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La industrialización 
que necesitamos

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

Javier Zepeda

En medio de tanta noticia negativa, es 
alentador informar en esta edición 
sobre un aspecto muy positivo, 

porque trae consigo la posibilidad de 
mejorar los indicadores de empleo y 
de crecimiento económico. Se trata 
de la adaptación de nuestro sistema 
productivo a una especie de nueva 
revolución industrial, pero vinculada a 
una revolución digital que fortalece la 
productividad y un desarrollo inclusivo.

Contar con una nueva política industrial 
va más allá de la mera idea de la 
exportación de bienes y servicios y 
la sustitución de importaciones. Se 
trata de modernizar a las industrias y 
mejorar su productividad, pero también 
procurar las condiciones para mejorar 
el entorno en el que se desenvuelve el 
sector productivo, como infraestructura 
vial, energía, puertos y seguridad, entre 
otros.
 
Esta es una manera de responder ante 
nuestros asociados, que con toda 
razón reclaman políticas de Estado que 
procuren un entorno que les permita 
competir y crecer en igualdad de 
condiciones con el resto del mundo.
 
Sin duda, la industrialización es una 
fuente importante de crecimiento 
económico y desarrollo social, y su 
potencial para generar empleo es 
enorme. El interés y el apoyo a este sector 
también trae beneficios para generar 
ocupación de calidad, la formación 
profesional, la innovación permanente 
y la creación de centros tecnológicos 
con capacidad para generar nuevos 
conocimientos.
 
Todos sabemos que la falta de 
trabajadores calificados es un hándicap 
para el crecimiento de muchas 

industrias, si no veamos el caso de 
los call center que tienen dificultades 
para crecer por la carencia de 
colaboradores bilingües. De allí que la 
nueva política industrial contemple una 
sana alianza entre industrias, Estado 
y sociedad, tal y como ocurre en los 
países desarrollados, todos volcados a 
favorecer la industrialización.
 
También es digno de atención la 
existencia de una política industrial que 
permita el desarrollo de nuevas áreas de 
producción, con novedosas tecnologías 
de información, manufactura con 
inteligencia, automatización y robótica 
que, dicho sea de paso, muchas de 
nuestras industrias ya tienen. Es 
cuestión de contar con una estrategia 
de mediano y largo plazo que permita, 
por ejemplo, el acceso al crédito de las 
mipymes, para que puedan  invertir en 
innovación y competitividad.
 
Existen casos interesantes en América 
Latina que han dado buenos resultados, 
como el desarrollo de la industria 
metalmecánica en Ecuador, que pese 
a los obstáculos impuestos por el 
gobierno de ese país ha salido adelante. 
En general la región se prepara para 
afrontar la recomposición productiva 
que ya se está registrando a nivel global. 
 
Expertos de la CEPAL han escrito 
que el aumento de la productividad 
y la diversificación productiva son 
necesarias para hacer sostenibles la 
inclusión social en el largo plazo, y que 
una economía que permite distribuir la 
productividad entre diferentes sectores 
distribuye mejor la riqueza. Para lograrlo 
-apuntan los expertos- no basta con el 
mercado sino requiere que los Estados 
tengan política industrial. Enhorabuena, 
porque hacia allá vamos.

EDITORIAL
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TEMA CENTRAL

Guatemala emprende 
una nueva política 

industrial

A Albert Einsten se le atribuye la frase “si 
quieres resultados distintos, no hagas 
siempre lo mismo”, aseveración inobjetable 

no solo por su sentido común sino porque encierra 
la necesidad de evolucionar y progresar con 
nuevas herramientas, adaptándose a los tiempos 
actuales.

Ese ha sido, precisamente, el espíritu que 
prevaleció con la creación de una nueva política 
industrial que tiene como objetivo transformar la 
estructura productiva guatemalteca. 

De acuerdo con el contenido de la “Política Industrial 
basada en la Competitividad y la Innovación para 
Guatemala”, elaborada por la experta María Isabel 
Bonilla, con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID- y el Ministerio de Economía, las 
prioridades del país estarán basadas en la creación 
de empleo, el aumento de la productividad y de 
tecnología, así como de una mejor urbanización.

Este modelo económico pretende dirigir los 
esfuerzos de Nación al sector industrial, pues 
“los retos son para todas aquellas actividades 
productivas que tengan el potencial de generar alto 
valor agregado a la industria”, comentó Bonilla. 

Sergio de la Torre, Ministro de Economía, afirmó 
que estas herramientas deben apoyarse e 
impulsarse con toda energía porque deben ser 
parte de una estrategia económica nacional que 
por lo menos tome en cuenta cuatro políticas 
fundamentales: la monetaria, para favorecer la 
estabilidad macroeconómica; la de modernización 
institucional; la fiscal, que apoye a su vez a la 
monetaria, y una de eficiencia (desregulación 
e innovación) que, en conjunto, promueven el 
crecimiento y el desarrollo. 

Y, en efecto, tal como se lee en el documento 

elaborado por Bonilla, se prevé “encarrilar” 
las actividades industriales para incorporar 
productores y proveedores nacionales a una 
base amplia que tenga también la capacidad de 
absorber tecnología y ser generadora de mayor 
productividad. 

Hugo Maúl Figueroa, analista del Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN-  , 
afirma que estas políticas tienen una visión 
amplia, pues elementos como la urbanización, el 
transporte público, la infraestructura de drenajes o 
los modelos de educación vocacional pueden tener 
un impacto valioso en el crecimiento industrial.

 “Se requerirá un enfoque de descubrimiento para 
impulsar distintos sectores y mantener aquellos 
que tienen éxito, y dejar de apoyar a los sectores 
que no respondan de manera exitosa”, señaló 
Maúl, en referencia a que se busca la producción de 
servicios y productos cada vez más sofisticados y 
valiosos.

De hecho, Guatemala cuenta con encadenamientos 
en el sector agroindustrial, pero persiste el reto 
de buscar otros sectores que se involucren para 
hacerlos más sostenibles y así explotar el potencial 
existente en el país. 

Bonilla considera que a largo plazo se requiere 
de una nueva institucionalidad en Guatemala, 
“que esté a cargo de liderar todas las acciones 
relacionadas con una política de desarrollo, que 
coordine todos los esfuerzos privados y públicos 
vinculados con la política”. 

En otros países exitosos, con políticas similares, 
se crearon instancias coordinadoras. Maúl explica 
que eso ocurre, por ejemplo, en Chile, a través 
de  Pro Chile, y en Japón, mediante el Ministerio 
de Industria. “Tiene que ser una instancia 

El enfoque esencial de esta novedosa herramienta estratégica de desarrollo, 

a presentarse en este mes de julio, es modernizar la estructura productiva 

mediante inversiones prioritarias y la introducción de nuevas tecnologías.

Por: Iris Ibeth Pérez 
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fuerte técnicamente, que se pueda financiar 
independientemente de los vaivenes políticos 
y que tenga la capacidad para poder coordinar 
los esfuerzos en tecnología, productividad y 
capacitación”, puntualizó Maúl.

 Incentivos 

A mediano plazo, la política también estipula revisar 
el marco de incentivos a la producción para que 
surjan nuevos sectores industriales y nuevas áreas 
urbanas e industriales. 

La estrategia apuesta al surgimiento de nuevas 
ciudades, con proyectos industriales que puedan 
generar mejoras integrales. “Para eso requerimos 
repensar el tema de los incentivos; estamos 
hablando de incentivos focalizados en sectores 
que tengan un interés estratégico para el país”, 
explicó Maúl.

En la literatura ese fenómeno es llamado“escoger 
a los sectores ganadores”, porque una vez se elige 
un sector “ganador” la historia ha probado que es 
difícil después dejarlo de apoyar. 

La propuesta considera que se pueda apoyar a los 
sectores que tengan una alta capacidad de generar 
valor agregado nacional, aumentar la productividad 
y que generen empleo. “Desde luego, son incentivos 
que deben estar sujetos a un proceso de revisión y 
medición de resultados”, señala Bonilla. 

La ley de inversión y empleo, por ejemplo, es un 
instrumento más para promover la creación de 
oportunidades, aunque el tema en la actualidad se 
ha politizado” señaló Maúl. 

Avances

Algunos esfuerzos que ya se han realizado para 
allanar el camino de la política, según De la Torre, es 

el paquete de leyes de competitividad presentadas 
al Congreso de la República, además de que 
se están desarrollando proyectos de inversión 
público-privadas en infraestructura. 

Se piensa en implementar proyectos de 
infraestructura urbana. “Pensar en que la nueva 
ciudad necesita agua, luz, teléfono, zonificación 
industrial urbana, es una apuesta de país”, 
puntualizó De la Torre. 

La nueva política industrial tiene la gran ventaja de 
que podrá generar empleo masivo, productivo y 
mejor pagado que el agrícola. “La ciudad capital no 
puede seguir creciendo como hasta ahora, no puede 
tener 10 millones de habitantes sin oportunidades; 
es necesario descentralizarse e irse, por ejemplo, a 
los puertos, y aprovechar las ventajas turísticas de 
Guatemala”, dijo Maúl. 

Además, de forma integral la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica –CNEE- decidió, con la reducción 
y revisión de los precios de la electricidad y con la 
introducción de la nueva matriz energética, dar un 
soporte importante al desarrollo industrial porque 
eso es el principal insumo del sector.

De acuerdo con los expertos consultados, un 
país se desarrolla cuando se urbaniza, la gente se 
educa, tiene empleo y se desarrolla en un ambiente 
en el que existe una industria eficiente. 

Acciones urgentes 

A corto plazo, es urgente destinar recursos en el 
diagnóstico de las oportunidades que tiene el país. 
“Necesitamos conocer desde adentro al sector 
industrial e inteligencia de mercados para ver 
dónde están las oportunidades”, explica Bonilla.

La política, entonces, pretende desarrollar la 
productividad del sector, su capacidad para poder 
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expandirse, ir al exterior, generar empleo, y eso 
incluye una serie de instrumentos específicamente 
diseñados  para ese objeto. 

Para De la Torre, es necesario “ser mucho más 
agresivos en atraer inversión extranjera y en 
determinar los lugares estratégicos más importantes 
en términos de inversión e infraestructura”.

Y es que mientras Guatemala duplica sus ingresos 
por persona cada 68 años, China lo ha estado 
haciendo cada 7 años. Ello está vinculado a la baja 
productividad de la economía guatemalteca, lo que 
se evidencia en muchos productos y servicios no 
sofisticados.

Maúl opina que, en ese sentido, se requiere 
planear, tener información y en Guatemala, 
“lamentablemente, no se tiene mucha información 
acerca de lo que requiere la industria”, comentó. 

En la historia del mundo, los tres grandes 
pilares económicos de empleo, urbanización y 
productividad solamente se han alcanzado gracias 
al desarrollo de la industria manufacturera. Los 
últimos tiempos evidencian que en la medida en 
que se expande el sector industrial se alcanzan 
ese tipo de objetivos, teniendo claro que el sector 
industrial en el siglo XXI no es el mismo que hace 
dos siglos.

Las políticas de desarrollo productivo que se 
usaron en Latinoamérica y en Guatemala durante 
las décadas de los sesentas y setentas fueron 
políticas que generaron mayor cantidad de empleo 
formal, pero en los últimos treinta años han estado 
en declive.

Ahora se deben retomar  políticas que van 
orientadas hacia fortalecer las capacidades de 
sectores específicos. 

Los expertos consideran que para aumentar la 
generación de empleo formal se requiere de mayor 
industrialización. En Guatemala, la contribución del 
sector agrícola a la economía todavía es superior 
al 30%, cuando en los países desarrollados la 
agricultura ha dado paso a etapas más avanzadas 
como la agroindustria. En el Reino Unido, por 
ejemplo, el agro tradicional representa apenas el 1%.

Maúl comenta que esto puede lograrse con 
políticas que promueven la inversión, la generación 
de empleo, alianzas público-privadas para 
laboratorios, centros de investigación para producir  
tecnología y, por supuesto, que el Estado determine 
zonas específicas urbanas prioritarias para el 
desarrollo industrial. 

Posteriormente se debe pensar en la exportación, 
pero la prioridad es fortalecer el mercado interno 
y con ello se optimiza el potencial, subraya Maúl. 
De acuerdo con este experto: “Hay que cambiar 
modelos tradicionales que no han dado resultados; 
lo que queremos son condiciones específica para el 
desarrollo del sector industrial”.    

En síntesis, la nueva política industrial tiene el 
gran propósito de triplicar los ingresos de los 
guatemaltecos en los siguientes 35 años, pues, tal 
y como subraya Sergio de la Torre, la “única forma 
sostenible de disminuir la pobreza y mejorar las 
condiciones de salud y educación, es mediante 
un crecimiento económico facilitado por políticas 
modernas y acordes a los tiempos actuales”.

-Es el principal generador de empleo formal y sus salarios son superiores al mínimo legal
-El que más contribuye al PIB, en el orden del 35%
-El que más exporta: alrededor del 46% del total
-El que más importa: alrededor del 43%
-El de más inversión nacional y el que más inversión extranjera directa capta
-Asegura el abastecimiento del mercado interno
-Diversifica la estructura de exportación
-El que más impuestos paga, alrededor del 33% del total recaudado por el Fisco
-El 85% de las industrias son pymes
-Cuenta con la mayor proporción de empleo femenino
-Un sector altamente competitivo, con la mejor industria de Mesoamérica
-Contribuye al crecimiento de los demás sectores de la economía ya que demanda determinados 
porcentajes, denominados coeficientes técnicos de producción, de productos originados en otros 
sectores.

¿Por qué es importante el sector industrial?

“La nueva política 
industrial tiene 

el gran propósito 
de triplicar los 
ingresos de los 

guatemaltecos en 
los siguientes 35 

años”.
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Guatemala y 
Honduras asumen el 
reto de ser la primera 
unión aduanera del 

continente

La integración aduanera es una realidad cada vez más palpable. 

Honduras y Guatemala han iniciado la implementación de 

algunas medidas que se concretan día a día y diciembre es la fecha 

esperada para que inicie la Unión Aduanera entre ambas naciones.  

Luis Miguel Castillo, Comisionado Presidencial para la Unión 

Aduanera, conversó con Revista Industria y Negocios de los 

detalles de este evento trascendental para la economía del Istmo. 

ENTREVISTA

Se tiene prevista la eliminación 
de puestos fronterizos internos y 
en su lugar implementar aduanas 
periféricas, ¿cómo se lleva a cabo 
este proceso? 

-Así es. De junio a diciembre de 2015 se 
implementarán los puestos integrados; 
es decir, se estarán integrando las 
autoridades (aduaneras, migración, 
agricultura, entre otros) de los dos 
países en un solo puesto integrado. A 
partir del 1 de diciembre, los controles 
fronterizos internos se ejercerán en 
forma automatizada, por lo que no habrá 
paradas, y se reforzarán con controles en 
los territorios (policía, tributos internos, 
etc.). La vigilancia para el movimiento de 

las mercancías se traslada  a las Aduanas 
Periféricas, las cuales serán fortalecidas 
para cumplir con dicho objetivo. En la 
frontera de Agua Caliente continuará 
funcionando un puesto interno integrado 
para el control especializado de aquellas 
mercancías excluidas del libre tránsito. 
El resto podrá circular libremente.

La meta es el libre tránsito de 
mercancías y personas, ¿qué 
implica esta acción y qué beneficios 
traerá? 

-Que las mercancías y las personas 
transitarán libremente por el territorio 
aduanero comunitario, conformado 
por ambos países. El beneficio 
principal es que no se detendrán en 
los pasos intrafronterizos actuales, lo 
cual repercutirá positivamente en la 
competitividad  de los productos. 

Las economías de Guatemala y  
Honduras representan, juntos, la 
mitad de la economía de la región, 
¿por eso es importante consolidar 
esta unión aduanera? 

En primer lugar, permitirá ampliar el 
mercado y mejorará las condiciones de 
intercambio comercial que impactará 
de manera favorable en la generación 
de empleo formal. En segundo lugar, 
la mercancía actualmente circula en 
Centroamerica entre 14 y 16 kilómetros/
hora, lo que nos deja fuera de 
competencia con nuestros principales 
socios comerciales. Tercero,  dar este 
paso permitirá que el resto de los países 
de la región vean los beneficios que esto 
representa y de esa manera se acelere la 
Unión Aduanera como Triángulo Norte 
(Guatemala, Honduras, El Salvador) y 
luego en toda la región Centroamericana. 
Y por último, tener un mercado cada vez 
más grande y con una población joven 
(70% es menor de 40 años) es un gran 
atractivo para los inversionistas.

¿Se tiene alguna expectativa 
de mejoramiento económico, 
tomando en cuenta que el comercio 
asciende, actualmente, a unos $35 
mil millones? 

- Por supuesto. Las expectativas son 
muy positivas, tomando en cuenta que 
este proceso implica la  liberación del 
paso de las mercancías y personas, 
lo cual generará mayor actividad 
económica entre los dos países. Por 
aparte,  ambos países manejan el 50% 

Por: Iris Ibeth Pérez
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Arranca plan piloto

de la carga marítima de Centroamérica, 
lo cual permitirá potenciar un crecimiento 
que no podrían alcanzar de manera 
individual.  

¿Este crecimiento conlleva mejorar 
el Producto Interno Bruto?

- Sí, hay estimaciones de que con 
este proceso de Unión Aduanera la 
economía podría crecer un 1% adicional al 
crecimiento actual.    

Otro elemento que genera expectativa 
es la recaudación fiscal, la cual es de 
$830 mil aproximadamente. ¿Qué 
panorama se ve al respecto y cuáles 
son los esfuerzos para que impacte 
positivamente? 

-Se tiene la expectativa de un panorama 
positivo y de crecimiento para la 
recaudación fiscal, el cual se estaría 
generando por el incremento del 
comercio entre ambos países. Para ello, 
se está trabajando muy arduamente en 
generar las condiciones que permitan 
un impacto positivo. El primer paso ha 
sido el involucramiento y compromiso 
de las autoridades de tributos internos, 
quienes han venido trabajando en la 
figura del Formulario y Declaración Única 
Centroamericana –Fyduca-, la cual será 
utilizada para todas las operaciones de 
transferencias y adquisiciones que gocen 
de libre tránsito. 

¿Se esperan acciones para evitar y 
combatir el contrabando? 

-Adicional a los tres puestos fronterizos 
reconocidos oficialmente entre Guatemala 
y Honduras, existen pasos “ciegos” por 
donde se traslada mercancía al margen 
de la ley.  Este proceso de Unión Aduanera 
generará las condiciones para que 
mediante un esfuerzo de colaboración 
institucional existan operativos en 
carreteras que generen control de 
la mercancía ilícita, sofisticando y 
haciendo más efectivos los controles 
que actualmente hay. La creación de la 
fuerza Maya Chortí entre ambos países 
es una primera instancia que apoyará este 
proceso.

¿En qué ayudará la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte en 
el proceso de Unión Aduanera con 
Honduras? 

El Plan de la Alianza para la Prosperidad 
del Triángulo Norte es un escenario de 

apoyo internacional, que incluye una serie 
de acciones vinculantes al proceso de 
Unión Aduanera. El Salvador actualmente 
es observador del proceso y en el marco 
de la Alianza vemos un escenario muy 
positivo para que pueda incorporarse lo 
más pronto posible. Es importante resaltar 
que tanto la Alianza para la Prosperidad 
como la Unión Aduanera convergen en 
los mismos objetivos de generar mejores 
condiciones de desarrollo para nuestros 
países.

¿Por qué se dice que las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
tendrán mejores condiciones y 
oportunidades? 

Las grandes empresas ya están 
regionalizadas desde hace tiempo.  Sin 
embargo, las pequeñas y medianas 
empresas necesitan este mecanismo 
de Unión Aduanera para ser más 
competitivas. Una gran cantidad de 

¿Cómo ha funcionado el plan de la aduana 
integrada?

mipymes actualmente no realizan 
operaciones de comercio exterior por 
las complicaciones que tienen los pasos 
fronterizos. Se espera, entonces, que 
con este proceso tengan las condiciones 
positivas que han estado esperando 
para ampliar su mercado natural, que es 
Centroamérica, con todas las condiciones 
positivas de un círculo virtuoso de 
comercio, mayores ventas, incrementar 
la inversión productiva y generar mayores 
fuentes de empleo. 

¿Esperan fortalecer ambos países 
para mejorar el aprovechamiento del 
Acuerdo de Asociación con Europa?
 
Sí. El libre tránsito que se generará en el 
territorio aduanero común va en sintonía 
con los compromisos derivados del ADA, 
y tener un mercado común potencializará 
las cadenas productivas entre ambos 
países, lo cual permitirá un mayor 
aprovechamiento del Acuerdo con Europa. 

Un plan piloto inició en la Aduana de Agua Caliente 
y ha sido positiva la integración de las autoridades 
fronterizas en un solo recinto, con todas las ventajas 
que ello conlleva.  En la aduana de El Florido se están 
haciendo algunas adecuaciones en infraestructura, 
energía eléctrica, informática, etc., las 
que permitirán ampliar el plan piloto 
en el corto plazo.  Mantenemos un 
constante monitoreo tanto con las 
autoridades fronterizas como con 
los actores privados, dueños 
de mercancías, agentes 
aduaneros, transportistas, 
etc., quienes, a través 
de una dinámica de ágil 
comunicación, nos dan 
retroalimentación del 
desarrollo del proceso, de 
manera que el plan piloto 
se ejecute de la mejor 
manera posible. 
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La Cámara  de Industria de 

Guatemala –CIG- apoya la 

realización del Programa 

de Contribución Cívica, 

Elecciones 2015, con el 

propósito de incentivar 

el voto responsable en 

las próximas elecciones 

generales.

ILEGAL

Punto
de venta

ACTUALIDAD

Realizarán debate de 
candidatos a la presidencia 

Como parte del Programa Cívico Permanente, se inauguró 
una serie de actividades, cuyo objetivo es brindar a la 
ciudadanía guatemalteca un espacio de discusión de 

los principales problemas nacionales y de información sobre 
las propuestas, en el marco de las elecciones próximas. 

 “Estamos unificando esfuerzos para realizar actividades de 
forma coordinada, como los debates presidenciales”, indicó 
Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG. 

La Asociación de Gerentes de Guatemala –AGG- realiza la 
actividad en coordinación con CIG, Cámara de Comercio 
de Guatemala, Cámara del Agro, Asociación Guatemalteca 
de Exportadores –Agexport-, Federación de Pequeñas y 
Medianas Empresas –Fepyme- y la Cámara Empresarial de 
Comercio y Servicios –Cecoms-.  

“Es esencial conocer las propuestas de las diversas opciones 
políticas contendientes. Además, contribuir a la formación de 
un voto consiente e informado en el proceso electoral 2015”, 
indicó Álvaro Urruela, gerente de la AGG. 

El debate más esperado

Una de las actividades más esperadas, cuya fecha está por 
anunciarse,  es el debate entre los candidatos a la presidencia 
de la República que tengan una intención de voto mayor al 
7%, antes de la primera vuelta. Posteriormente habrá otro 
debate con los candidatos electos para la segunda vuelta. 

Durante esta edición, el debate se llevará a cabo en un estudio 
de filmación, con la participación de medios de comunicación 
y personajes invitados.  Además, será televisado y transmitido 
en directo por medio de radio e internet.  

El presidente del Comité Organizador del Programa de 
Contribución Cívica, Julio Grazioso, indicó que ya se han 
efectuado varias actividades.  El 2 de junio se realizó la 

primera conferencia “Participación Ciudadana”, con los 
panelistas Christian Castillo, de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala; Marielos Fuentes, de Guatemala Visible; 
Phillips Chicola, Escuela de Gobierno; Pedro Cruz, Jóvenes 
por Guatemala y Dina Fernández, analista política. 

Los temas que abordaron fueron ciudadanos no habitantes, 
el derecho de manifestación, las redes sociales como medio 
de participación ciudadana, la importancia de la intervención 
de los jóvenes y el ejercicio de ciudadanía, entre otros. 

Y el 11 del mismo mes, se llevó a cabo la conferencia “Proceso 
Electoral: Desafíos de la institucionalidad en el periodo 
electoral 2015”.  

En esta participaron conferencistas como Mario Aguilar 
Elizardi, Magistrado vocal IV del Tribunal Supremo Electoral 
–TSE-;  Renzo Rosal, columnista y consultor político 
guatemalteco;  Hugo Maúl Figueroa, ex magistrado del TSE 
y de la Corte Suprema de Justicia y Estuardo Gamalero, 
Magistrado suplente del TSE. 

Los temas abordados fueron la efectividad del sufragio y 
transparencia del proceso, efectos de la campaña anticipada, 
financiamientos de partidos políticos, acarreo de votantes, 
respeto y tolerancia de ideas de los opositores, entre otros. 

Durante las próximas semanas iniciarán los foros 
individuales con cada uno de los candidatos inscritos a la 
primera magistratura.  Además, conferencias y debates con 
candidatos a alcaldes y diputados.

Los gerentes asociados son reconocidos por organizar 
diversas actividades de contribución cívica.  El primer foro 
de AGG se desarrolló hace 33 años en 1982, “los cuales han 
funcionado como plataforma para discutir las ideas políticas 
de manera pacífica e inteligente”, refirió Urruela. 
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RECURSOS HUMANOS

prevenga el Mobbing

Cómo reparar a una 
persona afectada  

Por un ambiente sano, 
Esa tortura psicológica u hostigamiento en el trabajo suele 

necesitar apoyo para una recuperación sin consecuencias. Las 

características o cuadros psicológicos de estrés, trastornos de 

ansiedad y del sueño, entre otros, son los más recurrentes en 

una persona que está siendo objeto de Mobbing. 

Cuando se da cuenta que 
baja la productividad de 
uno de los empleados de 

la compañía, el departamento de 
Recursos Humanos -RRHH- no 
duda en indagar las razones que 
pueden afectar a un colaborador. 

En el listado de las posibles 
situaciones aparece el Mobbing, 
el término más conocido para 
esa agresión perpetrada por 
un grupo o una persona, de 
manera deliberada, concertada, 
sistemática y recurrente en contra 
de otro individuo. 

El Mobbing descendente es quizá 
la modalidad más habitual que 
se puede registrar en un grupo de 
trabajo y es cuando el afectado 
está en una relación laboral vertical, 
es decir, en una inferior jerarquía 
respecto de su o sus agresores.  

Quien ejerce el poder suele 
hostigar con tareas propias de 
trabajo o fuera de él, exagerando 
y mal intencionadamente dando 
órdenes.  “Hay insultos, elevan 
la vos, deficientes instrucciones 
o actitudes para que la víctima 
se retire voluntariamente de sus 
obligaciones laborales”, señala 
Luis Fernando Morataya, experto 
de la Liga de Higiene Mental de 
Guatemala.  

En el caso del acoso horizontal, 
la presión puede ser de un grupo 
o de otro compañero de trabajo 
en iguales condiciones. “Cuando 
los pares toman una víctima 
como blanco de sus ataques, 
transgrediendo los límites de 
tolerancia”, comenta Morataya. 

Y aunque en menor porcentaje, 
también existe el Moobing 
ascendente, aquel en el que una 
persona de rango superior es la 
víctima.  Se da cuando un jefe 
es nuevo o trasladado de área y 
su mecanismo de trabajo no es 
aceptado por los subalternos. 

“Los acosadores pueden ser 
motivados por celos profesionales 
o por rasgos que los diferencia 
del grupo como su nacionalidad, 
procedencia social, nivel cultural, 
profesional o características 
físicas”, señala Morataya. 

¿Qué hacer para prevenirlo?

Expertos indican que el espacio 
físico de trabajo debe poseer una 
visibilidad e iluminación adecuada, 
para tener a la vista al grupo.

Para Nancy Lima, psicóloga clínica, 
se debe establecer un sistema de 
comunicación inmediata a los 
superiores o al departamento de 
RRHH, acerca de la seguridad y 
bienestar en el trabajo. Además, 
implementar procedimientos de 
emergencia claros sobre qué hacer 
y dónde ir en caso de incidente.

Otro consejo útil es dar a los 
trabajadores información 
adecuada y apropiada sobre 
procedimientos y sistemas 
de trabajo, para evitar roces 
innecesarios o malos entendidos.  

“Impartir formación específica 
sobre cómo manejar situaciones 
de violencia en el puesto de 
trabajo”, señaló Lima.

Si algún empleado fue objeto de este vejamen es 
necesaria una intervención terapéutica o personal que 
incluya:

• Reestructuración cognitiva, a través de mensajes 
positivos para combatir los pensamientos 
negativos interiorizados procedentes del acosador.

• Relajación para fortalecer la capacidad de 
distanciarse de las situaciones incómodas y lograr 
responder de mejor manera ante cada momento. 

• Manejo de estrés para evitar repercusiones en la 
salud que exteriorizan el malestar emocional. 

• Técnicas de autoafirmación orientadas a recuperar 
y reforzar la confianza sobre sí mismo y sobre sus 
habilidades y capacidades.

Otros consejos para fortalecer el “yo” son las 
clásicas formas de vida sana: 

• Dormir entre siete y ocho horas diarias
• Realizar al menos 20 minutos de ejercicio diario.
• Alimentación rica en frutas y verduras.
• Abandonar hábitos inadecuados como el consumo 

de alcohol y tabaco.
• Realizar una vida social equilibrada, manejando 

tiempos de recreación, reunión social y espacio 
para fortalecer sus gustos propios, como la lectura, 
el teatro, exposiciones, conciertos, entre otros. 
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Para cualquier sociedad, los medios de 
comunicación constituyen una parte fundamental 
en las sociedades; son cajas de resonancia y llevan 

la voz de muchos sectores. Por ello, tienen el poder para 
minimizar o maximizar cualquier sector de la sociedad.

Desde esa perspectiva, tanto el espacio como la calidad 
de los contenidos en las coberturas periodísticas que 
se dedican a la situación de las mujeres es valorado 
y reconocido como un aporte porque permite dar 
a conocer los avances, los retos o los desafíos en 
el empoderamiento económico, la prevención de la 
violencia contra las mujeres, la participación política, las 
mujeres como constructoras de paz, entre otros temas. 

Tras el establecimiento de la Oficina de País de ONU 
Mujeres en Guatemala, se recibió gran atención y la 
expectativa de los medios de comunicación que dieron a 
conocer la nueva Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 
y las acciones que desarrollaría a partir de la definición 
de prioridades. 

Es así cómo se inició una labor constante de acercamiento 
y contacto con diversos medios de comunicación, que 
evolucionó hasta el nivel de considerar a ONU Mujeres un 
referente y fuente de información en materia de derechos 
humanos de las mujeres. El posicionamiento de la 
Entidad se ha mantenido y se incrementa año con año, ya 
que la imagen y visibilidad son dos aspectos de especial 
cuidado, y a los cuales se dedica tiempo y esfuerzos. 

No obstante, se considera que es necesario ir más allá 
en el fortalecimiento de las capacidades del gremio 
periodístico, por lo que puede brindar acompañamiento 
para lograrlo.

Nuestra Entidad reconoce el arduo trabajo que 
desarrollan periodistas, productores, editores, jefes de 
información, ya que con todas esas personas mantiene 
estrecha relación, y como resultado se establecieron 
alianzas importantes con medios de comunicación 
digitales, radiales, televisivos e impresos,  que han 
mostrado su disponibilidad para apoyar la difusión de 
nuestros mensajes.

De esa cuenta, en el marco del Programa Mujeres 
Emprendedoras, se obtuvo un espacio mensual en la 
Revista Industria y Negocios, producida por la Cámara 
de Industria de Guatemala, y cuyo público objetivo es el 
sector empresarial, el cual permite que lleguemos a un 
sector no tradicional, pero fundamental desde la visión 
de ONU Mujeres. 

Además, valora las alianzas establecidas a lo largo de 3 
años de existencia en el país y reflejan que la presencia 
es vital en el acompañamiento a los procesos para el 
fortalecimiento en la institucionalidad de las mujeres en 
Guatemala.

Si no se cuenta con los medios de comunicación como 
aliados para la difusión de mensajes clave para el logro 
de la igualdad de género, el impacto se reduce, y se 
traduce en acciones desconocidas para la población 
guatemalteca y del mundo entero.

Reiteramos nuestro compromiso para acompañar a 
los generadores de opinión en el fortalecimiento de sus 
capacidades que se traduzcan en coberturas no sexistas, 
sin estereotipos, y que muestren cada vez más a las 
mujeres como sujetas del desarrollo.

PRODESARROLLO

Las mujeres en los medios: 
del espacio privado al público

Por: Odeth Alvarado
 Oficial de Comunicación de ONU Mujeres en Guatemala



AGEND A

JULIO 2015

www.industriaguate.com
/Cámara de Industria de Guatemala

DIPLOMADO

PROGRAMA

DIPLOMADO

DIPLOMADO

8
15
22

julio

21
23

julio

22
29

julio

16
23
30

julio

23
30

julio
6 agosto

29
julio

29
julio

15
22

julio

14
21
28

julio

15
22
29

julio



Julio 2015 - www.revistaindustria.com22

INFORME

Competitividad del agro,  
un marco de desarrollo

Los retos

Texto: Iris Ibeth Pérez 

Las políticas implementadas por el Ministerio de agricultura, 

Ganadería y Alimentación –MAGA-, fueron compartidas con socios 

de Cámara de Industria de Guatemala –CIG- en un desayuno 

informativo.

E l desarrollo de encadenamientos 
productivos es parte del trabajo que ha 
realizado el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación –MAGA- afirmó a 
socios de CIG, Sebastián Marcucci, titular del 
ramo.

Algunas de las inquietudes de los socios 
participantes fue el proceso de la unión 
aduanera de Guatemala con Honduras, el cual 
constituye oportunidades para el sector, resaltó 
Fernando López, presidente de la CIG.

“La sanidad vegetal con un 98% de 
armonización de requisitos fitosanitarios de 
importación de productos y sub productos de 
origen vegetal ofrece mejoras para el sector” 
comentó Marcucci.  Además, en la actualidad 
se están consensuando los procedimientos de 
inspección de envíos de mercancías e insumos 
agropecuarios.

Otro de los logros de la unión es que se concluyó 
la armonización de requisitos sanitarios de 
animales vivos. “Pronto se podrá importar 
carne en canal”, señaló el funcionario.

Las agro cadenas para lograr competitividad es 
otro de los retos de esta implementación, para 
lo cual se estableció el modelo conceptual para 
el mecanismo de transmisión y certificados 
por parte de los Ministros del ramo en ambos 
países.   También en el MAGA ya funciona la 
plataforma electrónica que permite consultar el 
reporte de importaciones en línea y actualizada 
por medio del portal.

Otro de los avances en esta rama es que se 
modernizó la oficina de servicios al usuario 
con un flujo de 250 solicitudes al día y se logró 
el certificación de embarques de productos 
agrícolas para exportación. 

La agricultura familiar

El primer eje de trabajo ha propiciado el 
fortalecimiento de los Centros de Aprendizaje 
para el Desarrollo Rural –CADER- que 
permitieron repartir 1.1 millones de sacos de 
fertilizantes como insumos.  “Se incrementó 
la capacidad para almacenamiento de 400 
mil quintales (18 mil 144 toneladas métricas) 
en tres silos”, dijo Marcucci, al referirse a las 
reservas estratégicas de alimentos.  

En Retalhuleu; Tactic, Alta Verapaz y Los 
Amates, Izabal; el MAGA invirtió Q8 millones 
con apoyo del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos -USDA-, para tener más 
lugares donde almacenar maíz y otros granos.

Otro de los ejes de trabajo es la promoción de 
riego, el cual multiplica por 2.5 la productividad 
de la tierra.  “El cambio climático trae nuevos 
desafíos por lo que se requiere de infraestructura 
de almacenamiento y conducción”, comentó 
Marcucci.

Los socios de CIG se manifestaron interesados 
en el tema de riego y en la que Marcucci resaltó 
que se ha rehabilitado el 30% de los distritos de 
riego del país y se incorporaron 4 mil hectáreas 
en sistemas de miniriego. 

El Instituto Nacional de 
Bosques –INAB- regulariza 
los incentivos forestales que al 
momento se otorgan a través 
de los Programas PINFOR 
y PINPEP.  “Es necesaria la 
gestión e implementación de 
la Ley Probosques, iniciativa 
4812, que dará continuidad 
al tema”, dijo Josué Morales, 
gerente general del INAB.

El Registro Nacional Forestal 
– RNF- es otro reto que pretende 
legalizar el uso de la madera y 
que al momento registra en 
la industria que trabaja con 
este material 462 aserraderos, 
492 depósitos o centros de 
acopio y 131 exportadores e 
importadores. 
 
Finalmente el tema que genera 
vicisitudes es la canícula 
prolongada presente en 
2015. “Se lanzó la Operación 
Oportunidad para construir 
resiliencia en el corredor seco. 
Se logró 51 mil 992 hectáreas 
protegidas con prácticas de 
conservación de suelos”, dijo 
Marcucci.  En total, se han 
entregado 978 mil raciones 
al corredor seco, como un 
mecanismo de adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
resaltó en la presentación que  
hizo a socios de CIG. 
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EMPRESARIALIDAD

Brahva Gold es el primer anuncio 
en 4D en toda Centroamérica, 
creado por una marca 
guatemalteca y será transmitido 
en los circuitos Cinépolis y 
Albacinema del país. 

Los efectos que se podrán 
experimentar son viento, splash, 
calor, frío y bruma, además de 
sorprendentes imágenes en 3D. 

El comercial está inspirado en la 
cerveza, para que el consumidor 
conozca la calidad y el proceso 
de creación. La producción del 
vídeo se realizó en Uruguay, 

México y Guatemala, y dura 60 
segundos. 

“Queremos que las personas 
tengan la oportunidad de vivir 
el mensaje de la marca en 4D, 
una experiencia que debe ser 
experimentada por la mayor 
cantidad de personas”, dijo 
Mikele Marsicovetere, gerente 
de mercadeo de Ambev 
Centroamérica. 

Como un plus en el Gold 
Truck y redes sociales, podrán 
experimentar la edición 
extendida.

El Plan de Expansión de 
Transporte de Energía –PET- 
que construye y opera la 
Transportadora de Energía de 
Centroamérica, SA –TRECSA- 
fue reconocida por CG LA 
Infraestructure, entre más de 100 
proyectos de Latinoamérica.  

Néstor Pérez, gerente 
general de Trecsa, dijo que el 
reconocimiento motiva a seguir 
sirviendo a Centroamérica. “El 
Salvador y Honduras también 
nos han invitado a presentarlo 
para evaluar cómo replicarlo”, 
comentó. 

El PET consiste en la 
construcción de 858 kilómetros 
de línea de transmisión y 12 
subestaciones.  El proyecto 
recorre 15 departamentos y 
tiene un efecto muy positivo en 
el Producto Interno Bruto del 
país.

Actualmente se ha avanzado en 
el 53% del plan y se estima que 
para diciembre de 2015 se habrá 
alcanzado el 63%, con el apoyo 
de 6 subestaciones nuevas.  La 
generación de empleo se estima 
en 800 mil plazas. 

Como parte del Plan Nescafé, 
la empresa Nestlé donó 1 
millón 500 mil plantas de café 
resistentes a la roya, con el fin 
de apoyar a uno de los sectores 
económicos más importantes 
del país y que representa un 
generador de empleo y divisas. 

Ricardo Rivera, gerente general 
de Nestlé, dijo que es una 
oportunidad para el desarrollo a 
la caficultura. “Nos enorgullece 
ver cómo la industria y los 
productores se pueden unir para 
el bienestar de un país”, subrayó.

En el plan, la Asociación Nacional 
del Café –Anacafé-, dará 
seguimiento proporcionando 
insumos, asistencia técnica y 
capacitación.  

El apoyo llegará a más de 
dos mil caficultores en 15 
departamentos del Occidente, 
Oriente y Norte del país.

Nescafé continuará evaluando la 
adaptabilidad para potenciar la 
producción, calidad y resistencia 
a la roya del café guatemalteco.

Como parte de la celebración 
de los 57 años de 
Purina®DogChow®, esta marca 
estrenó imagen. La renovación 
resalta la relación de los perros 
con las familias y el compromiso 
de la marca en ofrecer un 
alimento 100% balanceado con 
ingredientes de calidad. 

En la avenida las Américas, 
zona 14, se develó una bolsa 
gigante de alimento, para 
representar el cuidado que se 
brinda a las mascotas.  “Con la 
nueva presentación, se celebra 
a las familias con perros, 

comprometiéndose a poner 
lo mejor en cada ingrediente, 
en cada croqueta”, señaló 
Ana Gallo, representante para 
Centroamérica.

Los beneficios que provén los 
productos son una piel y pelaje 
saludable, ojos brillantes, nariz 
húmeda, alta digestión, heces 
pequeñas y firmes. 

Además, Gallo realizó la invitación 
para que puedan unirse al 
movimiento #FamiliaDogChow 
y seguirlos en la fan page en 
facebookDowChowCAM.

Brahva Gold Trecsa 
estrena comercial en 4D recibe reconocimiento internacional 

Nestlé  
apoya a 
caficultores

DogChow  
celebró su 
57 aniversario
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GREMIALES y FILIALES

Por un país de

Discuten sobre oportunidades de 

lectores 

desarrollo económico

La Gremial de Editores de Guatemala, adscrita a 
Cámara de Industria de Guatemala, presentó la XII 
Feria Internacional del Libro en Guatemala 2015 

– FILGUA-, con el lema “Vamos por un país de lectores”. 

  El evento se efectuará del 16 al 26 de julio, en el Parque 
de la Industria, zona 9, de 8 a 17 horas, por las tardes la 
entrada es gratuita.

Para esta edición, Filgua tiene un toque mexicano, dijo 
Raúl Figueroa Sarti, vicepresidente de la gremial. Expertos 
mexicanos como Francisco Hinojosa, Elmer Mendoza, 
Jorge Zepeda, Benito Taibo y Orfa Alarcón, serán parte de 
la delegación de  escritores. 

Además, se realizará un homenaje a exiliados, en el cual 
Eraclio Zepeda y Rafael Vargas, junto a los guatemaltecos 
Edgar Ruano y David Unger, encabezarán la mesa de 
reflexión “Guatemala en México, el exilio”. 

Rafael Vargas, con Julio y Silvia Solórzano Foppa, tendrán 
a su cargo el “Diálogo sobre Alaíde Foppa”, en el que 
abordarán la vida y obra de la poeta, escritora y feminista.

Otra de las novedades es la participación de Chile 
y la ubicación de una sala de profesionales para 
escritores, editores, bibliotecarios y libreros nacionales e 
internacionales.  

Organizadores dieron a conocer que pagarán el tiquete 
de entrada “Filgua evoluciona para ti. Este año tu boleto 
de entrada servirá para obtener Q5.00 de descuento al 
comprar tu libro en los stands participantes”, indicaron. 

Son 25 editoriales las participantes, con más de 10 mil 
títulos de interés. Entre las actividades sobresale también 
el Seminario de Fomento a la Lectura, con ponencias de 
diferentes especialistas, como Juana Inés Dehesa, con la 
propuesta “¿Por qué y para qué leer?”. 

La Filial del Occidente de la Cámara 
de Industria de Guatemala –CIG- 
organizó un desayuno informativo para 

socios sobre Oportunidades de Desarrollo 
Económico que generará el nuevo Plan 
de Ordenamiento Territorial –POT- en el 
departamento de Quetzaltenango. 

El POT contiene principios rectores de 
ordenamiento territorial que busca, entre 
otras cosas, competitividad territorial y 
económica. Además, plantean la protección 
y conservación del medio ambiente, 
distribución equitativa de cargas, beneficios 
y vinculación con la dinámica territorial de la 
Metrópoli de Los Altos, entre otros aspectos. 

Silvia Rivera, jefa del Departamento de 
Ordenamiento Territorial de la Municipalidad 
de Quetzaltenango, participó en la discusión 
Cómo reducir la incidencia de desastres, 
limitar el crecimiento de la ciudad y controlar 
la urbanización y el excesivo fraccionamiento.
 

Otro de los temas contenidos en el POT 
es cómo promover la construcción y 
permanencia de vivienda en el suelo urbano.  
Además, los socios discutieron sobre la 
promoción de procesos de participación para 
el planteamiento de planes complementarios. 

Dora Reyna, encargada del POT, explicó 
que se busca promover las actividades 
económicas compatibles con funciones 
ambientales y el mejoramiento en la 
infraestructura para movilidad peatonal 
y articulación a un sistema de transporte 
público y privado multimodal. 

La actividad también contó con la 
participación de los consultores del Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID- 
Luis Fernando Castillo y Deniss Rodas.  
Además, de la delegada de la Secretaría 
de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Karla Ruiz. 



Asamblea

Punto de Agenda:
Elección de Presidente y 5 Directores 2015-2017

Auditorio Alberto Habie, Nivel 3, Edificio Cámara de Industria de Guatemala

Ruta 6, 9-21 zona 4

Jueves 23 de julio 2015

18:00 horas

www.industriaguate.com
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EMPRESARIALIDAD

Pollo 
Campero
continúa su proceso integral de cambio 

Pollo Campero, la cadena de 
restaurantes de pollo frito más 
importante de Latinoamérica 

y recientemente nombrada como 
Lovemark por una reconocida 
empresa editorial de circulación 
regional, continúa con el agresivo 
proceso integral de cambio, tanto en 
Guatemala como en El Salvador. 
  
A partir del 16 de junio usted pudo 
notar la nueva campaña publicitaria, 
que retoma uno de los slogan 
más recordados “Tierno, jugoso y 
crujiente”, y lo relacionan con el aroma 
de la singular receta.  “Ese aroma que 
hace detenerme”, señala Rodrigo del 
Cid, gerente de mercadeo de Pollo 
Campero. 

Otra de las novedades es la 
presentación de pollo a la parrilla, que 
ahora podrá adquirirse en piezas, pues 
antes únicamente se vendía en cuarto 
y pollo entero.  Además, Campero 
brindará la opción de incluir esta 
especialidad en menú súper campero, 
en combos y en combinaciones. 

Del Cid indicó que los precios no varían 
y se mantiene la calidad mejorando 
las recetas. “Nos debemos a nuestros 
clientes, tenemos la certeza de que el 
renovado menú continuará ofreciendo 
sabor, variedad, practicidad y 
dinamismo”, señaló. 

En Guatemala, el proceso de cambio 
inició hace año y medio con dos 
importantes aperturas en puntos 
centrales de la ciudad capital, Santa 
Amelia y Sankris Mall; un tiempo 
después la transformación continuó 
con las remodelaciones de los food 
courts en Pradera Zona 10, Pradera 
Concepción, Oakland Mall, Zoológico 
La Aurora y Tikal Futura; y las nuevas 
aperturas en este mismo formato en 
Divercity y Arkadia. Para concluir el 
2014, se llevó la nueva imagen a dos 
de sus restaurantes más importantes 
ubicados en Avenida Las Américas y 
en Boulevard Vista Hermosa.

Este año, el proceso de renovación 
dio inicio con la remodelación de los 
restaurantes ubicados en Carretera 
a El Salvador, Roosevelt 23 avenida, 
Roosevelt 32 avenida,  Condado El 
Naranjo; y su más reciente apertura, 
ubicada en Cardales de Cayalá.

El proceso de transformación 
continúa y serán los restaurantes 
localizados en Santa Clara, Avenida 
Petapa, Metro Sur, Metro Norte, 
Atanasio Tzul, Zona 5, Mazatenango, 
Xela y Escuintla, donde se realizarán 
los próximos cambios que los 
chapines experimentarán en los 
restaurantes Pollo Campero del país.

Desde que inició el cambio 
de marca, Pollo Campero ha 
inaugurado 5 restaurantes 
nuevos en Guatemala y ha 
remodelado 11; y este año 
cerrará con un total de 28 

unidades con nueva imagen y 
concepto.
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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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COMERCIO EXTERIOR

Centroamérica y Corea del Sur

US$ 293.1 
millones
fue el equivalente 

de  las exportaciones 
del 2014

inician negociaciones para un TLC

E l 18 de junio, en Houston, Texas, los países 
miembros del Sistema de Integración 
Centroamericano y Corea del Sur realizaron 

el lanzamiento de la negociación de un Tratado 
de Libre Comercio, en el marco de una reunión 
de delegaciones de alto nivel de Centroamérica 
y del país asiático. Por parte de Guatemala 
participaron el Ministro de Economía, Sergio de la 
Torre y la Viceministra de Integración y Comercio 
Exterior, María Luisa Flores. 

Este proceso inicia luego de varios años en 
los que se intentó promover un acuerdo que 
garantizase preferencias comerciales a las Partes 
involucradas. Ahora que finalmente este esfuerzo 
se concreta, este instrumento permitirá, según 
los gobiernos, contribuir al desarrollo económico, 
así como fomentar la inversión, generar empleo 
y contribuir con el desarrollo de las capacidades 
productivas.

Corea del Sur es el noveno socio comercial para 
Guatemala en relación a nuestras exportaciones, 
mientras que en relación a nuestras 
importaciones, es el socio comercial número 22.

De la totalidad de las importaciones del continente 
asiático en Guatemala, Corea del Sur representa 
un 15%; en 2014 el monto ascendió a US$440 
millones (según el Banco de Guatemala), siendo 
los principales productos: Vehículos, materiales 
textiles, plásticos y sus manufacturas, diésel, 
aparatos electrotécnicos, hierro y acero, pinturas, 
productos químicos, cemento, caucho natural, 
productos farmacéuticos, entre otros. 

La balanza comercial bilateral ha sido 
históricamente desfavorable para nuestro país. 
Las exportaciones del año pasado fueron a 
equivalentes a US$293.1 millones, lo que hace 
a Corea nuestro principal socio comercial de la 
región asiática con relación a las exportaciones, 
con un 51.7%. Sin embargo, nuestra oferta 
exportable no es diversificada, siendo la mayoría 
de esta productos agrícolas: azúcar (52.2% del 
total exportado);  plomo (29%);  café  (5.5 %);  
zinc  (4%); alcohol etílico (2.4%);  banano (2%), 
materiales textiles (1 %), entre otros.

Se espera que la Primera Ronda de Negociaciones 
se lleve a cabo durante julio; iniciando con la parte 
normativa y posteriormente listas de Acceso a 
Mercados y Reglas de Origen, que contendrán 
las condiciones que los países pueden otorgar 
para el comercio de los productos. Se tiene 
contemplado un programa de desgravación con 
las siguientes categorías: A (Acceso Inmediato), 
B (Libre Acceso en 5 años), C (Libre Acceso en 10 
años), D (Libre Acceso en 15 años) y la exclusión 
de los productos que sensibles para las Partes. 

Corea representa un mercado de más de 49 
millones de habitantes; sin embargo, la oferta 
exportable del sector industrial de Guatemala, 
en relación a la Industria coreana, es sumamente 
limitada. En pocas semanas, iniciarán las 
consultas al sector privado y Cámara de Industria 
de Guatemala participará activamente durante 
este proceso, con el objetivo de defender los 
intereses de nuestras empresas asociadas. 

Por: Karen Chinchilla



Las empresas, según su actividad, 

suelen contar con voceros para 

difundir información a sus 

diferentes públicos objetivo, así 

ellos juegan un rol importante 

porque se convierten en la cara de la 

corporación.

¿Qué es un vocero? Todos son voceros cuando laboran 
para una empresa, pues se convierten en portavoces 
de lo que allí sucede. Además, tienen variedad de roles 
en sus vidas y acostumbran conversar del trabajo con 
la familia, amigos, comunidad, entre otros; por eso es 
necesario que sean conscientes de los mensajes que 
trasladan.

Aparte de esto, existen los voceros institucionales o 
corporativos que son personas autorizadas para hablar 
en nombre y representación de un grupo o de cualquier 
institución o entidad y emiten su opinión pública sobre 
un tema, persona o intereses.

Los voceros corporativos juegan un rol esencial en la 
estrategia de comunicación de las compañías. Muchas 
crisis institucionales se generan o se incrementan a 
partir de procesos erróneos de comunicación entre los 
voceros y sus audiencias, en particular si se transmiten 
a los medios de comunicación.

Por ello, un vocero debe contar con características 
específicas, tales como:

• Habilidad, actitud y aptitud para comunicar
• Lenguaje claro, conciso y directo
• Difundir las ideas de forma simple y de fácil 

comprensión 
• Contar con herramientas de comunicación, como 

mensajes clave estructurados
• Dominio total de los temas asignados
• Ser capaz de trasladar la información en 

cualquier circunstancia, independientemente de 
la situación

Estas características son indispensables para que se 
cumpla el objetivo de  comunicación, que es ser creíble. 
La credibilidad nace de una actitud transparente y 

genuina, por eso el vocero corporativo es la suma de 
empatía, mensaje y elocuencia.

Voceros y su relación con los medios de comunicación

Para iniciar o continuar la relación corporativa con los 
medios de comunicación se requieren voceros, a quienes 
se les otorga la tarea de atender a los periodistas en 
diferentes actividades. Estas pueden ser: conferencias 
de prensa, acercamientos, entrevistas uno a uno, foros, 
seminarios, entre otros.

Sin embargo, antes de realizar estas acciones los 
voceros necesitan prepararse, esto se puede hacer por 
medio de un entrenamiento, en el cual se les facilita 
toda la información de cómo funcionan los medios y 
se realizan varios ejercicios de simulación hasta que se 
sienten listos para entablar relación con la prensa.

Los voceros tienen que ser cuidadosos en todo sentido, 
recordar que la comunicación no verbal (imagen, 
gestos, ademanes, manejo del tiempo y espacio), 
la comunicación verbal, el tono y manera serán 
determinantes para su veracidad.

Un buen vocero sabe que:
• La seguridad es primordial
• El entusiasmo dará el giro para que el periodista 

se interese
• Necesita el control total de la información y su 

medio ambiente y 
• Es la oportunidad de trasladar todo lo que sea 

necesario.

Así, el vocero necesita difundir el mensaje correcto, en el 
momento correcto, al público correcto; de esto derivará 
el éxito en la estrategia de la comunicación corporativa.

Por Gloria Mora Cano
Asesora en Comunicación Estratégica

@GloriaMora1

COMUNICACIÓN

El rol del 
vocero corporativo
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SALUDYBELLEZA

Domingo 5

Domingo 26

Domingo 19

No importa la época
¡Haz deporte!

 Eres de las mujeres a las que les 
gusta seguir las tendencias?

El frío o la lluvia no pueden ser impedimentos para 
realizar deporte.  Eso sí, ya instalado el invierno 
formalmente, hay que tomar algunas precauciones.  
Infórmate del estado del clima.  Aumenta el periodo 
de calentamiento, ya sea para montar la bicicleta, 
para salir a caminar o correr, unos 7 minutos serán 
suficientes.   

En el deporte es importante la continuidad, otro 
consejo importante es el equipo adecuado.  Los 

materiales ligeros que ocupen poco y dejan la 
libertad de movimiento, son ideales.  Permite la 
transpiración de tu cuerpo, luego de cinco minutos 
el cuerpo empezará a olvidar el frío. 

Te dejamos una serie de actividades programadas 
para el mes de julio 2015. 

¡Anímate a participar en alguno de ellos! 

No te puedes perder lo último para esta 
temporada de invierno 2015 en moda. 
Solo recuerda que debes buscar lo más 
apropiado a tu estilo personal, sin que 
desentone con tu personalidad o tu 
complexión y ¡manos a la obra! 

La inspiración retro es una tendencia que 
sale en esta temporada de la mente de 
diseñadores importantes; las minifaldas, 
los vestidos de trapecio, los colores 
pastel, pantalones anchos, un estilo 
donde lo retro y lo vintage irán de la mano. 

Los tejidos de punto es otra predilección 
para este invierno. Llevar prendas 
de tejidos suaves de lana te hará ver 

estupenda. Los colores neutros y claros 
son predilectos, pues los tonos oscuros 
tienden a sobrecargar demasiado la ropa. 

El monocromo óptico es otra sugerencia.  
El blanco y el negro son los protagonistas, 
en piezas de ropa con patrones 
intrincados en figuras geométricas, 
que incluso crean ilusiones ópticas.  Y 
el consejo final, el animal print.  ¿Qué 
haríamos sin un estampado leopardo? 
Nunca pasa de moda y menos en esta 
época de lluvia y bajas temperaturas. 

No olvides los ponchos, ropa de 
terciopelo y los abrigos XXL para todas 
las ocasiones. 

Maratón ecológica Eco-Cobán 
Distancia: 21K y 42K 
Salida y meta: 42K: 6:00 A.M. en el Parque Central de Cobán. 
21K: 8:00 A.M. del Campo de la Feria de Cobán, Talpetate. 
Inscripción: Q100.00 en Banrural. Entrega de kit
Información: 5819 4526 

Ayúdanos a ayudar (16 aniversario)
Distancia: 3k, 5k y 10k 
Salida y meta: 8:00 A.M. 5av y 21 calle colonia Primero de Julio, 
zona 5 de Mixco. (Frente a los Bomberos voluntarios).  
Inscripción: Q50.00 Banco GyT. Entrega de Kit 
Información: Antonio Mont, WhatsApp 4217 5872 

Ruta de los Dioses Runguate.com 
Distancia: 5K, 10K, 21K y 30K. 
Salida y meta: Tecpán (Kapé Paulinos) 7:00 A.M. 
Inscripción: Q100.00 hasta Q200.00 
Información: info@runguate.com 

Medio Maratón Internacional Las Rosas Sacatepéquez. 
Distancia: 21K 
Salida y meta: 08.00 A.M. Parque Central de Antigua 
Guatemala. 
Inscripción Q.100.00 BAM Entrega de kit
Información: 2200 5252 
coordinaacion@sportsandmarketing.net   

VII Carrera Unidos por la Rehabilitación 
Distancia: 1K para pacientes. 1K niños. 5K juvenil y 10K libre. 
Salida y meta: 8:00 A.M. Obelisco. 
Inscripción: Q100.00 Entrega de kit
Información: 59593120 
a.12olmedo@gmail.com 

Corro por la discapacidad 
Distancia: 5K y 10K 
Salida y meta: 9:00 A.M. 10ma avenida, Estadio Mateo Flores 
Inscripción. Q100 Banrural. 
Información: Asodispro.com 
felix@asodispro.com 
2442 8267 

?
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E l cuatro de mayo del presente año, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN- emitió el 
Acuerdo Gubernativo número 129-2015, que contiene 

modificación al “Reglamento de las Descargas y Reuso de 
Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos” (Acuerdo 
Gubernativo Número 236-2006), la cual consiste en ampliar 
el plazo para el cumplimiento de la Etapa Uno aplicable a las 
municipalidades y urbanizaciones existentes no conectadas al 
alcantarillado público1.
Dicha modificación causó sorpresa, aunque como lo indica 
el segundo considerando del mismo Acuerdo Gubernativo, 
la justificación obedece a que «en diversas ocasiones las 
autoridades municipales correspondientes se han manifestado 
en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento, en virtud de la 
ausencia de recursos financieros y presupuestarios, por lo que 
se hace procedente emitir la disposición legal pertinente.»

Respecto a la Etapa Uno antes indicada, es oportuno comentar 
que ahora la fecha máxima para alcanzar y mantener los 
límites máximos permisibles de 18 parámetros, será el dos 
de mayo de 2017. Adicionalmente, en tal fecha todas las 
municipalidades deberán tener en operación por lo menos 
sistemas de tratamiento primario.

Es necesario aclarar que la ampliación del plazo no implica 
que las municipalidades y las urbanizaciones existentes 
no conectadas al alcantarillado público, dejen de lado la 
observancia y el proceso de adaptación de una serie de 
obligaciones, contenidas en el Acuerdo Gubernativo Número 
236-2006, que, entre otras, se resumen a continuación:

1. Elaboración del Estudio Técnico. A más tardar el 12 de 
mayo de 2007, se debió haber preparado el estudio citado 
–incluyendo los planes de gestión y tratamiento de aguas 
residuales y lodos-, el cual, en el caso de las municipalidades, 
debe incluir catastro de usuarios que generan aguas servidas 
y el monitoreo de las descargas respectivas.

2. Revisión del desempeño ambiental. Recibir las visitas de 
vigilancia e inspección que el MARN, en atención a la “Ley 
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente”, tiene la 
facultad de realizar, a efecto de verificar el cumplimiento de lo 
prescrito en el Reglamento.

3. Toma de muestras de aguas residuales y lodos. Los 
alcaldes, como máximas autoridades de las circunscripciones 
municipales, y los representantes legales de las urbanizaciones, 
al igual que los demás entes generadores2, deben realizar al 
menos dos muestreos de aguas residuales por año, así como 
los que sean necesarios de conformidad al volumen de lodos 
producidos.

Ante lo anteriormente descrito, es importante resaltar que, 
si bien la disposición obedece a los presupuestos pobres en 
prevención ambiental por el Estado y las municipalidades, los 
riesgos de impactos adversos al ambiente persisten, mientras 
no se hagan los esfuerzos requeridos de mitigación para 
cumplir con la norma establecida, la cual está por alcanzar 
diez años de vigencia, en 2016, en favor de la conservación y 
mejoramiento del recurso.

privilegia a las municipalidades

Modificación al reglamento de aguas residuales 

 1. Se refiera a urbanizaciones establecidas previo a la vigencia del Acuerdo 
Gubernativo No. 236-2006, es decir, el 12 de mayo de 2006.
 2. La persona individual o jurídica, pública o privada, responsable de generar o 
administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario o mezcla de ambas, y 
cuyo efluente final se descarga a un cuerpo receptor.

Por: Ing. Khalil de León

Más información sobre las nuevas regulaciones 
medioambientales. Favor comunicarse con el Ing. Daniel 

García, del Área de Ambiente y Recursos Naturales, 
al PBX: 23809000, Ext. 200, y al correo electrónico: 

dgarcia@industriaguate.com.

INDUSTRIA Y AMBIENTE



Contacto: Karina Rivera  ·  krivera@industriaguate.com  ·  PBX. 2380-9000 EXT. 362

La Gremial de Empresas de Productos y 

Servicios Ambientales -GEPSA- está integrada 

por Laboratorios Ambientales, Empresas de 

Servicios de Consultoría Ambiental registradas 

en el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales; así como de Industrias Fabricantes 

de Tecnología y Productos Químicos que 

promueven y facilitan la Gestión Ambiental de promueven y facilitan la Gestión Ambiental de 

Procesos Industriales.
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EIA, como herramienta

para implementar una gestión social ambiental exitosa

A pesar de que falta mucho 
por desarrollar dentro del 
marco político y regulatorio  

para promover de manera efectiva 
los principios de la gestión socio 
ambiental en el país, se debe indicar 
que la emisión del Decreto 68-86, hace 
29 años, estableció los principios del 
modelo de desarrollo sostenible para 
Guatemala. Ello, aunado a  la positiva 
influencia de conceptos renovados 
sobre economía y  competitividad,  
promovió que el Sector Privado 
organizado, fuera implementando 
dentro de la concepción de sus 
negocios,  la gestión socio ambiental. 
Este proceso ha dado como 
resultado, el desarrollo de sistemas 
productivos competitivos no solo 
económicamente, al optimizar los 
procesos industriales, sino también, 
compatibles con el medio ambiente y 
su entorno social.

Adicionalmente, este marco jurídico 
ha contribuido a generar una 

revolución industrial de productos 
y servicios ambientales que  han 
venido a apoyar la implementación de 
tecnología amigable con el ambiente 
y socialmente comprometida con 
la población.  De esa cuenta, en 
Guatemala,  hoy, son numerosos los 
casos de empresarios y actividades 
económicas exitosas, comprometidas 
integralmente, asignándole valor 
económico a la protección ambiental y 
promoviendo instancias para mejorar 
el entorno social.  Para desarrollar este 
efecto multiplicador, asociaciones 
privadas ofrecen hoy servicios de 
consultoría y tecnología para mejorar 
los procesos industriales, así como 
también apoyan iniciativas e instancias 
para promover la implementación de 
procesos de renovación de negocios 
en temas de temas de responsabilidad 
social empresarial y  de gestión 
ambiental en la industria.

No debe dejar de mencionarse 
uno de los principales legados del 

Decreto 68-86, el cual se refiere a la 
implementación en el esquema de 
desarrollo de proyectos y actividades 
económicas, del Estudio de Evaluación 
del Impacto Ambiental, como un 
elemento predictivo y una herramienta 
de trabajo para afinar la evaluación de 
la factibilidad de los proyectos. 

El EIA,   implementado de manera 
seria, no como un mero requisito 
para la aprobación de proyectos, tiene 
una función facilitadora para evaluar 
procesos de ubicación de las industrias, 
el diseño e ingeniería, la selección 
de materia prima, la optimización 
de los procesos, el manejo de los 
recursos naturales, la disposición 
eficiente de los desechos establece, 
sobre una base metodológica, la 
predicción de los impactos socio 
ambientales potenciales para luego 
definir los lineamientos de la gestión 
socio ambiental que permita prevenir, 
controlar y mitigar los impactos 
potenciales, entre otras.

Por: Ing. Mireya Archila 
de Sánchez
GEOAMBIENTE
Presidente, GEPSA
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Objetivos de desarrollo sostenible 

y la agenda Post 2015: El futuro que 

queremos para todos

Por: Ing. Daniel García

INDUSTRIA Y AMBIENTE

A trás quedaron aquellos 
compromisos adquiridos 
en la Cumbre del Milenio de 

las Naciones Unidas (Nueva York 
2000) en la que los jefes de Estado 
firmaron la Declaración del Milenio, 
donde asumieron compromisos 
en materias de seguridad, paz, 
derechos humanos, protección 
al medio ambiente y atención 
especial a la pobreza. A raíz de 
estos compromisos se concertaron 
los ocho objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) en la cual existía 
el compromiso con 18 metas y 40 
indicadores con plazo final al 2015.

Los objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) generaron un 
aprendizaje muy importante que 
llevó a plantear una Agenda de 
Desarrollo Post 2015 y los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), con el 2030 como plazo de 
cumplimiento.  

En tal sentido la Organización 
de la Naciones Unidas (ONU) 
realizó el informe “El futuro que 

queremos para todos” en el cual 
se desarrollan políticas integradas 
para el desarrollo económico y 
social inclusivo y por supuesto la 
sostenibilidad ambiental. Guatemala 
en lo que refiere a consultas sobre 
este tema fueron lideradas por 
SEGEPLAN, y que fueron incluidas 
en los distintos ejes del K’atun 2032, 
especialmente en los relacionados 
con Recursos Naturales.

La Agenda Post 2015 incluye 
y reconoce que el desarrollo 
sostenible puede lograrse sólo a 
partir de un sólido involucramiento 
de personas, gobiernos, sociedad 
civil y sector privado organizado, 
trabajando conjuntamente para 
asegurar un mejor futuro.

Los ODS serán aplicables a todos 
los países teniendo en cuenta su 
realidad, sus capacidades y por 
supuesto sus niveles de desarrollo.

Algunas propuestas de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  2015-2030

• Erradicación de la pobreza  en todas sus 
formas y en todas partes.

• Seguridad alimentaria y una nutrición 
adecuada  para todos; promover un modelo 
de agricultura sostenible.

• Lograr una vida saludable en todas las 
edades.

• Proporcionar una educación equitativa e 
inclusiva de calidad y oportunidades de 
aprendizaje.

• Lograr la igualdad de género, la autonomía 
de la mujer y las niñas.

• Asegurar el agua y saneamiento para 
todos.

• Garantizar el acceso a servicios modernos 
de energía sostenibles y fiables para todos.

• Promover un crecimiento fuerte, inclusivo 
y sostenible y trabajo decente para todos.

• Promover un modelo de industrialización 
sostenible.

• Reducir la desigualdad adentro de los 
países y entre ellos.

• Construir ciudades sostenibles y estables 

• Promover un modelo de consumo y 
producción más limpia y sostenible

• Promover acciones en todos los niveles 
para hacer frente al cambio climático.

• Lograr la conservación y uso sostenible de 
los recursos marinos, océanos y mares.

• Proteger y restaurar los ecosistemas 
terrestres y detener toda la pérdida de 
biodiversidad

• Lograr sociedades pacíficas e inclusivas. 
Estados de derecho e instituciones 
eficaces y capaces

• Fortalecer y mejorar  los medios  de 
ejecución y la asociación mundial  para el 
desarrollo sostenible.

Algunas oportunidades de la Agenda Post 2015 
identificadas por el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en la región podemos mencionar:

• Inversiones sostenibles.
• Apoyo financiero a la adaptación y mitigación al 

cambio climático.
• Apoyo a la PYME para la transferencia de 

tecnología.
• Modelos empresariales inclusivos permitirán a 

los países en desarrollo tener mejor acceso a 
bienes, servicios y nuevas fuentes de ingresos y 
proporcionarán los medios de gestión, técnicos 
y financieros para hacer frente a los desafíos 
sociales y ambientales.
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Invitación a formar parte de 
Cámara de Industria

Cámara de Industria de Guatemala es una entidad en 
pro del desarrollo y la competitividad, que vela  por los 
intereses de las diferentes industrias del país. 

 
Contamos con más de 1,000 industrias asociadas, 56 gremiales 
y filiales en el oriente y occidente del país.  Somos una de las 
instituciones  más importantes de promoción industrial del 
escenario económico nacional y regional, que le ofrece una 
interesante plataforma de oportunidades de negocios.
 
Ser socio de Cámara de Industria de Guatemala le permite 
tener acceso a beneficios exclusivos, como:

• Crear alianzas estratégicas al compartir con socios y 
agremiados, ampliando sus contactos y conexiones en 
la industria

• Respaldo a las industrias, a través de comisiones de 
trabajo

• Exhibición de sus productos o servicios en el lobby 
de nuestro edificio, a través del programa Socio de la 
Semana

• Eventos gratuitos y exclusivos para socios

• Asociatividad: Formación de Gremiales Sectoriales
• Suscripción gratuita a Revista Industria y Negocios 
• Presencia y suscripción gratuita en el Directorio Industrial 
• Precios preferenciales en nuestros servicios:

 ° Capacitaciones
 ° Eventos
 ° Publicidad
 ° Diseño Gráfico
 ° Asesorías en Comercio Exterior, Ambiente y Legal
 ° Alquiler de oficinas y auditórium
 ° CRECIG: Comisión de Resolución de Conflictos de 

Cámara de Industria de Guatemala
• Estar constantemente sobre temas actuales de su interés
• Consultas en Comercio Exterior, Ambiente y Legal
• Acceso a  la red de representaciones, nacionales e 

internacionales
• Difusión de aspectos legales y legislativos de interés, 

según sector
 
Lo invitamos a formar parte de Cámara de Industria de 
Guatemala y compruebe por usted mismo lo que le podemos 
brindar para contribuir a la competitividad de su empresa.
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