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EDITORIAL

Aprender
la lección
S

i hay una enseñanza fundamental
de los beneficios de la libertad de
mercado es la que vemos ahora con
los precios de la electricidad. Subyace una
historia interesante de lo que ha sucedido
en los últimos años, empezando con la
buena historia de haberle arrancado al
gobierno el monopolio de la generación y
distribución de energía eléctrica.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo
Cámara de Industria de Guatemala

Muchos de nuestros lectores recordarán
la época de los constantes apagones
y los daños que esto provocaba a la
economía, y por supuesto a la seguridad
de los guatemaltecos. Eran tiempos en
que el precio de la energía eléctrica en
Guatemala era uno de los más caros de
Latinoamérica, un costo alto para las
industrias que tenían que enfrentarse con
sus competidores tanto en el mercado
local, por las importaciones, como en
lugares a los que exportábamos.
Luego vinieron las generadoras de
electricidad que utilizaban búnker, que
si bien palió la situación evitando los
apagones, encareció el servicio porque
el precio dependía, en primer lugar, de los
altibajos de las facturas de los derivados
del petróleo en el mercado internacional y,
luego, de los célebres contratos, que tienen
una historia particular.
Las cosas empezaron a cambiar cuando
hubo nuevas reglas del juego, se abrió la
posibilidad de inversión privada y entonces
empresarios valientes se decidieron por
proyectos de generación de electricidad
por otros medios que no fueran derivados
del petróleo, tal es el caso de las
hidroeléctricas.
Hoy, la matriz energética es más
diversificada, y a más competencia, más
libertad de mercado y por supuesto más
oferta, los precios han empezado a bajar,
en beneficio de todos los consumidores,
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pero también de la economía del país,
porque el costo de la electricidad es un
factor clave de la competitividad.
Esta es, en términos generales, la historia
que contamos en el tema central de esta
edición, una buena noticia explicada por
quienes conocen de cerca este sector de
la economía, pero también es importante
resaltar, en este editorial, la necesidad
de aprender la lección para blindar esta
evolución e impedir que haya retrocesos.
Vale defender este logro, porque es un
caso en el que se ha demostrado que el
Estado no debe involucrase en tares que le
competen a la economía. La obligación del
Estado es preservar el Estado de Derecho,
hacer que se respete la Ley, garantizar la
seguridad física y jurídica, y procurar un
buen clima de negocios. Lo demás, lo que
tiene que ver con oferta y demanda, es el
mercado el que debe establecerlo.
Y también vale defender este logro porque
persisten todavía algunos conflictos
provocados por un grupo de personas que
no quieren entender –porque ya se les ha
explicado abundantemente- la importancia
de promover más generación de energía
eléctrica y mejor cuando es renovable y sin
daños al ambiente, como ocurre con las
hidroeléctricas, solar y eólica.
En fin, hay muchas razones para
defender estos avances, pero también
hay que seguir promoviendo las mejoras
necesarias para ir consolidando al sector.
Debemos tener en cuenta la lección
aprendida y reconocer que para seguir
avanzando y superando algunos resabios,
necesitamos seguir modernizándonos
y ofreciendo la seguridad jurídica que
necesitan estas importantes inversiones
para el crecimiento económico y social del
país.

TEMA CENTRAL

Cómo la competencia
logró bajar los precios de la
electricidad

Una serie de hechos desencadenaron en la diversificación de la matriz
energética, clave para bajar en la actualidad el precio de la energía eléctrica
a niveles competitivos, elevar la cobertura en el país, mejorar el transporte
de la misma y generar cambios reglamentarios a nivel regional.

Por: Iris Ibeth Pérez

L

as mejoras que ahora se han
percibido en el sector de la energía
eléctrica no fueron realizadas de un
día para otro. Es el resultado del trabajo de
diversos actores, quienes hoy se sienten
satisfechos y convencidos de que aún
vendrá más progreso y se expandirá con
diversos beneficios para la economía, la
productividad y competitividad del país.
Guatemala tiene actualmente precios
competitivos a nivel regional, gracias a
la diversificación de la matriz energética
y con ello la introducción de energía
renovable, la cual pasó de un 35% de dicha
matriz al 65%, impulsando la generación
hidráulica, eólica, solar y de biomasa,
sustituyendo el uso de combustibles no
renovables, más costosos y dañinos al
ambiente, como el búnker.
La electrificación rebasa el 91% en todo
el país, cuando en 2011 la cobertura
era del 81.5%. La generación actual no
solo cubre la demanda local de energía,
sino se incrementó la exportación a
Centroamérica. Con tecnología de punta
y las ampliaciones en la transmisión,
los apagones y la racionalización del
suministro son cosa del pasado.
Todo ello se ha percibido en la disminución
en el precio de la factura al consumidor
residencial y empresarial.
¿Cómo ocurrió esto? De acuerdo con
Carmen Urizar, presidenta de la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-, ente
rector en la materia, la Política Energética
para Guatemala 2007-2015 delineó
objetivos precisos que contribuyeron a
estos avances. “En el 2007 se hizo un
alto para profundizar las reformas que hoy
están dando resultados”, señaló.
De esa cuenta hubo importantes avances,
como un giro a la forma de adquirir la
generación de energía, por medio del Plan

8

Agosto 2015 - www.revistaindustria.com

de Expansión de Generación–PEG- , del
cual se licitaron tres contrataciones de
potencia y energía para usuarios de la
Empresa Eléctrica de Guatemala –Eegsay de Energuate, a través de la Distribuidora
de Electricidad de Oriente –Deorsa- y la
Distribuidora de Electricidad de Occidente
–Deocsa-.
El artículo 1 de la Ley General de
Electricidad –LGE-, Decreto 93-96, indica:
“Es libre la generación de electricidad y
no se requiere para ello autorización o
condición previa por parte del Estado, más
que las reconocidas por la Constitución
Política de la República de Guatemala y
las leyes del país”.
Víctor Suárez, ex presidente de la Cámara
de Industria de Guatemala –CIG- y uno
de los principales impulsadores de la
modernización del sector energético,
explicó que con esta apertura de mercado
se logró vencer el monopolio estatal que
por décadas, previas a la LGE, estuvo
en manos del Instituto Nacional de
Electrificación –INDE-, el que generaba,
distribuía, cobraba y autorizaba lo
relacionado a energía eléctrica. (Vea:
Fechas clave).
“No existía un sistema de regulación, por
lo que el sector vio con preocupación
el desarrollo industrial y social. Era la
energía más cara de América Latina y,
ante la escasez y alto costo, se trabajó en
un cambio estructural”, recordó Suárez.
La LGE también estipula en el artículo
13 que la autorización para generar,
transportar y distribuir energía eléctrica
será otorgada por el Ministerio de Energía,
no pudiendo exceder del plazo de 50 años,
ni tener carácter de “exclusividad”, de tal
manera que terceros puedan competir
con el adjudicatario en el mismo servicio.
Suárez considera que aún hace falta

competencia para que esa “exclusividad”
sea eliminada, y así lograr más
competencia y un libre mercado que
genere más competencia legítima y
mejoras para el sector.
Mientras tanto, hay importantes proyectos
de generación que ingresaron al país.
Alrededor de 60 empresas invirtieron
US$2 mil 300 millones en los últimos años.
Por ejemplo, Jaguar Energy, que generará
300 Mega vatios -MW- de potencia, la
primera planta de generación eólico San
Antonio, El Sitio, ubicada en Villa Canales
y la planta de energía solar más grande
de Centroamérica, Horus Energy, del
Grupo Onyx. Todas las inversiones en
generación y distribución de electricidad
han aportado miles de empleos directos
e indirectos, en beneficiode la economía
nacional.
Un informe de Invest in Guatemala
asegura que el potencial de inversión en
energía renovable es de $6 mil millones y
que en la actualidad el 75% de generación
está en manos privadas. En materia
hidroeléctrica, el potencial es generar 5 mil
MW y tan solo se utiliza el 21% (1,060MW);
en geotérmica el potencial es de 1 mil MW
y se ha explotado apenas el 4% (36MW).
En el caso de la energía eólica se
esperan los primeros 50 MW, un 5% de la
capacidad, no obstante se podría generar
hasta 1 mil MW y las áreas de mayor
potencial son Sacatepéquez, Zacapa, San
Marcos, Sololá y Huehuetenango, entre
otras, por sus grandes corrientes de aire.
En energía solar se estima un potencial
de 400 MW, teniendo Guatemala una
posición privilegiada, y se utiliza el 23%
(93MW). Y la otra fuente de energía limpia
es la biomasa, con un potencial de 1 mil
MW, de los cuales se utiliza el 32% (312
MW), principalmente generado por los
ingenios.

TEMA CENTRAL
Disminuyen los precios
La generación de electricidad es el primer
componente del servicio que se factura,
por lo que este primer esfuerzo ha sido
cumplido, coinciden los entrevistados.
La tarifa de electricidad se compone
básicamente de los costos de generación,
transporte, distribución de la energía
eléctrica e impuestos.
Dimas Carranza, director de regulación y
tarifas de Energuate, (Deocsa y Deorsa)
explica que la reducción en el precio se
debe a que los procesos de licitación
para la compra de la energía permitieron
obtener energía de fuentes renovables
con costos competitivos.
Los 1.6 millones de clientes se han visto
beneficiados con una reducción de
entre 12% y 13% para Deocsa y Deorsa,
respectivamente.
En 2008, Energuate adjudicó la compra de
200 MW a una central de carbón, (Jaguar
Energy). Este proceso se intensificó en
2010, 2012 y 2013, cuando se presentaron

nuevas licitaciones para la adquisición de
hasta 800 MW para sus distribuidoras.
En el caso de la Empresa Eléctrica de
Guatemala –EEGSA-, que sirve a 1 millón
120 mil clientes de Guatemala, Escuintla
y Sacatepéquez, percibieron un 5% de
reducción en la factura para el presente
trimestre, adicional al 21% de reducción
que se ha reportado durante este año.
Carlos Rodas, gerente de Gestión,
Planificación y Control de EEGSA, dijo
que se impulsaron licitaciones abiertas
de energía y potencia, “logrando a la
fecha diversificar la matriz energética e
incorporando fuentes renovables”.
Además, este fenómeno aumenta
la competitividad de la industria y el
comercio del país. “Con tarifas más bajas
y estables, en el suministro a largo plazo
se alcanza una ventaja en relación con
el resto de países del áreas”, puntualizó
Carranza.

Urizar recuerda que estos procesos
de “licitación” a los que se refieren
los entrevistados son también logros
de modificaciones en la legislación.
Recuerda que antes de la existencia de
la LGE, la contratación era directa entre
los distribuidores y generadores, lo que
causó precios altos y la imposibilidad de
intervenir en supervisar e incidir.
Sin embargo, esa figura de “licitar”
traslada transparencia, porque la CNEE
supervisa, se genera más competencia y,
por ende, se ofrecen mejores precios en la
subasta, abaratando el servicio.
Además, se estipuló que las distribuidoras
debían de anticipar dos años a la
contratación de generadoras, para evitar
retrasos que repercutieran en falta de
energía.

Tarifas de energía eléctrica en Guatemala
(Tarifario trimestral en Quetzales/kWh)
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TEMA CENTRAL
Grandes usuarios, más competitivos
La Ley señala tres tipos de mercado en el país: el Regulado, el No
Regulado y el de Distribución Privada. El primero y más usual
es el Mercado Regulado; donde se ubican todos los clientes de
baja tensión que consumen menos de 100 kilovatios de potencia
–KW- por mes, en el cual operan las distribuidoras Eegsa y
Energuate, bajo la supervisión de la CNEE.
El segundo es el Mercado No Regulado, donde se encuentran
los grandes usuarios de alta tensión, en su mayoría el sector
industrial que consume más de 100 KW de potencia por mes.
Y el tercero es el mercado de Distribución Privada, el cual
se realiza de forma directa. Aunque no es usual que se utilice
el mecanismo, en Guatemala opera bajo esa modalidad la
Generadora de Energía Eléctrica del Sur –Gesur-.
En el caso de los grandes usuarios, el Ministerio de Energía y
Minas –MEM- registra 967, entre ellos mega industrias, Centros
Comerciales, Estadios, entre otros. Adquieren la energía bajo
cualquiera de las dos modalidades existentes: A término, es decir,
por contrato o en el mercado de oportunidad o “spot”.
Marcia Morales, gerente de apoyo estratégico del Administrador
de Mercado Mayorista –AMM-, explica que ellos “tienen la libre
elección de contratar su energía con cualquier comercializadora,
distribuidora o generadora que les presente las mejores
condiciones y esta contratación se hace entre las partes
involucradas”.
Y la otra modalidad es el mercado de oportunidad, que es el
mecanismo de cierre que liquida toda la energía que no está
comprendida en contratos. El precio spot se fija cada hora y
depende del costo variable de la última unidad de generación de
energía usada para cubrir la demanda.
El precio spot en mayo de 2014 fue de $120 MWh, mientras que
para el mismo mes de 2015 fue de $90 MWh, situación que eleva
la competitividad de las empresas. Por ejemplo el sector de
textiles, cuyo 40% de sus costos es por factura de electricidad,
ha visto sustanciales ahorros en este tema.
Morales asegura que el modelo de mercado actual busca la
optimización del despacho de energía y el mantenimiento de las
condiciones de libre mercado. “Se busca que crezca la

generación de energía o bien la oferta, lo que propicia mejores
precios”, señaló.
Además, el AMM propicia mayor cantidad de oferta, lo que
garantiza que no exista déficit de energía en el país y, “en
consecuencia, mejora los precios de la energía en general”,
aporta Morales.
El volumen de transacciones en el AMM ha crecido de forma
significativa. De $132.12 millones en 1998 pasó a $1,507.82
millones en el 2014.

Transporte efectivo, buenas expectativas
Otro logro importante es que se ha cambiado el sistema de
transmisión de energía, que antes estaba congestionada en
un 95%. Tal vez el lector recordará los “apagones”, que no solo
afectaban a la industria, sino causaban pérdidas y daños a
la población en general. El Plan de Expansión del Sistema de
Transporte de Energía –PET- espera instalar 800 kilómetros de
línea, por medio de 6 anillos, que darán mayor confiabilidad y
redundancia al sistema de transporte y acercan el sistema de
transporte a las áreas en las cuales hay mayor potencial para
generación hidráulica; al momento solo hace falta finalizar el
paso en 18 municipios de los 74 planificados.
Urizar asegura que ahora la transmisión tiene una característica
principal, y es que se elevó la confiabilidad. Aunque se calcula que
el proyecto se ha ejecutado en un 60%, debido a la conflictividad
en algunos lugares, el optimismo permanece y el diálogo se
mantiene para finalizar la obra.
Pero el trasporte de energía no solo se garantiza en el país, sino
para el resto de Centroamérica y México. Los diversos actores
en el tema pretenden convertir a Guatemala en un productor y
exportador eléctrico, por lo que se concretaron los esfuerzos
para hacer realidad el Sistema de Interconexión Eléctrica de los
Países de América Central –Siepac-.
En el 2013 se completó la línea física del Siepac y fue en agosto
de 2014 cuando se inició a exportar con ese mecanismo. La
cifra aumentó en 106.3%, cuando vendió 986.4 Gigavatios hora
–Gwh- comparado a 478.1 Gwh de un año anterior cuando no se
utilizaba el Siepac.

Los retos para seguir mejorando las condiciones
La desconcentración de generación de energía eléctrica evita la volatilidad que a lo largo de la historia ha afectado el sector,
opina Luis David, director de Invest in Guatemala. Los entrevistados coinciden en una serie de recomendaciones para mejorar
la eficiencia del sector.
✓✓ Emplear nuevas tecnologías.
✓✓ Fomentar la inversión en generación de energía, especialmente renovable.
✓✓ Evitar los conflictos provocados por un grupo que se opone a proyectos productivos.
✓✓ Certeza jurídica en temas específicos del sector
✓✓ Mantener un regulador (CNEE) técnicamente sólido y evitar su politización.
✓✓ Fortalecer al AMM para su desarrollo y mejora continua.
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Demanda en aumento
Cada año la demanda aumenta un
4%, es decir 150 MW de potencia,
(la mitad de lo que genera la
hidroeléctrica Chixoy), por lo cual es
necesario establecer una estructura
que pueda garantizar que siempre se
cumpla con el suministro.

La tarifa social se aplica al 90%
de usuarios de EEGSA y al 97%
de Energuate. Este mecanismo lo
aprobó el Congreso de la República,
en el año 2000, para favorecer a los
usuarios con consumos de hasta 300
Kilovatios hora –KWh- de energía.

Para Víctor Suárez, es necesario
cumplir con lo que estipula la Ley, para
evitar cualquier desabastecimiento.
“Hay un obstáculo a la competencia,
que causa un anquilosamiento
(paralizarse o detenerse en su
evolución)”, explica, por lo que
demandó
a
las
autoridades
competentes cumplir con las leyes
en cuanto a liberar el mercado para
generar competencia y garantizar la
oferta.

Si bien es cierto que el aporte social
del INDE tiene una reducción, esta se
mantendrá debido a que cada mes se
incorporan más usuarios a la tarifa
social, de acuerdo a la electrificación
rural y ahorro en el consumo de los
usuarios.

Otro tema que debe ser revisado,
según los entrevistados, es el aporte
de subsidio que otorga el INDE a la
tarifa social, el cual es insostenible, y
se han planteado diversas propuestas
para reformular la ayuda. Actualmente
hay seis propuestas, entre estas las
que presentaron la Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia –Segeplan-; el Ministerio
de Energía y Minas y el mismo INDE.

Carranza recuerda que a partir del
trimestre mayo-junio 2015, bajo el
precio de la electricidad en la tarifa
social para las tres distribuidoras,
Deocsa, Deorsa y EEGSA, de entre
Q0.23 y Q026 por kWh. “Esto tiene
un impacto en las finanzas del INDE,
que dejará de aportar unos Q300
millones anuales al pago del subsidio
a los consumidores de menos de 300
kWh/mes de energía”, señaló.

En el 2014 se desembolsaron Q1
mil 323.33 millones de subsidio y se
proyectó para este año Q1 mil 105.57
millones.

Fechas claves
A oscuras, con altos costos y amenazados
por apagones, era el panorama de Guatemala
hace varias décadas. Muchos recuerdan
cómo se racionalizaba el suministro de
energía eléctrica, por dos o seis horas al día y
la falta de garantía de aparatos eléctricos tras
constantes apagones.
Fue un camino con obstáculos, pero se
lograron avances, recuerda Suárez, quien
participó en el Diálogo Nacional de 1985,
durante el gobierno de Oscar Mejía Víctores.
•
•

•
•

•

Matrizde
degeneración
generación 2015
Matriz
2015

•
Solar, 55.00
Geotérmica, 33.95
1.81%
1.12%
Eólica, 49.50
1.63%
Biomasa, 616.24
20.26%

•

Hidroenergía, 985.67
32.41%

Búnker, 596.83
19.62%

Carbón, 512.80
16.86%
Fuente CNEE
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Diésel, 191.62
6.30%

•

En 1984 la cobertura eléctrica era del
28%
En 1985 se estableció un Diálogo
Nacional con la intención de eliminar
el monopolio, abrir el mercado y
generar competencia.
En 1986 se crea la Ley de Fomento
al Desarrollo de Fuentes Nuevas y
Renovables de Energía.
En 1990 se agudizó la crisis,
tras la negativa del gobierno de
Vinicio Cerezo de hacer cambios
estructurales. Ese año se realizó el
contrato oneroso de las barcazas
de la empresa Enron, instaladas en
Puerto Quetzal.
En 1992, durante la gestión de Jorge
Serrano Elías, fue la peor época de
razonamiento de energía.
En 1993, pese a que existió un
consenso entre sector privado,
sindicatos, cooperativas y gobierno
para abrir la libre competencia, el
gobernante Ramiro de León Carpio
no apoyó la iniciativa. Sin embargo, el
Congreso de la República aprobó por
unanimidad las reformas al INDE
En 1996, Álvaro Arzú generó las
condiciones para que se produjeran
inversiones privadas en el sector.
Se aprueba la Ley General de
Electricidad.
En 1997 se aprueba el reglamento de
la Ley General de Electricidad.

Energía con

C

omercializadora Electronova nace en el 2005 con
la visión clara de ser el aliado energético de los
industriales en Guatemala. Diez años después se
consolida como la 1ª comercializadora a nivel regional a
través de sus operaciones en Guatemala, El Salvador y
próximamente Honduras.
La ingeniera Beatriz Lara de Rueda, Gerente General
nos comparte: “Los valores y el compromiso con la
sostenibilidad son los pilares con que Grupo Progreso
y todas sus empresas trabajamos día a día. Esto nos
ha permitido construir confianza no solo con clientes y
proveedores, sino también con las diferentes entidades del
sector eléctrico.”

ANUNCIO

La matriz de abastecimiento alcanzada por
Electronova, operativa para los próximos
8 años le permitirá realizar transacciones
anuales por más de 1,000 GWh (85% de
fuentes renovables) en el mercado nacional
y regional a través de sus operaciones en
Guatemala y El Salvador.

En Electronova, creemos que el rol del comercializador
dentro del mercado eléctrico es de suma importancia por
varios factores. En primera instancia, logramos acceder a

Innovación

condiciones de suministro más competitivas para nuestros
clientes, y mitigar riesgos de suministro, tecnología y
precio a los que el usuario de otra forma estaría expuesto.
Adicionalmente, en Electronova brindamos servicios
de valor agregado a nuestros clientes, con el propósito
de ayudarle a ser más eficiente en el uso de su energía.
Por último, creemos que un comercializador puede ser
un catalizador de inversiones en nueva capacidad de
generación para el país. Es por esto que Electronova tiene
un enfoque de suministro a largo plazo, y ha enfocado
su estrategia innovadora en crear alianzas estratégicas
con grupos nacionales y multinacionales para lograr
suministro confiable, eficiente y competitivo. Ejemplo de
esto es el contrato de compraventa de energía “PPA” a 10
años entre Electronova y Renovables de Guatemala el cual
fue la base para la construcción y operación en Guatemala
de “Hidroeléctrica Palo Viejo”, una de las centrales
hidroeléctricas más grandes del país.
La innovación es clave para la sostenibilidad de un negocio
y mucho más cuando se trata de la comercialización de
commodities. En Electronova contamos con un grupo de
expertos profesionales en quienes recae la responsabilidad
de brindar servicios de asesoría, capacitación,
acompañamiento técnico y comercial, y crear condiciones
de suministro a la medida de las necesidades de nuestros
clientes.
“El cambio de matriz de generación en el mercado
eléctrico de Guatemala trae consigo grandes retos, y la
innovación con que sean abordados garantizará el éxito
y la sostenibilidad de las relaciones con nuestros aliados
estratégicos (clientes y/o proveedores); es por esto que
seguiremos diferenciándonos a través de la energía con
innovación”

TOMA DE POSESIÓN

“Hay un cambio
institucional que va

consolidándose”
Por Redacción

Oscar Emilio Castillo asumió, el pasado 23 de julio, la presidencia de la Junta
Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala. Por la relevancia de los
propósitos, Revista Industria y Negocios replica, enseguida, el discurso del
industrial.

“A

gradezco la confianza y la
oportunidad de dirigir esta
querida institución, no solo por
el reto que impone la talla de la gestiones
de mis antecesores, sino por el escenario
político que enfrentamos ahora en
Guatemala.

Punto
de venta

ILEGAL

Quiero empezar reconociendo la sólida
base que nos deja Fernando (López, ex
presidente de CIG) para que no perdamos
de vista el objetivo fundamental de servir
a los asociados, y con ello incidir en la
mejora del clima de negocios y en el
desarrollo de sus empresas.
Fernando supo dirigir a una CIG que hoy
está más fortalecida; tuvimos jornadas en
las que reflexionamos y debatimos sobre
la importancia de defender y fortalecer
la democracia y la institucionalidad
en Guatemala, y del papel que le
corresponde jugar a Cámara de Industria,
enfrentando los retos y aprovechando
las oportunidades, y de cómo hacerlo, de
manera que nuestros asociados pudieran
desarrollarse, al tiempo que la economía
de Guatemala fuera cada vez más
próspera.
Fernando: Muchas gracias por haber
dedicado tu tiempo y tu interés en dejar
un buen legado que sin duda marcará
de forma positiva el futuro de CIG. Estas
palabras no son una despedida, pues
tendremos el honor de seguir contando
con tu dinamismo como Director Ex
Oficio, como presidente de la Asociación
Latinoamericana de Industriales y, por
supuesto, en el consejo de ex presidentes.
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También agradezco a Ricardo Gharzousi
su tiempo en la Junta Directiva y en las
representaciones que tuvo a su cargo.
Tu aporte para fortalecer el vínculo con
nuestros asociados y el fortalecimiento
de la institución serán parte de tu legado
invaluable.
Nos toca ahora seguir trabajando duro,
para contar con una institución cada
vez más fortalecida, en la que todos los
socios, gremiales y filiales se sientan
debidamente representados. Nos toca
ahora seguir defendiendo los intereses
de los industriales, que a la larga son
los intereses de Guatemala, porque el
progreso y el desarrollo de uno permite el
progreso y el desarrollo de los demás.
Hay un cambio institucional que va
consolidándose, con nuevos proyectos,
y ese cambio histórico tiene que ser
irreversible, lo cual lograremos con
el papel activo de las empresas e
industrias que aceptaron ser parte de CIG,
convencidos de que nunca estaremos
al margen de la historia; al contrario,
tenemos que dar una respuesta apropiada
a los empresarios que han confiado en
nosotros, manteniendo en firme nuestras
convicciones y nuestra identidad.
Sobre todo en un momento en el que las
instituciones hacen posible la voluntad
de ejercer y proteger la libertad de todos
para emprender, trabajar y salir adelante.
Nos toca ahora defender la convivencia
pacífica, el crecimiento económico y el
respeto al Estado de Derecho, que valen
más que un ideal partidista.

Instituciones como la nuestra también
tienen el objetivo de servir a los ciudadanos
y, en ese sentido, seguiremos teniendo
la capacidad de exigir explicaciones y
acciones a los funcionarios de turno... sin
importar su color.
Guatemala necesita poner en marcha
un programa importante de reformas a
favor de la inversión y el empleo, porque
la economía no está creciendo al ritmo
deseado. La economía es el motor de
Guatemala. Impulsaremos, apoyaremos
y promoveremos todas las acciones
necesarias para que haya más empleo y
bienestar para las personas, más libertad
de empresa y, por supuesto, respeto a la
Propiedad Privada.
Principios que no solo tienen que ver con
la libertad y el bienestar individual, sino
también por la productividad nacional,
el fortalecimiento de la integración
centroamericana y el aprovechamiento
de la apertura comercial a nivel mundial,
de manera que podamos sentirnos
orgullosos de pertenecer a una institución
que no descuida lo urgente y tampoco lo
importante.
Nos toca esta noche refrendar ante
ustedes nuestros valores y asumir
el compromiso de no defraudar las
expectativas del sector económico más
importante del país; y ese sector es el
industrial.
Agradezco la oportunidad y asumo el
desafío de presidir CIG, convencido de
que solo la libertad de emprendimiento
y de empresa harán posible el constante
crecimiento económico y el desarrollo de
los guatemaltecos. Muchas gracias”.

El país en donde los colores se hacen realidad.

ELECCIONES

Candidatos exponen
planes en foros “Tu Elección”
Por Redacción

Los eventos han sido organizados por diferentes entidades
empresariales, aglutinadas en un proyecto de formación
cívica y orientación del votante.

Punto
de venta

El Foro “Tu elección” se realizó el 22 de julio en el auditórium de CIG y se impulsó
la participación ciudadana a través de twitter.

Invitados, periodistas y los ciudadanos participaron de la
actividad a través de la transmisión en directo de Guatevisión
y Emisoras Unidas.
Con presidenciables

ILEGAL

El candidato Mario Estrada, de UCN, fue el primero en participar en los Foros
Individuales, los cuales continuarán durante agosto.

E

l Programa de Contribución Cívica, del cual es parte Cámara
de Industria de Guatemala –CIG-, ha realizado diversas
actividades. El objetivo ha sido crear un espacio de discusión
de las principales problemáticas nacionales e informar sobre las
propuestas de las opciones políticas contendientes.

En otros foros participaron candidatos a la Presidencia de
la República con una intención de voto superior al 7%. Los
presidenciables que han participado en estos foros son
Mario Estrada de UNC; Luis Fernando Pérez del PRI; Mario
David García de Partido Patriota; Roberto González de la
alianza CREO-UNIONISTA y Juan Gutiérrez del PAN. Hasta
el momento el único que no se ha presentado es Manuel
Baldizón de LIDER.
Álvaro Urruela, gerente de la Asociación de Gerentes de
Guatemala –AGG-, explicó que los foros están conducidos
por un panel de expertos que han realizado preguntas a los
candidatos en temas como desarrollo económico y social,
combate a la corrupción, salud, educación, seguridad y
combate al narcotráfico, así como la conflictividad.

Julio Grazioso, del Comité Organizador, dijo que es importante
“la formación de un voto consciente e informado en el proceso
electoral”.
El Foro “Tu Elección” entre los candidatos a la alcaldía del municipio
de Mixco fue uno de los eventos que más llamaron la atención.
Los locutores María Luisa Gómez y Guillermo Velarde fueron los
conductores del evento, en el que participaron 13 candidatos a la
alcaldía referida.
Los asistentes fueron Amílcar Rivera de LIDER; Armando Sánchez de
Encuentro por Guatemala; Fermín Puac de Convergencia; Fernando
Alcayaga de PRI; Gustavo Bracamonte de URNG; Luis Arnulfo Rivera
de UCN; Luis René Ruano de la alianza CREO-UNIONISTA; Manuel
López de FCN; Mario Roberto García de FUERZA; Neto Bran de
Movimiento Reformador; Omar Rodas de TODOS; Otto Pérez Leal
de Partido Patriota y Rolando Pérez de VIVA.
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La Fundación Elecciones Infantiles convocó a niños y niñas a sus comicios adaptados
para su edad. Hasta el 23 de agosto pueden empadronarse, para luego emitir su voto,
como parte de una educación cívica y de ciudadanía integral.
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ACTUALIDAD

Proponen creación de

Escuela de Ética Empresarial
Por Redacción

M

Ética es el valor para el desarrollo empresarial y fue el tema que se presentó
en el octavo Foro de Responsabilidad Social Empresarial.

ás de 900 personas asistieron al VIII Foro Nacional
de Responsabilidad Social Empresarial, que se tituló
“Empresas + Ética +Exitosas”, realizado en julio pasado
por el Centro para la Acción de Responsabilidad Social en
Guatemala –CentraRSE-, el cual destacó una estrategia de tres
años, en la que se estudia la instalación de una Escuela Ética para
empresarios en Guatemala.

Punto
de venta

ILEGAL

El proyecto prevé la participación de colectivos de organizaciones
que combaten la corrupción, aunque aún se analiza el respaldo
que pueda tener por parte del sector industrial y comercial, así
como las alianzas de instituciones educativas.

Para otro panelista, Manfredo Marroquín, presidente de Acción
Ciudadana, es indispensable que el Gobierno se aplique en
el tema de combatir comportamientos anti -éticos, en lo que
coincidió Rotman Pérez, secretario de política criminal del
Ministerio Público, también integrante del panel. “Las autoridades
han reforzado el tema de combate a la corrupción y con trabajo
en conjunto se ha logrado obtener mejores resultados”, señaló.
Daniel Panedas, presidente del Foro, concluyó en que es necesario
que se apliquen los controles para tener mejor funcionamiento
de las entidades privadas, las cuales contribuyen a “transferir”
conocimientos e inciden en la sociedad.

Según Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de Centrarse, la
Escuela de Ética podría ser un programa presencial o virtual. “Se
busca concretar las ideas y será planteado. La base del programa
lo lleva Bernardo Kliksberg, experto internacional y pionero de la
ética para el desarrollo, considerado uno de los precursores en
Responsabilidad Social Empresarial”, comentó.
Durante la actividad Álvaro Zepeda, Presidente de centraRSE,
destacó la importancia de la ética para el éxito de estrategias
de desarrollo sostenible “que propician la competitividad y el
crecimiento económico y social para Guatemala”.
CentraRSE es una organización privada y autónoma, su visión es
que las empresas que operan en Guatemala tengan una cultura
de negocio basada en la ley y que con ética contribuyan a la
competitividad, bienestar y desarrollo sostenible del país.

Ejemplo exitoso

La exposición de Kliksberg, que duró alrededor de una hora, resaltó
que la ética es clave para el éxito empresarial. “Las empresas
que actúan responsablemente obtienen más productividad,
consiguen mejor personal, aumentan sus utilidades y tienen una
mayor sustentabilidad”, expresó.

Jair Kotz, Superintendente de Ambiente de la empresa
Binacional ITAIPÚ, se refirió al proyecto “Cultivando Agua
Buena”, como un mecanismo de sostenibilidad. El ejemplo de
éxito se debe a que se establecieron criterios y condiciones
para orientar las acciones socio ambiental y la conservación
de los recursos naturales, sin descuidar la calidad de vida de
las personas.

Durante el panel dirigido por Kliksberg, el director ejecutivo del
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales,
Comerciales y Financieras, Roberto Ardón, se centró en la
importancia de la formación de liderazgo en el tema. “Es en casa
donde se cultiva el comportamiento ético y hay que hacer de esa
virtud un hábito”, señaló en su alocución.
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“Este proyecto ha sido reconocido por la Organización de
Naciones Unidas y está siendo implementado por tres
empresas en Guatemala: Cementos Progreso, Multi Energía y
Minera San Rafael”, explicó Kotz.

ACTUALIDAD

Cámara de Industria

elige nueva Junta Directiva
De izquierda a derecha, de pie, Javier Zepeda (Director Ejecutivo), Enrique Segarra, Roberto Zaid, Rodrigo Castillo y Hector Centeno. Sentados, Raúl Bouscayrol,
Juan Carlos Tefel (Secretario), Rudolf Jacobs (Vicepresidente), Óscar Emilio Castillo (Presidente), Otto Becker (Tesorero), Luis Alfonso Bosch y Rodrigo Gabriel.

Por Redacción

L

En Asamblea General de Socios, Cámara de Industria de Guatemala
– CIG-, eligió nuevos directivos. Oscar Emilio Castillo Montano sustituye
a Fernando López en la presidencia.

a Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala
quedó juramentada luego de que los socios en Asamblea
General eligieran a Óscar Emilio Castillo Montano, presidente;
Rudolf Walter Jacobs Ast, vicepresidente y Otto Becker, tesorero.
Los otros directivos electos son Raúl Eduardo Bouscayrol,
Eduardo Alberto Girón Benford, Roberto Zaid, Luis Alfonso Bosch,
Juan Carlos Tefel, Rodrigo Castillo Calderón, Héctor Manuel
Centeno, Rodrigo Gabriel y Enrique Segarra Martínez.
Fernando López agradeció la confianza depositada de los
asociados para representarlos, “en la búsqueda de un mayor
desarrollo de la industria y de las empresas que conforman la
Cámara, pero sobre todo en el mejor país”, aseguró.

Punto
de venta

Oscar Emilio Castillo remarcó, por su parte, que el escenario
político que enfrenta Guatemala convierte en un reto su gestión.
Castillo agradeció la sólida base que dejó su antecesor.
Los socios también recibieron el reporte del trabajo realizado
en el último año. En el tema de fortalecimiento institucional, se
generó condiciones para ser una institución auto sostenible de
manera permanente, dijo Javier Zepeda, Director Ejecutivo, quien
tuvo a su cargo la presentación del informe.
Representación Internacional

“Ni entusiasmo ni dedicación hizo falta, el criterio que se aplicó
en la participación de la Cámara, en la problemática nacional,
corresponde a los principios y valores que siempre hemos
defendido”, expresó en su discurso.

La Cámara se caracteriza por su representación en 151 foros. “En
cada uno, nuestros representantes defienden y promueven los
principios del sector industrial; por ejemplo, en temas eléctricos,
política monetaria, capacitación, recreación de trabajadores
y en World Business Forum Latinoamérica 2014, el espacio de
intercambio más importante de la industria regional”, expresó
Zepeda.

López aseguró que hace dos años, cuando tomó el reto
de presidir CIG, la realidad no era diferente de la actual. La
violencia, inseguridad, población pobre con altos niveles de
desnutrición y educativos, indicadores de salud deplorables,
un sistema de justicia politizado, ineficiente y débil y una larga
historia de gobiernos poco transparentes, son la característica.
“Afortunadamente, hoy tenemos la oportunidad de experimentar
un cambio positivo para el país”, señaló.

Este año se potencializó la presencia de CIG en las redes sociales,
con actualizaciones diarias, convirtiéndose en una herramienta
de consulta para públicos clave. En el entorno competitivo
se garantizó a los socios los servicios y capacitaciones que
permitan aumentar la competitividad. El Centro de Formación
Empresarial realizó 85 eventos de capacitación con 1,500
personas capacitadas y 25 empresas recibieron capacitación en
la modalidad In Company.

López agradeció el apoyo de los socios en su labor. “También
agradezco el apoyo, sacrificio y consejo invaluable de mi esposa
y la inspiración de mis hijos. A mis colegas plastiqueros que con
entusiasmo han tenido participación activa en temas gremiales y
desde luego al staff de Cámara que son el alma de la institución”,
dijo, ante la emoción de concluir su periodo satisfactoriamente.

“Considerando que Guatemala es un país con una enorme
necesidad de generación de valor y de riqueza, Guatemala
Emprende, ofreció a los emprendedores la oportunidad para
generar y estructurar proyectos empresariales y poner en marcha
un negocio competitivo y con permanencia en el mercado”,
indicó Zepeda, entre otros muchos aspectos resaltados en el
informe de gestión.
www.revistaindustria.com -Agosto 2015
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PRODESARROLLO

Empoderando a
las mujeres,
empoderando
a Guatemala
Texto: Joan Marie Godoy
Reunión Equipo Técnico de Naciones Unidas con representantes de
instituciones gubernamentales en Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz.
Fotografía por Mariela Molina, FAO, Guatemala.

G

uatemala forma parte de la iniciativa “Acelerando el
Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales”,
la cual fue propuesta en el marco de la cincuenta sexta
sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer -CSW- por sus siglas en inglés, que tiene como prioridad
contribuir al empoderamiento de las mujeres rurales y su función
en la erradicación del hambre y la pobreza, el desarrollo y los
desafíos actuales.
Esta iniciativa se implementará en siete países a nivel mundial, de
los cuales Guatemala es el único país del continente americano.
Los seis países restantes pertenecen a Asia y África, incluyendo
Etiopía, Kirguistán, Liberia, Nepal, Nigeria y Ruanda.
La participación de Guatemala en este programa no es
coincidencia. El país se caracteriza por sus elevados niveles
de pobreza y extrema pobreza, que afectan principalmente
a las mujeres rurales del país. Según la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida -Encovi- del 2011, el 53.7% de la población
guatemalteca vive en situación de pobreza y el 13.3% en pobreza
extrema. Se hace evidente que la población rural es la más
afectada, pues el 78.24% de la misma vive en condiciones de
pobreza, según la misma fuente. Según datos proporcionados

por la Secretaría Presidencial de la Mujer -Seprem-, las mujeres
rurales constituyen el 63% de las mujeres pobres, y el 81% de las
mujeres en situación de extrema pobreza.
Dada la importancia que reviste este programa y la contribución
que tendrá al desarrollo de las mujeres rurales del país, la
ejecución estará a cargo de cuatro agencias del Sistema de las
Naciones Unidas: la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura -FAO-, el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola -FIDA-, la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
-ONU- Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos -PMA-.
Estas cuatro agencias unirán sus conocimientos y experiencia
para contribuir al empoderamiento económico de 1,200 mujeres
en Alta Verapaz, uno de los departamentos más afectados del
país, en el cual la pobreza total alcanza el 78.24% de su población
-Encovi-, 2011. El área de intervención comprenderá tres
municipios del Valle del Polochic, San Miguel Tucurú, Panzós
y Santa Catalina La Tinta; seleccionados principalmente por la
situación económica de las mujeres, índices de pobreza, niveles
de organización, densidad institucional y capacidades locales.

A través de dicho programa, se busca:
•
•

•
•

Mejorar la seguridad alimentaria, incluyendo el aumento del potencial productivo de las
mujeres y el acceso y control sobre los recursos productivos y los servicios esenciales para
la seguridad alimentaria y la nutrición.
Incrementar los ingresos de las mujeres mediante el apoyo a las estrategias de vida de las
mujeres rurales, la mejora de oportunidades de ingresos a lo largo de la cadena de valor de
los alimentos, el apoyo a iniciativas empresariales dirigidas por mujeres, y la promoción de
vínculos con mercados de mayor valor.
Promover el empoderamiento de mujeres rurales, ampliando su liderazgo y participación en
sus comunidades e instituciones rurales para que puedan influir en la definición de políticas
y planes de inversión pública basados en sus prioridades.
Apoyar a las instituciones centrales y locales, como responsables de implementar las
políticas con perspectiva de género, y promover reformas legislativas y de políticas para la
aplicación efectiva de los derechos de las mujeres rurales.

Las cuatro agencias tienen presencia a nivel local y se encuentran trabajando coordinadamente
para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres rurales y potenciar sus actividades
productivas en rubros como: maíz, frijol, yuca, cardamomo, mango, cítricos, y actividades no
agrícolas como los tejidos.

22

Agosto 2015 - www.revistaindustria.com

AMBIENTE

En busca de

producción más limpia

Por: Redacción

La industria química guatemalteca presentó el Acuerdo
Voluntario de Producción más Limpia –AVP+L-, un acuerdo
público- privado.

E

l sector químico del país, incluyendo a
la Gremial de Químicos de Guatemala
–Grequim- conformada por el sector
de pinturas, agroquímicos, formuladoras,
electroquímicos, distribuidores y especialidades
químicas, adoptó el Acuerdo Voluntario de
Producción más Limpia –AVP+L-, con el fin
de conseguir validación y certificación con
estándar internacional.

promover la sustentabilidad en el país”, señaló.

El acuerdo establece metas, acciones, plazos
y mecanismos de seguimiento y evaluación
para hacer de la industria certificable y ampliar
la posibilidad en eficiencia productiva, medio
ambiente, salud, sustentabilidad, entre otros
aspectos.

“La iniciativa busca la eficiencia, proteger el
medio ambiente, la salud de personas, las
mejores prácticas y la plena implementación
de producción más limpia en los procesos
productivos de bienes y servicios”, dijo Javier
Zepeda, director ejecutivo de CIG.

Rafael Lorenzini, consultor del Banco Mundial,
presentó el documento para avanzar hacia la
competitividad sustentable. “El objetivo es
presentar al sector químico como un pionero en
la implementación de los acuerdos, impulsando
el desarrollo de alianzas público-privadas para

Los temas a incluir son la gestión de agua y
la energía; la gestión de residuos y emisiones;
códigos de conducta sustentable; disminución
de riesgos, higiene y seguridad; valorización de
residuos; responsabilidad social y capacitación.

Los beneficios

Los compromisos de las empresas
Entre algunos de los acuerdos propuestos para
el sector industrial está aumentar la eficiencia
productiva y operativa, maximizando el uso de
los recursos a largo plazo, incluido los recursos
ambientales.

•
•
•

•

•
•
•

Fortalecimiento de
liderazgo como gremial
Crecimiento y desarrollo
Fortalecimiento y
legitimidad en la
comunicación con
ministerios y entidades
Innovación en
implementación
de metodologías
internacionales
Claridad en las reglas
Metas y estándares
certificables y validados
por autoridades
Fortalecer la imagen del
sector

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
2
3
4
5

Equidad o Derecho
Uno o tres
In law or in equity
Language chosen by the Parties
Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators.

Ruta 6, 9-21 zona 4 Nivel 12 Edificio Cámara de Industria de Guatemala | Teléfono: (502) 2380-9021| crecig@industriaguate.com | www.crecig.com.gt

personaje

Rinden homenaje

a Ricardo Castillo Sinibaldi
Por: Redacción

Durante la conmemoración de los 45 años de servir en
el IRTRA, fue develado un busto del directivo, en las
instalaciones de Xetulul, Retalhuleu.

C

ámara de Industria de Guatemala
– CIG-, en conjunto con las cámaras
de la Construcción, de Finanzas
y de Comercio, rindieron homenaje al
empresario Ricardo Castillo Sinibaldi,
por los 45 años de gestión exitosa al
frente del Instituto de Recreación de los
Trabajadores de la Empresa Privada de
Guatemala –IRTRA-.
La entrada del parque Xetulul, Retalhuleu,
es el escenario donde quedó plasmado el
busto en reconocimiento a un personaje
nacional visionario y emprendedor,
como Castillo Sinibaldi, quien nació en
Guatemala el 9 de agosto de 1935 y ha
mantenido la presidencia del IRTRA
debido a su meritoria labor.
Durante la actividad se hicieron
presentes directivos de CIG y del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras
–Cacif-, diplomáticos y familiares. En
el transcurso de la cálida ceremonia,
Castillo expresó: “Quiero agradecer
especialmente a la CIG que me ha tenido
confianza por tantos años. Al grupo de
trabajadores del IRTRA que comparten
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la responsabilidad de hacer las cosas
bien, pero, primordialmente, agradecer a
los trabajadores de Guatemala que han
venido a las instalaciones”.
Más de 65 millones de visitas
de trabajadores han recibido las
instalaciones del IRTRA y solo durante
el 2014 se registraron 3 millones 500 mil
visitantes, por lo que el homenajeado se
sintió satisfecho con la labor realizada.
“Puedo decir al Sector Privado que hemos
cumplido con el mandato y con nuestra
obligación de llevar recreación”, indicó
Castillo Sinibaldi.
“No existe otro modelo como este; a
nosotros nos tocará reforzarlo para que
sigan imitándolo en otro países”, señaló
Javier Zepeda Herman, director ejecutivo
de CIG y moderador de la actividad.
El IRTRA es una entidad autónoma, de
utilidad colectiva y beneficio social, que
ofrece instalaciones de primer nivel,
cumple con estándares de calidad
internacional, y ha seguido los pasos de
un plan Maestro que integra su proyección
presente y futura.

personaje

Además, Víctor Suárez, ex presidente de
CIG, comentó que, para los empresarios,
Castillo Sinibaldi “ha sido, es y será una
fuente de inspiración, un modelo a seguir
y un líder a quien todos queremos tener
cerca, porque estar a su lado es una
experiencia de crecimiento”.
Los aplausos no faltaron para un hombre
que ha pertenecido a varias asociaciones
empresariales; entre ellas CIG, Intecap y
el Cacif. Además, ha recibido galardones
nacionales e internacionales como la
Orden del Quetzal en grado de Gran Oficial,
la Estrella Brillante de Taiwán, ingresó
al Salón de la Fama de la Asociación
Internacional de Parques de Atracciones
en 2010 y fue personaje del año en los
diarios Siglo Veintiuno (2005) y Prensa
Libre (2008).
Castillo también ha participado en política,
pues fue ministro de Desarrollo en 1992
y renunció tras el golpe de Estado del
entonces gobernante, y en 2007 fue
candidato a la Vicepresidencia de la
República.

La escultura de su imagen es obra del
artista nacional Walter Peter Brenner,
quien tuvo como inspiración la trayectoria
empresarial y sus cualidades, en tanto
emprendedor y líder. Peter ha realizado
otras importantes obras en varios países.
El IRTRA en Retalhuleu abrió sus puertas
hace 30 años, y se ha consolidado y
trascendido por su cultura de servicio,
atracción de turismo y motor económico
en la región. En la actualidad aporta 2,700
empleos, así como beneficios indirectos
a través de proveedores de insumos,
productos y servicios turísticos de todos
los niveles.
La oferta hotelera en los alrededores del
IRTRA, que inició con 5 instalaciones hace
varios años, ahora cuenta con 35 hoteles,
con más de 700 habitaciones. Al sumarse
las 670 ubicadas en las instalaciones del
IRTRA, esta región representa la de mayor
y más acelerado crecimiento hotelero en
el ámbito nacional.

www.revistaindustria.com -Agosto 2015
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GREMIALES y filiales

efectuan congreso

sobre seguridad industrial

L

os días 4 y 5 de agosto, en el Centro de
Convenciones del Hotel Westin Camino Real, se
llevó a cabo el 3er Expo Congreso de la Gremial de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Compañías
del ramo presentaron a los guatemaltecos cómo
lograr ambientes de trabajo seguros que incrementen
la productividad y competitividad de las empresas.
Se realizaron conferencias dirigidas a sistemas de
monitores, respiración para áreas con atmósferas
explosivas y tóxicas, manejo de material peligros, entre
otros temas.

Gremial de logística

organiza taller informativo

L

a Gremial de Logística de Guatemala –GLGefectuó un taller con agremiados para socializar
el Plan Nacional de Logística para Guatemala,
donde plantearon los procesos para la facilitación del
comercio. Altos costos de hasta $100 por día y retrasos
en la revisión de puertos aduanales, son los obstáculos
que se pretenden mejorar, señaló Jaime Díaz, director
de Programa Nacional de Competitividad –Pronacom-.
Los participantes identificaron problemas en
infraestructura, así como en la normativa logística.

se capacitan en

Factores de la Personalidad

L

a Filial de Occidente de Cámara de Industria presentó a sus
socios el taller interactivo “Los 9 Factores de personalidad para la
evaluación y diagnóstico de la conducta humana -9Fp- ”, facilitado
por un experto de Asesores Internacionales en Gestión Estratégica y
Desarrollo Organizacional – Avansa-.
El taller permitirá a los empresarios integrar equipos, llevar a cabo
negociación y ventas, desarrollo de liderazgo, manejo de estrés,
coaching gerencial y comunicación.
La capacitación, en el tradicional miércoles de crecimiento empresarial,
tuvo como objetivo descubrir el perfil 9Fp que describe las conductas
predecibles y las motivaciones útiles para reclutamiento y selección,
promoción y relaciones interpersonales.
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GREMIALES y filiales

Editores realizan

exitosa feria del libro

L

a Feria Internacional del Libro en Guatemala,
realizada por la Gremial de Editores, culminó
exitosamente. México fue el invitado de honor.
Autores nacionales y extranjeros presentaron libros,
y hubo exposiciones, conversatorios y talleres entre
otras actividades. Destacaron los autores mexicanos
Fernando del Paso, Claudina Domingo, Paloma Saiz
Tejero, Eraclio Zepeda y el director Pedro Ultreras,
con su documental TheBeast. Además, se llevó a
cabo la actividad “gran venta de media noche” y una
programación especial de cine, infantil y juvenil.
Cortesía: Conaculta, México.

Grequim

participa en P+L en Chile

U

na delegación de la Gremial de Fabricantes
y Distribuidores de Productos Químicos
Industriales –Grequim-, de CIG, viajó a Chile para
conocer experiencias exitosas sobre Producción Más
Limpia.
El Centro Guatemalteco de Producción más Limpia
–CGP+L- recibió la metodología del proceso para
replicarlo en otros sectores, aseguró Gerardo
Valenzuela, director de Grequim. “Guatemala ya cuenta
con las herramientas para la realización del plan piloto”,
expuso. (Ver página 23).

Feria Alimentaria

L

cierra con satisfacción

a Gremial de Restaurantes de Cámara de Industria, en
coordinación con otras entidades, organizó la Feria de Alimentos
y Bebidas más grande de Centroamérica, que contó con la visita
de 12 mil personas y centenar de empresas expositoras que dieron a
conocer alrededor de 6 mil productos. La guinda del pastel la puso el
Festival Gastronómico y el Congreso de Restaurantes, que cerraron la
actividad.
El evento lleva más de 20 ediciones y promueve la cultura de buenas
prácticas, el comercio e industria de la gastronomía latinoamericana,
así como la creatividad y destrezas en la práctica de la cocina.
Profesionales, estudiantes y aficionados participaron en diversas
actividades, como concursos de coctelería y bartenders; categoría de
arreglo floral alto y bajo; panadería nacional e internacional; decoración
de pasteles y repostería con chocolate, entre otros atractivos.
www.revistaindustria.com -Agosto 2015
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COOPERACIÓN

Concluye
“Consolida”
Por: Redacción

Proyecto “Consolida” es una cooperación bilateral de la Embajada de Alemania y las Cámaras Empresariales
de Centroamérica.

M

Punto
de venta

icro, pequeñas y medianas empresas –mipymesasociadas a la Cámara de Industria de Guatemala
– CIG- se beneficiaron a través del proyecto “Consolida,
Cámaras Apoyando al Empresario”, que cerró una etapa más de
cooperación bilateral, tras 8 años de estancia en el país.

ILEGAL

El Gobierno de Alemania,
a través del proyecto
Consolida, concluyó 8 años
de apoyo a la Cámara de
Industria de Guatemala
–CIG- para fortalecer
la competitividad de las
mipymes asociadas.

“Para mantener el Estado de Derecho y la lucha contra la
corrupción, es necesario tener una justicia fortalecida, promover
la generación de empleo, responsabilidad social empresarial y
mujeres empresarias”, dijo Torsten Schuthess, coordinador del
proyecto.

Durante la presentación de resultados, se evidenció que las
mipymes mostraron cambios en su estructura organizacional
y profesionalización. También reportaron la introducción de
nuevos servicios y mejoras en proceso productivos para acceso
a nuevos mercados.
La metodología consistió en la repetición de experiencias
previas exitosas para potenciar los esfuerzos de las empresas
y la creación de plataformas. “Fue un experimento grande y
aceptaron el reto, lo que permitió diseñar y desarrollar el apoyo
con enfoque a las mipymes”, señaló Tina Musstopf, asesora de
Cooperación Económica Alemana.
El proyecto fue ejecutado por los Centros de Formación
Profesional de las Asociaciones Empresariales de Baviera,
Alemania –BFZ- (por sus siglas en inglés).

La Cámara de Industria también fortaleció sus procesos de
selección y reclutamiento de personal para estar más cerca
de los socios y mejorar el clima laboral. “Después de 8 años
de trabajo continuo, los resultados obtenidos van desde
mejoras internas, sistemas de calidad y apoyo en la creación
de gremiales”, señaló Fernando López, presidente de CIG, en el
momento del cierre oficial del proyecto.
Actualmente, 18 núcleos sectoriales y gremiales trabajan con
la metodología instituida por el proyecto, que además compró
equipo y herramientas administrativas para la entidad gremial.

El proyecto apoyó a 4 cámaras empresariales de Centroamérica:
Cámara de Comercio e Industria de Choloma, Honduras
– CCICH-; Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa,
Honduras –CCIT-; Cámara de Comercio e Industria de El
Salvador –CCIES- y Cámara de Industria de Guatemala –CIG-;
con un aporte total de Q35 millones, casi 3 millones y medio de
Euros. En la región, se benefició a 450 empresas.
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También se impartieron capacitaciones y talleres de coaching
y se reforzaron aspectos políticos y económicos, entre
muchos beneficios más aportados por Consolida. El reto de
las empresas beneficiadas es fortalecer la red creada entre las
cámaras y lograr más apoyo, así como el establecimiento de
una plataforma para continuar las capacitaciones en línea.

DIPLOMADO

DIPLOMADO

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
CON ÉNFASIS EN FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

3° PROMOCIÓN

Optimice la gestión de actividades de mantenimiento para
convertirlo en un aliado que cubra las necesidades de
producción y logística, con el objetivo de agregar valor
alineando dichas actividades a los objetivos y estrategias
más importantes de la organización.

Desarrolle conocimientos, habilidades y destrezas que le
permitan preparar a los responsables de la Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional

INICIA 25 DE AGOSTO

INICIA 25 DE AGOSTO

www.industriaguate.com

RECURSOS HUMANOS

La importancia de

la comunicación asertiva
Por: Redacción

La comunicación
asertiva es ese
elemento fundamental
que durante décadas
ha ocupado a
especialistas, para
desarrollar mejores
resultados en la
forma de expresar
lo que se piensa y
siente dentro de las
relaciones laborales.

E

sa frase popular “no es lo que se dice… sino
también cómo se dice”, es parte de lo que
expertos han definido como la comunicación
asertiva. Cada mensaje va acompañado de
miradas, gestos corporales, tono de vos y actitud,
asegura Christian Estrada, psicólogo.
El estilo de comunicarse en las relaciones
interpersonales puede variar. Algunas formas
no adecuadas han sido identificadas, comenta
Estrada. “La comunicación evasiva-ansiosa, es
cuando las personas se comportan de manera
pasiva. Generalmente permiten que violen sus
derechos, suelen declinar sus objetivos, se
sienten frustrados, infelices y ansiosos”, señala
el experto.

Estrada explica que muchas personas que se
muestran inhibidas y retraídas permiten que los
demás decidan por ellas. Todo lo contrario ocurre
cuando las respuestas suelen ser agresivas. “Las
personas violan los derechos de los demás,
logran objetivos a costa de los demás, son
beligerantes, humillan y desprecian, son hostiles
y se meten en las cosas que no les competen”,
puntualizó.
Sin embargo, cuando la respuesta es asertiva las
personas protegen sus derechos y respetan los
de los demás, logran sus objetivos sin detrimento
de los otros y “se sienten en confianza, sociables
y emocionalmente expresivos”, complementa
Estrada.

Rompe la rutina y juégale la vuelta al estrés
Para evitar el estrés, Revista Industria y Negocios te comparte algunos ejercicios
para realizar en la oficina; solo necesitas de una silla, escritorio y de algún colega.

Algunas habilidades que
se deben practicar:
•

Defender sus derechos y
respetar los de los demás.

•

Cumplir obligaciones ante los
superiores y los iguales.

•

Encontrar la forma adecuada
para pedir favores, decir
“cumplidos” o dar una queja.

•

Solicitar cambio de conducta
a otras personas.

•

Manejar la comunicación no
verbal.
•

•

Iniciar una plática para
interactuar en grupo y
con personas de estatus
diferentes.
Diferenciar una discusión de
una negociación.
•
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•

Hombros y nuca
Cruza las manos detrás de la cabeza y presiónala contra ella, sin que cedan. (La
nuca permanece estirada).
Baja la cabeza hasta el pecho y refuerza ligeramente la inclinación por el peso de
tus manos.
Duración: tres respiraciones completas, lentamente.

•

Movimiento de la cabeza
Con tu espalda erguida y con los ojos cerrados con el cuello estirado, gira la
cabeza de izquierda a derecha, pasando por el pecho.

•

Piernas
Sentado en la silla, estira las piernas, sube y baja las puntas de los pies con energía.
Debes iniciar el ejercicio con lentitud y aumentar paulatinamente la velocidad.

•

Espalda
Sentado en la silla, inclina tu cuerpo hacia delante e intenta estar relajado. Lleva
tus manos sobre la cabeza y por el peso se estirará la espalda.
Cruza las manos por detrás de la espalda y al inclinarte hacia adelante avanza con
los brazos tanto como puedas; con ello podrás estirar la zona del hombro y pecho.

•

Brazos
Levanta los brazos, como si quisieras alcanzar algo. Tira con una mano de la otra.
Flexiona los codos y tomarse de las manos frente a los hombros; tirar para
contraer los omóplatos a la vez.
Cruza las manos y extiende los brazos frente a tu rostro.
Apoya tu brazo derechos en el escritorio y palpa diferentes puntos tensos con
tu mano izquierda; masajéalo durante unos minutos presionando ligeramente.
Después cambia de lado.

EMPRESARIALIDAD

Alianza de Cbc

y Naciones Unidas

L

a corporación multinacional de bebidas –Cbc- y el Fondo
de Población de Naciones Unidas –UNFPA- suscribieron
un memorándum de colaboración para mejorar la salud
materna infantil y contribuir a la vivencia de los derechos
humanos de mujeres, adolescentes y niñas de Tecpán y Santa
Apolonia, Chimaltenango.
Además, se dará asistencia técnica y se contribuirá con las
organizaciones civiles presentes en el territorio y centros de
información, para elaborar materiales de difusión y mensajes
que contribuyan a prevenir la violencia sexual, en especial
contra las niñas menores de 14 años y adolescentes.
Rosa María de Frade, directora de asuntos corporativos de
Cbc, dijo que es un ejemplo más de la posibilidad de establecer
alianzas que permitan aportar significativamente en el ejercicio
de los derechos humanos.

Toledo realiza con éxito
segundo festival
Hidrotecnia
abre nueva sala

L

a empresa Toledo celebró el Segundo Festival de Carne de
Cerdo en Guatemala, y se fortaleció la cadena institucional
de restaurantes, los que ahora incluyen más recetas con
esta especialidad en sus cartas. Las empresas asociadas son:
Tre Fratelli, JK Ming, Los Cebollines, 5 Elementos y La Estancia.
“Contaremos con un plato diferente para cada establecimiento, y
se podrán deleitar con las diferentes preparaciones de los cortes
de la carne de cerdo Toledo”, comentó Bayardo Gálvez, jefe de
marca de la División Industrial Pecuaria de Corporación MultiInversiones –Dipgua-. Con esta experiencia se le quiere enseñar
al público la versatilidad de la carne de cerdo y la infinidad de
platos que se pueden realizar, señaló Gálvez. La carne de cerdo
es muy magra, rica en proteínas, potasio y hierro, entre otras
ventajas.

32

Agosto 2015 - www.revistaindustria.com

H

idrotecnia, parte del Grupo AquaCorp, con más de 45 años
de experiencia y con 16 puntos de venta a nivel regional,
abrió una nueva sala de ventas, ubicada en el boulevard
San Cristóbal, local 22 en Plaza Manantiales, zona 8 de Mixco,
con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus clientes
En su nueva ubicación presentará productos con un modelo
innovador y servicios relacionados con el ciclo integral de agua,
como calentadores de agua eléctricos y a gas, para ducha;
purificadores UV y filtros, accesorios y sistemas de riego
automatizados para jardín, equipo de presión constante; equipos
de bombeo y asistencia y servicio técnico especializado las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

EMPRESARIALIDAD

“Calidad inmobiliaria”

continúa su expansión

C

alidad inmobiliaria colocó la primera
piedra para la construcción de la
segunda torre de oficinas “Crece”,
que estará ubicada en Condado Naranjo,
un sector de desarrollo integral, planificado
y ordenado. Con 12 niveles de oficinas, 2
sótanos con más de 300 parqueos, así
como 3 elevadores de alta velocidad, salas
de reuniones, salón para capacitaciones,
cafetería y plaza comercial.

Avon presenta campaña

L

a marca para la mujer Avon dio a
conocer su campaña enfocada
en
consejeras,
asociadas
y
consumidores. La propuesta es crear un
mundo con más mujeres empoderadas,
asegura
Pablo
Mogollón,
gerente
general de Avon Centroamérica y
República Dominicana. “La campaña
inspira confianza y reafirma nuestro
compromiso”, dijo Mogollón.

Crece II pondrá a disposición de sus
clientes diseños con eficiencia energética,
sistemas automatizados de seguridad,
integración de oficias y comercio. “Para
Calidad Inmobiliaria cada nuevo proyecto
es una oportunidad para evolucionar y
generar valor a nuestros clientes; esta
es nuestra definición de crecimiento
sostenible”, dijo Hugo Corado, director de
marketing.

“Belleza por un propósito”

El lema será difundido en canales digitales,
plataformas editoriales y de video.
“Belleza por un propósito” es una
expresión moderna para la fuerte herencia
de la marca de 129 años. La empresa
proporciona oportunidad de ganancia
a más de 6 millones de consejeras, a
quienes les permite ser independientes y
autosuficientes.

Premian a ganadores

de Tour Chiky

E
Trecsa energiza

L

a Transportadora de Energía de
Centroamérica
S.A.
–Trecsa-,
anunció la energización de la línea
de transmisión Morales-Panaluyá de
230 kilovatios. La subestación, ubicada
en Izabal, fronteriza con Zacapa, forma
parte del Plan de Expansión del Sistema
de Transporte de Energía –PET-.
El avance físico en construcción del
PET es del 53%, con 7 subestaciones ya
energizadas, 5 listas y 7 en construcción.

l Tour Chiky 2015, de Pozuelo
Guatemala, visitó 14 colegios y
participaron más de 350 jóvenes,
entre 12 y 18 años. El primer lugar en
la categoría de canto fue para María
Estefanía Aguilar, del Colegio Lehnsen
y en baile el Grupo Fushion del Colegio
Mixto Belén, ambos ganadores se llevaron
el premio de Q5 mil cada uno y una beca
por 6 meses para estudiar canto y baile,
respectivamente.

“Esta iniciativa busca abrir las puertas
a niños y niñas de nuestro país, para
mostrar su talento y a la vez darles un
reconocimiento económico”, explicó
María José Castillo, jefe de mercadeo de
Pozuelo Guatemala. Los 3 meses que
duró la actividad fue acompañada por
el programa televisivo “Ponle Play”, de
Guatevisión. Otras categorías promovidas
fueron
manejo
de
instrumentos,
declamatoria y teatro.

otra subestación
Además, un 47% de avance en
construcción de líneas de transmisión y el
100% de licencias ambientales otorgadas
con respecto al diseño actual aprobado.
“Con este nuevo sistema de transporte
de energía se consolida, contribuyendo
a un mejor servicio de electricidad para
hogares, comercios e industrias en
Guatemala”, dijo Néstor Pérez, gerente
general de Trecsa.
www.revistaindustria.com -Agosto 2015
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AFILIACIÓN

Por: Redacción

L

Continúa expansión de Cámara de Industria de Guatemala. Se suman al gremio
más empresas con expectativas de crecimiento y generar más contactos de
negocios y desarrollo, entre otros beneficios.

a Cámara de Industria de
Guatemala –CIG- dio la
bienvenida a 29 empresas
que se afiliaron para tener mayor
incidencia en la economía del
país; incluso, muchas buscando
trascender
fronteras
con
contactos internacionales que
ofrece, entre otros beneficios, la
entidad gremial.
La entidad históricamente ha
defendido los derechos e intereses
del sector industrial, además de
promover la inversión productiva,
mejorando el clima de negocios y
contribuyendo a la generación de
empleo formal.
Fernando López, presidente de
CIG en ese momento, dijo que la
principal obligación de Cámara y
de su junta directiva es atender
las necesidades de los socios
para contribuir en el éxito de la
labor diaria empresarial. “CIG
se fortalecerá y tendrá mayor
incidencia en la política, con la
participación activa de sus socios.
Además, con el cumplimiento
laboral, la búsqueda de un Estado
de derecho, de un gobierno
eficiente y con normas que
contribuyan al desarrollo del país”,
enfatizó.
Los
recién
agremiados
escucharon la presentación de
CIG, en la cual se recalcó que
de los más de mil socios, el 86%
pertenece a la mediana, pequeña
y micro empresa, y el 14%, a
empresas grandes.
Además, entre los beneficios está
pertenecer a alguna de las 56
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CIG tiene más
asociados
gremiales sectoriales, más de 120
representaciones nacionales e
internacionales, respaldo político
y fortalecimiento de empresas a
través de capacitaciones gratuitas
mensuales y talleres constantes,
publicidad y diseño, así como red
de contactos y eventos de socios.
La asesoría con la que cuentan
los afiliados también comprende
el área de ambiente y recursos
naturales.
Daniel García, asesor en esta
materia, expuso que brindan
acompañamiento para la difusión
y participación en gestión
ambiental. “Es importante el
cumplimiento de normas y
reglamentos, por lo que apoyamos
en la tramitología vigente, la
cual genera atrasos, en algunos
casos”, comentó.
Otra área que llamó la atención
de los participantes fue la
de comercio exterior. Karen
Chinchilla, técnico en acuerdos
comerciales, dijo que el objetivo
es promover un clima favorable
y, entre otras cosas, ser el
interlocutor con las autoridades.
“Apoyamos con una red de
contactos a nivel internacional”,
dijo.
También se dio a conocer la
existencia de la Comisión de
Resolución de Conflictos – Crecigespecializada
en
métodos
alternos de solución de conflictos
y el programa de representación
nacional, que brinda apoyo con el
centro de formación empresarial y
Guatemala Emprende.

Agosto 2015 - www.revistaindustria.com

Fernando Basterrechea, gerente
general de GCF Leasing Grupo
Corporativo Financiero SA
“Conozco a Cámara desde hace
tiempo. La decisión de afiliarnos
es
estratégica
para
ampliar
contactos, mejorar relaciones entre
empresarios y tener una mejor
imagen. La mayoría de nuestros
clientes son industriales”.
Claudia Schwartz, directora de
mercadeo y ventas de Corporación
Westin Camino Real
“Admiramos la proyección de
Cámara a nivel nacional y queremos
proyectarnos de esa manera.
Muchos asociados son clientes
nuestros y nos da la oportunidad de
más negocios. Llevamos 55 años
de estar en Guatemala y crecemos
constantemente”.
Fernando
Villanueva,
gerente
general
de
Confecciones
Guatemala
“Habíamos abandonado por algún
tiempo la participación en CIG,
pero creemos que es importante
estar involucrado en el gremio
de la industria y retomamos la
iniciativa. Somos fabricantes de
la marca McGregor con 50 años
en el mercado; la empresa está en
crecimiento y evolución, por lo que
queremos aprovechar los recursos
que brindan para lograr las metas”.
Ricardo Ibarra, gerente de ventas
de Sika Guatemala
“Ingresamos
para
participar
activamente en el desarrollo
económico de Guatemala.
Sika
tiene operaciones en Guatemala y
estamos produciendo localmente y
generando empleo. Queremos estar
en contacto con otras industrias y
compartir información e iniciativas
para apoyarnos unos con otros”.

Soluciones financieras digitales

que impulsan a crecer más

E

l tiempo es uno de los recursos más valiosos, aún más cuando la empresa se
encuentra en pleno crecimiento; es por ello que es importante aprender a
optimizarlo, trabajar eficientemente y tomar decisiones acertadas al momento de
elegir una herramienta digital que contribuya administrar los recursos financieros.
Las herramientas digitales para administrar recursos financieros deben contar con
funciones útiles para realizar operaciones bancarias a través de una computadora
con conexión a internet, que permita el acceso a los productos bancarios (cuentas de
depósitos monetarios, ahorro, inversiones, préstamos, tarjetas de crédito), las 24 horas
los 365 días del año.
La herramienta digital de InterBanco, “InterB@nking”, es una plataforma multi-canal
que permite consultar y descargar los estados de cuenta, con un histórico de más de 5
años; visualizar imágenes de todos los documentos relacionados a los movimientos de
las cuentas, realizar compra y venta de divisas, realizar el pago a proveedores, planilla,
servicios, impuestos, transferencia entre cuentas y a terceros, entre otros.
InterB@nking contribuye enormemente al manejo administrativo de los recursos
monetarios de las Pymes, como un portal financiero certificado VeriSign, el cual
garantiza los más altos estándares de seguridad en la comunicación y traslado
de información electrónica para asegurar la confidencialidad de cada una de las
transacciones financieras.

ICC GUATEMALA

ICC presenta nueva herramienta
para promover la sostenibilidad
de las empresas

Por: Lorena Quiñones

La Cámara de Comercio Internacional presentó, el pasado 24 de junio, en Nueva
York, la “Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenible”, como un insumo
estratégico para las compañías y en relación con los objetivos post 2015 que se
acordarán el próximo septiembre en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

L

a tercera edición de esta Carta fue
diseñada reflejando un enfoque holístico
de la sostenibilidad, basándose en
la experiencia y buenas prácticas de una
diversidad de empresas internacionales y
asociaciones empresariales de todos los
sectores e industrias.
Esta carta, basada en 8 principios, establece
un marco estratégico que permite a las
empresas poner la sostenibilidad al centro
de sus operaciones desde la contratación
de personal, hasta el desarrollo de nuevos
productos y servicios, siempre asegurando la

rentabilidad y el crecimiento económico.
Las empresas que adoptan estos 8 principios
como eje transversal estratégico de sus
operaciones, hacen de la sostenibilidad un
factor clave de competitividad en la economía
de hoy, en lugar de una inversión costosa o
una herramienta de relaciones públicas.
La sostenibilidad mejora, en consecuencia,
las operaciones y estrategias comerciales,
conduce a la innovación, así como al diseño
de mejores políticas y toma de decisiones,
entre otros.

Crecimiento y desarrollo
económicos incluyentes
•
Promover prácticas empresariales que
contribuyan al crecimiento económico dirigido al
desarrollo sostenible.
• Fomentar políticas, criterios y costos eficientes que
promuevan el empresariado y que potencien y permitan
establecer e iniciar empresas.
El desarrollo sostenible
•
Contribuir
al concepto de “desacoplar” (decoupling)
como prioridad de las
la
actividad
económica de impactos ambientales
empresas
negativos, incluyendo nuevos planteamientos
para
internalizar
aspectos
externos
•
Reconocer la aportación de las
(externalidades)
en
términos
económicos.
empresas al desarrollo sostenible como una

Crea y haz crecer tu negocio
En el Siglo 21
Cartera de negocios para el desarrollo
sostenible

prioridad clave y un elemento que favorece el
éxito comercial de largo plazo.
• Forjar la conciencia y entendimiento necesarios
entre sus empleados, accionistas, clientes y otros
participantes.
•
Aclarar e integrar la sostenibilidad en sus estrategias,
Transparencia,
principios de liderazgo, operaciones, actividades e
comunicación y
inversiones de acuerdo con el contexto individual
presentación de informes
y particular de cada empresa.
•
Dirigir sus empresas con integridad,
•
Establecer metas y seleccionar
desarrollar las mejores prácticas en
la métrica apropiada para rastrear
cualquier área de trabajo relevante
la implementación de los objetivos de
y promover una conducta ética,
la empresa y los riesgos y oportunidades
incluyendo la lucha contra la
evaluados.
corrupción.
•
Reportar y transmitir el avance a través del
canal o canales más relevantes en relación con el
tamaño, alcance, sector y lugar de las empresas, de
acuerdo con sus recursos disponibles y que sean
adecuados.
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“Ahora más que nunca el desarrollo
sostenible depende de las soluciones,
capacidades, aportaciones y
participación de las empresas”

Colaboración y asociaciones
para una mejora continua

•
Promover
colaboraciones
innovadoras para crear valor compartido,
tales como contrataciones y alianzas con
Cámara de Comercio
otras empresas, el mundo académico, gobiernos
o consumidores para generar puestos de trabajo,
soluciones y modelos comerciales innovadores.
• Tomar parte con empleados, accionistas y
otros participantes a través del diálogo y
comunicación regulares y de esa forma
motivar la confianza entre las empresas
Planteamiento de las cadenas de
y sus diversos participantes.
valor

Responsabilidad de
productos y servicios

Internacional - ICC

• Promover y facilitar la conciencia de estos
principios del desarrollo sostenible a través de las
cadenas de valor, es decir, los proveedores, clientes,
agentes, distribuidores, proveedores de servicios y
otros socios relevantes de la empresa.
• Colaborar con todos los actores de las cadenas
de valor para el comportamiento responsable
por todo el ciclo de vida del producto o
servicio.

•
Desarrollar productos o servicios
que ofrezcan un buen valor para el
cliente, que sean seguros para el uso al
que están destinados, que cumplan las leyes y
reglamentos aplicables y minimicen los impactos
adversos ambientales y/o sociales.
Esforzarse por maximizar las ventajas económicas,
sociales y ambientales de los productos y servicios
considerando el ciclo de vida de todo el producto.
•
Innovar con y a través de clientes y
proveedores para identificar oportunidades
ocultas – de investigación y desarrollo
Responsabilidad ambiental y gestión
de productos y servicios sostenibles
– y evitar consecuencias no
• Reconocer y evaluar los impactos ambientales
planeadas.
asociados con las actividades de las empresas.
•
Implementar un sistema de gestión ambiental
efectivo para minimizar los impactos ambientales
adversos reales y potenciales.
• Maximizar la eficiencia del uso de todos los
Responsabilidad hacia
recursos naturales, en particular de agua,
personas y sociedades
energía y tierra.

•

•
•

•
Reconocer
la
importancia
de las personas – tanto empleados
como participantes externos – como algo
fundamental para el éxito de cualquier empresa.
Promover el desarrollo de habilidades de la fuerza
laboral.
Respetar y apegarse a las directrices de los
derechos humanos.
•
Entender y definir el impacto social
de las empresas y establecer prioridades
de acuerdo con sus circunstancias
específicas.

Para más información sobre la Carta de las Empresas para
un Desarrollo Sostenible, elaborado por ICC y sobre la
Cumbre de la ONU para la Adopción de los Acuerdos Post
2015 de la Agenda de Desarrollo, en Nueva York, del 25 al 27
de septiembre de 2015, comunicarse con Lorena Quiñones
al 2380-9000.
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TURISMO

El lugar donde nace

LA AVENTURA

M

ás que sólo un referente cultural,
La Antigua Guatemala también
se considera un destino de alta
calidad para el turismo de aventura, así nos
cuenta Luisa Fernanda Zea, especialista
en el tema y quien ha acompañado a varios
grupos de extranjeros a recorrer la Ciudad
Colonial y sus alrededores, especialmente
en el segmento de ciclismo de montaña.
“La mayor parte de la gente que va al
volcán de Agua o Acatenango comienza
su aventura desde la Antigua Guatemala”,
asegura Zea, quien también nos cuenta
que uno de sus viajes más memorables lo
hizo junto al tres veces campeón mundial
de downhill, el francés Fabien Barel y al
ganador del Julbo Ride Session, Rodolphe
Pascuito, durante una visita de 10 días al
país.
“Guatemala tiene lugares épicos para
practicar bici de montaña. Con Fabien,

Redacción: Paty Letona

Rodolphe y el equipo Julbo, escogimos
a La Antigua Guatemala como campo
base para recorrer el país”, cuenta Luisa
Fernanda, quien agrega que lo mejor de
esta aventura fue plasmada en un video
de 6 minutos que dio la vuelta al mundo
gracias a las redes sociales y que, además,
fue publicado en medios franceses.

En las cercanías del centro de la Ciudad
Colonial es posible disfrutar de la
naturaleza y vivir aventuras fascinantes
en sitios como Finca Filadelfia, que
cuenta con un canopy de 40 a 500
metros a diferentes alturas en la
montaña; recorridos por los senderos
de San Cristóbal El Alto para conocer los
nacimientos de agua y observar aves y
coyotes en su hábitat natural; escalar los
volcanes, practicar avistamiento de aves
en la Finca El Pilar, entre otros destinos
por descubrir.
Durante el ascenso a los volcanes se
recomienda llevar:
•

•
•

¿Qué necesito llevar al volcán?
El volcán de Acatenango, con una altitud de
3,970 m.s.n.m., nos ofrece una caminata
de aventura y de esfuerzo físico con un
clima variante. Sentirán calor mientras se
asciende y frío extremo durante la noche.
Todo esto valdrá la pena al disfrutar una
vista nocturna impresionante del volcán
de fuego y en el amanecer una imponente
vista del volcán de agua.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por la noche la temperatura desciende
hasta -4° C, por lo que se recomienda
llevar pantalones termales, chumpa,
suéter, guantes, gorro, calcetines extras,
etc. Es recomendable que toda la ropa
esté bien empacada en bolsas plásticas.
Kit de higiene personal
Botiquín de medicamentos propios (si
padece de alguna enfermedad)
Protector solar
Gafas polarizadas
Gorra o sombrero para sol
Bastones para caminar
Capa para la lluvia
Linterna con baterías extras
Mochila adecuada para alta montaña
Zapatos adecuados y cómodos para
caminar
Bocadillos que puedan aportar calorías
durante la caminata (chocolates, dulces,
maní, nueces, pasas etc.)

Hay servicio de caballos para ayudar con
el transporte de los equipos para acampar,
sin embargo cada persona lleva sus
implementos personales, por lo que se
recomienda llevar solamente lo necesario.

