producto del buen manejo de variables económicas, los 
guatemaltecos no enfrentarán alzas desmedidas, como ha sucedido en el pasado.

Otras acciones a favor del consumidor son las 23 Ferias del Consumidor que 
beneficiaron a más de 200 mil ciudadanos, la adquisición de útiles y ropa escolar 
a precios cómodos en 13 ferias escolares y la recuperación de la Diaco por Q7.7 
millones hasta noviembre de este período anual.

Estabilidad en la 
economía familiar 

ACTUALIDAD
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ACTUALIDAD

El acompañamiento brindado a diversas instituciones en sus proyectos de 
infraestructura, han contribuido a la actividad comercial, a la seguridad ciudadana, al 
desarrollo de cada ciudadano, a la movilización y reducción de costos de productos. 
Algunos de los proyectos estructurados son la construcción aeroportuaria del país y un 
sistema de carreteras que conecte la frontera de México con la de El Salvador.

Este año Guatemala ha obtenido un portafolio de inversiones con más crecimiento en su 
historia, de estos más de US$8 mil millones han sido invertidos de la siguiente manera:

• US$4 mil 500 millones en energía eléctrica

• US$1 mil 400 millones en infraestructura de transporte

• US$1 mil 300 millones en petróleo y gas

• US$1 mil 600 millones en alianzas público privadas, mecanismo con el que 
proponemos 12 proyectos, entre estos el ferrocarril del Sur, el gasoducto 
de México a Escuintla, tren urbano de circunvalación y el Puerto Seco en 
la frontera de México.

El resultado fue obtenido a través del trabajo de la Mesa de Riesgo País, esfuerzo 
público-privado que logró mantener y mejorar la calificación de Guatemala ante las 
agencias calificadoras Fitch Ratings y Moody’s Investors Service. También se subió una 
posición, de 5 a 4, en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Mientras el país trabaje en la reducción de riesgos, inversionistas locales y extranjeros 
se disponen a invertir en proyectos que provocan mayor actividad, tanto productiva 
como de empleo. 

Proyectos de 
infraestructura

Alta calificación 
de riesgo-país

Derivado del cumplimiento de la Agenda Nacional de Competitividad, Guatemala 
ha escalado en los últimos 3 años 24 posiciones en el índice del Informe del Doing 
Business del Banco Mundial. En el 2012 el país fue colocado en el número 97, en 
el 2013 en el 93, en el 2014 en el 79 y actualmente fue colocado en la posición 73. 

De acuerdo con el Banco Mundial, Guatemala es uno de los tres países más 
reformadores de Latinoamérica, razón que ha aumentado la competitividad de la 
Nación, incrementando su producción a menor costo y generando más empleo y 
exportación. 

Aumento de 
competitividad  

La política económica también permitió una mejor actividad comercial, ya que 
a octubre del 2014 las exportaciones tuvieron un incremento de un 7.8% y las 
importaciones un 3.2%, ambas con respecto al mismo período del año anterior. Lo 
que permite este avance es más capacidad de producción, más trabajo para los 
guatemaltecos y más oferta de productos nacionales. 

El fortalecimiento de la inserción en la economía global y la optimización del 
proceso económico fue producto de la agenda de negociaciones definida por 
el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex) y presidido por 
funcionarios de Estado y presidentes de cámaras y asociaciones empresariales.

Mayor actividad 
comercial 

Diciembre 2014 - www.revistaindustria.com18



www.corporacionlitografica.com • PBX: 2420-0999 •         /corporacionlitografica 

El color añade calidad al diseño y lo refuerza.

CORPORACIÓN LITOGRÁFICA

MAGENTA1 CL BRILLO
COLORIDO

100.0
90.1

MAGENTA2 CL BRILLO
COLORIDO

100.0
92.1

MAGENTA3 CL BRILLO
COLORIDO

100.0
94.1

MAGENTA4 CL BRILLO
COLORIDO

100.0
96.1

MAGENTA5 CL BRILLO
COLORIDO

100.0
98.1

MAGENTA6 CL BRILLO
COLORIDO

100.0
100.1

CORPORACIÓN LITOGRÁFICA

AZUL1 CL
BRILLOCOLORIDO 100.0

90.1

AZUL2 CL
BRILLOCOLORIDO 100.0

92.1

AZUL3 CL
BRILLOCOLORIDO 100.0

94.1

AZUL4 CL
BRILLOCOLORIDO 100.0

96.1

AZUL5 CL
BRILLOCOLORIDO 100.0

98.1

AZUL6 CL
BRILLOCOLORIDO 100.0100.1

CORPORACIÓN LITOGRÁFICA

VERDE1 CL

BRILLOCOLORIDO 100.090.1

VERDE2 CL

BRILLOCOLORIDO 100.092.1

VERDE3 CL

BRILLOCOLORIDO 100.094.1

VERDE4 CL

BRILLOCOLORIDO 100.096.1

VERDE5 CL

BRILLOCOLORIDO 100.098.1

VERDE6 CL

BRILLOCOLORIDO 100.0100.1

CORPORACIÓN LITOGRÁFICA

ROJO
1 CL

BRILLOCOLORIDO 100.090.1ROJO
2 CL

BRILLOCOLORIDO 100.092.1ROJO
3 CL

BRILLOCOLORIDO 100.094.1ROJO
4 CL

BRILLOCOLORIDO 100.096.1ROJO
5 CL

BRILLOCOLORIDO 100.098.1ROJO
6 CL

BRILLOCOLORIDO 100.0100.1

C
O

R
P
O

R
A
C
IÓ

N
 LITO

G
R
Á
FIC

A

A
N
A
R
A
N

JA
D
O

1 C
L

BRILLO

COLORIDO

100.090.1

A
N
A
R
A
N

JA
D
O

2 C
L

BRILLO

COLORIDO

100.092.1

A
N
A
R
A
N

JA
D
O

3 C
L

BRILLO

COLORIDO

100.094.1

A
N
A
R
A
N

JA
D
O

4 C
L

BRILLO

COLORIDO

100.096.1

A
N
A
R
A
N

JA
D
O

5 C
L

BRILLO

COLORIDO

100.098.1

M
A
G

E
N

TA

6 C
L

BRILLO

COLORIDO

100.0100.1

C
O

R
P
O

R
A

C
IÓ

N
 L

IT
O

G
R

Á
F
IC

A

A
M

A
R

IL
L
O

1
 C

L

BRILLO

COLORIDO

100.090.1

A
M

A
R

IL
L
O

2
 C

L

BRILLO

COLORIDO

100.092.1

A
M

A
R

IL
L
O

3
 C

L

BRILLO

COLORIDO

100.094.1

A
M

A
R

IL
L
O

4
 C

L

BRILLO

COLORIDO

100.096.1

A
M

A
R

IL
L
O

5
 C

L

BRILLO

COLORIDO

100.098.1

A
M

A
R

IL
L
O

6
 C

L

BRILLO

COLORIDO

100.0

100.1



ACTUALIDAD

Australia, sede de la 
nueva Embajada de 
Guatemala

Guatemala establecerá oficialmente 

su Embajada en Australia el próximo 

8 de diciembre, con el objetivo de 

fortalecer su relación y mejorar su 

presencia en el país oceánico, además 

de trabajar conjuntamente en temas 

sociales, políticos y económicos. 

Luego de 18 años, desde que inició el 
plan de entablar una dinámica relación 
con Australia, en el 2011 el entonces 

ministro de Relaciones Exteriores, Harold 
Caballeros, y el de la mancomunidad de 
Australia concretaron el proyecto al suscribir 
una declaración conjunta para determinar 
una agenda bilateral y multilateral en la que 
ambos países debían de trabajar.

Según Connie Taracena, juramentada como 
Embajadora de Guatemala en Australia el 
pasado 21 de octubre, en los últimos cinco 
años ambos países han trabajado temas 
de ambiente, derechos humanos, seguridad 
nacional y de combate a la delincuencia 
transnacional organizada, además de 
apoyarse mutuamente en la postulación en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.

“Finalmente este año se definió el proyecto 
unido, al obtener el beneplácito para la 
apertura de la Embajada de Guatemala en 
Australia”, mencionó Taracena. Agregó que 
a partir del 8 de diciembre, Guatemala será 
la embajada número 13 de América Latina 
y la segunda de Centroamérica en Australia, 
sumando así 38 alrededor del mundo. 

Cambio trascendental 

De acuerdo con la Embajadora este avance 
asegura marcar una diferencia en la 
relación bilateral, ya que con anterioridad 

las relaciones se llevaban desde Japón 
(Embajada concurrente ante Australia) 
y México (Embajada concurrente ante 
Guatemala), sin embargo ahora podrá 
establecerse una comunicación más 
directa y los proyectos de cooperación, 
que con anterior se trabajaban a través de 
estas Embajadas, ahora podrán ejecutarse 
inmediatamente. 

Otro factor diferenciador será el comercial, 
ya que según la Diplomática como país se 
tiene el potencial de mejorar la relación de 
mercados que se ha tenido con Australia. 
Añadió que “parte del trabajo es ir a Oceanía 
a hacer un sondeo y descubrir cuáles 
son los sectores en los cuales podríamos 
tener mayor presencia, y así crear vínculos 
comerciales que consoliden la relación con 
la Mancomunidad de Australia”.

Con la necesidad de crear una presencia de 
Guatemala en el país oceánico, Taracena 
aseguró que instalar una misión diplomática 
de por sí ya es un reto, sin embargo se 
enfocará en cumplir con los principales 
ejes de trabajo como el fortalecimiento de 
la educación en cuanto a la oportunidad 
de becas, la generación de interés por 
el turismo, incrementar el comercio de 
nuestros productos, buscar la inversión 
extranjera, cambiar la imagen que se tiene 
del país e identificar a los guatemaltecos que 
residan en Australia. 

“El mantener y fortalecer el 
comercio con Australia se basa en 
que ha sido socio fiable, que durante 
20 años ha tenido un crecimiento de 
aproximadamente un 3% sostenible, 
además tiene una inflación 
contenida, un comercio abierto, 
una tasa mínima de desempleo, su 
deuda pública baja y un sistema 
financiero sólido, que atribuyen a la 
estabilidad de la relación bilateral”. 

- Connie Taracena, Embajadora de 
Guatemala en Australia. 

Productos de exportación de 
Guatemala a Australia 

2010-2011 

Fuente: Base a datos
del Banco de Guatemala

9% Cardamomo

9% Semillas de Ajonjolí

7% Bebidas líquidos        
alcohólicos y vinagres

3% Artículos de vestuario

1% Materiales plásticos 
y su manufactura

1% Azúcares y artículos 
de confitería

1% Juguetes, juegos y 
artículos de recreo y 
deportes

69% Café
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Empresarios por la Educación
entregan premio Maestro 100 puntos

Con el afán de distinguir a quienes se han destacado por su labor, representantes de 

Empresarios por la Educación (ExE) junto a integrantes de un Jurado Calificador 

premiaron a 10 docentes y un director escolar con el galardón de Maestro 100 puntos. 

En un evento conmemorativo, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala 

(FUNDESA) celebró 30 años de esfuerzo, presentados a los asistentes con los 

distintos proyectos que ha realizado. También se organizó un conversatorio con 

expertos y la premiación de distinguidas personalidades.

En esta 9na. Edición se sumaron 90 maestros laureados 
y por primera vez, en la trayectoria de esta actividad, un 
director escolar, quienes recibieron un incentivo económico, 

una computadora, libros y una beca universitaria. Según Carlos 
Way, presidente de ExE, “la premiación conllevó un trabajo arduo 
desde la recepción de propuestas hasta la evaluación del jurado 
calificador, integrado por expertos y decanos de las Facultades 
de Educación de universidades nacionales, públicas y privadas”. 

Los docentes premiados fueron Arnulfo Francisco de la 
Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Ojo de Agua Chancolín, 
Huehuetenango; Glendy Chalí de la Escuela Oficial Rural Mixta, 
Chimaltenango; Sergio Maaz de la Escuela Oficial Rural Mixta, Alta 
Verapaz; Pedro Morales del Colegio Internacional Montessori, 
Guatemala; Mateo Pérez de la Escuela Oficial Rural Mixta Prof. 
Juan Alberto Rangel Galindo, Retalhuleu; Odilia Asturias de la 

Escuela Oficial Rural Mixta, Sacatepéquez; Jonathan Reyes de 
la Escuela Oficial Rural Mixta, Baja Verapaz; Glenda Rivera de 
la Escuela Oficial Rural Mixta, Quetzaltenango; Nidia Tzoc de la 
Escuela Preprimaria No. 68 Silvia Sarti de Andrade, Guatemala; y 
Myrna Winter de la Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 1 Felipa 
Gómez, Alta Verapaz; y el director Gilberto Aquino de la Escuela 
Oficial Rural Mixta, Sacatepéquez. 

Todos reconocidos por proyectos que incentivaron a los 
alumnos a aprender y cumplir con los 180 días de estudio 
requeridos por el Ministerio de Educación. “Un maestro de esta 
nueva era requiere de ser experto en su materia, motivar a los 
estudiantes, identificar sus necesidades, fomentar valores, 
incluir a los padres en la formación del alumno, ser un gran 
humano, entre otros aspectos”, mencionó Claudio González, 
presidente de Mexicanos Primero. 

E l trabajo de FUNDESA durante 30 
años ha favorecido al desarrollo 
integral, sostenible y democrático 

de una economía de mercado y de un 
Estado de Derecho que ha beneficiado el 
desenvolvimiento de los guatemaltecos. 
Como parte de sus objetivos se encuentra 
la reducción de la pobreza en un 35% en 
un plan que durará siete años, previendo 
lograrlo en el 2021 con motivo de los 200 
años de Independencia del país. 

Con el fin de conocer más acerca de los 
logros y proyectos que la organización se 
ha trazado, además de la presentación 
del Director Ejecutivo de la Fundación, 
Juan Carlos Zapata, también se realizó un 
foro con el tema “30 años contribuyendo 
al desarrollo económico y social del 
país”. Posteriormente se entregó un 
reconocimiento a los ex Presidentes de 
FUNDESA, Carlos Paiz, Mauro Tulio Sosa, 
Manuel Yarhi, Carmelo Torrebiarte  y Edgar 
Heinemann.

FUNDESA 
cumple tres décadas de 
trabajo por el desarrollo

“Estamos convencidos que la Fundación ha consolidado en estos treinta años las bases para seguir trabajando por el 
desarrollo económico y social del país. Agradecemos a cada persona, empresa y organización que ha contribuido con 

este esfuerzo y esperamos que nos sigan acompañando para lograr un mayor bienestar para todos los guatemaltecos”.

Felipe Bosch, presidente de FUNDESA
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Por 42 años el INTECAP se ha caracterizado 
por su calidad de formación en más 
de 70 carreras certificables impartidas 

en instalaciones modernas y debidamente 
equipadas. Para el 2015  esta oferta crecerá 
con la introducción de nuevos cursos, así como 
el idioma francés y la Escuela de Formación 
de Instructores; además de la inauguración de 
cinco centros de capacitación en San Marcos, 
Jutiapa, Jalapa, Salamá y Quiché. 

Según Roberto Mazariegos, Jefe de la División 
Región Central, a nivel país cuentan con 
12 delegaciones, cinco de las cuales serán 
sustituidas por centros de capacitación, con 

el objetivo de brindar un espacio más grande, 
con mejor infraestructura, equipo, maquinaria, 
recurso humano y disponibilidad presupuestaria 
para brindar óptimas condiciones al personal y 
al alumnado. 

De acuerdo con el registro del INTECAP, cada 
uno de estos proyectos requiere la inversión 
de Q28 millones para su construcción, y otros 
Q10 millones para equiparlos. Mazariegos 
asegura que este avance es proporcional, ya 
que así como crece su infraestructura también 
su número de estudiantes, quienes en el 2013 
sumaron más de 310 mil egresados, cifra que 
esperan superar este año. 

INTECAP incrementará el número 
de centros de capacitación en 2015
Representantes del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

(INTECAP) aseguraron que para el próximo año, como parte de sus proyectos, 

se contempla la ampliación de su oferta de formación y la edificación e 

inauguración de cinco centros de capacitación en distintos puntos del país.

Foto: Keneth Cruz
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La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- no exige algún 
modelo o redacción específica de cláusula compromisoria.  

A continuación un texto recomendado para su elaboración: 
 
 

MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA  
 

Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este 
contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante Arbitraje de _________1, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-, que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto.  El 
Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG-, en la ciudad de 
Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de ________2 Árbitro (s), nombrados de conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el 
idioma del arbitraje será el español.  El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna, por las partes.  
 

CRECIG´S MODEL CLAUSE OF ARBITRATION PROVISION 
 

Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, shall be submitted to Arbitration _________3 according to the 
Rules of Arbitration of the Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- (The Rules) effective at that 
moment. The arbitration proceedings shall be conducted in the _________4 language and the Arbitral Tribunal shall be composed by _________5 
Arbitrator (s) appointed according to said Rules of CRECIG, which shall be the institution in charge of the administration of the procedure.  The 
award so given shall be binding on the parties hereto. 

                                                           
1 Equidad o Derecho 
2 Uno o tres 
3 In law or in equity 
4 Language chosen by the Parties 
5 Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators. 
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Representantes del Consejo Nacional de 

Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional 

(CONASSO) fueron invitados a un evento 

organizado por la Gremial de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional (SIySO), 

adscrita a Cámara de Industria de 

Guatemala (CIG), para que dieran a conocer 

las nuevas modalidades del Reglamento 

de Salud y Seguridad Ocupacional a sus 

agremiados. 

E l Nuevo Reglamento, emitido por el Acuerdo 
Gubernativo Número 229 – 2014, entrará 
en vigencia en febrero del próximo año y 

comprenderá tres considerandos, once títulos, 43 
capítulos y 558 artículos, de los cuales algunos han 
sido retomados para ampliar su contenido y otros 
son nuevos temas incluidos. 

De acuerdo con la presentación de Carlos Recinos, 
Secretario Ejecutivo General del CONASSO, los 
nuevos incisos adheridos al Reglamento están 
enfocados en aspectos como el equipo, área y lugar 
de cómputo, contaminantes de naturaleza biológica 
y agentes biológicos, agentes cancerígenos, 
herramientas portátiles y herramientas manuales, 
aparatos que generan calor o frío y recipientes de 
presión y radiaciones. 

Esta nueva normativa presenta una serie de 
fortalezas, como la normalización y homologación 
de procesos en los trabajos, la incorporación de 
medidas de seguridad y equipo de protección y la 
coordinación interinstitucional sobre la prevención 
de riesgos laborales, no obstante también conlleva 
algunas debilidades como su larga extensión y la 
carencia de ejemplares físicos y digitales para su 
distribución. 

“Uno de los objetivos de la Gremial de Empresas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
(SIySO) es capacitar a los guatemaltecos con el fin de lograr ambientes seguros de trabajo, razón 
por la que es fundamental para nuestro gremio conocer de primera mano las diferencias y alcances 

del nuevo reglamento, por lo que agradecemos al CONASSO por esta presentación”.

Carlos Mendizábal
Vicepresidente de la gremial

Otro aspecto mencionado durante la exposición 
son las amenazas que el Reglamento trae consigo, 
tales como el incumplimiento de la normativa 
a consecuencia de su desconocimiento, ya sea 
por indiferencia, falta de conciencia, carencia de 
capacidad en los centros de trabajo y la falta de 
inspección por parte de las autoridades estatales que 
consten su ejecución. 

Sin embargo, el Conasso considera esta nueva 
disposición como la oportunidadpara crear una 
fuerza laboral saludable que aumente la productividad 
de los centros de trabajo y beneficie al trabajador 
y a sus familias, mediante la reducción del número 
de accidentes, enfermedades, muertes, reclamos e 
indemnizaciones laborales.

Recinos mencionó que el objetivo del Nuevo 
Reglamento es “crear y fomentar una cultura de 
prevención de riesgos laborales que incida en la 
calidad de vida de todos los colaboradores, en el 
aumento de la productividad de los centros de 
trabajo, en el cumplimiento de las leyes afines, y en el 
desarrollo económico y social de nuestro país”.

Autoridades del CONASSO presentan el 
Nuevo Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional
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Con el fin de contribuir e incrementar la eficiencia de la gestión de compras en la industria guatemalteca, un grupo de 

profesionales finalizó con éxito el primer Diplomado en la Gestión Estratégica de Compras, iniciativa de la Gremial de 

Profesionales de Compras, adscrita a Cámara de Industria de Guatemala. 

La Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Productos 

Químicos Industriales (Grequim) invitó a representantes 

de Prisma Registro Digital para presentar el servicio de 

certificación digital a socios de Cámara de Industria, con 

el motivo de incentivar a las empresas a optar por esta 

modalidad. 

Asociados apuestan por la 
implementación de firma electrónica

De acuerdo con representantes de la Gremial, este curso 
fue impartido a 36 profesionales, de diversos sectores 
industriales, para ampliar sus competencias, conceptos, 

habilidades y experiencias a través de herramientas novedosas 
y efectivas que les permitirán efectuar funciones de compras 
de una manera productiva y competitiva. 

Los egresados del Diplomado desarrollaron destrezas para 
reconocer la importancia de una buena gestión de compras 

Registro Digital Prisma es la entidad autorizada para 
prestar servicios de certificación digital en el país, 
entre estos la Autoridad de Certificación y Autoridad 

de Registro dentro de la Infraestructura de Clave Pública, las 
cuales sirven para la emisión de certificados electrónicos y 
firmas electrónicas en gestiones válidas en Guatemala y el 
Extranjero. 

La firma electrónica opera como un conjunto de datos 
vinculados al firmante de manera única que le permite 
asegurar su integridad y autenticidad de una comunicación 
electrónica. Para avalar este proceso, la Ley para el 
Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas 
Electrónicas hace referencia en el Artículo 7, Decreto 47-2008 

que una declaración electrónica cumple con los requisitos de 
una comunicación en papel.

Los beneficios que la implementación de la firma electrónica 
trae consigo son el acceso a la información en línea, 
transparencia, eficiencia y eficacia en el actuar del gobierno 
y gestión pública, el mejoramiento del medio ambiente a 
través del ahorro de papel al llenar boletas de pago, estados 
financieros, formularios, declaraciones juradas y pólizas de 
seguro por vía electrónica. 

Profesionales culminan 
Diplomado en gestión de compras 

y su impacto en la organización, también para diseñar planes 
estratégicos, identificar elementos claves en los sistemas 
de compras, optimizar costos, realizar negociaciones, 
comprender los procesos de abastecimiento y las políticas 
legales de gestión. 

En febrero del próximo año se abrirá de nuevo un espacio para 
que personas interesadas en este Diplomado se inscriban y 
sean parte de la segunda promoción. 



SOCIOS

Con la adquisición de este nuevo equipo, PAINSA coloca a 
Guatemala como un país de primer orden en materia productiva 
y tecnología en la fabricación de papel higiénico para la región 

centroamericana y de El Caribe. La inversión en este proyecto fue de 
aproximadamente US$40 millones, sin embargo su efecto será positivo, 
ya que además de incrementar la producción también generará más 
fuentes de trabajo. 

PAINSA ha invertido en los últimos siete años más de US$15 millones 
adicionales a la última operación, lo que ha permitido ampliar su 
capacidad con el fin de cubrir la demanda del mercado. Con el uso 
del nuevo molino, autoridades de la empresa aseguran la reducción de 
costos operacionales y el consumo de agua, así como un crecimiento 
de producción de un 30% en los próximos 3 años. 

TRECSA anunció la energización de las subestaciones San Agustín, 
Pacífico, La Vega II y El Rancho, las cuales no solo se encuentran 
ya conectadas con el Centro de Control de la empresa, sino que 

también beneficiarán al PET al permitir la conexión de nuevos destinos 
industriales, comerciales y residenciales al sistema de transmisión del 
país. El proyecto alcanza ya un 46% de avance, sin embargo requiere del 
apoyo de las autoridades para obtener permisos de ingreso y construcción 
en otras áreas.

Una vez finalizado este proyecto, más de 30 plantas de energía se 
conectarán al nuevo sistema de transporte de energía y generarán una 
diversificación de la matriz energética y una reducción significativa en 
la tarifa eléctrica. El PET reducirá la frecuencia de apagones con el paso 
seguro de la electricidad y ofrecerá una mayor cobertura de energía 
eléctrica en localidades del país que aún no tienen acceso. 

La marca guatemalteca realiza, año con año, el Festival Árbol Gallo, 
el cual se ha convertido en una tradición y es realizada con el fin 
de agradecer a todos los guatemaltecos por su preferencia. Para 

inaugurar la época de fin de año, Cerveza Gallo ubicó 34 árboles en 
distintos lugares del país, cuyas luces se encendieron al mismo tiempo, 
acompañados de shows de fuegos pirotécnicos y música. 

En un ambiente de paz, miles de guatemaltecos apreciaron cómo el Árbol 
Gallo, de 45 metros de altura y decorado con 1 millón 500 mil luces led, 
alumbró el Obelisco junto con otros adornos navideños que crearon 
una atmósfera navideña. Este festival, considerado como una de las 
actividades recreativas más grandes del año, ofreció diversas actividades 
durante su inauguración, así como espectáculos de magia, acrobacia y 
payasos, entre otras.

La Papelera Internacional invirtió en la compra de un nuevo 

molino de fabricación de papel, instalado el pasado mes en su 

planta en Río Hondo, Zacapa, el cual permitirá  duplicar la 

capacidad de producción y el incremento de oferta de productos. 

Para dar inicio a las fiestas de fin de año, Cervecería 

Centro Americana, S.A., y su marca líder Cerveza Gallo, 

inauguraron por vigésima novena ocasión el árbol Gallo en el 

país el pasado 15 de noviembre, en la plaza Obelisco. 

PAINSA 

trecSA

“eNcIeNde lo mejor de tI”
    coN el FeStIvAl Árbol GAllo 2014 

duPlIcArÁ lA cAPAcIdAd de 
ProduccIóN

FortAlece oPerAcIoNeS coN lA  
eNerGIzAcIóN de SubeStAcIoNeS

La Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. 

(Trecsa) consolidó su Plan de Expansión del Sistema de 

Transporte de Energía (PET) con la energización de cuatro 

subestaciones que contribuirán al ofrecimiento de un 

servicio de electricidad más económico y accesible.  
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Calzado Cobán inició en 1914 cuando operaba como 
una tenería para la producción de cuero, sin embargo 
la diversificación de sus productos a través de los 

años la convirtió en una fábrica de calzado de alta calidad. 
Actualmente la empresa cuenta con 728 colaboradores, de los 
cuales 248 laboran en distintas actividades operativas y 480 
trabajan directamente en la planta de San Cristóbal, quienes en 
un 99% son originarios del municipio.

Su producción, que anualmente alcanza más de un millón 
de pares de zapatos, tiene fuerte presencia en el mercado 
internacional, puesto que un 60% se exporta a Estados Unidos 
y un 25% a Centroamérica; además prevén abarcar México y 
la región Andina. Los artículos de la marca se clasifican por 
marcas propias, así como Rhino y Colibrí que representan el 
50% de sus ventas, y marcas privadas que surgen a través de 
alianzas internacionales.

Según Vicente Ical, encargado de relaciones públicas, 
Calzado Cobán se ha caracterizado por el compromiso de 
sus colaboradores, la innovación en procesos y máquinas y la 
disponibilidad de los insumos necesarios para las  operaciones. 
Agregó que como parte de su responsabilidad social con 
la comunidad, la empresa ha colaborado con la apertura y 
equipamiento de escuelas y centros de salud, además de 
incentivar a la práctica de un deporte. 

La marca líder en fabricación de calzado celebra este 

año una trayectoria de logros y retos que le han llevado 

a posicionarse como una empresa exitosa, debido a 

su sostenibilidad, productos, calidad, innovación y 

responsabilidad social con la comunidad del municipio 

de San Cristóbal, Alta Verapaz. 

cAlzAdo cobÁN 
SumA 100 AñoS 
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La Embajadora de Guatemala en Chile, 
Guisela Godínez Sazo, ha manifestado su 
agradecimiento especial a la Cámara de la 

Industria de Guatemala por acoger la iniciativa 
del proyecto “Profesionales Guatemaltecos 
Especializados en Chile”, que pretende contribuir 
de alguna manera al desarrollo y crecimiento 
económico y social de Guatemala.

Este proyecto permitirá que jóvenes profesionales, 
que retornan a Guatemala con estudios de Maestrías 
o Doctorados, experiencias y conocimientos 
adquiridos en las prestigiosas Universidades 
de Chile, sean conocidos por la administración 
pública y empresas guatemaltecas que buscan 
profesionales eficientes para cargos importantes.

Chile es un país con alto nivel cultural, diplomático, 
económico, académico y político, que además ha 
puesto en disposición cooperación que ha generado 
la oportunidad de recibir anualmente a más de 70 
estudiantes universitarios guatemaltecos para 
Maestrías y Doctorados.

Entre estos se encuentran 11 becarios de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Chile –AGCI- 
y estudiantes independientes que realizan sus 
estudios en las más prestigiosas Universidades 
Chilenas como Universidad de Chile, Universidad 
Alberto Hurtado, Universidad de Talca, Universidad 
de Concepción, Universidad Católica de Valparaíso, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad 

de Santiago de Chile, Universidad del Desarrollo, 
Universidad Adolfo Ibáñez, entro otras.

Recientemente se ha intensificado la cooperación 
chilena en la realización de pasantías en 
diversas disciplinas que contribuyen al 
desarrollo y mejoramiento de las políticas 
públicas guatemaltecas, como el Sistema de 
Correspondencia que utiliza el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Guatemala –SISCO-, la 
experiencia chilena en materia de implementación 
del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión 
Europea, Capacitación de funcionarios diplomáticos 
en Cancillería de Chile y el Curso de Capacitación 
Internacional de la Academia Diplomática de Chile 
“Andrés Bello”.

Cabe destacar que el Programa de Cooperación 
Internacional del Gobierno de Chile para Policías 
Uniformadas Extranjeras –CECIPU-, que otorga a 
los oficiales de la Policía Nacional de Guatemala la 
capacitación en la Escuela de Carabineros, desde 
1996 ha graduado a 64 oficiales en cursos de 
formación, perfeccionamiento y especialización, 
en áreas de montaña y frontera, orden y seguridad, 
especialización de intendencia y contralor, 
instructor en educación policial, inteligencia 
policial y criminalística, entre otros aspectos. 
Este tipo de cooperación técnica completa los 
esfuerzos que el Gobierno de Guatemala realiza 
en la profesionalización de las fuerza de seguridad 
pública.

“Profesionales Guatemaltecos
Especializados en Chile”

Guatemaltecos egresados de Universidades chilenas

Profesional con 12 años de 
experiencia en marketing, 
relaciones públicas, gerencia 
de proyectos y organización de 
eventos en Latinoamérica y El 
Caribe. Ha trabajado en Fluor 
Chile, Fundesa (Guatemala), 
Promoexport (Puerto Rico), Inspro 
(México), principalmente en 
liderar equipos multidisciplinarios 
y multinacionales.

Sus destrezas incluyen 
liderazgo,  trabajo en equipo, 
presentaciones, administración 
de proyectos, administración 
de personal y entrenamiento. 
Cuenta con un MBA  realizado 
en la Universidad Adolfo Ibáñez 
en Chile y una licenciatura en 
Relaciones Internacionales con 
especialización en Comercio 
Exterior realizada en la 
Universidad Francisco Marroquín 
en Guatemala.

María Pivaral 

maria.n@ufm.edu.gt

Cuenta con un MBA de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, en 
Chile, y de Ingeniero Industrial 
de la Universidad Del Valle de 
Guatemala, actualmente participa 
en el Programa de Intercambio de 
MBA en Nanyang Business School, 
Singapur.

Cuenta con experiencia 
laboral de tres años en el rubro 
de operaciones y finanzas 
corporativas en Energade, S.A. e 
Industria Procesadora de Lacteos 
(Inprolacsa). 

Dentro de sus competencias 
destaca su capacidad de análisis, 
trabajo en equipo, facilidad 
para trabajar con personas de 
culturas diferentes y la gestión 
de proyectos. Su interés es  
desarrollarse en el área comercial, 
de operaciones y logística.

Allan Pinto

aepm_999@hotmail.com 
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Ingeniero Civil con cuatro años de 
experiencia en diseño de sistemas 
geotécnicos de contención, 
supervisión de fabricación de 
prefabricados de concreto, 
coordinación de proyectos 
interdisciplinarios y como jefe de 
departamentos de producción. 

Tiene destrezas en administración 
de personal y planteamiento de 
soluciones prácticas y efectivas, 
además destaca su habilidad de 
coordinar equipos de trabajo y 
potenciar las fortalezas del grupo. 

Obtuvo un MSc en Ingeniería 
Geotécnica de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y una 
licenciatura en Ingeniería Civil de la 
Universidad Rafael Landívar.

Daniel González Paiz

ingdanielgonzalez1@gmail.com

Profesional que ha sumado 
cuatro años de experiencia en la 
Gestión de contratos comerciales 
en la Industria Energética de 
Guatemala, así como en la 
planificación de espacios para 
tiendas de conveniencia en el 
sector de Retail. Ha trabajado en 
Tampa Electric Company (TECO 
Guatemala) y Esso Standard Oil 
(Exxonmobil), específicamente 
en el modelo de escenarios 
económicos y administración de 
contratos.

Se destaca por su adaptabilidad, 
relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo y disposición 
para asumir nuevos retos. Realizó 
un MBA en la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile y cuenta con 
una licenciatura en Ingeniería 
Comercial de la Universidad del 
Istmo de Guatemala.

Irene Díaz

irenedl@hotmail.com

Su trabajo se ha enfocado en 
derecho laboral, mercantil y 
administrativo, ha  trabajado 
en Cablevisión Premier, S.A., 
Centro de Derechos Laborales y 
Ministerio de Cultura y Deportes.

Parte de sus cualidades laborales 
incluyen manejo de Microsoft 
Office, software de manejo de 
estadística,  evaluación cualitativa, 
gestión y políticas públicas.

Cursó un Magister en Gestión 
y Políticas Públicas en la 
Universidad de Chile y es Abogada 
y Notaria de formación por la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Emely López

emelyjoan@gmail.com

Ingeniero en Ciencias y Sistemas 
que ha ejercido en la Contraloría 
General de Cuentas durante cinco 
años, en los que ha acumulado 
conocimiento en auditorías 
de sistemas informáticos al 
incorporar técnicas de desarrollo y 
diseño de sistemas web utilizando 
tecnología J2EE, manejo de los 
módulos de Oracle Bussiness 
Intelligence y Administración 
Básica de Oracle Application 
Server. 

Cuenta con un diplomado 
de Gobierno Electrónico y un 
Magister en Gestión y Políticas 
Públicas, ambas desarrolladas 
en la Universidad de Chile y una 
Ingeniería en Ciencias y Sistemas 
de la Universidad San Carlos de 
Guatemala.

Marco Tulio López

macolop@gmail.com,
macolop@ug.uchile.cl 

Profesional con experiencia en prevención 
de enfermedades crónicas, evaluaciones 
nutricionales, inocuidad, legislación de 
alimentos, elaboración de programas de 
promoción de salud y buenas prácticas 
de manufactura. Laboró en instituciones 
como el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), Grupo Provítem, 
Clínica Privada de Nutrición y  el Laboratorio 
Clínico Unilab. 

Sus destrezas incluyen organización, 
redacción, trabajo en equipo, elaboración 
de planes de alimentación y administración. 
Gestionó un Postgrado en Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles de Origen 
Nutricional en la Universidad de Chile, un 
Postgrado en Diabetes de la Universidad San 
Carlos de Guatemala y una licenciatura en 
Nutrición de la Universidad Rafael Landívar.

Eunice Vásquez
eunicedemaria@gmail.com 

Ingeniero Industrial egresado de la 
Universidad del Valle de Guatemala, con 
cinco años de experiencia laboral en el 
Banco de América Central y Agropecuaria 
Popoyán. 

Posee conocimientos en ejecutar 
inteligencia de negocios y crear estrategias 
para optimizar e incrementar ventas. 
Sus habilidades son la administración de 
clientes, creatividad e innovación, habilidad 
numérica, metódico y gran adaptación 
al trabajo en equipo y ante escenarios de 
incertidumbre. Tiene un título de MBA 
realizado en la Universidad Adolfo Ibáñez 
de Chile con especialización en Economía, 
Psicología y Neurociencia de la Copenhagen 
Business School de Dinamarca.

Juan Jorge Coronado
juanjorgejc@gmail.com

Ha sumado dos años de experiencia 
en áreas de investigación y  mercadeo 
en la empresa Disagro de Guatemala 
y Corporación Disagro. Además posee 
experiencia en proyectos de mercadeo, 
desarrollo de mercados y proyectos de 
investigación y desarrollo. 

Sus principales habilidades son el trabajo en 
equipo, relaciones personales y proyectos 
de investigación.

Cursó un Magister en suelos por la 
Universidad de Concepción en Chile y 
se graduó de Ingeniero Agrónomo por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Jhonatan Reyes 
jhorres@gmail.com
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Guatemala se suma al
fomento del emprendimiento

En la tercera semana de noviembre se celebró la Semana Global 

del Emprendimiento a nivel mundial, motivo por el que Cámara 

de Industria de Guatemala (CIG) organizó, como parte de su 

programa Guatemala Emprende (GE), actividades para motivar 

a las personas a desarrollar sus proyectos. 

En esta ocasión GE realizó, por segunda vez, el evento GE Talks, 
en el que participó Luis Pedro Peralta, empresario que compartió 
al público su historia de emprendimiento, desde que comenzó 

como vendedor de comida, hasta convertirse en socio y dueño de 12 
restaurantes de marcas como La Playa, Biba, Montanos, entre otros, 
además de crear una agencia de publicidad y una revista con temas de 
emprendimiento.

Por otra parte, coordinadores de GE se reunieron con Guadalupe 
Medrano, Gerente de la Incubadora de Negocios de Coparmex Jalisco, 
institución que compartió la metodología del programa de GE; con 
Mauricio Chacón y Patricia García, integrantes de la Cooperación 
Alemana GIZ, entidad aliada a CIG para el fomento de emprendedores; 
y con un Comité de representantes de los sectores público, privado y 
académico, con el objetivo de conocer los 40 proyectos de GE para 
luego analizar y seleccionar a 10 finalistas que pasarán a la última fase 
del programa, la de incubación.

Este período, que dará inicio en enero del próximo año, busca la 
consolidación de las empresas emprendedoras, contemplando los 
ejes estratégicos de innovación, generación de empleo y el medio 
ambiente. Además el emprendedor recibirá el acompañamiento de un 
asesor y un empresario con experiencia, para que se conviertan en sus 
mentores para el desarrollo de su proyecto.

Coparmex Jalisco – Guadalupe Medrano

El proyecto nació en el 2005 como el premio 
Coparmex Jalisco al emprendedor, con la intención 
de impulsar la creación de nuevas empresas para 
generar empleo. Hasta hoy el programa suma 60 
empresas y 3,500 emprendedores capacitados. 

Cada año el programa es innovado debido a 
que el mercado se vuelve más exigente, por 
lo que la diferenciación ahora se marca en el 
acompañamiento que Coparmex ofrece a sus 
participantes en el desarrollo de sus proyectos y 
modelos de negocio.

GIZ  - Patricia García

El Programa de Facilidad, de la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ) surge para fomentar la economía y el 
empleo en la región centroamericana. Cada año realizan 
un concurso para apoyar proyectos que promuevan 
el empleo, la innovación de las Mipymes y las nuevas 
carreras en centros técnicos de información.

Guatemala Emprende fue uno de los 13 proyectos 
ganadores en el primer concurso de GIZ, presentado 
por Cámara de Industria de Guatemala, la Cámara de 
Comercio e Industria del Salvador, Cámara de Comercio 
de Tegucigalpa y la Cámara de Comercio de Choloma. 
Hasta ahora el Programa Facilidad ha colaborado con 
la transferencia de la metodología de Coparmex Jalisco 
y la contratación de consultores.

“Estamos muy complacidos con los resultados de 
CIG, porque además de ser un socio estratégico, se 
ha apropiado de este proyecto y eso es precisamente 
lo que buscamos, que nuestra contraparte continúe 
ejecutando el programa de manera sostenible y 
ofrezcan el servicio de forma independiente.”

INICIATIVASPRODESARROLLO

“Cámara de Industria tiene 
la ventaja de contar con 
un grupo de empresarios 
dispuestos a colaborar, sin 
embargo como país necesitan 
que más sectores se vinculen 
e involucren en el tema de 
emprendimiento, ya que una 
sola institución es incapaz 
de ofrecer todo lo que un 
emprendedor necesita.”
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Tras el empoderamiento económico 
de las mujeres rurales

¿Qué significa empoderar económicamente a las mujeres?

Desde la perspectiva de ONU Mujeres, se define como (sic) “la habilidad de las mujeres para transformar su propia realidad y 
la de sus sociedades de manera positiva como resultado de su participación en actividades económicas. Estas actividades 
incluyen la habilidad de las mujeres de: (i) participar de manera eficiente en la economía; (ii) participar en los mercados 
laborales y de productos bajo condiciones de igualdad con los hombres; (iii) influenciar la división del trabajo dentro de 
los hogares y en el mercado laboral; (iv) acumular sus propios activos; e (v) influenciar la gobernabilidad y las estructuras 
institucionales que determinan la relación entre el mercado y el Estado, así como los procesos que determinan la velocidad 
del desarrollo económico. Dichas actividades deben basarse en los derechos de las mujeres”. 

Así, los procesos de empoderamiento económico de las mujeres conllevan:

• Libertad de actuar de las mujeres para acceder, decidir y utilizar todos los recursos disponibles, incluyendo el tiempo.

• Influenciar la división sexual del trabajo remunerado y no remunerado con políticas macroeconómicas y sociales que 
incidan sobre el cambio en los modelos culturales arraigados, y que además promuevan la participación equitativa de 
mujeres y hombres en las tareas de cuidados.

• Promover en todos los niveles el empoderamiento político de las mujeres, incluyendo su representación en las altas 
esferas de las empresas privadas.

• Generar conciencia y prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas.

• Velar por la igualdad de salarios entre mujeres y hombres asalariados, crear más y mejores oportunidades para los 
emprendimientos sociales, incidiendo sobre las políticas de empleo para superar la informalidad y alcanzar autonomía 
económica sostenible.

Por: María José Schaeffer y Carolina Salazar, ONU Mujeres
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¿Qué papel juegan las mujeres rurales en el 
desarrollo y crecimiento económico? 

En Guatemala, las mujeres representan el 51 por ciento de la 
población, con un promedio de edad de 26 años y una tasa de 
ruralidad del 49,3 por ciento. Estas cifras ponen en manifiesto el 
importante papel que juegan las mujeres rurales y las mujeres 
rurales jóvenes como agentes para lograr cambios económicos, 
sociales y ambientales, los cuales son necesarios para enfilar 
al país en el camino del desarrollo sostenible y crecimiento 
económico inclusivo. 

Empoderar económicamente a las mujeres rurales garantiza 
mejoras en sus medios de vida, y en los medios de vida de sus 
familias y comunidades en conjunto. El trabajo no remunerado 
dentro de los hogares y el trabajo remunerado que realizan las 
mujeres rurales contribuye positivamente al producto interno 
bruto del país. Una premisa esencial es que la inversión social 
para fortalecer el capital humano del país, principalmente a 
las mujeres, es un pilar clave para aumentar la productividad 
económica en general. 

La Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-
Ngcuka, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales 
2014 expresó (sic) “el cambio es posible si se toman medias 
valientes (…)”, refiriéndose a que no se puede hablar de desarrollo 
sostenible y crecimiento económico inclusivo, sino se atienden 
de inmediato las desigualdades entrecruzadas de género, etnia, 
territorios y activos, y se garantizan bienes públicos urbanos 
y rurales que contribuyan a mejorar los medios de vida de la 
población en su conjunto. Por su parte, el Secretario General 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, resaltó que las mujeres 
rurales en todo el mundo comparten cualidades de sabiduría, 
resiliencia e inteligencia, las cuales en conjunto constituyen un 
potente motor que impulsa el progreso a nivel mundial

¿Qué acciones ha puesto en marcha ONU Mujeres 
en Guatemala para empoderar económicamente a 
las mujeres rurales?

Actualmente ONU Mujeres está implementado el Programa 
Ampliando las Oportunidades Económicas para las Mujeres 
Rurales Emprendedoras en América Latina (El Salvador, 
Guatemala, México y Nicaragua), el cual corresponde a una 
iniciativa de generación de conocimiento financiada por el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). El objetivo 
del programa es contribuir al empoderamiento económico de 
las mujeres rurales, mujeres rurales indígenas y mujeres rurales 
jóvenes empresarias, a través de investigar enfoques y procesos 
eficaces para desarrollar sus capacidades para manejar y 
comercializar mejor sus emprendimientos de negocio. Además, 
con el programa se exploran técnicas para mejorar la voz y el 
poder de las mujeres rurales para que tengan influencia sobre las 
prioridades y procesos locales de desarrollo, así como sobre las 
políticas pertinentes.

En 2014 se lanzó la primera convocatoria competitiva del 
programa en Guatemala, específicamente en 10 municipios de 
los departamentos de Jalapa y Chiquimula, lo que dio lugar a 
la inclusión de 9 organizaciones de mujeres, que aglutinan 274 
mujeres rurales protagonistas, de las cuales 32 por ciento son 
mujeres Ch’orti’s. Ocho de las nueve organizaciones de mujeres 
apoyadas por el programa se caracterizan por dedicarse a 
actividades económicas generadoras de ingresos no agrícolas, 
las cuales en la mayoría de los casos son complementarias a 
las actividades agrícolas que se realizan a nivel familiar para 
proveer alimentos de autoconsumo y algunos excedentes 
comercializables. Las nueve organizaciones que apoya 
actualmente el programa se dedican a la elaboración de 
artesanías con pertinencia cultural, panadería, turismo local, 
producción avícola de patio, producción apícola, y producción 
agrícola con volúmenes comercializables. 

Para determinar el carácter de los apoyos del programa, se realizó 
un plan de desarrollo para cada organización, el cual trasciende 
un plan de negocios tradicional, y aborda de manera integral 
el empoderamiento económico y personal de las mujeres, 
incluyendo apoyos en las esferas de capacitación y asistencia 
técnica especializada, servicios de cuidado y tecnologías de 
ahorro del tiempo, gestión empresarial, producción, mercadeo, 
y medio ambiente.

Para garantizar la sostenibilidad de las inversiones, ONU Mujeres 
ha buscado aliados clave en este proceso, entre los cuales se 
destacan: la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Ministerio de 
Economía (Mineco), el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA), entre otros actores que promueven 
tecnologías de información y comunicación (TICs) para mujeres.

En el 2015 ONU Mujeres lanzará, como parte de su programa, 
su segunda y última convocatoria en el país, con lo que se prevé 
alcanzar la meta de 25 organizaciones de mujeres en Guatemala 
y un total de 625 mujeres rurales protagonistas.
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1. El instrumento ambiental aprobado para la 
operación de una empresa 

Este instrumento, el cual debe ser aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
se refiere a un estudio que permita predecir los 
efectos sobre el ambiente y los recursos naturales que 
ejercerá una actividad, así como identificar las medidas 
preventivas y de mitigación para disminuir los riesgos. 

Si aún no tiene un estudio ambiental es preciso optar por 
uno lo antes posible, ya que según la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente es obligatorio contar 
con uno. Al no cumplir con este requerimiento se le 
podría sancionar con multas de hasta Q100 mil, cierre 
temporal, o bien con el inicio de un proceso de carácter 
penal.

Además si en su empresa se han realizado 
construcciones o cambios en las líneas de producción 
y no han sido notificadas al MARN, debe proceder a 
presentar un diagnóstico ambiental.

2. Alcance y conservación de límites máximos de 
aguas residuales 

A los entes generadores y las personas que viertan aguas 
servidas en el alcantarillado público, se les recomienda 
verificar el haber alcanzado y mantenido los resultados 
de los parámetros establecidos en el Reglamento de 
las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la 

Disposición de Lodos, para concluir con éxito la Etapa 
Dos de dicho Estatuto, la cual se debe cumplir para el 2 
de mayo del próximo año. 

La condición de entes o personas existentes antes 
citada hace referencia a las empresas instaladas antes 
de la vigencia del Acuerdo Gubernativo No. 236-2006, es 
decir, previos al 12 de mayo del 2006. Por lo tanto, si su 
compañía se instaló posteriormente a la vigencia citada, 
los límites máximos permisibles que le son aplicables 
son los de entes o personas nuevas.

Es oportuno mencionar que el MARN continua 
realizando visitas a las industrias para verificar que 
lo estipulado en la norma reglamentaria se efectúe a 
cabalidad, especialmente las compañías ubicadas en la 
cuenca del Lago de Amatitlán.

3. La gestión integral de los residuos y desechos 
sólidos

En la resolución aprobatoria de los instrumentos 
mencionados en el numeral 1., es frecuente encontrar 
que uno de los compromisos que se debe abordar es 
el manejo de los residuos y desechos sólidos que la 
empresa genera; por lo que se sugiere preparar una 
planificación en la que se definan los materiales que 
tienen potencial de reducción, los que se puedan 
reutilizar y los que procedan a someterse a un proceso 
de reciclaje industrial.

Texto: Ing. Khalil de León

Cada año las empresas enfrentan desafíos para 
alcanzar mejores niveles de productividad, y en 
esta ocasión el tema ambiental no es la excepción, 
dado a la concientización en la actualidad y al 
apoyo de los empresarios para lograr que los retos 
medioambientales sean una ventaja competitiva 
para las compañías.

Si desea orientación para elaborar un plan ambiental, la Gremial de 
Fabricantes de Artículos de Plástico, adscrita a CIG, puede apoyarle. 
Favor comunicarse a kdeleon@industriaguate.com.

Principales retos ambientales del 2015

En seguida se abordan tres de los más importantes retos:
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E l apoyo de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), la iniciativa Caminos a la Prosperidad en las 
Américas, el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) y Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG), le permitió al CGP+L contar con la presencia de 
representantes de los Centros de Producción Más Limpia 
de toda Centroamérica y Colombia. Además de delegados 
del Grupo Bancolombia y del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) de México, quienes expusieron cómo 
facilitar el acceso a financiamiento de proyectos verdes.

Un importante aporte fue el de Rafael Lorenzini, director 
de APLE Gestión Sustentable de Chile, quien con su 

amplia experiencia en Producción más Limpia recalcó la 
importancia de que las empresas busquen la eficiencia como 
medida competitiva. Agregó que para que un país avance 
hacia una industria verde, las alianzas público privadas son 
indispensables. 

Para resaltar el desafío, Fernando López, presidente de 
CIG, expresó que “el propósito fundamental es fortalecer 
a la industria, para que sea potente, diversa e innovadora, 
así también apoyamos todas las alternativas para que se 
desarrollen empresas de forma eficiente, competitiva y 
sostenible, con la incorporación de tecnologías, eficiencia 
energética y energía renovable”.

El pasado 25 de noviembre un 
grupo de expositores nacionales 
e  internacionales participaron en el 
Seminario -Taller Hacia una Industria 
Verde: accionando estrategias, 
organizado por el Centro Guatemalteco 
de Producción Más Limpia (CGP+L), 
con el soporte de otras instituciones 
interesadas en desarrollar prácticas 
empresariales sostenibles.

Expertos imparten talleres

por una industria verde

ESPACIOVERDE

�edificios  puentes   bodegas   entrepisos   naves industriales   centros comerciales   estructuras especiales  tuberías

Construir con acero es conveniente 
por ser versátil, lleva menos tiempo de 
construcción en obra.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ARTE INDUSTRIA DICIEMBRE.pdf   1   24/11/2014   01:16:45 p.m.



Según el Embajador, las elecciones generales 
realizadas este año en su país trajeron un 
Gobierno interesado en convertir a la India 

en un centro de manufacturación, tanto a nivel 
nacional como internacional. Por esta razón fue 
que la nueva Administración creó la iniciativa 
Make In India, una propuesta que ha identificado 
y ha sido el punto de inicio para elaborar y 
presentar proyectos de inversión para dicho fin. 

Hasta hace una década la distancia entre ambas 
Naciones era definida por la barrera lingüística, 
la ausencia de una Misión Diplomática y por los 
distintos intereses en los mercados comerciales. 
Sin embargo, en los últimos 7 años la relación 
económica con Guatemala ha crecido, al 
igual que el comercio bilateral que tiene con 
Latinoamérica, ya que sobrepasa los USD 45 
millardos. 

De acuerdo con la presentación de Bhattacharjee, 
la Balanza Comercial no es equitativa, no obstante 
el comercio bilateral debe ser de beneficio mutuo, 
así como las exportaciones indias pueden 
beneficiar a las guatemaltecas. Otro aspecto 
mencionado es el interés en trabajar en otras 
áreas no relacionadas al comercio, como lo es el 
turismo y la cinematografía. 

Intercambio comercial

El Diplomático mencionó que los principales 
productos de exportación de la India a Guatemala 
son los farmacéuticos, las drogas en bulto, los 
vehículos de dos y tres ruedas, los hilos y telas, 
los hornos industriales y los agroquímicos, 
convirtiéndose en los principales sectores de 
interés de las delegaciones comerciales que han 
visitado el país.

Aseguró que Guatemala tiene un gran potencial 
para enviar productos a la India, así como azúcar, 
madera, aceite de palma, café, prendas de vestir, 
artesanías y refrigeradores. También expresó 
la idea de promover exportaciones a terceros 
países, ya que como principales productores de 
cardamomo, juntos podrían trabajar para lograr 
mejores precios a otros mercados.

Bhattacharjee señaló que los profesionales 
indios son reconocidos a nivel mundial por su 
capacidad de brindar asesoría en  proyectos 
hidroeléctricos, en la industria azucarera y  en 
la utilización de tecnologías amigables al medio 
ambiente, como energía solar y biomasa; por lo 
que es un potencial que podría ser aprovechado 
en proyectos guatemaltecos.

India apuesta por el  

En una visita realizada por el Embajador de la India en Guatemala, 

Subrata Bhattacharjee, a la sede de Cámara de Industria de 

Guatemala, se organizó una exposición del estado actual, el prospecto 

y las oportunidades que nacen de las relaciones económicas que ambos 

países tienen. 

fortalecimiento comercial 
con Guatemala 

COMERCIOEXTERIOR
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En los últimos años diferentes países han 
optado por implementar dos tipos de 
medidas para regular su comercio con otros 

Estados, siendo estos:

•Aranceles (derechos de aduana): Aplicados a las 
importaciones que proporcionan a las mercancías 
producidas en el país una ventaja en materia de 
precios con respecto a las mercancías similares 
importadas, que además constituyen una fuente 
de ingresos para los gobiernos1. 

•Medidas no arancelarias: Serie de leyes, 
regulaciones, políticas o prácticas de un país para 
lograr sus objetivos de protección de la salud y 
seguridad humanas, preservación del medio 
ambiente, entre otros.

Recientemente en una conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) autoridades dieron a conocer la 
actualización del listado de las medidas no 
arancelarias, la cual quedó conformada por:

en el comercio exterior

COMERCIOEXTERIOR

Medidas no arancelarias

1. Medidas sanitarias y fitosanitarias 
2. Obstáculos técnicos al comercio 
3. Inspección previo a la expedición 
4. Medidas de control de los precios
5. Licencias, contingentes y prohibiciones
6. Cargas e impuestos
7. Medidas de financiación 
8. Medidas anti competencia 
9. Medidas en materia de inversiones 
10. Restricciones a la distribución 
11. Restricciones en servicios post venta
12. Subvenciones
13. Restricciones a la contratación pública 
14. Propiedad intelectual 
15. Normas de origen 
16. Medidas relacionadas con las exportaciones 
17. Cargas administrativas 
18. Cuestiones relacionadas a la información
19. Limitaciones de tiempo 
20. Pagos
21. Problemas a la infraestructura 
22. Seguridad 
23. Limitaciones jurídicas 
24. Otros 

El inconveniente es que mientras que la 
cuantificación de los aranceles se hace en forma 
sencilla, la de las Medidas No Arancelarias resulta 
complicada por la carencia de datos, transparencia 
e información, sin embargo estas son adoptadas 
para cumplir con disposiciones administrativas y 
corregir “fallas del mercado”.

A nivel mundial se ha observado una baja 
generalizada en la implementación de aranceles, 
no obstante las Medidas No Arancelarias han ido 
en aumento creando un efecto múltiple, ya que 
muchas de estas son difíciles de comprender y 
eliminar.

Por esta razón, es que la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) establece el Acuerdo de 
Obstáculos Técnicos al Comercio como “una 
garantía de que los reglamentos técnicos y las 
normas, así como los procedimientos de prueba 
y certificación, no creen obstáculos innecesarios 
al comercio”. Es decir que su objetivo principal 
es lograr un equilibrio entre la liberalización del 
comercio y el derecho de los países a regular. 

Las principales medidas que regula el Acuerdo 
de Obstáculos Técnicos al Comercio son las 
normas, reglamentos técnicos y procedimientos 
de evaluación de la conformidad. Para definir qué 
tipo de medida no arancelaria es la que se aplica, 
debe tomarse en cuenta que prevalece el acuerdo 
más específico, por su finalidad, forma jurídica y 
naturaleza.

1 Según la Organización Mundial del Comercio –OMC-.
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