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EDITORIAL

Adiferencia del entorno político, el 
cual siempre resulta incierto, en 
el ámbito económico siempre 

prevalece el optimismo de los empresarios, 
personajes que le apuestan a todo con 
la confianza de salir adelante y con ello 
beneficiar de forma directa e indirecta al 
desarrollo social de nuestros países.

Siempre que me reúno con los 
empresarios, tanto en Guatemala como 
del exterior, veo en ellos motivos sobrados 
para seguir invirtiendo, fruto de visiones 
que trascienden fronteras y gobiernos. 

Y el inicio de un nuevo año es época 
propicia para reflexionar sobre el 
cumplimiento de nuestras metas, añejas 
y nuevas, que alimentan el ímpetu del 
emprendimiento, a sabiendas de que 
como es natural encontraremos retos de 
diferente naturaleza. 

Por ello resulta interesante los datos 
reflejados en la encuesta de Asíes, citada 
en el tema central de esta edición, según la 
cual el 24% de empresarios entrevistados 
opina que en el 2016 aumentará su 
producción y un 12% afirma que invertirá 
más.

Es importante destacar que el 94% expresa 
su confianza de que se incrementará 
el empleo y aunque el 68% piensa que 
la situación económica de 2016 será 
similar a la de 2015, (que a pesar de las 
circunstancias no fue malo), hay un 17% 
de empresarios esperanzado de que será 
mejor.

Pero así como hay encuestas positivas, 
que reflejan percepciones, hay situaciones 
o hechos reales que también renuevan 
el optimismo. Uno de ellas es la nota, 
también publicada en esta edición, de que 
la compañía Bayer, para citar un ejemplo 
de varios, invertirá en el país 28 millones 
de dólares en los siguientes 5 años.

Hay razones fundadas, entonces, para 
tener fe en que el 2016 será un buen año, 
con la circunstancia política de contar con 
un nuevo Gobierno que inicia con un fuerte 
respaldo popular, con el mandato de la 
población de aumentar la transparencia y 
mejorar el clima a favor de la inversión y 
el empleo. 

Eso sí, no se trata únicamente de quejarse 
de todo y echarle la culpa a los demás 
y de esperar que alguien más resuelva 
nuestros problemas. Tenemos que 
asumir el compromiso y la actitud de 
ser protagonistas, formando parte de 
las soluciones y no de los problemas de 
nuestro país.

Queda por ahora esperar optimistamente 
el 2016; de nuestra parte no perdemos 
la fe en nuestro país, el cual, pese a las 
adversidades, internas y externas, ha 
demostrado que puede salir adelante. Y el 
próximo año no será la excepción. 

¡Un exitoso y próspero 2016 para todos!

UN BUEN AÑO 
PARA SER PARTE
DE LA SOLUCIÓN, NO DEL PROBLEMA
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TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

La economía en el 2016 registrará indicadores 
positivos, coinciden algunos expertos, pues 
hay optimismo en el ámbito nacional y en el 

internacional, importantes cambios que repercutirán 
de forma provechosa en Guatemala. 

Para Jorge Lavarreda, analista del Centro de 
Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- , 
se espera que la economía en el 2016 siga una 
trayectoria similar a la de 2015, la cual se registró 
positiva, pues hay una inflación moderada y hay 
estabilidad macroeconómica. 

La proyección del ritmo inflacionario interanual para 
2016 es de entre 2.50% y 4.50%, según el Banco 
de Guatemala –Banguat-, en una presentación 
realizada recientemente.  

El ente financiero indicó que la meta de inflación 
para 2015 fue de 4% +/- 1 puntos porcentuales, y 
según el Instituto Nacional de Estadísticas –INE- 
para noviembre la inflación interanual se situó en 
2.51%, lo cual mejoró las expectativas trazadas para 
el año recién concluido. 

“En el tema político, las acciones contra la corrupción 
serán vitales, pues se espera que el nuevo gobierno 
haga un cambio de rumbo, dé estabilidad para evitar 
la ingobernabilidad y así generar confianza para los 
inversionistas”, señaló Lavarreda. 

El gobierno del presidente Jimmy Morales tiene la ocasión 
de aportar cambios importantes en beneficio de la economía 
nacional, favorecida por condiciones internacionales, por el 
ímpetu del Sector Privado y por un fuerte respaldo popular.

2016,
un año de oportunidades 
para la economía nacional 

Por Iris Ibeth Pérez 

El déficit fiscal, según estimaciones del 
Banguat, podría situarse en el 2016 en 
2%, basado en el presupuesto general de 
gastos e ingresos de la Nación aprobado 
el 30 de noviembre de 2015. 

Lavarreda opina que debido a que no se 
han logrado las metas de recaudación 
y el endeudamiento está en 25% del 
Producto Interno Bruto –PIB-, habrá que 
prestar especial atención, ya que “está al 
límite de lo recomendado, y es importante 
fortalecer los ingresos y controlar el gasto 
público”.  

Se espera que las exportaciones incre-
menten entre 4 y 7% en el 2016, cuando 
en 2015 cerraron con un aumento del 
3%, lo cual genera buenos augurios para 

los empresarios que venden fuera de las 
fronteras. 

El ingreso de divisas por remesas 
familiares para 2015 crecieron más del 
11%. Para noviembre se habían registrado 
$6 mil 153.9 millones, una cifra histórica. 
Según expertos, el mejoramiento de la 
economía a nivel internacional también 
será reflejado en el país. (Vea: En el ámbito 
internacional).

El crédito bancario al sector privado en 
2015 creció más del 11%, pero para 2016 
habrá que aguardar, señala Lavarreda. 
“Se espera que el gobierno financie su 
presupuesto con fondos de organismos 
multilaterales, y así bajaría la colocación 
de bonos y liberaría más recursos de 

la banca para el sector privado, lo cual 
es positivo; para buscar incrementar la 
actividad productiva”, indicó.

El ministro de Economía, Jorge Méndez 
Herburger, indicó que 2016 será un año 
con expectativas buenas, además de que 
el nuevo gobierno tiene un fuerte respaldo 
popular. “La economía crecerá arriba del 
4% y si todos hacemos lo que debemos 
hacer quizá lleguemos al 5%. 

La inflación se mantendrá bajo control. 
Y lo más probable es que la tasa de 
cambio (del quetzal con respecto al dólar 
estadounidense) se mantendrá igual, 
favoreciendo a que el nivel de precios se 
mantenga estable”, señaló.

Proyecciones de crecimiento económico

Centroamérica
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Centroamérica es, después de Estados 
Unidos, nuestro principal socio comercial 
y  según proyecciones del Banco de 
Guatemala, el crecimiento económico 
para 2016 en Centroamérica será de 
3.6%. Nicaragua tiene la expectativa más 
alta, situada en 4.2%, seguido de Costa 
Rica con 4% y de Guatemala, que ubica 
su estimación entre 3.1% y 3.9%; luego 
Honduras, con 3.6% y el Salvador, con 
2.5%. 

Al respecto, Lavarreda dice que 
“cualquier variación también dependerá 
de Estados Unidos, si hace, por ejemplo, 
movimientos en sus tasas de interés o en 
su política monetaria”.

La proyección de crecimiento mundial 
para 2016 es de 3.6%,  según el promedio 
de información del Fondo Monetario 
Internacional –FMI- (Para 2015 se tenía 
previsto un crecimiento del 3.1%, lo cual 
indica que hay optimismo para 2016).

Estados Unidos crecerá alrededor del 
2.6%, mientras que la Zona del Euro un 
1.7%; Japón, 1.3%; México, 2.7% y el 
Reino Unido, 2.3%. 

Es importante resaltar que Estados 
Unidos de América, México, la Zona 
del Euro, El Salvador y Honduras, los 
principales socios comerciales de 
Guatemala -pues representan alrededor 
del 65% del total del comercio del país- 

crecerán, en promedio, un 2.6%. 

Una de las situaciones más favorables 
para la política monetaria de los Estados 
Unidos, y para el envío de remesas a 
Guatemala, es que en diciembre de 
2015 la tasa de desempleo y subempleo 
se redujo consistentemente, aunque 
la brecha laboral aún es superior a la 
observada previo a la crisis económica y 
financiera mundial.

 Las proyecciones de inflación de largo 
plazo aún se ubican por debajo del 
objetivo de la FED (2.0%) y evidencian un 
ligero sesgo a la baja.  El Comité Federal 
de Mercado Abierto anticipó que será 
necesario elevar el rango para la tasa de 

En el ámbito internacional  

TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

La Asociación de Investi-
gaciones y Estudios 
Sociales –Asies- en la 59 
Encuesta Empresarial “El 
desempeño de la actividad 
empresarial y su relación 
con el medio ambiente”, 
plantea las expectativas para 
el año 2016, basadas en las 
investigaciones periódicas que 
realizó en agosto y septiembre 
de 2015; en un universo de 
3,395 empresas que operan 
en Guatemala y con una 
muestra de 379 empresas 
seleccionadas.

En el tema de producción, el 
24% de encuestados opina 
que su fabricación será mayor 
a la de 2015 y el 29% cree que 
también el nivel de inventarios 
aumentará. 

En cuanto a los ingresos, 
el 35% de los empresarios  
considera que serán mayores; 
el 64%, que serán iguales y 
tan solo el 1% opina que será 
menor al 2015. 

Pedro Prado, analista econó-
mico de Asies, indicó que a 
nivel general se presentan 
cifras positivas. “Se tenía la 
preocupación de que la crisis 
política que se registró a partir 
de abril 2015 podría impactar 
de forma negativa, pero no fue 
así, tal vez por la confianza en 
las autoridades. Sí se afectó 
la parte fiscal, pero no la 

economía”, comentó.

El 85% de empresarios 
encuestados indicó que la 
inversión se mantendrá igual, 
pero un 12% asume que será 
mayor a la de 2015 y solo el 3% 
considera que será menor. 

En cuanto al empleo, un 
94% considera que habrá 
más puestos de trabajo, y 
los salarios pagados a sus 
trabajadores serán mayores, 
opina un 15%, mientras el 
85% lo mantendrán, revela el 
estudio. 

Prado explica que siempre que 
inicia un nuevo gobierno el 
comportamiento económico 
es positivo. “Se muestra 
una oportunidad para hacer 
acciones correspondientes 
para el crecimiento y el 
bienestar social”, señaló.  

El optimismo también 
prevalece en las ventas, las 
cuales serán mayores, opinó 
el 83% de empresarios.  Y con 
respecto a los costos, estos se 
incrementarán, dijo un 12% de 
los encuestados. 

En cuanto a la competencia, el 
22% considera que habrá más 
y un 76% dice que será igual, 
mientras que el 2% dice que 
será menor a la registrada en 
2015.  

Otro aspecto que también 
evalúa la encuesta es la 
situación económica del país, 
la cual, según el 17%, será 
mejor, mientras el 68% dice 
que será igual. Un 15% indica 
que la economía empeorará.

Los datos que reveló la 
Encuesta Nacional de Condi-

ciones de Vida –Encovi- 
realizada por el INE, también 
reflejan la situación para el 
2016. Esta indica que el 60% de 
la población vive en pobreza, lo 
cual, a criterio de Prado, hace 
“evidente que se necesita una 
mejora económica y que haya 
más puestos de empleo”.  

Empresarios opinan 

1Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE) de noviembre de 2015
Fuente: Banco de Guatemala   
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ELECCIONESTEMA CENTRAL

fondos federales cuando 
se observe una mejora 
adicional en el mercado 
laboral y exista una mayor 
probabilidad de que la 
inflación retorne al objetivo 
de 2.0%. 

Otro panorama positivo 
en el ámbito internacional 
es el que refleja el precio 
del petróleo, pues en 2015 
el promedio se mantuvo 
en $53.27 el barril. Según 
Bloomberg, para 2016 
se estiman precios a la 
baja, en un aproximado de 
$43.04 por barril, lo cual 
incide positivamente en la 
economía del país.

Según análisis del Banco de 
Guatemala, la tendencia a la 
baja obedece al incremento 
en la oferta mundial (Arabia 
Saudita e Irán), a una 
débil demanda tanto de 
las economías avanzadas 
(Europa y Japón) como de 
las emergentes (China) y a 
una mayor apreciación del 
dólar estadounidense. 

No obstante, persistirán 
eventuales riesgos al 
alza del precio, como la 
contracción de la inversión 
para exploración y explo-
tación de yacimientos de 
petróleo, la posibilidad de 
un acuerdo para recortar 
la producción mundial 
de petróleo entre OPEP 
y productores no OPEP 
(Rusia) y el incremento en 
las tensiones geopolíticas 
(Medio Oriente, Norte de 
África, y recientemente 
Rusia por su intervención 
en Siria). 

En resumen, el año 2016 no 
será tan atípico en cuanto a 
la economía, pero siempre 
seguirá siendo vulnerable 
a las circunstancias 
políticas y sociales, difí-
ciles de predecir, pero 
determinantes para cambiar 
el rumbo de la historia. 
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Jimmy Morales:
 “ Las iniciativas conjuntas o mixtas son 

un modelo novedoso de las economías 
desarrolladas”

Recientemente se presentó la Política Industrial 
de Guatemala, ¿qué piensa de esta y cómo la 

impulsará?

¿En qué consiste? 

El apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa 
es una prioridad dentro de su visión 20/20, ¿qué 

acciones llevará a cabo para impulsarlas?

Las iniciativas conjuntas o mixtas son un modelo novedoso 
de las economías desarrolladas de Europa y Asia, que vale la 
pena desarrollar.  Se hace necesario planificar un desarrollo 
industrial con el sector privado para actuar conjuntamente y 
definir acciones de corto y mediano plazo. Dentro del plan se 
estipula un sistema de educación de negocios.

Pues se trata de un plan de educación de negocios en 
un mundo globalizado para garantizar la transferencia 
de tecnología al país, lo cual fortalecerá la educación de 
negocios.  

Se hace necesario fortalecer el marco legal y operativo de 
la micro, pequeña y mediana empresa, así como fortalecer 
la infraestructura financiera, como la Ley de Microfinanzas, 
la de Garantías Recíprocas, la de Titularización, Factoraje, 
Cooperativas, entre otros, y desarrollar los mercados locales 
de financiamiento.

ENTREVISTA

Se ofreció la modernización del área rural. ¿Cómo lo 
logrará?

El empleo es otra preocupación constante, ¿cómo se 
generarán las condiciones para crear empleo digno?

En combate a la corrupción, ¿qué mecanismos 
inmediatos implementará para obtener resultados 

a corto plazo y qué acciones a largo plazo se 
realizarán en su gestión?  

Ha mencionado que apoyará al sector justicia, 
¿cómo podrá hacerlo?

¿Y su relación con la Cicig?

En el tema de salud, ¿cómo se replantearán los 
programas sociales?

En su plan se estipula declarar un Estado de 
Emergencia Nacional en materia de salud, ¿qué se 

pretende conseguir con ello?

¿Cómo pretende alcanzar la educación de calidad 
que se ha plasmado en su plan de gobierno?

¿Qué estrategia empleará para la profesionalización 
y modernización de las fuerzas de seguridad 

ciudadana?

El desarrollo rural es un gran reto de corto y mediano plazo 
y la modernización del área rural implica fortalecer los ejes 
fundamentales del programa de Gobierno: educación, salud, 
seguridad e infraestructura económica y financiera en el área 
rural. 

Primero, hay que garantizar la estabilidad macroeconómica 
para facilitar el crecimiento y el empleo.  Luego sentar las 
bases de un crecimiento sostenible para garantizar el empleo 
y que la inversión pública sea eficiente y transparente.

 Inicialmente se ha definido una estrategia de rendición de 
cuentas y transparencia.  También mejorar el control y la 
eficiencia en la recaudación tributaria garantiza una menor 
corrupción. Asimismo, cumplir y hacer que se cumplan las 
leyes desarraiga la corrupción. La rendición de cuentas y 
transparencia serán pilares para combatir la corrupción.

Todo el sector de justicia necesita un sólido fortalecimiento 
de su financiamiento para cumplir de manera eficiente sus 
funciones. Debemos revisar prioridades en la asignación de 
recursos, que además deben estar apegadas a lo que la Ley 
establece.

La Cicig es una instancia internacional eficiente y que ha dado 
excelentes resultados. Hay que facilitar y apoyar su trabajo en 
el país. El Gobierno apoyará en todas las instancias legales y 
operativas para el cumplimiento de sus funciones.

Atención primaria en salud. Los programas sociales deben 
ser facilitadores del acceso a la salud, especialmente en 
zonas rurales y para familias menos favorecidas. Es urgente 
tener un diagnóstico y una reforma del sistema nacional de 
salud para el cumplimiento de sus funciones.

Atender las necesidades urgentes de corto plazo, contar 
con un diagnóstico certero e impulsar reformas al sistema 
nacional de salud. El plan sugiere la posibilidad de abastecer 
de la forma más inmediata, trasparente y eficiente a la red 
hospitalaria de insumos, medicinas y equipo básico para que 
los centros asistenciales atiendan a los usuarios.

 Hay que fortalecer la educación en todos los niveles, 
además de apoyar la infraestructura educativa y robustecer 
el nivel tecnológico en las escuelas. Creemos en promover la 
capacitación de los guatemaltecos en el país y en el exterior 
y que esa mano de obra calificada ayude a desarrollar 
Guatemala.

Debe estar basada en un programa permanente de 
capacitaciones, acompañada de herramientas y equipo 
adecuado en todos los ámbitos, para funcionar de forma 
eficiente.

ENTREVISTA

A pocos días de tomar posesión, el Presidente 
electo de Guatemala, Jimmy Morales, responde 

a varias inquietudes de Revista Industria y 
Negocios. De forma puntual señala las acciones 

que tiene previsto, aunque le tocará enfrentar 
en breve una realidad que pondrá a prueba las 

ideas que le hicieron merecedor de la confianza 
del elector guatemalteco.

¿Cómo se crearán las condiciones para atraer 
inversión productiva en el país?

Primero se fortalecerán las condiciones de estabilidad 
macroeconómica y se viabilizarán las condiciones y 
expectativas para generar inversión, comercio y demanda 
agregada. La estabilidad de precios y del tipo de cambio 
facilitan esas condiciones.

Otro punto es facilitar el comercio y fortalecer las condiciones 
de riesgo país, para tener una mayor atracción al inversionista 
extranjero, así como facilitar el clima de negocios a través 
del fortalecimiento de los pilares de competitividad y 
productividad.

Por Iris Ibeth Pérez
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COYUNTURA 

Cambio gubernamental  
acapara atención

Adiferencia de los últimos 3 
años, este 2016 arrancó con 
la expectativa de un nuevo 

gobierno, centro de atención en enero, 
tanto por la conformación del Gabinete 
como con los anuncios de los nuevos 
planes, esta vez presentados sin el 
temor de perder caudal electoral. 

Un crecimiento del 4.1% en 2015, cifra 
que se oficializará a finales de enero, y la 
proyección de un mayor crecimiento de 
los socios comerciales de Guatemala, 
ayudarán a que, según el Banco de 
Guatemala,  la economía pueda volver 
a crecer por encima de ese porcentaje.

El reciente cambio de gobierno puede 
propiciar sorpresas positivas, siempre y 
cuando emprendan políticas decididas 
a favor de la modernización del 
Estado y a una mayor independencia 
del Sistema de Justicia. De acuerdo 
con las previsiones de los analistas 
económicos, los inversores observan 
con atención las medidas que se 
tomarán en el ámbito político para 

asegurar proyectos pendientes.

Los últimos datos apuntan que la 
economía continuará en el 2016 con el 
mismo ritmo de 2015, con un repunte 
en la producción industrial, propiciado 
por la reducción de los precios de la 
electricidad. Una asignatura pendiente 
sigue siendo la modernización y 
eficiencia en los puertos y se prevé el 
inicio de proyectos de infraestructura, 
en especial carreteras que unen las 
fronteras. 

De acuerdo con empresarios 
consultados, un plan de estímulo en 
infraestructuras, que puede abarcar 
alianzas público-privadas, podría 
disparar el crecimiento del Producto 
Interno Bruto hasta en un 1% adicional, 
y ser fuente generadora de empleos 
formales, sobre todo en el interior del 
país.

Este mes, la agenda política 
es acaparada por la transición 
gubernamental, y empieza a cobrar 

forma entre los analistas el debate en 
torno a los cambios al sistema político. 
Otra gran pregunta planteada para este 
2016 es si la política económica logrará 
reducir la pobreza y la disminución de 
la economía informal, cercana al 70%. 

También empieza a ser objeto de 
análisis la capacidad técnica de los 
nuevos funcionarios de gobierno y las 
consecuencias que puede tener una 
gestión gubernamental sin recursos 
financieros, con un presupuesto 
cuestionado y la poca injerencia que 
el Ejecutivo tiene en un Organismo 
Legislativo que no fue renovado en su 
mayoría. 

El 2016 arrancó, entonces, con altas 
expectativas en un gobierno que 
está obligado a ofrecer resultados 
concretos en poco tiempo, no solo en 
el ámbito económico, sino también en 
seguridad ciudadana y en la prestación 
de servicios vitales, como salud y 
educación.

Los análisis en enero se centran en la capacidad del nuevo equipo de 

gobierno y si este logrará propiciar un clima de negocios favorable a la 

inversión y a la generación de empleos formales.

AGENDA DE CURSOS

CENTRO DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL
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La actividad “Niños 
Ayudando a Niños” 
– NAN–, patrocinada por 

las empresas Pepsi, Burger 
King y McCain, consistió en 
la subasta de más de 130 
pinturas elaboradas por 
niñas y niños guatemaltecos 
de distintas escuelas de 
arte, como Tercero Duarte, 
Imagine, Casa Azul, Arte 
Studio y Cartoons Studio. 

El 70% del valor de la obra 
vendida fue para otorgar las 

becas a niños y niñas del 
interior del país o que viven 
en zonas urbano-marginales; 
el porcentaje restante se dio 
al autor de la obra como un 
estímulo para continuar con 
su vocación artística. Las 
becas cubren los gastos 
de inscripciones escolares, 
útiles y uniformes.  Philippe 
Berberat, representante 
de BK Becas Fundación, 
agradeció este valioso 
apoyo.  

La Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG- realizó 
un llamado a los socios 

de la entidad para unirse a 
una campaña de donación 
de insumos para la red 
hospitalaria por la crisis que 
atraviesa la salud pública y en 
el primer aporte entregaron 
100 mil pañales para niños y 
adultos al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 
– MSPAS-. 

La empresa Metalgráfica 
respondió el llamado y realizó 

esta importante donación. 
Víctor Suárez, presidente de 
la compañía, indicó que “los 
guatemaltecos merecen una 
atención médica de calidad, 
la cual se ha perdido por la 
corrupción y el contrabando”.

Óscar Emilio Castillo, presi-
dente de Cámara de Industria 
de Guatemala, confirmó que 
continuarán con la campaña 
para posteriormente hacer 
más donaciones. 

Con la premisa de la 
innovación constante y 
satisfacer el gusto de los 

consumidores, Cervecería 
Centro Americana, S.A. y su 
marca líder Cerveza Gallo, 
presentaron la plataforma 
Bottoms Up, la cual es un 
sistema de dispensador 
que inyecta en el vaso la 
cerveza de barril, Chopp 
Gallo, de abajo hacia arriba, 
desafiando la gravedad.

“Este innovador sistema 
brinda un valor agregado 
a las fiestas Gallo, rapidez 

en el llenado de los vasos y 
más eficiencia en el proceso 
de servir la cerveza, y da 
una nueva experiencia al 
consumidor”, comentó 
Fernando Rivera, gerente de 
mercadeo de la división de 
cervezas.

Esta innovadora tecnología 
fue creada en Estados 
Unidos y pocos países 
latinoamericanos, como 
Panamá, Brasil y México, la 
utilizan.

Con el objetivo de brindar 
igualdad de condiciones 
laborales a personas 

con discapacidad visual, 
auditiva o con padecimiento 
de Síndrome de Down, 
desde hace 15 años Banco 
G&T Continental integra un 
novedoso y humanitario 
programa de Inserción Laboral. 
A la fecha ha incorporado a 
2 personas no videntes en el 
área de Call Center, 1 persona 
con Síndrome de Down en 
Recursos Humanos y 22 
personas con discapacidad 
auditiva en diversas áreas, 
como Archivo, Verificación, 

Desarrollo de Proyectos 
Tecnológicos y agencias 
bancarias.

Nicolle Martínez, Gerente 
de Recursos Humanos de 
Banco G&T Continental, 
dijo: “Estamos en constante 
búsqueda del crecimiento y 
desarrollo de la comunidad a 
través de nuestra estrategia 
de Responsabilidad Social 
Empresarial, brindando una 
oportunidad de trabajo a 
personas con capacidades 
diferentes”.

D irectivos de Seguros El 
Roble informaron que por 
cuarto año consecutivo 

la empresa se ubicó en el 
primer lugar del mercado 
asegurador guatemalteco, 
con lo que se ha convertido 
desde el año 2012 en la 
aseguradora privada más 
grande de Centroamérica. 

Uno de los factores princi-
pales que ha permitido 
alcanzar este éxito es su 
incursión de forma efectiva en 
el ramo de Gastos Médicos, 
cambiando para 2016 la 
filosofía de los mismos, 

en donde la prevención 
será parte integral de las 
coberturas, indicó Ana Isabel 
Barreda, gerente comercial 
de vida y gastos médicos de 
dicha compañía.

Entre las innovaciones 
que Roblemed incluirá 
a partir de 2016 está la 
terapia psicológica, aten-
ción nutricional para 
enfermedades crónicas, 
terapia respiratoria natural 
y tratamiento para alergias, 
entre otras. 

EMPRESARIALIDADEMPRESARIALIDAD

apoya con becas a estudiantiles 

dona 100 mil pañales 
al Ministerio de Salud

forma de servir cerveza 
PePsi

Metalgráfica

innovan

E    l ertamen “Ganamos de la 
manera correcta”, de “Chivas 
The Venture Guatemala”, fue 

ganado por María Pacheco, 
representante de la empresa 
de emprendimiento social “Kiej 
de los Bosques”, quien tendrá 
la oportunidad de participar 
en este mes de enero en la 
final regional, a celebrarse 
en la República Dominicana 
contra finalistas de Costa Rica 
y Panamá. 

Un total de 46 proyectos de 
emprendimiento social fueron 
inscritos en Guatemala, que 
pasaron por un proceso de 
evaluación de un panel de 

Jurados.  Kiej de los Bosques 
se dedica a vincular a las 
comunidades rurales con 
los mercados globales, a 
través de su marca Wakami, 
la cual diseña, desarrolla y 
comercializa accesorios de 
moda hechos a mano. 

Este certamen es impulsado 
localmente por Marcas Mun-
diales.  “Estamos convencidos 
que de esta manera estaremos 
contribuyendo a dar soporte 
a las futuras generaciones”, 
comentó Erick Illescas, gerente 
de marca Chivas Regal.

Banco g&t  seguros el roBle   
promueve inserción laboral se consolida en primer 

lugar de su rama

premia a Kiej de los Bosques chivas regal 

Autor de la obra: María Andree Quilo, Elephant Sight
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INNOVACIÓN

F
abio Ziegler, gerente de 
Bayer en Guatemala, 
indicó que la próxima 

etapa de inversiones se espera 
terminar en 2020. En la planta 
de producción de Consumer 

Health (medicamentos de venta 
libre) se destinarán $18 millones 

para la actualización tecnológica en 
prácticas de manufactura.

La planta produce anualmente más 
de 1.3 millardos de tabletas para consumo 

local. Los productos analgésicos, antigripales 
y medicamentos gastrointestinales fabricados 
en esta instalación son exportados a 
Centroamérica y el Caribe, así como México, 

Canadá, Colombia, Venezuela, Perú y 
Ecuador.

En la planta de insumos para el 
mercado agrícola CropScience, 
situada en Amatitlán, se proyecta 
invertir $10 millones. Esta planta 
produce cerca de 7 mil 500 

toneladas de productos como insecticidas, 
herbicidas y fungicidas para venta en el mercado 
local, países de la región centroamericana y 
sudamericana.

En Guatemala, la empresa emplea al 34% de los 
colaboradores de la región centroamericana 
y el Caribe. En ese sentido, Ziegler indicó que 
pese a la inversión y las perspectivas para 
2020, la empresa es prudente al tratar el tema 
de incrementar la planilla de trabajadores, 
actualmente de 550 personas.  Explicó que para 
considerar emplear a más guatemaltecos se 
debe esperar una respuesta en la producción, 
ventas y el volumen de las exportaciones.

Erika Bernal, presidente del Grupo Bayer 
en Centroamérica y El Caribe, señaló que 
Guatemala es el mayor vendedor de la región 
centroamericana y el Caribe. Durante el 2014 
las ventas del país representaron el 23% a nivel 
regional con $80 millones, aunque sus mejores 
números se encuentran en las exportaciones, 
las que en 2014 cerraron en $100 millones.

$28 millones 
en Guatemala

Bayer invertirá 

La compañía anunció que en los próximos cinco años destinará 

una inversión en tecnología por $28 millones en las plantas de 

medicinas sin prescripción e insumos agrícolas.
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NORMA TIVA

E l  n u E v o  R E g l a m E n t o  d E
Salud y Seguridad Ocupacional 

Diplomado

Está en vigencia desde septiembre 2015 y es de observancia 

general, por lo que es importante que las empresas 

conozcan sus alcances.

Por: Carlos Roberto Mendizabal/ Maricarmen Rosal
Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, CIG

Los países que invierten en la salud 
y en la seguridad ocupacional de 
sus empleados tienen empresas 

más productivas y competitivas. Es por 
ello que las economías más avanzadas 
han desarrollado instituciones y 
normativas que velan por el bienestar 
integral de su capital humano, con el 
fin de cuidar la vida humana y que sus 
empresas puedan competir de mejor 
manera y sean más rentables.

En Guatemala, el Consejo Nacional 
de Salud y Seguridad Ocupacional 
– Conasso- es el rector en materia de 
salud y seguridad ocupacional –SSO-, 
y desde hace muchos años ha venido 
trabajando con el fin de modernizar 
las normativas concernientes al tema. 
Es por ello que en agosto de 2014 fue 
promulgado el Reglamento de Salud 
y Seguridad Ocupacional 229-2014, 
el cual buscar regular las condiciones 
generales de SSO en el país. El nuevo 
reglamento está en vigencia desde 
septiembre 2015 y es de observancia 
general, por lo que es importante que 
las empresas conozcan sus alcances.

Los empresarios deben tomar en 
cuenta que cada normativa específica 
tiene su régimen de sanciones y cada 
una es excluyente de la otra, es decir 
que las sanciones establecidas en 
el Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional son independientes de 

cualquier otra sanción establecida en 
otra norma específica. 

En virtud del avance de la nueva 
normativa, es importante que su 
empresa tenga conocimiento de que 
el régimen de sanciones también fue 
modificado en el nuevo Reglamento, 
esto puede ser consultado en el 
artículo 552 de la norma en mención, 
así como lo indicado en los artículos 
271 y 272 del Código de Trabajo. 

Tome en cuenta que si incumple, 
puede ser sancionado por la autoridad 
correspondiente. Las sanciones pue-
den ir entre los 2 y los 14 salarios 
mínimos mensuales vigentes para las 
actividades no agrícolas. Estas multas 
se incrementan en un 50% en caso de 
reincidencia. Es importante resaltar 
que si su empresa es sancionada, no lo 
exime de cumplir con el requerimiento 
legal que está incumpliendo.

Por lo anterior, es importante que 
la empresa adopte una cultura 
preventiva. Asimismo:

• Mantener la continuidad de su 
negocio y, por ende, de la actividad 
productiva

• Evitar imposición de sanciones,  
que representa gastos económicos

• Lugares de trabajo seguros y 
saludables.

Con el fin de que Guatemala pueda contar con puestos de trabajo más sanos y seguros, 
la Gremial de Empresas de Salud y Seguridad Industrial -SISO- ha desarrollado, con el 
aval de Cámara de Industria, el Diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
con Énfasis en Formación de Auditores Internos, del cual ya se ha graduado la 
primera promoción. El diplomado consta de 80 horas de capacitación teórica y 
práctica. Durante marzo de 2016 inicia la segunda promoción. Mayor información 
capacitacion@  industriaguate.com PBX 2380 9000 Ext 233/234/237.
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ÉTICA

*Carlos Luna Rivara es estratega 
de empresas familiares; experto en 
gobierno corporativo. @lunarivara

CÓMO ACTUAR ÉTICAMENTE  

EN CASO DE 
PRESIÓN O CRISIS
E l gerente de aquella 

mediana empresa 
estaba en su escritorio. 

Recibió a un hombre que 
se presentó como agente 
de la entidad recaudadora 
de impuestos de ese país. 
Explicó el motivo de su visita: 
quería informarle que habían 
detectado serias anomalías 
en las declaraciones de 
impuestos de su empresa. 
El gerente se puso 
extremadamente nervioso. 
Le preguntó al agente de 
impuestos qué se podía hacer 
para resolver ese problema de 
una manera rápida y discreta. 
El agente le indicó que él podía 
apoyarlo, pero para eso debía 
emitir un cheque al portador 
por el monto de las multas. 
El gerente se levantó muy 
nervioso y se fue al sanitario. 
Allí se mojó la cara y se quedó 
pensando un momento. Al 
regresar a su oficina, sacó 
una chequera de la empresa 

que sólo requería su firma. 
Hizo el cheque y lo entregó. En 
efecto, como habrán intuido 
los lectores, se trataba de una 
burda estafa.

¿Cómo es posible que personas 
altamente capacitadas, con un 
alto cargo y alta experiencia, 
puedan caer en acciones 
turbias y faltas a la ética como 
esta? Sin embargo, todos los 
que hemos tenido alguna 
responsabilidad en nuestras 
manos hemos pasado por 
momentos que los hechos nos 
piden actuar rápidamente. La 
pregunta es cómo hacer para 
no incurrir en faltas a la ética si 
estamos rodeados de presión 
y vértigo. 

Quiero trasladar a los lectores 
cuatro consejos de quien 
fuera mi maestro en ética 
empresarial. Él los llamaba el 
botiquín de primeros auxilios 
éticos. Son los siguientes:

• Comprar tiempo. 
Hay que ser creativos 
para encontrar excusas 
razonables que puedan 
posponer la decisión y 
así tener tiempo para 
dos cosas: pensar bien y 
consultar con alguien que 
nos pueda orientar.

• Pedir consejo. La 
decisión correcta no se 
toma en solitario porque 
nadie es buen juez en 
causa propia. Hemos de 
acudir a personas con 
experiencia y autoridad 
en la materia. Cualquiera 

que sea nuestra profesión, 
debemos tener a la mano 
a una persona así para 
acudir a ella en caso de 
dudas o crisis.

• Dejar huella. Si nos 
sentimos presionados, si 
creemos que podríamos 
estar en riesgo, dejar 
evidencia de cuáles fueron 
nuestros razonamientos 
y en qué condiciones 
tomamos las decisiones 
que tomamos. Todo ello 
puede ser atenuante 
o motivo de descargo 
cuando nos auditen.

• Cuidar el aspecto 
estético. Si no es elegante, 
seguramente tampoco 
es ético. Varios filósofos 
han señalado la relación 
entre el bien y la belleza. 
Lo bueno es atractivo; lo 
malo, repugna. Si nuestras 
acciones son éticas 
deberían ser susceptibles 
de elogio y no daría 
vergüenza que otros se 
enteren. Una variante de 
este principio es: ¿qué 
pasaría si lo que hacemos 
fuese publicado en un 
diario o en redes sociales?

Dr. Carlos Luna Rivara
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ENTORNO AMBIENT AL

París COP 21

Principales Acuerdos de París

logra nuevo acuerdo en la convención 
marco sobre el cambio climático
Texto: Ing. Daniel García Gaitán
Miembro del Consejo Nacional de Cambio Climático

Por Lorena Quiñones

Cámara de Industria de Guatemala y miembros del Comité  de Cambio 

Climático y Sostenibilidad de la International Chamber Of Commerce ICC 

participaron en la COP 21 como parte de la Delegación Oficial de país y de la 

delegación de la ICC.

Reconociendo que 
se requieren fuertes 
acciones para reducir 

las emisiones mundiales para 
alcanzar el objetivo último de 
la Convención y poniendo de 
relieve la necesidad de hacer 
frente al cambio climático 
con urgencia, el pasado 12 
de diciembre se aprobó, por 
primera vez en la historia de 
la Convención, el “Acuerdo de 
París”, en el cual participaron 
y acordaron los 195 países 
que conforman la Convención 
y la cual deberán firmar en la 
ceremonia de alto nivel el 22 
de abril de 2016 y que deberá 
contar con 50 ratificaciones 
para que entre en vigor.

El principal compromiso y 
aprobación del acuerdo radica 
en lograr que el aumento de la 
temperatura se mantenga muy 
por debajo de los 2°centígrados 
y se realicen esfuerzos firmes 
para evitar el aumento de 1.5° 
centígrados.  El acuerdo puede 
ser una línea base y un punto 
de partida para lograr acciones 
que mantengan el equilibrio 
general en el planeta. 

El objetivo a largo plazo, según 
el documento aprobado, 
buscará alcanzar un pico 
máximo de emisiones de gases 
de efecto invernadero lo más 
pronto posible, y en la segunda 
mitad del siglo se deberán 
balancear las emisiones con 
las remociones en sumideros 
ya sea natural o industrial. 
El acuerdo no es perfecto, 
sin embargo era el momento 
propicio para lograr un común 
acuerdo

1. Financiamiento:  El acuerdo indica 
que a partir del año 2020 los países 
desarrollados movilizarán 100 mil 
millones de dólares anualmente, 
los cuales servirán para temas de 
adaptación, mitigación y reducción de 
vulnerabilidad.

2. Adaptación:  Se elaborarán planes nacionales de adaptación 
y se apoyará el establecimiento de Sistemas de Alerta temprana; 
se reconoce la importancia de pérdidas y daños, manteniendo el 
Mecanismo Internacional de Varsovia, que permita establecer un 
centro de coordinación para las estrategias de gestión del riesgo

3. Transferencia de Tecnología:  Este tema es de los que el sector 
privado mundial buscó que se aprobara, dado el compromiso de las 
mismas y el cual el nuevo documento indica que se debe reforzar 
las acciones de innovación y transferencia  de tecnología en países 
en desarrollo, como lo es el caso de Guatemala.

4. Mitigación:  Se acordó crear un organismo que permita regular 
el intercambio voluntario de reducciones de gases de efecto 
invernadero que fomentará la participación y alianzas público-
privadas.

5. Avances:  Como parte de la progresividad, a partir del año 2023 
cada cinco años se revisarán los avances.

John Danilovich, Secretario General de ICC, 
dijo: “este acuerdo dará a las empresas e 
inversionistas la certeza a largo plazo necesaria 
para aumentar la inversión y la innovación en 
soluciones al cambio climático. El camino para 
una economía baja en carbono esta ahora 
formalmente definido: las empresas están listas 
para hacerlo una realidad”.

El reto para nuestro país y de las otras partes, 
es la implementación de cada uno de los 
compromisos adquiridos que sin duda irán en 
crecimiento, mientras se acerca el año 2020. 
Para que estos compromisos sean reales en 
Guatemala, se deben contar con reglas claras 

y estables, equidad, gradualidad, arreglos 
institucionales eficientes y mecanismos de 
transparencia, los cuales, sin duda, permitirán a 
todos los sectores el involucramientos oportuno 
y necesario.

Si usted desea conocer con mayor detalle los 
compromisos adquiridos en la Aprobación 
del Acuerdo de París puede consultar la 
publicación de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, 
UNFCCC (por sus siglas en inglés)
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/
eng/l09r01.pdf

ICC GUA TEMALA

ICC Américas apoya 

y se une al combate 
a la corrupción

En el marco de la celebración del 
Día Mundial Contra la Corrupción, 
conmemorado por la Organización 

de Las Naciones Unidas (ONU) el 9 de 
diciembre, los Comités Nacionales de 
las Américas de la ICC, se sumaron a 
las muestras de rechazo a los distintos 
actos de corrupción que se registran en 
distintas partes del mundo y en particular 
en la región. Al respecto, manifestaron 
que “la corrupción es un mal que afecta 
todas las esferas de la sociedad, que con 
el tiempo, la costumbre y su aceptación 
sin razonar sobre los efectos negativos 
multiplicadores,  se vuelve un mal 

sistémico, que solo se combate con el 
fortalecimiento del Estado de Derecho, el 
combate a la impunidad y con el  cambio 
de mentalidad de los ciudadanos del país, 
de la región y del mundo”. 

Reconocen los altos niveles de corrupción, 
tanto en el sector público como privado, 
el alto costo que esta representa en el 
desarrollo económico y social de los 
países latinoamericanos y que aún faltan 
acciones más concretas que generen 
cambios significativos. Por tal razón, 
declararon rechazar todos los actos de 
corrupción y apoyar la observancia y 

aplicación de  las instancias y convenios 
internacionales.  

Finalmente decidieron promover las 
herramientas y lineamientos elaborados 
por la ICC para exhortaral combate a 
la corrupción y llevar a cabo acciones 
que expongan el alto costo de esta y la 
importancia de erradicarla. También se 
comprometen a elaborar y presentar  
posturas y recomendaciones a sus 
gobiernos nacionales para fomentar 
diálogos y alianzas público-privadas 
que permitan desarrollar una sociedad 
transparente y responsable”. 

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo 
Guatemala

Cámara de Industria de Guatemala tiene la representación 
de la International Chamber of Commerce – ICC-, Capítulo 
Guatemala, integrada por Fernando López Fernández como 
Presidente, Javier Zepeda como Secretario General y Lorena 
Quiñones como Coordinadora.

ICC Guatemala representa a sus miembros a nivel 
internacional a través de la secretaría de ICC en París, quienes 
trabajan en diversos temas relevantes al sector privado con 
el objetivo de generar políticas, lineamientos e incidencia 
global, manteniendo relaciones estrechas con organizaciones 
internacionales como la ONU, la OMC, la OMA, el G20 y otras.
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EDUCACIÓN

Empresas distinguen a
diez maestros 100 puntos

Docentes galardonados: 

La innovación y la creatividad de 
10 maestros fueron reconocidas 
durante la décima entrega del 

Premio Maestro 100 Puntos 2015, que, por 
iniciativa de Empresarios por la Educación, 
valora los proyectos educativos que 

contribuyen a mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Cada maestro y director ganador recibió 
un premio en efectivo de Q10,000.00, 
una computadora portátil, una biblioteca 
con temas educativos, becas de 
inglés, un trofeo, diploma y regalos 
complementarios.  

El reconocimiento fue auspiciado por 
las empresas Cementos Progreso; 
Mina Marlin; Citi; Editorial Piedra Santa; 
Banrural; Agencias Way; Camas Olimpia; 
Samsumg; Fundación Uno; Canella; 

Tercero & Asociados Comunicaciones y 
Relaciones Públicas; Fundación Carlos 
F Novella; Fundación María Luisa; 
Fundación Pantaleón; Fundación Paiz, 
UNICEF y UNESCO. 

Además, la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Universidad del Istmo; 
Universidad del Valle de Guatemala; 
Universidad Galileo; Universidad Rafael 
Landívar; Universidad InterNaciones; 
Cámara de Medios de Comunicación; 
Universidad Panamericana, Universidad 
de Occidente, Universidad Da Vinci de 
Guatemala y CIAV.

Carmen María Arreola 
Rosales de Morales, 

de la Escuela Oficial de 
Párvulos, Aldea Agua 

Salóbrega, Sanarate, El 
Progreso, con su proyecto 
“Cuento contigo, cuentas 

conmigo”.

Víctor Hugo Chocoj Ché, 
de la Escuela Oficial Rural 

Mixta, Baldillo Nueva 
Esperanza, El Estor, Izabal, 

en la Categoría Buena 
Enseñanza..

Marcela Fernández, 
del Centro Escolar 

Campoalegre, zona 11, 
Ciudad de Guatemala con 

su proyecto “Grandes 
clásicos para niñas 

pequeñas”.

Ericka Judith Hernández 
Casimiro, del Colegio 

Mixto Bilingüe Montessori, 
Quetzaltenango, con 

su proyecto “Ukotzi´ijal 
qab´antajik Mayab :́ Flor de 
nuestra identidad Maya”.

José Carlos Ismatul 
Rejopachí, de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta 
“República Federal de 
Centro América”, San 
Lucas Sacatepéquez, 
Sacatepéquez, con su 

proyecto “Inclusión 
educativa usando la 

tecnología”.

Sergio René Jiménez 
Valenzuela, de la 

Escuela Oficial Urbana 
Mixta Integral, Jornada 

Vespertina, Cantón 
La Unión, Parramos, 
Chimaltenango, en 
la Categoría Buena 

Enseñanza.

Blandina Perdomo López, 
de la Escuela Oficial 

Urbana Mixta, Caserío 
Puente La Avanzada, 

Aldea Laguna de Cayur, 
Olopa, Chiquimula, con su 
proyecto “El mercadito”.

Dora Hermelinda Ramírez 
Galindo de Girón, de 
la Escuela Oficial de 

Párvulos anexa a Escuela 
Oficial Rural Mixta “José 

Ignacio Ortíz Vides”, 
en la Categoría Buena 

Enseñanza.

Livy Ninette Requena 
Najarro, de la Escuela 

Oficial de Párvulos “Profa. 
Erelia Najarro Valenzuela”, 

Aldea Purushilá, Santa 
Ana, Petén, con su 

proyecto “De la mano de 
papá y mamá” .

Efraín Amado Rosales 
Pérez,de la Escuela 

Oficial  Rural Mixta, Aldea 
La Unión Los Mendoza, 
San Juan Ostuncalco, 

Quetzaltenango, en 
la Categoría Buena 

Enseñanza..

La iniciativa Empresarios por 

la Educación, que aglutina 

a industrias, fundaciones y 

Academia,  reconoció la meritoria 

labor de los docentes ejemplares.
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El primer grupo hondureño
creando futuro en Latinoamérica

Creando Futuro

Belice

Guatemala

El Salvador

Costa Rica

Panamá

Perú

Honduras

Nicaragua

Colombia

Guatemala  ·  Belice  ·  El Salvador  ·  Honduras  ·  Nicaragua  ·  Costa Rica  ·  Panamá  ·  Colombia  ·  Perú

En Asamblea General de Socios, la Gremial 
de Fabricantes de Calzado y Productos 
Afines eligió Junta Directiva para el período 

2016–2017, la cual quedó integrada por Byron 
Francisco Almorza González, como presidente 
(Fábrica de Calzado Ferreti, S.A.); Arturo Samayoa, 
vicepresidente (Látex Centroamericana, S. A.); Luis 
Gustavo Elías Luna, secretario (Imaginaciones 
Luna); Luis Amorós Gil, tesorero (Industria Hola de 
Centroamérica, S.A.)  

Los vocales de Junta Directiva son Francisco 
Romero (Poli Suelas, S. A. y Calzado Roy); Carmen 
María Torrebiarte Bendford  (Luces del Norte y 
Grupo Cobán); Erwin Reyes (Calzado Reyes) y 
Wilman Alexander Barrios Cifuentes (Calzado B 
Y M).  Los directores son Josué Israel Elías Peña 
(Comercial Gina); Sergio Rolando Montufar Ymeri 
(Fábrica de Suelas Vic )y Guillermo Alonzo Argueta 
Gutiérrez (Rio Vinyl Internacional, S.A).

Durante los meses de octubre y 
noviembre, la Filial de Occidente 
organizó intensas actividades 

con socios y no socios, realizando 
capacitaciones sobre temas empresariales 
y de emprendimiento. 

Las instalaciones de la Cámara de 
Industrial Filial Occidente fueron la sede 
del taller “Líder con marca registrada”, 
con un 95% de satisfacción de los 
participantes, quienes, además, se 
formaron en la temática de registro 
mercantil y promoción de marcas. 

ASOCIA TIVIDAD

Gremial de Calzado  
elige Junta Directiva  

El 23 de octubre se efectuó el curso-taller 
“Trabajo en equipo”,  cuyos asistentes 
recibieron recomendaciones del trabajo 
en equipo para optimizar resultados y 
mejorar el clima de trabajo en la industria. 

Durante los Miércoles de Crecimiento 
Empresarial, organizaron, entre otros, los 
talleres “Manejo adecuado de cuentas 
generadoras de efectivo” y “Desmitificando 
la innovación”.  Además, la filial organizó 
una gira empresarial a la Casa Botrán. 

Filial de Occidente 
continúa agenda de capacitaciones
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PREMIO

Banco Industrial
recibe Galardón a la Productividad y Competitividad

E l Galardón a la Productividad y 
Competitividad “Ricardo Castillo 
Sinibaldi” fue entregado por doceava 

ocasión por el Instituto Técnico de Capacitación 
–INTECAP-. Esta vez, el reconocimiento fue 
dado a Banco Industrial, S.A., por ser una 
empresa que ha brindado empleo a más de 10 
mil personas, contribuyendo al desarrollo del 
país.

 “Consciente de su responsabilidad para con 
sus clientes, su personal, la comunidad y sus 
accionistas, Banco Industrial ha demostrado 
eficiencia, innovando y posicionándose como 
la corporación líder del sector financiero 
regional”, indicó María Renée Cruz Alburez, jefe 
de mercadeo y comunicación del INTECAP.

Diego Pulido, CEO del Banco Industrial, 
aseguró que se sienten honrados que una 
entidad como el Intecap, que capacita y 
promueve el desarrollo, les entregue este 
reconocimiento. Pulido recibió el galardón de 
las manos del señor Ricardo Castillo Sinibaldi.

Además, se otorgó menciones honoríficas 
a AMANCO y Seguros Universales, S.A., por 

contribuir con acciones que conllevan enfoque 
productivo y competitivo a nuestro país.

Banco Industrial fue elegido entre un grupo de 
empresas nominadas que también destacan 
en sus actividades: Celulosas y Colorantes 
de Guatemala, S.A.-CELCO-;  Clariant, S.A., 
CLARO, Desarrollos San José, S.A., EGSSA, 
Escuela Nacional Central de Agricultura 
-ENCA-, Hidroeléctrica Pasabién, S.A., Mr. 
Bodeguitas, NUTRIVESA, TRANS-EXPRESS, 
Pavimentos de Guatemala, S.A. y Ternium 
International Guatemala, S.A.

“Cada una de las empresas participantes 
han contribuido al desarrollo de Guatemala; 
han sembrado la semilla del esfuerzo y han 
cosechado grandes éxitos”, expresó Cruz.

Entre los ganadores del pasado están: IRTRA, 
Casa Santo Domingo, Helados Sarita, Camas 
Olympia, Quick Photo, Guatevisión, IDEALSA, 
Tiendas MAX, AgroAmérica, Supermercados 
La Torre, Aceros Arquitectónicos.

Ante un centenar de 
invitados, entre los 
que destacaron 

reconocidas empresas 
importadoras de alimentos 
y bebidas, encargados 
de compras de hoteles y 
supermercados, tiendas 
gourmet, chefs, dueños de 
restaurantes, sommeliers 
y prensa especializada, 
se presentó la nueva 
campaña que Chile está 
desarrollando a nivel 
internacional para dar a 
conocer el origen y los 
atributos de sus alimentos 
en todo el mundo.

“Foodsfrom Chile, source 
of Life” es una marca 
transversal para potenciar 
la promoción internacional 
de sus alimentos y bebi-
das, la cual busca difundir 
el valor del origen Chile 
y los avances que ha 
logrado el sector. En la 
actividad, los asistentes 
pudieron conocer más del 
país austral, como socio 
comercial y sus productos 
que son posibles de 
encontrar a diario en 
Guatemala. 

Bajo el concepto del origen, 
la campaña resalta cinco 
atributos característicos 
de la industria alimentaria 
chilena: Calidad, Inocuidad, 
Trazabilidad, Garantía 
Internacional, y Sabor 
Natural. Mediante una serie 
de vídeos se evidenció el 
consumo de los productos 
íconos en todo el mundo, 
tal como el vino, los 
salmones, o las frutas.

La velada gastronómica 
de Chile fue inaugurada 
por el embajador de 
ese país en Guatemala, 
Domingo Namuncura, 
quien resaltó las 
principales características 
de los alimentos de su 
país. “En general, todos 
los alimentos chilenos son 
excelentes embajadores 
de nuestro origen y 
de las extraordinarias 
condiciones que tiene 
Chile como país productor. 
Quienes conocen nuestros 
productos los eligen, y esta 
campaña apoya a que los 
consumidores conozcan 
los atributos que tienen 
nuestros alimentos”, 
expresó.

INDUSTRIA

Chile busca destacar
el origen de sus alimentos 

En un coctel organizado por la Embajada y la Oficina Comercial 

de Chile, y guiada por el chef Patricio Gandasegui, mostraron la 

versatilidad de los productos de ese país.

Por: Oficina de Representación Comercial de Chile en Guatemala
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RECURSOS HUMANOS

Si está en busca de un trabajador o es usted quien quiere cambiar de 

trabajo, no deje de leer este artículo para revisar lo que debe poseer en este 

importante paso. 

Enero es el mes clave para muchas 
empresas que buscan contratar a 
esa persona que tanta falta hace 

en la empresa.  Y también es la época 
de mayor demanda para personas que 
buscan cambiar de empleo o ubicarse en 
un puesto que siempre han deseado. 

Pero es una decisión importante y 
trascendental, porque de las capacidades 
de su nuevo colaborador dependerán 
muchos resultados. Jorge Murcia escribe 
en diario Heraldo de Madrid, España, 
algunos elementos que se deben tomar 
en cuenta “si su negocio está en fase de 
crecimiento y tiene que contratar a un 
empleado para sacarlo adelante”. 

El primer elemento es crear el “puesto 
de trabajo”. Se debe tener claro lo que 
busca en un empleado y escribirlo en el 

perfil del puesto.  Establecer los estudios, 
funciones, sus atribuciones y cualquier 
otro aspecto que sea oportuno en relación 
al puesto.

Luego fijar las condiciones laborales 
y salariales, incluso el espacio donde 
se desempeñará y prever cualquier 
contratiempo de índole legal, incluir 
prestaciones y bonificaciones, y si existe 
algún tipo de subvención, horas extras y 
otros.

Diagnosticar que no se asuman riesgos 
innecesarios. Es bueno establecer 
diversos escenarios en los que se pueda 
desarrollar las funciones del puesto, 
debido a que es necesario tener en cuenta 
una serie de recomendaciones que 
ayudarán a no dar pasos en falso.

En el segundo sentido, hay que analizar 
el currículum vitae u hoja de vida, a 
nivel de estilo y presentación; también 
hay que saber valorar la importancia de 
sus capacidades adquiridas y toda la 
formación extra que ofrezca más que otro 
candidato o candidata. 

Conocer a los candidatos es fundamental. 
Las entrevistas revelan muchos detalles 
que no se dicen en papel y el grado de 
interés del candidato. Siempre corroborar 
los antecedentes y las recomendaciones, 
para verificar la veracidad de la 
información. 

Y desde luego, una vez se tome la decisión 
hay que involucrar a los empleados para 
que se adapten al grupo y se logre el 
trabajo en equipo que se persigue. 

Qué buscar ? 

en un colaborador ? 
¿Requiere Talento Humano calificado?

¡Contáctenos!
integratalento@industriaguate.com

PBX. 23809000 Ext. 228 y 229
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HOMENAJECIG entrega
Durante el convivio navideño 2015, Cámara de Industria de 

Guatemala –CIG-  entregó varios galardones a personajes 

destacados de la familia industrial.

reconocimiento a socios 
distinguidos

C inco socios 
distinguidos de Cámara de 

Industria de Guatemala –CIG- fueron 
reconocidos durante el convivio anual 
que realiza la entidad, el pasado 2 de 
diciembre. 

Carlos Enrique Rivera Ortiz, Secretario 
General de la Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de Centroamé-
rica, República Dominicana y Panamá 
-Fecaica-, fue homenajeado por “ser 
el compañero inseparable de la familia 
industrial y por su invaluable contribución 
hacia importantes iniciativas que han 
marcado el aporte de esta institución hacia 
nuestro país y la región centroamericana”, 
indicó Javier Zepeda, director ejecutivo de 
CIG.  

Entre su distinguida gestión ha ocupado 
cargos diversos desde 1967 a la fecha, 
destacando, además de su importante 
labor en la Fecaica, en la gerencia general y 

asesoría 
de CIG, la presidencia 
de ICC Guatemala, y la presidencia 
y actual director de la Comisión de 
Resolución de Conflictos –Crecig-. 

Además, se reconoció a Luis Aníbal Blanco 
Paz, Director Ejecutivo de la Gremial de 
Embotelladores de Bebidas y Refrescos, 
por los más de 40 años de “formar parte 
activa de la evolución de CIG”, indicó 
Oscar Emilio Castillo, presidente de CIG.  

Blanco Paz contribuyó al crecimiento de 
la Gremial de Fabricantes de Productos 
Farmacéuticos y de la Gremial de 
Fabricantes de Productos Alimenticios.  

José Rafael Roltz Castro también 
fue distinguido por su gestión como 
presidente de la Gremial de Fabricantes 
de Papel de Guatemala y “por su aporte y 
dedicación como representante de CIG en 

diversos 
foros que bene-
ficiaron a los industriales”, señaló Zepeda. 

Otro de los socios homenajeados fue 
Carlos Arias Maselli, quien durante 8 años 
formó parte de Junta Directiva de CIG y 
coordinador de la comisión laboral de 
CACIF, entre otros cargos relevantes.

Otro reconocimiento fue para José 
Manuel Tojín Sánchez, por su ejemplo 
de determinación y liderazgo expresados 
en su paso por la Junta Directiva de CIG, 
así como  presidente de la Gremial de 
Calzado y Productos Afines. “Sus 25 años 
de actividad en la Gremial y la creación de 
diversas ediciones de Expocalzado son 
motivos de la distinción”, subrayó Castillo. 

El convivio anual de socios de la CIG se realizó en el Real Hotel Intercontinental, con una cena de gala y emotivas sorpresas. Participaron más de 
500 agremiados.
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SALUDYBELLEZA

Los guatemaltecos de buenas 
costumbres se toman su 
tiempo para un desayuno 

completo; sin embargo, el tráfico, 
los imprevistos de la oficina, las 
carreras del colegio y un sin número 
de cuestiones pueden afectar ese 
momento, considerado por expertos 
como el más importante del día. 

Además de la influencia en el bienestar 
cotidiano, las investigaciones mues-
tran que desayunar contribuye a  
mejorar la calidad de la ingesta diaria, 
al equilibrio metabólico y aumentar  
el rendimiento cognitivo durante el 
día, lo que tanto a corto como a largo 
plazo implica beneficios para la salud. 

Por el contrario, saltarse el 
desayuno se encuentra ligado a 
unos comportamientos o estilos 
de vida poco saludables, según la 
Organización Mundial de la Salud 
–OMS-.  “Es un hecho cada vez 

más generalizado entre los niños y 
adolescentes. Desafortunadamente, 
1 de cada 9 personas alrededor del 
mundo sufren de hambre y solo la 
mitad de todos los niños desayunan 
habitualmente”, señala un informe 
reciente de OMS. 

El desayuno nunca se debe omitir 
o realizar con prisas o de pie y entre 
semana  conviene dedicarle como 
mínimo unos 15 o 20 minutos.

Expertos recomiendan para los 
niños de entre 3 y 12 años incluir 
una porción de lácteo entero con 
proteínas (cacao en polvo o yogurt); 
una porción de cereales integrales o 
pan con miel y una porción de fruta o 
jugo de preferencia natural.   También 
aconsejan hidratos de carbono 
que pueden ser tostadas integrales 
acompañadas de aceite de oliva, 
tomate triturado o en rodajas, con el 
acompañamiento preferido.

La importancia  
de un buen 
desayuno

Para mejorar el nivel de vida es necesaria  una 

adecuada alimentación y todo empieza con un 

equilibrado desayuno. 

El Fondo de Ciudadanía 
Corporativa de Kellogg’s 
apoya al Banco de 
Alimentos de Guatemala, 
-BAG- con un monto 
de $25,000. Este 
apoyo ayudará a que 
continúen sus labores, 
particularmente en el 
combate del hambre a 
través de desayunos.

“Tenemos el gran 
compromiso de nutrir 
a las familias para 
apoyar a que las 

comunidades gocen de 
una buena alimentación.
Este es nuestro tercer 
año consecutivo de 
desarrollar la campaña 
Desayunos para Mejores 
Días y nos sentimos 
orgullosos de ayudar a 
que los niños y las familias 
de escasos recursos 
cuenten con el alimento 
más importantes del 
día”, comentó Irene 
Girón, representante de 
Filantropía de Kellogg’s 
para Centroamérica.

Desayunos para mejores dias de Kellogg s

TURISMO

¡Contáctenos! (+502) 2444-5858 www.grupogamasa.com

Empresa especializada en asesoramiento y comercialización de 

maquinaria industrial y de todo en aire comprimido para trabajo de madera

Guatemala,
entre los principales destinos 
para el turismo en 2016

De acuerdo con la revista 
especializada Travel + Leisure,  
Guatemala es el destino número 

13 de los 50 lugares que la revista sugiere 
visitar durante 2016.

La revista especializada indica que por la 
variedad en riqueza natural e histórica de 
los sitios arqueológicos, principalmente 
en el departamento de Petén, como Tikal 
y El Mirador, se recomienda visitarlos 
durante este año.  La publicación señala 
la importancia de hoteles boutique en 
Antigua Guatemala, así como las paradas 
de cruceros en la Costa del Pacífico y 
Atlántico guatemalteco. 

Otro de los destinos que la publicación 
menciona es el Lago de Atitlán, resaltando 
a los pueblos que rodean dicho lugar y la 
instalación de hoteles reconocidos con 
impresionantes vistas hacia el lago y los 
volcanes, comentó Francisco Bonifaz, 
drector del Instituto Guatemalteco de 
Turismo –INGUAT-. 

La publicación también señala la incursión 
de grandes líneas hoteleras para el próximo 
año y destaca el inteligente movimiento 
de la zona 10 de la ciudad de Guatemala 
por sus restaurantes, tiendas y la vida 
nocturna.

“Encontrarnos allí contribuye a que muchas 
personas nos consideren para visitarnos 
en 2016.  Recordemos que Estados Unidos 
es uno de nuestros mercados prioritarios 
y con el cual tenemos muy buena 
conectividad aérea”, dijo Banifaz. 

Travel + Leisure es una de las publicaciones 
de viajes y turismo más importantes del 
mundo, con 12 ediciones anuales y más 
de 4.8 millones de lectores, en su versión 
impresa y web. Es una de las publicaciones 
especializadas más consultadas por los 
potenciales viajeros. Puede encontrar 
más detalles en el sitio: http://www.
travelandleisure.com/slideshows/best-
places-to-travel-in-2016.




