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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

EDITORIAL

Como es habitual, todos los eneros nos 
planteamos qué ocurrirá en el año 
que recién comienza, inquietud que 

se agudiza cuando será un ciclo cargado de 
presiones políticas por el sufragio general para 
elegir a nuevos funcionarios en el  gobierno 
central, en el Congreso de la República y en las 
corporaciones municipales.

Aunque la campaña proselitista hace rato 
empezó, este 2015 será un año profusamente 
electoral, circunstancia que siempre nos hace 
sospechar de que no solo tendremos un mayor 
descrédito  de la política tradicional, con sus 
bajas pasiones, sino que la inversión privada, 
esa que de verdad sostiene la economía de un 
país, se vuelve más cautelosa en espera del 
desenlace de las elecciones.

Y toda contracción de la inversión afecta la 
economía en general. Por supuesto que nunca 
perdemos el optimismo de que cada nuevo año 
sea mejor que el anterior, y trabajamos siempre 
en ello, pero no podemos sustraernos de la 
realidad y hacer análisis objetivos de dónde nos 
encontramos en este momento y hacia dónde 
nos dirigimos, tanto por impulso propio como 
por las fuerzas externas que en ocasiones nos 
arrastran y nos sacan momentáneamente de la 
ruta correcta.

En Cámara de Industria de Guatemala tenemos 
un norte bien definido. Sabemos hacia dónde 
vamos con paso firme, sin perder de vista 
los riesgos que enfrentamos para evitar que 
nos desvíen de los objetivos que nos inspiran 
y motivan para contar con una Guatemala 
moderna e industrialmente desarrollada. 

De manera que no podemos perder de vista el 
corto plazo en la coyuntura política, pero como 
estamos interesados en cambiar las cosas, en 
mejorar nuestra estructura económica y social, 
la visión de mediano y largo plazo debe estar 
presente en cada uno de nuestros actos.

Es verdad que el 2014 cerró con indicadores 
positivos, con un crecimiento del 4% del 

PIB, del 8% de las exportaciones y del 3% 
en las importaciones, entre otros datos, 
pero también es cierto que no es suficiente. 
Necesitamos crecer por lo menos un 6% para 
que la coyuntura  cambie. Ahora nos favorece 
la reducción del precio del petróleo, con el 
aumento de la demanda interna, pero, como 
lo dijo recientemente el presidente de Estados 
Unidos, no siempre tendremos esos precios 
bajos.

Un crecimiento económico duradero exige 
tener una política sana, con mejoras en el clima 
de negocios y de la competitividad del país, que 
pasa por aduanas más eficientes, transparentes 
y modernas, un buen sistema aeroportuario, 
mejor infraestructura en general, mejores 
costos para la producción (tal es el caso de la 
energía eléctrica) y que no se nos cambien las 
reglas del juego con políticas fiscales erráticas. 

Es probable que los mercados reaccionen 
positivamente a la coyuntura actual, pero 
no podemos perder de vista los desafíos de 
mediano y largo plazo para que Guatemala 
crezca de forma suficiente y sostenible. Tener 
visión de mediano y largo plazo es, por ejemplo, 
aprobar la Ley de Inversión y Empleo y ojalá 
que los políticos en el Congreso de la República 
que siempre tienen la aspiración de ganar las 
elecciones, acaben dándose cuenta de que los 
beneficios de dicha ley los empezaremos a 
apreciar en el siguiente período presidencial. 

Así que el 2015 también trae consigo la tarea 
de emprender las reformas necesarias para 
acercarnos a los países más desarrollados. 
Sin duda este año habrá un importante cambio 
político, pero entonces aprovechemos esta 
oportunidad para abandonar las prácticas 
que nos tienen atados al pasado y tomar las 
decisiones correctas para que la economía 
crezca a un ritmo mayor, con más empresas 
nuevas y el crecimiento de las existentes, con 
más empleos formales y, por tanto, con mayor 
desarrollo social.

Guatemala 
en el 2015

Javier Zepeda
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· Asesorías con expertos
· Vinculación con inversionistas
· Networking con empresarios
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TEMACENTRAL

Grandes perspectivas 
económicas para el 2015

Cada año, la Junta 
Monetaria revisa la 
Política Monetaria, 

Cambiaria y Crediticia del país, 
con el fin de brindar mayor 
flexibilidad y mejoría en su 
ejecución. 

Con el objetivo de cumplir el 
propósito, la Junta Monetaria 
presentó el informe “Evaluación 
de la política monetaria, 
cambiaria y crediticia, 
a noviembre de 2014, y 
perspectivas económicas para 
2015”, del cual se obtuvieron 
resultados y retos de algunas 
variables indicativas de cada 
Política. 

Derivado del análisis, se 
determina que en cuanto 
a la política monetaria, en 
noviembre del 2014 se redujo 
la tasa de interés líder de un 
5% a un 4%, decisión en la que, 
según el informe, se tomó en 
cuenta el balance de riesgos de 
la inflación y de los principales 
indicadores económicos, con 
el propósito de fortalecer las 
expectativas. 

A continuación un resumen 
de las estimaciones de cierre 
2014 y perspectivas para el 
2015:
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Para el 2014 la Junta Monetaria estimó 
que el crecimiento de la actividad 
económica nacional cerró en un 4.0%, 
superior al año 2013 que registró 3.7%, 
resultado de una mayor demanda 
interna y del incremento del consumo 
privado, motivado por el aumento de las 
remesas familiares y por el mejor clima 
de negocios. 

En el informe también se destaca la 
demanda externa, refiriéndose a que 
las exportaciones e importaciones 
de bienes y servicios registrarían un 
aumento a finales del año pasado. El 
crecimiento de la actividad económica 
en el 2014, estimado en un 4.0%, se 
fundamenta a través del dinamismo 
de distintos indicadores económicos, 

particularmente en la actividad de 
explotación de minas y canteras. 

Para este 2015 la Junta Monetaria prevé 
que el crecimiento del PIB alcance un 
porcentaje del 3.5 y 4.1. Paralelamente 
estiman que la demanda interna 
continúe siendo dinámica, que el gasto 
de consumo final aumente, que los 
sectores productivos presenten tasas de 
crecimiento positivas, específicamente 
en ámbitos como el de comercio, 
manufactura, servicios privados, 
construcción y agricultura. 

De acuerdo con el resultado demostrado 
en la Evaluación, se revela que la inflación 
subyacente actual ha sido la más estable 
y congruente con la tendencia observada. 

Sin embargo a partir de julio del 2014 
la inflación importada registró una 
desaceleración derivada de la reducción 
en el precio internacional del petróleo y 
otras materias primas. 

Los resultados de la Encuesta de 
Expectativas Económicas realizada al 
Panel de Analistas Privados a finales del 
año pasado, reflejan que para el 2015 
el comportamiento de esta variable se 
mantenga en un rango de entre 3.22% 
y 5.22%. Esto con la expectación del 
comportamiento del precio internacional 
de petróleo, la evolución del precio de 
las materias primas, el desempeño de 
políticas monetarias y la evolución del 
tipo de cambio. 

Sector monetario

En este ámbito como producto de la 
aprobación del Presupuesto General 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, 
la Junta Monetaria elaboró el programa 
monetario y fiscal para el 2015, en el 
que se plantean temas como la meta de 
inflación, la cual  sería de  un 4.0%.

Para este año, la Junta estableció un 
aumento de la demanda de emisión 
monetaria, con el incremento en las 
reservas monetarias internacionales, 
la disminución en los depósitos 
del Gobierno Central en el Banco 
de Guatemala y el aumento de las 
operaciones de estabilización monetaria. 

Actividad económica

Fuente: Banco de Guatemala

Fuente: Banco de Guatemala
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Balanza de pagos

Como resultado de los saldos deficitarios de la balanza comercial, 
de la renta y del rubro de servicios, en el informe se previó que la 
cuenta corriente de la balanza de pagos en el 2014 registrara un 
déficit de 2.3% del PIB. No obstante se planteó la posibilidad de ser 
compensado parcialmente por el superávit de las transferencias 
corrientes netas, relacionadas al incremento de las remesas 
familiares. 

Para el 2015 se anticipa que la cuenta corriente de la balanza de 
pagos alcance un déficit equivalente a 2.2% del PIB, relacionado 
también con los aspectos mencionados y con un crecimiento 
previsto de 7.5% en las remesas familiares.

También se prevé que el comportamiento del comercio exterior 
sea proporcional conforme a la aceleración del comercio mundial 
previsto para este año. Así mismo, se estima que las exportaciones 
de café, azúcar, banano, cardamomo, entre otros, a Centroamérica 
crezcan aproximadamente en un 5.5%, mientras que en el desglose 
de otros productos se prevé un incremento del 5.1%. 

Otro aspecto que mejorará, según el informe, como consecuencia 
de la recuperación económica y la mejora de los niveles de empleo 
en los Estados Unidos de América,son las remesas familiares, las 
cuales se prevé que aumentarán en un 7.5%. 

Según datos compartidos por el Ministerio de Finanzas Públicas 
(MFP), publicados en informe “Evaluación de la política monetaria, 
cambiaria y crediticia, a noviembre de 2014, y perspectivas 
económicas para 2015”, se estimó que el déficit fiscal del PIB 
podría situarse en aproximadamente 2% al culminar el 2014, 0.2% 
menos que en el 2013. 

Algunos de los aspectos que financiarían dicho déficit, que 
provocaría una carga tributaria de bajo desempeño, es la 
aprobación de la emisión de bonos del tesoro, la colocación de 
bonos, los desembolsos netos de préstamos con organismos 

financieros internacionales y la utilización de recursos de caja. Por 
otra parte, con la evaluación de los procedimientos relacionados 
con la deuda pública, para el 2014 se estimó que ésta se sitúe en 
Q112,273.3, equivalente a un 24.7% del PIB. 

A noviembre de 2014, el gobierno central presentó un aumento 
de ingresos totales con un 5.5%; los ingresos tributarios también 
sufrieron un crecimiento de un 6.7%, derivado del desempeño del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto de Solidaridad (ISO), 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) doméstico, e impuestos 
relacionados a las importaciones. 

TEMACENTRAL

Finanzas Públicas

Fuente: Banco de Guatemala

Fuente: Banco de Guatemala



mercadeo@industriaguate.com    ·   Tel. 2380 - 9000

Reserve su Espacio:

2015
Guatemala’s

Anuncie en:

mercadeo@industriaguate.com
Tel. 2380 - 9000



Enero 2015 - www.revistaindustria.com12

COMPETITIVIDAD

DIGARN
da a conocer Plan 
de Trabajo

El Director de la Dirección de Gestión Ambiental  y Recursos 

Naturales –DIGARN- del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales –MARN-, Fredy Chiroy, expuso en una charla 

informativa a socios de Cámara de Industria –CIG-, los 

cambios implementados en la sección y el objetivo con el que 

se han realizado.

En la actividad organizada por la Comisión de Medio Ambiente 
de Cámara de Industria -COMACIG-, el dirigente de la DIGARN 
explicó que se han realizado modificaciones en los últimos 

meses, con el objetivo de implementar estrategias operativas 
que contribuyan a facilitar el análisis y aprobación de normativas 
ambientales que las empresas deben cumplir. 

Los cambios son resultado de los atrasos que en la actualidad 
la DIGARN ha tenido para evaluar los expedientes y otorgar un 
beneplácito de las herramientas ambientales, lo cual no solo 
demora procesos, sino también pone a la deriva el desarrollo de 
competitividad de las industrias. 

Durante la presentación, Chiroy, indicó que luego de un diagnóstico 
realizado en la oficina de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, 
se obtuvo resultados de las debilidades y fortalezas de la misma, 
además de conocer datos que revelan lo siguiente:

• La mayor cantidad de instrumentos que ingresan a la 
DIGARN pertenecen a los sectores de construcción, público, 
manufactura y energía. 

• El 85% de instrumentos ingresados son de categoría C y B2 y un 
porcentaje menor de categoría B1 y A.  

• El proceso de reingeniería de la DIGARN debe enfocarse en 
el análisis y aprobación de instrumentos que son de mayor 
demanda. 
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Agregó que como parte de las nuevas medidas 
a implementar está la contratación de más 
profesionales de distintas ramas para entender 
mejor cada actividad, así como la ejecución 
de actividades de Control y Seguimiento 
Ambiental, como por ejemplo la creación de 
Auditores Ambientales Externos. 

Al finalizar con la presentación, socios de CIG 
realizaron las siguientes consultas:

¿Qué acciones implementa el MARN para 
facilitar la inscripción, renovación y entrega de 
licencias de consultores ambientales? 

Actualmente son más de 380 consultores los 
que están inscritos en el MARN y en los últimos 
años se han tenido atrasos en la entrega, 
sin embargo en el 2014 prevenimos iniciar 
la recepción de papelería a partir del 15 de 
diciembre para poder entregar las licencias en 
los primeros días de enero.

La revisión y análisis de expedientes 
muchas veces no cumplen los plazos para 
su aprobación, ¿qué soluciones plantea la 
DIGARN?

La cantidad de instrumentos ambientales que 
ingresan al MARN superan la capacidad de 
personal que tenemos para poder revisar y 
analizar los expedientes. En su momento los 

plazos que establece el Acuerdo Gubernativo 
431-2007 fueron dados de acuerdo a la 
demanda de proyectos que se tenían, los cuales 
han aumentado y por eso la DIGARN prevé 
hacer más expeditos los trámites.

Además de las referencias generales para la 
elaboración de un instrumento ambiental, 
¿por qué surgen los términos de referencia de 
sector?

Esta necesidad nació porque las empresas 
y gremios solicitaban términos de referencia 
por sector para tener una directriz de cómo 
realizar un estudio de impacto ambiental. Lo 
que buscamos es que todo ese trabajo que 
se ha ido implementando quede plasmado 
en un documento genérico que reúna las 
características necesarias de mitigación de 
cada actividad. 

En algunas ocasiones el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -Conap- atrasa los tiempos 
de análisis, por lo tanto ¿qué líneas de acción 
toman con esta institución?

Tenemos conocimiento de este tema y lo 
que estamos implementando a corto plazo 
es la Carta de Entendimiento con el CONAP, 
especialmente para unificar criterios, ya que la 
mayoría de estos atrasos son en el área jurídica.

Si tiene interés en algún tema en particular comuníquese con el Ing. Daniel García al 
correo electrónico dgarcia@industriaguate.com o al PBX 23809000.

Para finalizar, también se mencionó del trabajo en conjunto entre la DIGARN y Cámara de Industria 
de Guatemala, especialmente para  homogenizar criterios y líneas de acción consensuadas.

De igual forma tanto la DIGARN como la COMACIG, producto de esta colaboración público-privada, 
tendrán acercamientos con cada gremio de CIG con el objetivo de facilitar y colaborar en todos 
aquellos aspectos de interés de cada actividad.
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Artículo tomado de la página web de Deloitte y del estudio “América Latina Sin Fronteras”. Para acceder al estudio 
completo visite: www.deloitte.com/ec

P resenta un análisis sobre la forma en cómo se 
están desarrollando internacionalmente las 
empresas de América Latina. En particular, 

examina muchos de los principales retos que las 
empresas latinoamericanas enfrentan al tratar de ir 
más allá de sus fronteras nacionales, y resalta cinco 
factores o competencias claves que la ayudan a 
desarrollarse en el mercado global.

El foco de los negocios locales de América Latina es 
también relevante, ya que más del 70% de los ingresos 
producidos por las 500 empresas más importantes 
de América Latina son generados por empresas 
ubicadas en la región –no por multinacionales de 
otras regiones o empresas internacionales que 
operan localmente- un hecho que contradice el mito 
popular de que las multinacionales globales son 
dominantes en el mercado latinoamericano.

El estudio seleccionó a 57 empresas del subconjunto 
de compañías más importantes del mercado 

latinoamericano, ubicadas dentro de las 500 
primeras del ranking de Latin Trade, que clasifica a 
las empresas en función de los ingresos que generan 
en América Latina, y se centra en las seis principales 
economías de la región: Brasil, México, Argentina, 
Colombia, Chile y Perú, que en conjunto representan 
el 86% del Producto Interno Bruto de América Latina 
(PIB).

El estudio indica que a pesar de que las empresas 
no tienen control directo total sobre estos factores, 
eso no significa que no puedan tener éxito a nivel 
internacional, sino que deben hacer un esfuerzo 
deliberado para encontrar estrategias alternativas.

A continuación un detalle de cada uno de los factores 
detectados en los estudios de la Firma Deloitte:

1. Altos ejecutivos:1. Altos ejecutivos:

E l entorno empresarial local de un país juega un papel 
importante en la disponibilidad y la retención de altos 
ejecutivos, que afecta directamente a la capacidad de una 

empresa para encontrar líderes que estén preparados para guiar 
la expansión y las operaciones en el extranjero. 

En este sentido, según la distribución de los 100 CEO más 
importantes del mundo, Brasil y México son los países de América 
Latina en donde se concentran el 64% y 21% respectivamente.



 APLICACIÓN PRÁCTICA DEL
CÓDIGO DE TRABAJO

 22, 27 Y 29 DE ENERO

PROGRAMA

Conozca la legislación laboral vigente y su correcta 
aplicación para el cálculo adecuado de pagos y 
prestaciones.

Al finalizar el participante:
• Conocerá la normativa legal vigente en Guatemala.
• Realizará cálculos de pagos de salario, horas extras,     
vacaciones, aguinaldo, bono 14 y liquidación.
•• Aprenderá fechas estipuladas para realizar pagos a 
trabajadores e instituciones relacionadas.

www.industriaguate.com
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2. Mercado de Capitales y Financiamiento:2. Mercado de Capitales y Financiamiento:

Para financiar su expansión internacional, las empresas necesitan acceso inmediato 
a capital relativamente barato. Esto es especialmente importante para las empresas 
con sede en América Latina, donde la obtención de crédito puede ser un desafío. En 

promedio, las Latinas Globales cotizan en las bolsas de valores un 2.06 en comparación con 
sólo el 1.30 y el 1.25 listados para las Latinas Regionales y Locales, respectivamente. Esto 
abre las posibilidades para que las Latinas Globales tengan más opciones y fuentes para 
obtener el capital de los inversores, así como a tasas de interés más bajas.

3. Liderazgo en el mercado:3. Liderazgo en el mercado:

Las latinas globales y multilatinas son empresas sanas 
con fuertes perspectivas de crecimiento que con un alto 
rendimiento, eran líderes del mercado en sus países de 

origen, antes de expandirse en el extranjero.

La posición dominante de liderazgo de las latinas globales y 
multilatinas en su mercado de origen se refleja en el enorme 
crecimiento de las ventas, ventaja que disfrutan sobre las Latinas 
Locales en sus respectivas industrias.

4. Adquisiciones y alianzas estratégicas: 4. Adquisiciones y alianzas estratégicas: 

Según resultados arrojados por la investigación, la estrategia 
de expansión internacional de latinas globales es más 
probable que se base en el crecimiento inorgánico a través 

de adquisiciones y empresas conjuntas. En esta línea se mueven 
las latinas globales que en promedio ejecutan casi cuatro veces 
más Joint Ventures, y más de seis veces el número de fusiones y 
ofertas de adquisición (M&A).

5. Prácticas de Gobierno:5. Prácticas de Gobierno:

La adopción de las prácticas líderes de gobierno corporativo internacional ayuda a las 
latinas globales a operar con mayor eficacia a escala global. Además, ayuda a obtener 
acceso al capital de los fondos de pensiones estatales y a los fondos soberanos, que 

normalmente tienen reglas estrictas sobre el tipo de empresas en las que invierten. 

Tener los cinco factores otorga a la empresa una clara ventaja en el contexto global. Y 
aunque esto no garantiza el éxito de todas las compañías que hacen negocios en América 
Latina, sí les permite mejorar su desempeño. Los aspectos clave que destaca el informe 
también pueden servir como orientación para las empresas internacionales que operan o 
quieren operar en Latinoamérica.

COMPETITIVIDAD
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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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Chile dispuesto a participar en el 
mercado guatemalteco

“Ambos países tienen un knowhow del que pueden 
aprender y tomar como ejemplo para su desarrollo”

Roberto Paiva, director de la oficina comercial ProChile, participó el 

año pasado en el evento del World Business Forum Latinoamérica 

2014 como panelista del foro Alianzas Público – Privadas para el 

crecimiento económico sostenible.

 

Conversó con Revista Industria y Negocios acerca del crecimiento 

económico de Chile en las últimas dos décadas, cómo lo han logrado 

y cuáles son los factores necesarios a los que hay que prestar atención 

para lograr un desarrollo comercial.

“chile viene de una economía cerrada a una 
abierta, como resultado de la permanencia 
en una estrategia de apertura, la cual 
representó un esfuerzo muy grande para 
todos los empresarios, ya que necesitaron de 
tiempo y maduración para acostumbrarse a 
competir. 

como nación se hizo un esfuerzo y toma 
de decisiones que, hasta hoy, validan la 
economía del país. surgimos desde un punto 
en el que las exportaciones eran menos del 
15% del Producto interno Bruto -PiB-, y que 
ahora son un poco más del 33%.

Hace décadas el gran producto de chile era 
el cobre, aunque continúa siéndolo, pero en 
la actualidad ya tenemos una canasta de 
bienes y servicios que lo complementan y 
que nos han hecho un país más estable e 
independiente.”

- roberto Paiva

Foto cortesía de ProChile
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 • ¿Qué es una estrategia de apertura?  

Guatemala y Chile venimos de una situación 
parecida, así como el principal producto de 
comercialización de Chile era el cobre, para 
Guatemala es el azúcar. Sin embargo Chile 
cambió cuando comenzó con una estrategia de 
apertura en los años 90, con la cual ha logrado 
pequeñas revoluciones.

La transformación se logra siempre que se 
mantengan en ejecución las estrategias, y 
aunque los gobiernos cambien es vital sostener 
el enfoque de participar en el libre mercado 
y fomentar el intercambio de productos. El 
comercio desarrolla a los países y a la larga 
puede que sus ofertas exportables varíen. 

 • ¿Cómo se puede fortalecer la relación 
entre las Pymes de Guatemala y 
Chile?

ProChile es una agencia pública que se dedica 
a la difusión de las ofertas exportables de 
nuestros empresarios; por lo tanto, los juntamos, 
organizamos misiones y ferias en las que se 
expone su oferta y demanda para relacionarlos 
con empresarios del extranjero, y  Guatemala 
nos parece un buen socio comercial.

En Chile le debemos mucho a las Pymes, y solo 
con el TLC estamos exportando textiles, calzado 
e insumos médicos, que a pesar de ser cifras 
pequeñas a comparación del vino y manzana, 
contribuyen a nuestra economía. 

 • Guatemala es el principal país 
exportador de Centroamérica a Chile, 
¿prevén que continúe siéndolo?  

Sin duda, la autocrítica es que más del 60% de 
lo que exporta Guatemala  a Chile es azúcar, sin 
embargo este país tiene otros productos que 
resultan interesantes de enviar a Sudamérica. 

Además, Guatemala tiene un buen knowhow de 
ventas en México y Estados Unidos que Chile no 
tiene, por lo tanto podemos hacer alianzas juntos 
para participar en otros mercados. 

 • ¿Qué otros sectores son de interés o 
destino de inversión para Chile?

Por Guatemala está el café y los licores, mientras 
que Chile ofrece madera, un producto con 
bastante oferta exportable. Son inversiones 
conjuntas para crear proyectos. 

 • ¿Qué herramientas se utilizan para 
agregar valor al comercio, a la oferta 
de exportación?

El encadenamiento productivo es una 
herramienta muy efectiva, ya que se exporta 
materia prima de un país a otro y esta sirve para 
terminar la producción de ciertos artículos. Es 
una bonita oportunidad para agregarle valor a 
nuestros productos.

 • Además del TLC ¿existe la intención 
de crear alianzas comerciales entre 
ambos países?

Las otras son más de inversiones y en materia 
de servicios. Nuestro embajador es muy sensible 
al tema cultural, Guatemala no es solo azúcar, 
sino también tienen artesanías, pero hay que 
participar en intercambios que creen un espacio 
de comunidad conjunta, no necesariamente de 
negocios. 

 • ¿Cuáles son algunos de los retos 
comerciales para este 2015?

El principal reto es promover el TLC entre 
Centroamérica y Chile, ya que no está 
suficientemente difundido, por lo que buscamos 
que los empresarios lo aprovechen de forma 
rápida y ágil, haciendo actividades en conjunto 
con prospectos de Guatemala. 

Los gobiernos tenemos que crear un marco 
jurídico y económico estable para que los 
empresarios tengan confianza y reciban el 
apoyo para elaborar productos innovadores 
y exportables, de lo contrario estos buscan 
oportunidades en otros países.
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Irtra expande la diversión en el 
parque Xetulul

“En esta ocasión me toca recordar lo sucedido hace 50 años, cuando el sector privado quiso 
hacer una institución diferente para la recreación de los trabajadores. Empezamos pequeños, 

sin embargo ahora le ofrecemos a Guatemala y a todos los turistas lo único que sabemos 
hacer, darles felicidad.

La inversión económica es grande, pero esa no es la más importante a mi juicio, la inversión de 
tiempo que todos dimos para realizar este proyecto, no tiene precio.”

Ricardo Castillo Sinibaldi - Presidente de Junta Directiva del Irtra.

E l proyecto de expansión 
surgió como una 
iniciativa para ofrecer 

a los guatemaltecos nuevas 
oportunidades para vivir 
experiencias de aventura y 
recreación. La ampliación 
del parque fue realizada en 
un terreno de 2.29 hectáreas, 
con más de 2 mil metros 
cuadrados de construcción, 
con lo que esperan aumentar 
su aforo a 13,500 personas que 
se sumarían a los 8 millones 
que el Irtra recibió en el 2014. 

Xetulul, abierto en el 2002, 
se ha caracterizado por su 
calidad de servicio y diversidad 
de juegos, no obstante en esta 
ocasión se diseñó un área en 
el que niños y jóvenes puedan 
disfrutar. Las áreas recién 
inauguradas son los pueblos 
Caribeño, Fantasía y Aventura 
Pirata, que en conjunto ponen 
a disposición 11 nuevos juegos 
mecánicos como El Club de 
Aviación, Happy Swing, Tren de 
la Alegría, La Balsita Loca, Los 
Corsarios, entre otros. 

La idea de recrear un Pueblo 
Caribeño surge al querer incluir 
parte de la cultura garífuna al 
centro de diversiones, por 
mencionar las réplicas de 
edificios de pueblos como 
Livingston y la recreación del 

Castillo de San Felipe, ambos 
en Puerto Barrios. Por otra 
parte, el Pueblo Fantasía se 
encuentra llenó de jardines 
floreados, gnomos y una 
cabaña.

El invitado, Gerardo Arteaga, 
Presidente de  The International 
Association of Amusement 
Parks and Attractions -IAAPA-, 
mencionó que el Irtra ha sido 
un punto de referencia a nivel 
global por su impresionante 
calidad y compromiso en 
brindar recreación a los 
trabajadores guatemaltecos. 
Añadió que, así como en el 
2008 Xetulul se hizo acreedor 
del Premio Applause, esta 
obra también es un logro que 
demuestra que es posible 
realizar proyectos de alto nivel. 

Por otro lado el Presidente 
del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras -CACIF-, Hermann 
Girón, indicó que la obra, 
en la que se invirtió Q120 
millones, es producto de la 
buena utilización de recursos, 
aprovechamiento ecológico 
y diseño novedoso. Además 
señaló que esta es una nueva 
oportunidad para fomentar el 
turismo y ofrecer mejores y 
más fuentes de empleo formal.

El parque de diversiones Xetulul aumenta la emoción de sus visitantes al ampliar su área de 

entretención, con la instalación de nuevos juegos y restaurantes abiertos a todo público. La nueva área 

fue inaugurada por autoridades como el Presidente de la República y el Presidente de Junta Directiva 

del Irtra.



ACTUALIDAD

CIG forma parte de la 
Junta Directiva AILA

 2015 - 2017

En la reunión, realizada en Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG), 
se eligió de manera unánime a 

Fernando López, Presidente de CIG, 
como Presidente de la institución y a 
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de 
CIG, como secretario general, ambos 
con el apoyo de Lorena Quiñones, 
secretario técnico. López aseguró 
que la nueva presidencia continuará 
con el objetivo de fortalecer el sector 
industrial de la región. 

AILA fue fundada en 1962 en 
representación de 16 gremios 
industriales de Latinoamérica, 
reuniendo a miembros de 
Centroamérica, México, República 
Dominicana, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Chile y 
Argentina, con el objetivo de promover 
y defender los principios de libre 
empresa e iniciativa privada para el 
desarrollo económico.

Representantes de 16 gremios afiliados a la Asociación de Industriales 

Latinoamericanos –AILA- eligieron el pasado mes de septiembre, en la 52° 

Asamblea General de la organización, a los nuevos representantes de la 

Junta Directiva para el período 2015-2017.

Junta Directiva 2015 – 2017

Presidente - Fernando López 
Cámara de Industria Guatemala (CIG)

Primer Vicepresidente - David Lemor 
Sociedad Nacional de Industrias (S N I, Perú)

Segundo Vicepresidente - Francisco Funtanet
Confederación de Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

Tercer Vicepresidente - Paulo Tigre 
Confederación Nacional de Industrias (CNI, 

Brasil)

Cuarto Vicepresidente - José Luis Basso
Unión de Industriales Argentina (UIA)

Primer concejero - Henry Kronfle
Federación Nacional de Cámaras de Industrias 

del Ecuador (FNCIE)

Segundo concejero - Juan José Calvo
Confederación Venezolana de Industriales 

(CONINDUSTRIA)

Secretaría

Secretario General - Javier Zepeda
Director Ejecutivo de CIG

Secretario Técnico
Lorena Quiñones.

Stands, patrocinios e información:
Karina Rivera / 2380 9000 Ext. 362 /  krivera@industriaguate.com 
www.gepsa.gt   ·   www.facebook.com/gremialambiental

CON EL PATROCINIO DE:

Contacto:
secretariageneral@aila.la
secretariatecnica@aila.la
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Empresarios cuestionan 

aprobación del Presupuesto del Estado 2015

En conferencia de 

prensa, el pasado 3 de 

diciembre dirigentes de la 

Cámara de Industria de 

Guatemala manifestaron 

su inconformidad con el 

aval del Presupuesto del 

Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2015, el cual 

podría provocar impactos 

negativos en el país si no 

se realizan las enmiendas 

necesarias.

De acuerdo con las 
declaraciones de 
Fernando López, 

Presidente de CIG, la postura 
de la institución se refiere 
tanto al monto del presupuesto 
como a la creación de nuevos  
impuestos, ya que en el 
proceso de consentimiento no 
existió una discusión técnica y 
su aprobación fue de manera 
precipitada. 

Agregó que la preocupación 
es que se eliminaron los 
“candados” para evitar 
transferencias y se suprimieron 
las Normas de Control a las 
ONG’s, a las cuales se les asignó 
Q2 mil millones sin contar con 
mecanismos rigurosos de 
control; aparte de otros Q2 mil 
millones para el Ministerio de 
Comunicación, Infraestructura 
y Vivienda sin destino 
específico y Q500 millones 
extras a las municipalidades 
que, por encima de su aporte 

constitucional, tampoco se 
precisa su utilización. 

Al sumar estas y otras 
cantidades en consideración, 
López mencionó que se habla 
de aproximadamente Q12 mil 
millones del presupuesto de la 
Nación que no tienen un control 
específico, lo que compromete  
la transparencia y ejecución de 
los recursos. 

Como es evidente que también 
se aprobaron impuestos 
específicos que están dirigidos 
a productos que forman parte 
de las gremiales de CIG, el 
Presidente de la entidad se 
refirió a los siguientes:

Telefonía: La mayoría de 
los usuarios de teléfonos en 
Guatemala pertenecen a la 
telefonía celular pre pagada, 
lo que significa que gran 
parte solo recibe llamadas y 
su consumo no alcanzaría a 

cubrir el valor del impuesto.
Las consecuencias se verán 
reflejadas en el incremento 
del costo del servicio o que 
un importante segmento de la 
población no puedan acceder 
a este.

Además, se pretende que 
en el último mes del 2014 
las industrias de telefonía 
reprogramaran su presupuesto, 
para incluir en estos el pago 
del tributo y establecer nuevas 
políticas para las líneas que 
salen de operación o que están 
en proceso de ser reasignadas. 

Cemento: Estamos hablando 
nuevamente de un incremento 
para el consumidor de clase 
media y clase baja, quienes 
representan el 80% del 
consumo de las bolsas de 
cemento. Según datos de la 
Cámara de Construcción, se 
prevé que con esta nueva 
modalidad el costo de la 
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Gremiext, inconforme con 
el incremento arbitrario de 

impuestos

vivienda popular puede subir en 
un 6% y seguramente va a tener 
que afectar en las decisiones 
de construcción y mejoras en 
infraestructuras.

López aseguró que hay que hacer 
notar que la industria también se 
verá afectada por el incremento 
de las regalías a las canteras, 
sobre todo cuando se habla de 
piedrín y arena, que en su mayoría 
son informales. 

Mineras: En este rubro el 
Presidente de CIG señaló un 
incremento de las regalías 
mineras que va desde un 1% a 
un 10%, lo que a comparación 
de las regalías voluntarias, esto 
representa una duplicidad. Es 
evidente que la competitividad 
de las industrias en este sector 
se verá afectada, además que 
generará una mala imagen como 
país y destino de inversión, rubro 
que en su momento el Gobierno 
definió como prioritario.

Adicionalmente hay que notar que 
el destino de las regalías cambió, 
y que las que eran entregadas 
de manera voluntaria por las 
empresas tomaban en cuenta el 
beneficio de las comunidades en 
donde se desarrolla el proyecto, 
sin embargo con el nuevo 
impuesto las concesiones se 
reducirán de un 3%-5% a 1%, 
lo que significa una pérdida de 
la inversión social y el posible 
incremento del contrabando e 
informalidad. 

“Este cambio de reglas tiene un 
efecto directo sobre la certeza 
jurídica que se ofrece a los 
inversionistas extranjeros, tanto a 
los que ya operan en el país, como 
a los que estén considerando 
hacerlo. Por aparte, hace notar 
que los impuestos seguramente 
implicarán una reducción en el 
crecimiento económico previsto 
para el 2015”, puntualizó López.

Las empresas que forman parte de la Gremial 
de Industrias Extractivas -Gremiext- también 
se manifestaron contra el incremento 

desproporcionado e inconsulto de las regalías e 
impuestos incorporado en el Decreto 22-2014 del 
Congreso de la República. La industria extractiva 
es un gran aporte al desarrollo económico del país, 
no obstante con estas modificaciones legales su 
desenvolvimiento no se ve incentivado.

Según Mario Orellana, presidente de la Gremiext, 
esta medida política fue aplicada sin un análisis 
técnico previo y sin considerar las consecuencias 
al aprobar el incremento a los materiales de 
construcción e impuestos al cemento, así como el 
aumento de las regalías para metales preciosos y 
el cambio de su distribución, por lo que solicitaron 
al Gobierno la debida evaluación de los efectos 
negativos y tomar las medidas pertinentes para 
evitar más daños a la economía. 
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Concluye Primera Edición de
Competencia Interuniversitaria de 
Arbitraje Comercial CRECIG

Con broche de oro, en el Palacio 
Nacional de la Cultura, concluyó 
la Primera Competencia 

Interuniversitaria de Arbitraje Comercial, 
organizada por la Comisión de Resolución 
de Conflictos de la Cámara de Industria de 
Guatemala –CRECIG-.

Los días  1 y 2 de diciembre se desarrolló la 
última fase de la Competencia, consistente 
en la realización de audiencias en las que 
los equipos defendieron sus posiciones 
ante un panel arbitral compuesto por tres 
Abogados con experiencia en la materia, 
al final de las cuales se fueron eliminando 
equipos hasta llegar a la Ronda Final. 

Durante dos días, estudiantes de 
diferentes equipos de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, Universidad 
de San Carlos de Guatemala sede 
Quetzaltenango, Universidad Rafael 
Landívar, Universidad Rafael Landívar 
sede Quetzaltenango, Universidad 
Francisco Marroquín, Universidad del 
Istmo y la Universidad Cooperativa de 

Colombia, debatieron como Demandantes 
y Demandados sobre un caso hipotético 
de Derecho Comercial Internacional, 
ante Tribunales Arbitrales integrados por 
destacados profesionales del Derecho. 
Un total de 56 Abogados apoyó a CRECIG 
en esta actividad académica, integrando 
Tribunales Arbitrales, que atendieron las 
19 audiencias llevadas a cabo.

La agenda inició el Club Guatemala, con 
palabras de bienvenida del Licenciado 
Álvaro Castellanos Howell, Presidente de 
la CRECIG, y una Conferencia Inaugural 
sobre “El Arbitraje como equivalente 
de la justicia estatal”, impartida por el 
Licenciado Alexander Aizenstatd, Director 
de la CRECIG y Director Académico de la 
Competencia.

La etapa de Rondas Generales concluyó 
con las conferencias de la Licenciada 
Claudia Asencio, Gerente de Desarrollo 
Responsable del Ingenio Pantaleón, y 
del Licenciado Franklin Azurdia, de la 
Secretaría contra la Violencia Sexual, 
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Explotación y Trata de Personas, Ambos trataron el 
tema de la realidad nacional alrededor del trabajo infantil, 
vinculado al caso hipotético de la Competencia, agregando 
valor al contenido académico de la actividad. 

Para finalizar la jornada, el Director Académico de la 
Competencia realizó el anuncio de los 8 equipos que 
avanzaron a las rondas avanzadas.

En el segundo día de la etapa de audiencias, se impartió un 
taller sobre Arbitraje CRECIG, a cargo del Licenciado Felipe 
Barrera, Coordinador Técnico de la CRECIG, ofrecido a 
estudiantes universitarios que participaron en la actividad, 
a la vez que se realizaban audiencias de cuartos de final, 
semifinales y final de la Competencia.

La Competencia culminó  con la Ceremonia de Premiación 
y Cóctel en el Palacio Nacional de la Cultura, la Licenciada 
Carolina Diab, Directora General de la CRECIG, dio 
las palabras de agradecimiento a los participantes, 
patrocinadores y público asistente, procediendo luego 
al   anuncio de los ganadores de la Competencia, cuyos 
reconocimientos fueron entregados por Directores de la 
CRECIG y de la Cámara de Industria de Guatemala CIG-. 

Dos de los premios otorgados,   llevan el nombre en 
homenaje póstumo, de los Abogados Adolfo Molina 
Orantes y Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte, por su 
enorme contribución a la justicia del país, destacada 
trayectoria profesional y académica.

El Equipo ganador del Primer Lugar de la Competencia 
fue el 953 de la Universidad Rafael Landívar, Campus 
Quetzaltenango, integrado por: Luis Puac, Melanie Lainez, 
Fred Mazariegos, Inés Escalante y Pedro Reyna. Quienes 
recibieron la Copa de la Primera Edición de la Competencia, 
que llevará los nombres de los ganadores de cada año.

Destacó también la participación del equipo 215, 
representante de la Universidad Francisco Marroquín –
UFM-, Segundo Lugar de la Competencia, quienes además 

recibieron el Premio Adolfo Molina Orantes al Mejor 
Memorial de Contestación de Demanda.  Asimismo, su 
integrante Paulina Rodríguez de León, recibió el Premio al 
Mejor Orador de la Competencia, y Juan Manuel Rodríguez 
Vielman, del mismo equipo, el Premio a Mejor Orador de la 
Ronda Final. 

El Premio Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte, fue para el 
Equipo 321, de la Universidad Rafael Landívar, integrado 
por Cindy Arrivillaga, Fernando Ruíz, Carlos Mérida, María 
Castellanos y Ana Giammattei, asesorados por el Abogado 
Rodrigo Saavedra.

La Competencia se realizará año con año, y con ello la 
CRECIG promueve el estudio especializado del Derecho, 
difundiendo el Arbitraje CRECIG como Método Alternativo 
de Solución de Controversias, y fomenta la excelencia 
en la elaboración de memoriales dirigidos a Tribunales 
Arbitrales, la calidad de la argumentación jurídica, el 
trabajo en equipo y la formación de futuros profesionales 
del Derecho en la teoría y práctica del Arbitraje, a través de 
la interacción de estudiantes de diferentes universidades 
del país y del extranjero.
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Autoridades de la Cámara de 

Industria de Guatemala –CIG- y de 

la Gremial Forestal, junto con otros 

representantes de organizaciones 

silvícolas del país, solicitaron al 

Ministerio de Finanzas Públicas 

–Minfin- hacer efectivo el pago 

pendiente de Pinfor, el cual asciende a 

Q130 millones.

La Gremial de Fabricantes y Distribuidores 

de Químicos Industriales -Grequim- fue 

invitada a participar en la Asamblea anual de 

los representantes del International Council 

of Chemical Trade Associations –ICCTA- en 

noviembre del año pasado, en donde además 

tuvo la oportunidad de acercarse a la National 

Association of Chemical Distributors -NACD- 

para tratar temas de interés. 

GREMIALES

De acuerdo con el Decreto Ley 101-196 Ley Forestal, el 
Artículo 72 señala que el Estado destinará anualmente 
el 1% del Presupuesto General de la Nación al Instituto 

Nacional de Bosques –Inab-, para otorgar incentivos forestales 
a través del Minfin, con el propósito de aumentar los bosques y 
generar empleos y desarrollo en el área rural.

El Inab supervisa y certifica el Pinfor, con el cual en los últimos 
17 años se ha reforestado nuevamente más de 130 mil hectáreas 
y se han protegido otras 235 mil hectáreas de bosques, además 

de ofrecer apoyo técnico y económico a diversos usuarios, 
empresas, comunidades y organizaciones que se han dedicado 
a la reforestación. De no recibir la retribución correspondiente, se 
perjudicaría a más de 25 mil beneficiarios, directos e indirectos. 

De acuerdo con el Presidente de la Gremial Forestal, Oscar 
Staackmann “el pago de este programa se ha venido retrasando 
a los usuarios en los últimos años, lo cual resta confianza en el 
mismo y provoca que las personas lo utilicen menos, poniendo 
en riesgo la reforestación y conservación de bosques en el país.”

De acuerdo con Gerardo Valenzuela, Presidente de Grequim, 
la ocasión de participar en la actividad del ICCTA fue 
positiva, ya que como una de las entidades equivalentes, se 

reconoció a la Gremial como la entidad representante del sector 
de productos químicos de Guatemala a nivel global. Además se 
recibió la propuesta de colaboración por parte de instituciones 
internacionales para el desarrollo y mejoramiento del desempeño 
del sector en el país. 

Por otro lado la NACD también ofreció apoyo a la Gremial en 
cuanto a la implementación regional a través del programa 

Responsable Distribution que la asociación maneja, lo que 
permitirá al grupo de empresas guatemaltecas obtener un 
liderazgo en la región. Para esto la organización internacional 
propuso compartir su experiencia en cuanto a la campaña de 
comunicación de productos químicos que han desarrollado. 

“En la próxima asamblea se revisará y discutirá la viabilidad de 
implementar el programa acorde a las condiciones locales que 
se tienen.  El objetivo es presentarles alternativas voluntarias 
a nuestros asociados que nos permitan desarrollarnos de una 
manera sostenible”, expresó Valenzuela.

Industria forestal demanda el

Sector de químicos participó en

Pago de Incentivos Forestales -Pinfor-

Asamblea Internacional 



 INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO
GUBERNATIVO 229 - 2014

28 DE ENERO, 
4, 11 Y 18 DE FEBRERO

CURSO TALLER

Conozca el Acuerdo Gubernativo 229-2014 del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre  Salud y 
Seguridad Ocupacional, con un enfoque de 
interpretación para PyMEs. Que le permitirá tomar 
decisiones dentro de su entorno laboral de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento.

www.industriaguate.com

REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
UN ENFOQUE DE APLICACIÓN A PYMES
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Ron Zacapa centenaRio 

nueva ceRveZa DoRaDa 

presenta su Reserva Limitada 2014

Premium Lager y Light

La reconocida marca de licores de Guatemala, Ron Zacapa 

Centenario, sorprendió al introducir al mercado la exclusiva edición 

Reserva Limitada 2014, la cual se caracteriza por su añejamiento 

con hierbas aromáticas y su único sabor.

Por tiempo limitado, la Cervecería Centro Americana, S.A. introdujo al 

mercado nacional dos nuevas opciones de sus cervezas de exportación a 

Estados Unidos, la Dorada Premium Lager y Dorada Premium Light.

Ron Zacapa Centenario Reserva Limitada 2014 es distinguido por su peculiar 
forma de añejamiento, la cual fue realizada en un jardín con más de 20 hierbas 
aromáticas, como la hierbabuena, albahaca y orégano, junto a otras que le dan 

una consistencia particular. Su aspecto se define por un color caoba intenso y un 
resplandor ámbar del ron, además de sus notas aromáticas herbales y frescas.

El proyecto fue creado por la Master Blender, Lorena Vásquez, quien asegura que la idea 
surgió para que la bebida fuera capaz de diferenciarse de las demás, de sorprender y 
de hacer explotar cada uno de los sentidos. Agregó que esta edición limitada es una 
opción que da lugar a una gran diversidad de maridaje, como queso de hierbas, jalea de 
jengibre e incluso chocolate oscuro. 

Con el objetivo de compartir algunas de las marcas de exportación, 
Cervecería Centro Americana pone a disposición de los guatemaltecos, 
por tiempo limitado, dos opciones de bebidas que se han enviado a 

Norteamérica por más de un año. Debido a que estas marcas han tenido 
buena aceptación en Estados Unidos, consideraron que es el momento de 
introducirlas en el mercado nacional. 

Ambas presentaciones tienen una fórmula única que las distingue, por 
ejemplo: Dorada Premium Lager es color dorado intenso, con espuma clara 
y una nota de dulzor y amargo, por otro lado la Dorada Premium Light es 
cristalina, de color dorado brillante y con un sabor intenso y poco amargo. 

El contenido alcohólico de estas cervezas varía, ya que la Dorada Premium 
Lager contiene 5.3%, mientras que la Dorada Premium Light 4.2%, otro factor 
diferenciador es la cantidad de calorías, ya que la primera tiene 140 y la 
segunda 110. Su presentación es en botella de 12 onzas, a un precio de Q5.00 
y Q90.00 por caja, disponibles por tiempo limitado en la Cadena de tiendas 
Super 24. 

“La edición especial de Ron Zacapa Centenario Reserva Limitada 2014 está inspirada 
en la gastronomía guatemalteca, reflejo de nuestra riqueza cultural. A la vez, es una 
forma de homenajear a los guatemaltecos y a la tierra de este país maravilloso que 

nos permite las características de añejamiento que nos hacen únicos en el mundo”, 
expresó Roberto García Botrán, presidente de Industrias Licoreras de Guatemala.
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para fomentar el uso de Gas LP

SOCIOS
voluntaRios De McDonalD’s

Bi en línea es pReMiaDo

Reginsa oRganiZa congReso

Un grupo de colaboradores de la cadena de restaurantes McDonald’s 

elaboró muñecos terapéuticos para los pacientes de Pediatría de la Unidad 

de Cirugía Cardiovascular de Guatemala –UNICAR-. 

Luego de una rigurosa evaluación, la publicación Global Finance reconoció el 

servicio de banca virtual en internet de Banco Industrial en Línea como uno de los 

mejores en cuatro continentes, de acuerdo a la versatilidad que ofrece en la web. 

La realización anual del Congreso Centroamericano de Gas 

LP es con el propósito de fomentar el uso de Gas Licuado del 

Petróleo (GLP).

En apoyo al trabajo que realiza 
UNICAR y la Fundación Aldo 
Castañeda, 150 trabajadores 

de McDonald’s contribuyeron con 
la elaboración de 150 muñecos 
terapéuticos. Cada colaborador cosió 
las piezas de la figura y confeccionó 
su ropa, lo que convierte a cada figura 
en un único y diferente compañero 
para el niño que lo recibirá. 

Los muñecos terapéuticos son 
fabricados con el objetivo de ayudar 
al menor que lo reciba durante su 
estancia en el hospital, sopesar el 
estrés y la ansiedad que atraviesan 
en su tratamiento médico. Para este 
2015 se prevé realizar 3 mil muñecos 
más durante las convenciones de 
empleados, y así beneficiar y dar 
felicidad a más niños guatemaltecos.

Los ganadores para recibir este 
premio fueron elegidos en América, 
Asia, Europa y África, y en el caso de 

Guatemala se seleccionó el servicio de Bi en 
Línea de Banco Industrial, como el mejor en 
la categoría Best Consumer Internet Bank, 
del Global Finance World’s Best Internet 
Bank Awards 2014.

Este sistema de banca virtual, Bi en Línea, 
fue acreedor del premio de la edición número 
15 por el buen servicio a los clientes en línea, 
el éxito en introducción de nuevos usuarios 
al mercado virtual, el crecimiento de 
consumidores en el mercado y la ampliación 
de la red de servicios, entre otras ventajas 
especiales.

Parte del incentivo para el uso de GLP, tanto 
a nivel industrial como fuente de energía 
institucional y doméstico, es que este 

derivado del petróleo contribuye al desarrollo de 
las comunidades por ser una fuente de energía 
natural. Esta alternativa de energía económica 
es una de las propuestas que Reginsa presentará 
en el Congreso, junto con la opinión de expertos 
y líderes mundiales en el manejo de GLP. 

El evento organizado una vez al año es realizado 
de manera itinerante en cada uno de los países 
centroamericanos en los que Reginsa tiene 
presencia. Guatemala fue sede en el 2009 y 
ahora el 19 y 20 de febrero del 2015 de nuevo 
será el punto de reunión de varios interesados 
en el tema, quienes tendrán la oportunidad de 
presentar propuestas y realizar contactos.

apoyan a UNICAR

por la revista Global Finance

This is to certify that
Banco Industrial

was awarded
Best Consumer Internet Bank

Guatemala
in the Global Finance

World’s Best Internet Bank Awards, 2014
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CONVIVENCIA

Cámara de Industria celebra logros 
del 2014 y la llegada del 2015

La Junta Directiva de Cámara de Industria 
-CIG- compartió el pasado 9 de diciembre 
con socios de la institución, una velada 

para compartir en familia y conmemorar juntos 
las festividades de fin de año. Sin embargo, otro 
de los objetivos de la actividad fue ver que en 
conjunto se tiene una gran tarea que cumplir en 
este 2015, sobre todo por mejorar el desempeño 
de la industria y contribuir al desarrollo de 
Guatemala. 

El convivio, realizado en Paseo Cayalá, contó 
con la presencia de un gran número de socios 
que fueron elogiados por el Presidente de 
CIG, Fernando López, quien resaltó que la 
participación y colaboración de sus afiliados 
en la actividad económica del país es vital para 
dirigir a Guatemala a donde queremos que esté. 

“Desde Junta Directiva, para nosotros es un 
honor reconocerlos. Esperamos continuar 

dándoles el mayor respaldo posible y recibir de 
ustedes críticas constructivas para que juntos 
nos dirijamos por el camino adecuado”, expresó 
López. 

Agregó que como organización ejecutan 
acciones relacionadas a la competitividad, la 
labor política y el clima de negocios, aspectos 
que durante 55 años han sido ejes de trabajo 
para Cámara de Industria y que se ven reflejados 
en diversas actividades como ferias y eventos 
que se realizan junto con sus socios. 

Al concluir, el Presidente de CIG dijo: “nos queda 
por delante, no solo un 2015, sino muchos 
años para llevar a este país a donde queremos 
que esté,  para conseguir logros y un nivel de 
vida digno, para que Guatemala destaque en 
el ámbito internacional. Gracias por su apoyo, 
labor y participación con CIG.”
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CONVIVENCIA
CIG reconoce labor de 
ex integrantes de Junta Directiva

En el Convivio organizado por Cámara de 
Industria de Guatemala a sus socios, se 
realizó una actividad en la que se hizo 

mención honorífica de personas que han 
formado parte de la institución. 

El Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, 
expresó que era necesario reconocer lo 
que se ha hecho en el pasado, por lo tanto 
Junta Directiva entregó un reconocimiento a 
personas que en los 55 años de Cámara de 
Industria han trabajado en el fortalecimiento 
de la organización, la industria y el país. 

Añadió que las cinco personas distinguidas 
en esta ocasión, formaron parte de la Junta 
Directiva de CIG en distinto momento, pero 
que en su período fueron sumamente activas, 
motivo por el cual se han hecho acreedoras de 
un reconocimiento por su esfuerzo y labor. 

Carlos Bosque 

• Integrante de Junta Directiva de julio 2002 a julio 2010
• Representante de CIG ante el IRTRA
• Representante de CIG ante PACIT de 2007 a 2009
• Participación en temas de Comercio Exterior
• Director de la Comisión de Comercio Exterior  del 2007 

al 2009

Eugenio Bosch

• Integrante de Junta Directiva de julio 2000 a julio 2005
• De julio 2000 a julio 2003 – Director
• De agosto 2003 a julio 2005 – Tesorero
• Presidente del Consejo Editorial de la Revista Industria 

Roberto Bosch
• Integrante de  Junta Directiva de CIG de julio 1992 a 

julio 1998
• Presidente de la Gremial Forestal del 2005 al 2011
• Representante de CIG ante el IRTRA e INAB

Diego Torrebiarte

• Presidente de la Gremial de Industriales Exportadores 
en 2008

• Integrante de  Junta Directiva de CIG de julio 2006 a 
julio 2014 fungiendo como Director.

• Durante su gestión en Cámara de Industria ha 
participado activamente en todas las actividades 
realizadas para modernizar, liderar e integrar 
al sector industrial guatemalteco y de la región 
centroamericana tales como INDUEXPO en sus 
ediciones 2009 y 2011, entre otras

Luis Miguel Castillo

• Presidente de la Gremial de Embotelladores durante 
más de cinco años. Se logró la unificación de los 
intereses del gremio. 

•  Integrante de Junta Directiva de CIG:
• De julio 2002 a julio 2005 – Director
• De agosto 2005 a julio 2009 – Secretario
• Representante de Cámara de Industria ante la 

Comisión Económica o Fiscal de CACIF          
• En 2007 participó como Director de Comercio Exterior

Distinguidos
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El fortalecimiento 
de las capacidades productivas de las 

mujeres rurales emprendedoras

Entre los principales medios para avanzar en el empoderamiento 
económico de las mujeres se encuentra fortalecer sus 
capacidades productivas y empresariales, brindándoles 

herramientas y técnicas para mejorar sus artículos y productividad.  
Los desafíos que enfrentan las mujeres rurales emprendedoras 
no son menores, principalmente cuando se trata de dar el siguiente 
paso para consolidar sus organizaciones y darle sostenibilidad a sus 
emprendimientos de negocio.

Las emprendedoras y los emprendedores realizan actividades 
productivas con el fin último de generar utilidades, lo cual no es posible 
si no se consideran elementos imprescindibles como optimizar 
la cantidad de recursos necesarios para alcanzar cierto nivel de 
producción, incorporando tecnologías, asegurando niveles de calidad 
y respondiendo a las demandas del mercado. 

En el marco del Programa Ampliando las Oportunidades Económicas 
para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina (El 
Salvador, Guatemala, México y Nicaragua), implementado por ONU 
Mujeres, se busca contribuir al empoderamiento económico de 
las mujeres rurales emprendedoras a través del fortalecimiento de 
capacidades y habilidades para manejar y comercializar mejor sus 
emprendimientos de negocio. 

Actualmente, en Guatemala se están apoyando 9 iniciativas productivas, 
entre las que destacan la producción apícola, producción avícola y 
artesanías. Los rubros de apoyo incluyen asistencia técnica productiva 
y empresarial especializada y adaptada a las necesidades reveladas 
de cada una de las organizaciones de mujeres rurales protagonistas.

Por: María José Schaeffer y Carolina Salazar, ONU Mujeres
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Producción de miel de abeja

En tres comunidades del municipio de Jalapa, 77 mujeres 
rurales emprendedoras han incursionado en la producción para 
la futura comercialización de miel de abeja.  Para fortalecer 
sus conocimientos y habilidades en producción apícola,  28 
mujeres (a manera de muestra) recibieron una capacitación 
en producción impartida por el Centro de Transferencia de 
Tecnología Apícola de MOSCAMED, ubicado en San Sebastián, 
Retalhuleu. La capacitación tuvo una duración inicial de cinco 
días presenciales, donde se impartieron los principios básicos 
de la producción apícola, incluyendo también formación para la 
detección y control de plagas.

Estos conocimientos adquiridos están siendo aplicados dentro 
de las tres organizaciones a las que pertenecen las 28 mujeres 
capacitadas y replicados con el resto de las socias de las 
organizaciones. Se prevé que para la época de la floración, en 
abril de 2015, estas 77 mujeres cosechen por primera vez miel de 
sus propias organizaciones. 

Lo más valioso de esta experiencia es que las mujeres 
protagonistas están ganando mayor autonomía económica, 
pues el hecho de poder involucrarse de lleno en esta actividad 
generadora de ingreso constituye un reto a nivel personal, dadas 
las implicaciones culturales y económicas que conlleva iniciar 
como mujeres rurales una actividad productiva propia de esta 
naturaleza.

Producción y comercialización de huevos y carne de 
gallina

En el municipio de San Juan Ermita, Chiquimula, la organización 
de mujeres rurales emprendedoras “ACODERJE” realiza 
actividades para la producción y comercialización de huevos y 
carne de gallina. Durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2014, esta organización adoptó nuevas prácticas productivas, 
incorporando incubadoras y equipos para alimentación. 

Además, las mujeres socias fortalecieron sus conocimientos 
y habilidades productivas avícolas a través de una asistencia 
técnica especializada, la cual fue organizada a nivel comunitario 
y coordinada por las 25 mujeres rurales protagonistas socias 
de ACODERJE. En diciembre de 2014 reventaron 200 huevos de 
gallinas criollas, iniciando así el primer ciclo de producción de 
aves, con lo que se espera iniciar la comercialización de huevos. 

Diseños innovadores para artesanías

El mercado de las artesanías es uno de los más competitivos 
del mundo, donde la pertinencia cultural, calidad y originalidad 
impresa en los diseños son elementos clave para el éxito en la 
comercialización. El departamento de Chiquimula se caracteriza 
por la producción de cestería a base de palma, pino y fibra 
de maguey, productos tradicionales de la región oriental del 
país que enfrentan desafíos tanto en productividad, como en 
diversificación productiva innovadora.  

Por esta razón, dos organizaciones de mujeres rurales indígenas 
del pueblo Ch’orti’, la “Asociación de Mujeres Olopenses” y la 
“Red de Emprendedoras Tienda MEDEL”, trabajan con expertos 
en el desarrollo de nuevos diseños, adoptando el uso de materias 
primas como el cuero para combinarlo con los materiales 
tradicionales del territorio. 

Además, estas organizaciones están perfeccionando los tintes 
que utilizan, tanto en su calidad, como en la incorporación de 
nuevas paletas de colores. Para 2015, ambas organizaciones 
tienen planificado participar en eventos de “Expo Venta” a 
nivel regional y metropolitano, así como implementar una 
estrategia de comercialización para acceder a nuevos mercados, 
principalmente a través de una página web.

INICIATIVASPRODESARROLLO
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para Guatemala y la región en el 2015
Retos de competitividad 

Texto: Claudia Barrios de Rivera
Asesor en Comercio Exterior de CIG Recientemente fue publicado el informe del Doing Business 2015, en el cual se 

comparan  las regulaciones gubernamentales de 189 economías y cómo estas 
estimulan o desincentivan la actividad empresarial. Por primera vez se realizó un 

estudio específico para Centroamérica y República Dominicana, con información de 22 
ciudades y 10 puertos de la región y su comparación con el resto del mundo.

También se presentó un análisis regional de género, basado en indicadores publicados por 
el Banco Mundial, que presenta los siguientes resultados:

Por otra parte, en el informe se enlistan las principales recomendaciones de reforma que se 
realizan a la región para lograr mayor competitividad, entre estas:

ANTES DE 1 AÑO A MÁS DE 1 AÑO

APERTURA 
DE EMPRESAS

PERMISOS DE 
CONSTRUCCIÓN

REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD

COMERCIO 
TRANSFRONTERIZO

•Promover el uso de los sistemas en línea.
•Promover reformas en curso más allá de las capitales.
•Poner a disposición del público, minutas modelo para actos y 
contratos de sociedad.
•Unificar en un solo formulario la solicitud de inscripción de la 
empresa y sus datos.

•Eliminar el requisito de capital mínimo.
•Incorporar a los portales en línea el registro de empleados a la 
seguridad social y fondos de pensiones.
•Utilizar contabilidad electrónica y publicaciones en línea 
accesibles al público.

•Más accesibilidad a las normas de construcción, los criterios de 
zonificación y las tarifas aplicables.
•Evitar duplicidad de aprobación del permiso de construcción.
•Fortalecer la coordinación entre entidades y dependencias 
municipales.

•Reemplazar certificados de no adeudo por la presentación de 
recibos de pago o por el intercambio de información en línea.
•Ofrecer procedimientos acelerados.

•Vincular los catastros con el registro de la propiedad para que 
operen con la misma información actualizada.
•Facilitar el acceso a la información en el registro público de la 
propiedad.

•Avanzar en la integración y coordinación regional.
•Reducir el número de documentos necesarios compartiendo 
información entre agencias.
•Mejorar los sistemas y servicios de las ventanillas únicas.

•Agilizar sistemas de control con análisis de riesgo e 
inspecciones.
•Mejorar los sistemas telemáticos de transmisión de 
información.
•Permitir el despacho anticipado.
•Promover la libre competencia del transporte terrestre.

•Desarrollar criterios de riesgo.
•Hacer más eficiente el estudio ambiental.
•Definir normas claras para los permisos de construcción y para 
la zonificación y urbanismo.
•Implementar ventanillas únicas.



La Cámara de Comercio Internacional -ICC- es 
la Organización Mundial Empresarial, con sede 
en París, Francia, y fue fundada en 1920 con el 
objetivo de promover el libre comercio e inversión 
para ayudar a las empresas a hacerle frente a los 
retos y oportunidades de una Economía Mundial 
cada vez más integrada.

Esta organización representa diversos rubros del 
sector privado, además de estar compuesta por 
6 millones de empresas en más de 130 países. 
Los miembros de la ICC están clasificados por 
multinacionales y Pymes que trabajan a través 
de Comités Nacionales, en sus países, para 
expresar las preocupaciones empresariales al 
más alto nivel internacional.

La ICC cuenta con 12 comisiones para representar 
al sector privado nacional frente a organismos 
internacionales a través del desarrollo de políticas 

y recomendaciones. Además ha creado grupos 
y proyectos especiales para mejorar el clima 
de negocios a nivel global como BASCAP, que 
busca combatir temas como el contrabando y 
la piratería.

La Cámara de Comercio Internacional capítulo 
Guatemala, representada por Cámara de 
Industria de Guatemala, es uno de los 89 Comités 
Nacionales de la ICC en el mundo, perteneciente 
al grupo de las Américas. Esta permite a sus 
socios ser más competitivos a través del acceso 
a información exclusiva y al tener incidencia 
internacional.

ICC Guatemala es dirigida por Fernando López, 
Presidente; Oscar Emilio Castillo, Vicepresidente; 
Javier Zepeda, Secretario General; y Lorena 
Quiñones como apoyo operativo.

Contacto:
lquinones@industriaguate.com



Enero 2015 - www.revistaindustria.com36

una oportunidad para hacer negocios

COMERCIOEXTERIOR

ChILE,
Ubicado en el sudoeste de América, 
Chile es un país que sorprende por 
su variedad geográfica, climática, 
cultural, alimentaria e industrial.

La Dirección de Promoción de 
Exportaciones, ProChile, define 
al país sudamericano como 
“una nación de institucionalidad 
democrática con un modelo 
económico abierto y estable, 
favorable para la inversión, que 
se ha mantenido como una de las 
economías más competitivas de la 
región.”

Caracterizado por su crecimiento económico en los últimos 20 años, 
Chile ha mantenido una dinámica financiera que ha sustentado a través 
de un proceso de innovación y competencia creciente. Además, se le 

ha catalogado como un buen socio para realizar negocios, debido a que ha 
promovido el libre comercio y busca activamente acuerdos con otros países y 
bloques comerciales. 

Fue reconocido como la economía más competitiva de la región 
latinoamericana por el Índice Global de Competitividad 2013-2014, publicado 
por el Foro Económico Mundial, informe en el que se destacó su sólido 
marco institucional, su fortaleza y transparencia en las instituciones públicas, 
transformándolo en uno de los países con uno de los mercados financieros 
más eficiente.

Comercio Exterior 

De acuerdo con el informe Comercio Exterior de Chile (enero – junio 
2014) del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, 
en el primer semestre del 2014 el intercambio comercial del país 
sumó US$75.001 millones y el saldo de la balanza comercial alcanzó 
los US$5.104 millones, aproximadamente el triple del valor al mismo 
período del 2013. 

El intercambio comercial presentó una caída anual de 4% como 
resultado de una reducción en las importaciones. Sin embargo, las 
exportaciones se expandieron un 1%, integrando US$39.019 millones 
en el primer semestre del 2014. Los envíos, en su mayoría, se 
atribuyen al sector industrial, experimentando un incremento anual 
del 5%.

Según Rafael Sabat, Subdirector Internacional de ProChile,el 95% de 
las exportaciones están vinculadas a los distintos Tratados de Libre 
Comercio que en los últimos 20 años se han logrado negociar con 
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Cifras relevantes

COMERCIOEXTERIOR

los principales socios comerciales de Chile, como Canadá, México, 
Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y China.

Agregó que Chile se encuentra entre los 16 principales países que 
exportan alimentos al mundo, siendo la industria agroalimentaria la 
que representa la mayor parte del intercambio comercial con el envío 
de salmón, truchas, vino, bayas y manzana deshidratada. Seguido 
se ubica el sector manufacturero, el cual tiene mayor presencia en 
América Latina, especialmente en Centroamérica. 

Desarrollo industrial 

En los últimos años Chile se ha caracterizado por mostrar un 
desenvolvimiento acelerado en las empresas, además de mejorar la 
calidad de los productos industriales que han alcanzado estándares 
internacionales a través de sus ventajas competitivas, entre estas el 
cumplimiento de normas, certificaciones globales y la elaboración de 
artículos basados en necesidades específicas.

Algunos de los sectores industriales que se han fortificado son el de 
construcción, cosméticos, cuero y calzado, proveedores de artículos 
de salud, medicina, minería, textiles, paquetería, plásticos y forestal. 
El país sudamericano se ha convertido en una puerta de entrada al 
mundo de las oportunidades comerciales entre Latinoamérica y el 
resto del mundo, al contribuir con el intercambio y el crecimiento 
competitivo de la región.

Según Sabat “hace 50 años nuestro país era mono productor y mono 
exportador de cobre, sin embargo hoy podemos decir que estamos un 
50% divididos con otros productos en el mercado”, añadió que como 
oficina comercial su principal objetivo es continuar con el fomento 
de exportación de bienes y servicios de las pequeñas y medianas 
empresas, que  de igual manera son elemento fundamental para el 
desarrollo económico. 

Exportaciones totales

Alimentos, bebidas y 
tabacos

Productos 
químicos, cauchos, 
plástico y otros

Celulosa, papel y otros

Forestal y muebles de 
madera

Industria metálica básica

Otros productos 
Industriales

Productos metálicos, 
maquinaria y equipos37%

23%

12%

11%

8%
5%
4%

Fuente: ProChile
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E l plástico es un material versátil que, entre 
sus múltiples aplicaciones, tiene algunas 
que brindan beneficios directos al entorno 

ecológico y a la sostenibilidad del planeta.

Una de ellas es el transporte de agua (potable, 
pluvial y residual) que se realiza en tuberías 
de PVC (policloruro de vinilo), así como en los 
depósitos respectivos, las cuales además de ser 
duraderas y fáciles de instalar, son resistentes a 
la corrosión y evitan que la calidad del recurso 
hídrico se vea amenazada. 

En el tratamiento de aguas residuales, tanto 
aquellas de tipo ordinario como especial, existe 
en el mercado una serie de sistemas y plantas 
que utilizan una gran cantidad de componentes 
de plástico que les permiten un adecuado 
funcionamiento para alcanzar y cumplir las 
normas ambientales vigentes en la materia, 
así como la ventaja de ahorrar espacio, que en 
la actualidad es tan indispensable en muchas 
industrias, y de tener un peso ligero que facilita 
su instalación.

Respecto a los sistemas de riego existe todo 
tipo de accesorios de PVC, polietileno y otras 
resinas que se pueden emplear en la irrigación de 
cultivos agroindustriales, jardines y campos para 
la práctica de deportes. 

Asimismo, se tienen las geomembranas que son 
textiles fabricados con polímeros y aplicados en 
obras de ingeniería, con el propósito de mejorar 
las características de los suelos y optimizar los 
recursos disponibles, en especial el hídrico.

En cuanto a la edificación de las plantas 
industriales, sus aplicaciones abarcan desde el 
aislamiento térmico, tuberías, ventanas, hasta 
el diseño de interiores, tomando en cuenta que 

entre sus ventajas se tienen que los accesorios 
de plástico se adecuan a las necesidades de 
los clientes, tienen una larga vida, requieren un 
mantenimiento reducido, son higiénicos, limpios y 
seguros desde el punto de vista medioambiental.

Entre los usos que el plástico tiene en la 
producción de bienes y servicios, es oportuno 
resaltar los beneficios que ofrecen los empaques 
correspondientes, ya que protegen y mantienen 
los alimentos perecederos por más tiempo, lo que 
disminuye la generación de residuos sólidos y el 
empleo de preservantes, además de conservar el 
sabor, frescura y valor nutricional de los mismos. 

En el caso de los medicamentos, también ayudan a 
prevenir la presencia de gérmenes durante la vida 
útil del producto. Adicionalmente a las ventajas 
que tiene el bajo peso de los envases y embalajes, 
lo que facilita su transporte y manipulación, así 
como el ahorro de combustibles.

Algo que es importante destacar es que 
los plásticos tienen un alto potencial de ser 
reciclados, por ejemplo, en el año 2014 fueron 
más de 14 mil toneladas métricas de residuos 
de plástico los que fueron exportados a otros 
países, de conformidad a los datos del Banco de 
Guatemala; sin contar todos aquellos materiales 
posindustriales que fueron reprocesados a 
lo interno de las empresas y la cantidad de 
residuos posconsumo que fueron reciclados en 
las compañías especializadas para el efecto, que 
además de producir resinas, generan una amplia 
variedad de productos que se constituyen en 
bienes amigables con el ambiente.

Se puede concluir que el plástico es un material 
que brinda aportes positivos para el mejoramiento 
ambiental y la utilización responsable de recursos 
naturales.

Texto: Ing. Khalil de León

Aporte del plástico

al cuidado 

ambiental 
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