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EDITORIAL

soluciones
comunes para

problemas comunes

L

os expertos saben que las
mancomunidades o las fusiones
municipales no son una idea
nueva. Ha ocurrido en Inglaterra, Grecia,
España… hay varios ejemplos de ello. En
estos casos, el argumento principal de
los alcaldes de los ayuntamientos es que
implicaría, en su opinión y experiencia,
la mejora de los servicios prestados
a los ciudadanos y el desarrollo de
infraestructura, más difícil de acometer
si cada municipalidad lo hace de forma
individual.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo
Cámara de Industria
de Guatemala

El tratamiento de la basura, por ejemplo,
es un caso digno de tomar en cuenta
porque el relleno sanitario de la zona 3
recibe desechos de varios municipios
y sin embargo su administración,
con los riesgos que implica, recae
exclusivamente en la Municipalidad de
Guatemala. Lo mismo podría decirse
de Amatitlán, cuyo lago cada vez está
más contaminado por colonias de varios
municipios.
El creciente número de vehículos y el
congestionamiento cada vez mayor, con
pérdidas económicas cuantiosas, es otro
problema que debe abordarse de forma
integral por los diferentes municipios.
Para nadie es un secreto lo tortuoso
que es movilizarse de un municipio a
otro, pese a los evidentes esfuerzos de
las policías municipales para ordenar el
tráfico.
Pues bien, frente a estas situaciones, la
idea de impulsar una mancomunidad
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puede constituirse en una buena noticia
porque se entiende como una unión
voluntaria, entre iguales, sin sacrificar
la jurisdicción, así como los derechos y
las responsabilidades que le compete a
cada Municipalidad.
No se ve como que un Ayuntamiento
prevalezca sobre otro, sino que cada uno
contribuye de forma activa para resolver
problemas comunes que afectan a los
vecinos de los distintos municipios.
Y es agradable ver que nuestros alcaldes
no solo han estado preocupados sino
también ocupados en avanzar en esta
idea. Hay bastantes avances y por
eso aplaudimos esta iniciativa que
seguramente contribuirá a que la región
central del país, la más poblada y con
más desafíos del país, se modernice y
se adapte a una población que también
demanda servicios eficientes.
Hay que tomar en cuenta que más
infraestructura y mejores servicios hacen
ciudades más eficientes, repercutiendo
de forma positiva para que los
ciudadanos se desarrollen y con ello se
produzca más bienestar generalizado.
De tal manera que vemos con
optimismo el impulso que ha tomado la
Mancomunidad del Sur y esperamos que
los señores alcaldes y sus corporaciones
sigan avanzando, en beneficio de todos
los vecinos, independientemente del
municipio en el que habiten.

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

La mancomunidad
del futuro

Calzada Mateo Flores

CALZADA ROOSEVELT
Hacia el Trébol

Por Iris Ibeth Pérez

Claudia es una ejecutiva en una empresa
ambiental ubicada en la zona 1 capitalina. Se
entusiasma todos los días por importantes
proyectos que debe desarrollar, aunque cada
mañana se debe enfrentar a un gran enemigo: el
tráfico al salir de su residencia ubicada en Villa
Nueva. Esta difícil situación es la que viven,
a diario, miles de ciudadanos residentes en los
alrededores de la capital, con repercusiones en su
vida emocional, laboral y familiar.
Es por eso que Claudia está interesada en conocer
más del proyecto que ya iniciaron las autoridades
municipales de Guatemala y espera que pronto no
pierda las tres horas en el tráfico, situación que
también incide en la actividad económica de la
principal zona del país.

L

os municipios de Mixco, Villa Nueva,
Villa Canales, Amatitlán, Santa
Catarina Pinula y San Miguel Petapa
tienen el 41.40% de la superficie del
departamento de Guatemala; el municipio
de Guatemala constituye el 29.64% de esa
área. En estos 7 municipios, de los 17 del
departamento, hay 2 millones 612 mil 493
habitantes, según proyección del Instituto
Nacional de Estadísticas –INE-.
Desde el 2012 empezaron los esfuerzos
que dieron vida a la Mancomunidad Gran
Ciudad del Sur del Departamento de
Guatemala –MGCS-, indicó el alcalde de
Villa Nueva, Erwin Escobar, uno de los
fundadores. El objetivo, explicó el alcalde,
es promover el desarrollo económico y
sostenible de la región, fortaleciendo
las capacidades de las municipalidades
afiliadas, con apoyo del sector público,
sector privado, bancos de desarrollo y
comunidad local.
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Hacia Antigua Guatemala

De Mixco a Mateo Flores
Calzada Roosevelt
Será construido en el kilómetro
14,7 de la carretera Roosevelt

2a. avenida

Túnel de Mateo Flores a
Molino de las Flores

Movilidad y
transporte
En este primer aspecto se
han identificado algunos
ejes viales de intervención: la
Calzada San Juan y Calzada
Roosevelt, en los municipios
de Guatemala y Mixco; la
denominada cuesta de Villa
Lobos, al final de la Calzada
Aguilar Batres, la Avenida
Petapa y la ruta de Boca del
Monte en los municipios
de Amatitlán, San Miguel
Petapa, Villa Nueva y Villa
Canales; y la 20 Calle y
Boulevard los Próceres, en los
municipios de Santa Catarina
Pinula y Guatemala, según el
informe “Soluciones comunes
a problemas comunes”, que
desarrolló la MGCS.
Todas las vías anteriores
enfrentan la problemática

Propuestas de nueva
infraestructura
del alto grado de
congestionamiento vehicular,
provocando tiempos de viaje
de hasta 3 o 4 horas desde
los municipios, que expertos
han llamado “ciudades
dormitorio”, hasta la ciudad
capital, o viceversa.
En la MGCS transitan, en
hora pico, más de 48 mil
personas en vehículos
livianos particulares; 5
mil en transporte pesado
y comercial y 79 mil en
trasporte público. Con una
proyecciones de crecimiento
anual del parque vehicular
en un 8%, con un 3.9% para
transporte público, este
dato es relativamente bajo,
considera Amílcar Montejo,
intendente administrativo

de la Policía Municipal de
Tránsito de la Municipalidad
de Guatemala, debido a que
en la capital transitan ahora 1
millón 50 vehículos al día, y el
65% pasa por los 4 ingresos
aledaños.
También Neto Bran, alcalde
de Mixco, indicó que al
tomar posesión uno de los
primeros acercamientos
fue para la implementación
del Transmetro en Mixco,
en conjunto con la
Municipalidad de Guatemala,
precisamente para resolver el
congestionamiento.
“Cada municipalidad
ha puesto un millón de
quetzales para poder
pertenecer a la misma y

nos permite desarrollar
proyectos, además de
conseguir financiamiento.
Ahora hay un fondo de $8
millones que dividiremos en
proyectos de planificación,
movilidad urbana y seguridad
ciudadana”, comentó.

-Construcción de paso a desnivel sobre Calzada Roosevelt, a
la altura de Colonia Molino de las Flores. (Ver imagen)
-Ingreso del TransUrbano al municipio de Villa Nueva. Se trata
de una propuesta conversada con el Gobierno Central y la
Asociación de Autobuseros.
-Construcción de Carretera Privada, con peaje, denominada
“Vía Alterna del Sur -VAS-”, que conecta los municipios de
Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales con
Ciudad de Guatemala.
-Sistema tipo teleférico en el municipio de Villa Nueva:
actualmente hay un estudio para evaluar la viabilidad de un
sistema de transporte público por cable metro.
- TranSur: sistema de transporte colectivo intermunicipal, que
licitarán internacionalmente.
-La municipalidad de Santa Catarina Pinula trabaja en la
planificación de proyecto carretero denominado “Nueva
Carretera CA-1 – 20 Calle Muxbal”, propuesto para ejecutarse
mediante alianza público-privada.

www.revistaindustria.com - Febrero 2016
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Desarrollo
Económico Local
Uno de los retos de la
mancomunidad es la elaboración
y promoción de planes de
desarrollo económico y de
atracción de inversiones para la
región, con el resultado esperado
de que haya incremento
de fuentes de trabajo. Se
promoverán inversiones mediante
alianzas Público-Privadas, indicó
el alcalde Neto Bran, quien
aseguró que su gestión está
enfocada en buscar nuevas
formas de crecimiento económico
en su jurisdicción.
En los análisis que han realizado
las comunas, como fuente
de desarrollo económico, se
plantea nuevas industrias de
Tecnologías de la Información
y la Comunicaciones –TICs-, la
externalización de procesos de
negocios, mediante proveedores
de servicios internos o externos;
así como la instalación de Call
Center, sin olvidar la manufactura
ligera.
La manufactura ligera es una
inversión que evalúan estas
comunas, debido a que las
exportaciones de Guatemala en
productos tradicionales son un
importante ingreso de divisas;
algunos de los beneficios que ven
es la conectividad y acceso vial;
la facilidad de formación técnica
y académica para el recurso
humano, por su proximidad a
la capital, y la disponibilidad
energética a través del nodo
principal de distribución de
electricidad ubicado en Villa
Nueva, entre otros.
“Si los vecinos de Villa
Nueva mejoran sus ingresos
mejoramos la calidad de
vida; hay más de un millón de
jóvenes, y hay capacidad de dar
mejores servicios; queremos
convertir ciudades autónomas,
policéntricas”, explicó Escobar.

10
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Chuarrancho

San Juan
Sacatepéquez

San Pedro
Ayampuc

San Raymundo

VILLA NUEVA

San José
del Golfo

Chinautla
San Pedro
Sacatepéquez

Palencia
Guatemala

Mixco

Nueva área disponible:
Parcelamiento Zacarías,
Municipio Villa Nueva
(20 manzanas)

1800
1821
1890

Santa Catarina
Pinula

1940
1950

Villa Nueva

San José Pinula

Actual Relleno
Sanitario AMSA

1960

Petapa

Fraijanes

1970
1980

Amatitlán

Villa Canales

2000
2020

DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA

ÁREA DISPONIBLE PARA EL
NUEVO RELLENO SANITARIO

Crecimiento urbano de 1800 a 2020

Ordenamiento
territorial
Las comunas han identificado
que la investigación urbana
y social es indispensable
para que permita generar
ordenamiento que genere un
desarrollo territorial sostenible.
La concentración poblacional,
derivado del crecimiento del
área metropolitana, provoca
mayor actividad de intercambio,
gestión y consumo. Las
características geomorfológicas
de la región han promovido
un crecimiento espontáneo,
desordenado y sin control,
principalmente hacia el sur

y nororiente. Se ha pasado
de áreas de uso agrícola y
forestal a áreas urbanas, con
demanda de vivienda, explica
el documento de MGCS. (Ver
imagen).
Otra de las propuestas que
se ha generado entre las
comunas es la apertura de
un campus universitario de
la UMG, ubicado en el límite
entre Villa Nueva y Amatitlán.
Además, hay pláticas con el
Rector de la Universidad de San
Carlos de Guatemala – USAC- ,
para la construcción de un
próximo Centro Universitario
Metropolitano – CUM-.

Tratamiento
de desechos
sólidos
Actualmente, ingresan
780 toneladas diarias de
desechos sólidos urbanos al
vertedero de AMSA ubicado
en el kilómetro 22 de la
ruta CA-09 Sur, desechos
provenientes de los 14
municipios que impactan
en la Cuenca del Lago de
Amatitlán. Mixco traslada
un aproximado de 760
toneladas diarias de basura al
vertedero sanitario de la zona
3 de Guatemala, por lo que
la mancomunidad deberá

resolver la construcción de un
nuevo relleno sanitario para 1
mil 540 toneladas diarias.

-Se trabaja en un Reglamento
Unificado para el Manejo
Integral de Desechos Sólidos.

La MGCS contratará una
consultoría con recursos
provenientes de préstamo
BID 2766/BL-GU, según
consta en el informe
“Soluciones comunes a
problemas comunes”, para
la realización de estudio de
factibilidad y diseño final
de “Planta de Tratamiento
y de Disposición Final para
Residuos Sólidos Urbanos”.

-Procesos de reciclaje y
obtención de compostaje.

Otras acciones que ya se
están implementando:

-Creación de la Policía
Ambiental.

-Producción de energía
limpia y venta de bonos de
carbono.
-Eliminación de basureros
clandestinos y limpieza de
calles.
-Recuperación de áreas
verdes y jardinización.

www.revistaindustria.com - Febrero 2016
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COYUNTURA

RÍO Y CUENCA DEL LAGO DE AMATITLÁN

SAN
LUCAS
SACATEPEQUEZ

en un Estado en
penurias

MIXCO

Quebrada
Río
del
Aguacate Mansilla

Río
Molino
Río
Mariscal
Quebrada
El
GUATEMALA
Arenal
Río
Guadroncito

Río
San Lucas

Quebrada
del Frutal Río
Guadrón

Tres casos, el del Congreso de la República, de la Portuaria
Santo Tomás de Castilla y del Ministerio de Economía,
evidencian los abusos de ciertas organizaciones sindicales.

SANTA
CATARINA
PINULA

Río
Villalobos
VILLA
NUEVA

Río Las
Minas
Río
Pinula

Río Villalobos

Río
Las
Minas
Quebrada
el Cangrejal

AMATITLÁN

Río el
Río Villalobos
VILLA Bosque
CANALES

Límite MGCS

Ríos MGCS

Cabeceras municipales
Fuente: INE, IGN, MAGA
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Otra problemática es el rescate de
las cuencas, como la del lago de
Amatitlán. Alrededor de cuatro millones
de personas descargan sus aguas
residuales domésticas a los ríos Pinula,
Las Minas, El Cangrejal, El Frutal,
Molino, San Lucas, Panzalic y Platanitos.
Todos estos confluyen al Río Villalobos
que desemboca en el lago de Amatitlán.
Se trata de alrededor de una dotación
diaria promedio de 240 mil metros
cúbicos, que equivale a 115 piscinas
olímpicas diarias, para un total de

E

l gobierno del presidente
Jimmy Morales inició su
gestión con la demanda
de revisar los pactos colectivos
promovidos por sindicatos
del Estado, con prebendas
y beneficios incongruentes
con la capacidad económica
del Estado y con la calidad
del servicio que prestan a la
ciudadanía.
“Como sector industrial somos
respetuosos y apoyamos la
labor sindical, pero creemos
que las agrupaciones deben
edificarse y permanecer
sanamente”, explicó Javier
Zepeda, director ejecutivo
de la Cámara de Industria de

Río
Michatoya

Lago de Amatitlán

Altos salarios

alrededor de 42 mil piscinas olímpicas
de aguas residuales de forma anual que
ingresan al lago de Amatitlán a través de
su cuenca y sub cuencas.
Son grandes los retos para esta
novedosa Mancomunidad, como
grandes las esperanzas de ciudadanos
como Claudia, quienes esperan que las
autoridades ediles toman decisiones lo
antes posible para empezar a resolver,
de forma integral, los problemas
comunes del área metropolitana.

Guatemala –CIG-, el pasado
19 de enero, tras un desayuno
informativo con socios de la
entidad.

caporal de bodega, Q34 mil;
tomador de tiempo, Q33 mil
y un operador de grúa de
buque, Q47 mil.

Durante enero se reveló,
por ejemplo, la nómina de
salarios en el Congreso de la
República, en las planillas de los
renglones 022 y 029, con 1 mil
222 empleados. Hay conserjes
con un salario mensual de
Q30 mil; secretarias, Q40 mil y
técnicos parlamentarios, Q26
mil mensuales. El salario más
elevado, de Q76 mil 385.72, lo
recibe la Contadora General de la
institución.

Un tercer caso lo ilustra el
secretario general de un
sindicato del Ministerio de
Economía, Danilo Aguilar,
quien fue aprehendido por
orden judicial, luego que el
Ministerio Público recabara
evidencia de haberse
apropiado ilícitamente de un
vehículo del Estado, entre
otras anomalías.

Días más tarde, la Junta Directiva
de la Empresa Portuaria Santo
Tomás de Castilla se sumó a la
inconformidad de altos salarios
para labores injustificadas. El
informe de situación de 2015
resaltó que debido a la aplicación
del convenio laboral, un aguatero
(repartidor de agua pura)
devenga un salario de Q35 mil;
un ayudante de cabezal, Q33 mil;

“Si los pactos colectivos no
son viables y el Gobierno no
está en la capacidad de pagar,
deben ser replanteados.
Además, hay que revisar
las plazas y las funciones,
pues se denuncia que hay
puestos sobre calificados; es
importante hacer eficiente el
uso de los recursos”, señaló
María Eugenia Villagrán, jefa
de la PGN.
Es necesario hacer una
revisión de los pactos
colectivos en las instituciones
de Gobierno, pues “a
todas luces están fuera de
la realidad; no todos los
convenios laborales son
malos, pero deben ser objeto
de revisión, dentro del marco
de la Ley”, señaló Zepeda.

www.revistaindustria.com - Febrero 2016

13

INDUSTRIAL DESTACADO

INDUSTRIAL DESTACADO

Forjó su destino
con la horma del
esfuerzo
Por Lesly Veliz y Rocío López

E

n Guatemala, cuando una persona ha trabajado arduamente y se ha esforzado
por hacer sus sueños realidad, se dice que “ha gastado suela”. Pues bien, esta
frase encaja a la perfección para describir cómo José Manuel Tojín ha forjado una
exitosa empresa en la industria del calzado.
Paso a paso, Tojín se ha convertido en un respetado empresario, anhelo que tenía desde
adolescente y que compartía con su hermano Juan Antonio. “Mi papá tenía una pequeña
empresa a nivel micro y nos inculcó el trabajo y la perseverancia en todo momento. Un
señor, amigo suyo, nos contrató, a mi hermano y a mí, en su fábrica de hormas para las
vacaciones y eso llamó aún más nuestra atención; queríamos nuestro negocio”, relata.
No transcurrió mucho tiempo para dar el salto de la ilusión a la acción. Con apenas
17 años, José Manuel Tojín se puso manos a la obra con su hermano, quien tenía 19.
“Empezamos con la fabricación de plataformas de madera y luego incursionamos en
la industria del plástico. Con mucho orgullo, digo que mi hermano fabricó las primeras
máquinas de plástico que usamos”, comenta el empresario con una cándida sonrisa.

Al andar se hace
camino
Un imponente escudo
de madera se luce
en la recepción de
Tojín Hermanos,
como un homenaje
a la trayectoria de
esta compañía. Al
frente, dos aparadores
exhiben suelas y
zapatos para dama,
caballero y niño.
“Es satisfactorio ver
cuando el producto
final lleva la calidad de
nuestra materia prima”,
dice el emprendedor,
mientras sostiene una
sandalia.
Dicha satisfacción es el
resultado de alrededor
de 41 años de

14
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esfuerzo. De acuerdo
con Tojín, su familia
supo comprender
cuando debía estar
hasta 14 horas en la
empresa. “Muchas
veces uno tiene que
sacrificar a la familia, y
en mi caso, su apoyo
ha sido fundamental.
Somos unidos y eso
nos ha hecho fuertes”,
comenta.
Las jornadas extensas
de trabajo no han
sido el único reto
para él. También
ha enfrentado a la
competencia desleal
y al contrabando,
los cuales, según
dice, son cada vez
más complejos.
Sin embargo, ha
encontrado la fórmula
para que su negocio
siga con buen pie: la
creatividad.
“La globalización, la
invasión del producto
chino a nivel mundial,
así como otros
desafíos propios
de la industria, nos
han obligado a ser
creativos, a encontrar
nuevas formas de
incursionar en el
mercado. Durante 15
o 18 años estuvimos
solos en el mercado,

pero luego surgieron
muchas fábricas,
incluso a nivel
centroamericano, y
eso nos ha llevado a
innovar”, expresa.
Como resultado de
esa innovación fundó
Italmoda hace 13
años. “Con este nuevo
emprendimiento
nos cubrimos de la
competencia desleal
de fábricas similares a
nosotros. Compramos
maquinaria italiana
y ahora tenemos
una diversidad de
productos en el
mercado”, refiere.
Esa misma iniciativa
lo motivó a formar
parte de la Gremial de
Calzado, de Cámara
de Industria, desde
hace 25 años. En
esta entidad fundó
Expocalzado.
También tiene 16
años de representar a
Cámara de Industria
ante Combex, y ocupa
una silla en la directiva
de Coperex.

Otra ventaja que
destaca Tojín de
la gremialidad es
la posibilidad de
intercambiar productos
con otros empresarios
y de encontrar alianzas
estratégicas que
ayuden al crecimiento
de los negocios y al
desarrollo del país.

es extenderse al
Caribe, donde ya se
encuentra buscando
nichos de mercado.
Todo es cuestión de
paciencia y fe, dice,
sin dejar de mencionar
cómo Dios le ha
abierto oportunidades.

Un grupo de
colaboradores de
En expansión
Tojín se afana para
completar un pedido
La compañía de Tojín de tacones. Al concluir
surte a Centroamérica una breve explicación
y realiza algunas
de dicha labor, el
exportaciones a
empresario suspira
República Dominicana; y dice con evidente
su meta más cercana

emoción: “Lo más
satisfactorio de esto es
tener la oportunidad
de generar empleo.
Poco más de 100
familias dependen de
este negocio y confían
en nosotros”.
Precisamente porque,
según él, no hay mayor
alegría que dar trabajo
a otros, no duda en
recomendar “atreverse
a emprender”.
“Podemos empezar
desde lo micro hasta
llegar a grandes. No
hay mejor acción

que crear fuentes
de oportunidades
para nuestro país.
Me he inspirado
en el libro Padre
Rico, Padre Pobre,
y lo recomiendo,
porque ahí dice
que no importa la
magnitud de nuestro
emprendimiento,
¡lo importante es
atreverse!”, exclama.
Él asegura que seguirá
aventurándose y que
queda mucha suela
por gastar. El camino
es largo, y la emoción,
igual de intensa.

“Empresario del
mes”
Es un reconocimiento que cada mes
realiza la Unidad de Comunicación
Empresarial del CACIF, el cual
busca promover el emprendimiento
mediante historias de éxito de los
agremiados de las distintas cámaras
y asociaciones empresariales.
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MACROECONOMÍA

Urgen mayor
infraestructura y
fortalecer la SAT
Socios de Cámara de Industria de Guatemala –CIG- escucharon sobre
la situación económica de Guatemala y sus perspectivas para el 2016, en
exposiciones del presidente en funciones del Banco de Guatemala, Sergio
Recinos y del ex Ministro de Economía, Sergio de la Torre.
De la Torre:
“Hay que
invertir en
infraestructura
mediante
proyectos
públicoprivados; por
ejemplo, el tren
de cercanías, el
cual resolverá,
en alguna
medida, el
problema de
logística de
las fronteras
vecinas”

Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG; Sergio Recinos, presidente en funciones
del Banguat; Sergio de la Torre, exministro de Economía y Oscar Emilio Castillo,
presidente de CIG.
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R

ecinos indicó que es
deseable tener un
crecimiento del 6%;
sin embargo, el entorno
internacional “no es el más
favorable”, explicó, ya que
aún hay riesgo en la economía
global, sobre todo en China y
Estados Unidos. “Para mejorar
el crecimiento creemos que
hay que tener más inversión en
salud, educación y mejoras en la
infraestructura para que el sector
productivo tenga más apoyo”,
explicó.
En ese aspecto coincidió De la
Torre, al indicar que el país posee
potencial para ser un centro
logístico internacional. “Hay
que invertir en infraestructura
mediante proyectos públicoprivados; por ejemplo, el tren
de cercanías, el cual resolverá,
alguna medida, el problema de
logística de las fronteras vecinas”,
opinó.
Otros de los retos importantes
que mencionaron los expositores
fue mejorar la recaudación
tributaria. “Dejamos una política
económica con visión de largo
plazo. Estoy convencido de
que las autoridades van a darle
seguimiento y harán un trabajo
excelente”, dijo De la Torre.

Coincidieron con Recinos en
que la política fiscal debe
apoyar el andamiaje para
mantener coherente los niveles
de impuestos competitivos
y que le dé los recursos que
necesita al Estado y con facilidad
para los agentes que quieren
incorporarse a la economía
formal.
Otros de las necesidades es
una reforma en el directorio
de la Superintendencia de
Administración Tributaria,
reformas en aduanas y fortalecer
la gestión de la SAT.
Durante la presentación se
recordó que es fundamental
conservar la estabilidad
macroeconómica, la cual se ha
mantenido desde 1991. “La
estabilidad macroeconómica es
como la salud, uno solo la aprecia
cuando no la tiene”, señaló de la
Torre.
Javier Zepeda, director ejecutivo
de CIG, señaló que una de las
prioridades de la gestión 2016
es velar por la transparencia.
“Estaremos monitoreando; es un
trabajo en equipo, pero también
hacia adentro hay que verificar
cómo nos comportamos todos
los sectores de la población”,
comentó.

ASOCIATIVIDAD

RECONOCIMIENTO

Diplomado sobre
seguridad y salud ocupacional

Rica rdo Castillo Siniba ldi
recibe homenaje especial

C

on el objetivo de desarrollar
conocimientos, habilidades
y destrezas que permitan la
implementación de herramientas
técnicas y prácticas, la Gremial
de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional coordinó con el
Centro de Formación Empresarial
el diplomado “Seguridad y Salud
Ocupacional con Énfasis en
Formación de Auditores Internos
–OHSAS-”. La Gremial informó
que los participantes llevaron a
sus empresas los elementos para
desarrollar una visión integral que
permita industrias más productivas
y competitivas. La primera
promoción culminó en diciembre
reciente y el siguiente diplomado
iniciará en marzo de 2016.

El empresario guatemalteco ya había recibido la Orden del
Quetzal, y ahora se amplió al más alto grado de Gran Cruz.

L

a Orden del Quetzal en grado
de Gran Cruz fue entregada a
Ricardo Castillo Sinibaldi, en un
acto realizado en el Palacio Nacional
de la Cultura. Se trata del máximo
galardón honorífico que otorga el
Gobierno de Guatemala a personas o
instituciones nacionales o extranjeras,
cuya labor artística, cívica, humanitaria,
cultural, educativa, científica o política
merezca la distinción.
“Agradezco al Presidente Alejandro
Maldonado quien conoció mi obra,
además de lo que he hecho y que
tendrá significado para Guatemala”, dijo
Castillo Sinibaldi, segundo de izquierda a derecha, fue homenajeado junto a otras personalidades.

Filial Occidente

Castillo Sinibaldi, al serle impuesta la
banda y la medalla especial.
Maldonado aseguró que la labor y
recorrido destacado del empresario
hizo que se pensara en ampliar al Grado
de Gran Cruz el reconocimiento que se
le había dado.

sigue activa

L

a Filial de Occidente de
la Cámara de Industria de
Guatemala –CIG-, sigue
sumando agremiados. En el
último bimestre de 2015 se
afiliaron: Industrias Autometales,
Los Alisos y Añejos de Altura.

Castillo Sinibaldi con el presidente Maldonado
Aguirre.

Además, desarrolló varias
actividades durante el cierre
de 2015, como los talleres La
travesía: el poder de emprender
y Liderazgo Gerencial, así como
la capacitación Ajustes comunes
de la SAT y su argumentación en
la defensa. Otra actividad fue la
Segunda Gira Empresarial: Ron
Botran. También continuaron con
los Miércoles de Crecimiento
Empresarial, en los cuales se
desarrollaron los temas 9S´s
de Kaizen y Organización del
tiempo.
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Castillo Sinibaldi ha sido presidente
durante 45 años del Instituto de
Recreación de los Trabajadores -IRTA- .
Fue director, presidente y gerente
general de la Empresa Eléctrica de
Guatemala de 1972 a 1985. Además,
presidente de la Cámara de Industria,
director y presidente del Comité
Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras
-CACIF- y director del Instituto Técnico
de Capacitación y Productividad
-INTECAP-.
En el mismo acto obtuvieron el
reconocimiento Cinco Volcanes:
Florentín Meléndez Padilla, de El
Salvador; José Francisco Rosales,
de Nicaragua; Luis Fernando Solano
Carrera, de Costa Rica; Luis Morales
Chúa, de Guatemala y Héctor Roberto
Herrera Cáceres, de Honduras.
También se concedió al embajador José
Francisco Villagrán la Orden Antonio
José Irisarri en el grado de Gran Cruz.

Directivos y ex presidentes de Cámara de Industria acompañaron a Castillo Sinibaldi.
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RECURSOS HUMANOS

Conozca nuestro servicio

Descubra

su
talento
natural

Cada colaborador busca
constantemente la superación, y
para ello es necesario que conozca su
potencial innato.

C

uando los colaboradores
de una empresa tratan de
dar lo mejor de sí surge
la pregunta de cómo mantener
un buen espíritu de trabajo. Los
expertos aconsejan desarrollar
el talento natural. Se trata de
patrones mentales, emocionales y
de comportamiento que se revelan
en todo momento.
Cada empleado debe dedicarse
a lo que le apasiona ser y hacer,
alimentando su crecimiento
personal y el de su entorno, por lo
que es ideal que escoja un empleo
donde efectivamente pueda usar y
desarrollar su potencial, su talento
natural, explica el psicólogo Rafael
González.
Las empresas que buscan ser
competitivas en el mercado deben
garantizar la identificación del
talento natural de su personal.
Si un colaborador está satisfecho
y busca constantemente ser
competitivo, cumple con los
objetivos de la compañía y con
su crecimiento esperado. La
clave para el colaborador está en
identificar lo que es en esencia y lo
que le gusta hacer con naturalidad,
para que pueda desarrollar
habilidades y fortalezas y de esa
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manera alcanzar un desempeño
superior en ciertos ambientes,
recomienda Gonzáles.

“Una gran empresa es
aquella que conoce el
potencial de su gente
y es capaz de llevarlo
a un desempeño
superior, ubicando
estratégicamente a
cada persona para
lograr el mayor
impacto, tanto para su
desarrollo profesional
como para el de la
compañía; pero al
mismo tiempo una
gran persona es
aquella que asegura su
crecimiento propio y
el de los demás bajo la
simple dinámica de la
naturaleza humana”.
Así que cada momento es
oportuno para plantearse: ¿cuál
es mi talento natural?, ¿cómo lo
estoy aplicando hoy?, ¿a dónde
me puede llevar potenciarlo? y
¿cuál es el objetivo de aplicarlo?

�REQUIERE TALENTO HUMANO CALIFICADO?
Nuestros servicios
· Reclutamiento y Selección de Personal
· Pruebas Psicométricas
· Estudio Socioeconómico

¡Contáctenos!
integratalento@industriaguate.com
PBX. 23809000 Ext. 228 y 229

EMPRESAS FAMILIARES

EFECTIVIDAD DE LA
JUNTA DIRECTIVA

¿C

ómo mejorar el
trabajo
de la junta directiva
de
una
empresa
familiar?
Algunas
recomendaciones:

1.
Los
miembros de la junta
directiva deben ser
personas de diversas
formaciones y experiencias. La diversidad
genera sinergias intelectuales interesantes.

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

2. Algunos miembros deben conocer el
negocio y otros deben ser ajenos a él. De esta
manera se asegura una mezcla adecuada de
experiencia y opiniones frescas y divergentes.
3. Es recomendable que en la junta se
incluyan a profesionales ajenos a la familia.
Estos miembros externos deben tener la
personalidad y la experiencia suficientes
para poder oponerse a las propuestas y a las
prácticas de los controladores, cuando éstas
buscan favorecer intereses personales o de
familia por encima de los intereses generales
de la empresa.
4. Una junta directiva profesional debe atender
diferentes funciones: a) una función directiva,
asociada con dar dirección estratégica, b) una
función de control, relacionada con el control
de la ejecución estratégica y los riesgos
del negocio, c) una función administrativa,
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Por Carlos Luna Rivara
Doctor of Business Administration
Socio-Fundador de Corporate Governance Leaders

que implica la búsqueda de la adopción de
buenas prácticas de gobierno corporativo,
así como la aprobación de planes y
presupuestos, aprobación de la estructura
organizacional y de las políticas generales, d)
una función de orientación a los propietarios
de la empresa familiar, relacionada con
ayudar a objetivizar los análisis y decisiones,
e) una función de consultoría, la que se
manifiesta en el tratamiento de todos los
temas que se someten a criterio de la junta,
f) una función informativa, como parte de la
política de transparencia de una empresa que
busca adoptar buenas prácticas de gobierno
corporativo, g) una función decisoria, que
implica que las decisiones importantes de la
empresa familiar se deben tomar en el seno
de la junta directiva, de manera colegiada, y
h) una función formativa, que en empresas
familiares implica educar a la siguiente
generación sobre cómo se gobierna la
empresa.
5. En la junta conviene mezclar canas con
ganas; es decir, miembros un tanto jóvenes
con miembros mayores.
6. A la junta directiva debe llevarse información,
no datos. La diferencia estriba en que la
información sirve para tomar decisiones y los
datos no. La información está conformada
por datos ordenados con un propósito. Son
historias contadas con cifras. La presentación
de la información debe ser amena, amistosa,
clara, oportuna y ordenada.

CORPORACIÓN

ICC GUATEMALA

6 formas
en que la ICC sirvió

al sector privado del mundo en 2015
Por Lorena Quiñones

La International
Chamber of
Commerce,
representada en el
país por Cámara
de Industria de
Guatemala, es
la Organización
Mundial de las
Empresas, quien
representa a más
de 6 millones de
compañías, en
más de 130 países,
en los debates
internacionales
junto con las otras
organizaciones
globales de renombre
mundial.

1.-Lanzamiento de la ICC
Academy: un nuevo estándar
global en la educación de
negocios @TheICCAcademy
En alianza con la International Enterprise
Singapore, ICC lanzó la ICC Academy, una
plataforma dinámica que ofrece una educación
en negocios rigurosa y relevante, del más alto
nivel internacional.

2.-Encuesta global en
Financiamiento del
Comercio 2015: 53% de las
transacciones comerciales en
el mundo rechazadas para
las PYMES @ICCBanking
La Comisión Mundial de Banca de ICC lanzó
en septiembre de 2015, los resultados de la
encuesta global en Trade Finance con input de
más de 112 países en el mundo, la cual resaltó
el impacto de la brecha de financiamiento al
comercio que existe para las PYMES, así como
las tendencias positivas en el financiamiento de
exportaciones. ICC Guatemala aportó a esta
publicación, gracias al apoyo de Citi Group, en
la sección dedicada a América Latina.

3.-Apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y a
un Acuerdo ambicioso en la
COP 21 @iccwbo #COP21
La ICC, junto con empresarios influyentes en
el mundo, como Jack Ma, Fundador y Ceo de
Alibaba; Sheryl Sandberg, COO de Facebook
y Richard Branson, Fundador de Virgin Group,
hicieron un llamado a los líderes mundiales a
comprometerse activa y constructivamente
con el sector privado a alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS). Así mismo, ICC
fue el punto focal del sector privado mundial
designado para las negociaciones de la COP
21, en donde hizo un llamado en favor de un
acuerdo ambicioso en la lucha contra el cambio
climático. ICC Guatemala se sumó a la campaña
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.
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en favor de los ODS en Guatemala y junto a
los ICC de las Américas. También participó
activamente en los debates en la lucha contra
el cambio climático, previo y durante la COP
21.

4.-Fuerte presencia de la ICC en
el B20 y G20 @iccwbo #G20

Sunil Bharti-Mittal, 1er Vicepresidente de ICC,
lideró la delegación de ICC en la Cumbre
del G20 en Turquía. Los CEOs del Consejo
de Empresas Internacionales de ICC para el
B20 (IBAC) avanzaron 4 áreas prioritarias: la
ratificación del Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la OMC, la creación de más
oportunidades para mujeres y jóvenes en
el mercado laboral, establecer estrategias
específicas por país para el fomento de la
inversión en infraestructura y mejorar el acceso a
financiamiento para las PYMES.

5.-Movilización de ICC en favor
de la Economía Digital y el
futuro del internet @ICC_Basis
La “Acción empresarial para el apoyo de la
Sociedad de la Información de ICC” (BASIS)
movilizó al sector privado mundial a participar
en el X Foro de las Naciones Unidas sobre la
gobernanza del internet en Brasil. Por otro
lado, ICC aplaudió la expansión del Acuerdo
de la Tecnología de la Información de la OMC
que pretende inyectar US$190 mil millones a la
economía global y avanzar en los esfuerzos de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6.-Lanzamiento de la “Alianza
global para la Facilitación al
Comercio” @GATFnews
La ICC lanzó, en conjunto con otras entidades,
una plataforma única para fomentar la
participación del sector privado mundial en el
apoyo al Acuerdo de Facilitación al Comercio de
la OMC. ICC Guatemala apoya y ha avanzado
su postura al gobierno local guatemalteco en
favor de la ratificación de dicho acuerdo.

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.

ONU MUJERES

Mujeres Emprendedoras
Construyendo el Futuro
Por: Carolina Salazar y María José Schaeffer

del Programa Mujeres Emprendedoras de ONU
Mujeres, revisaron los requisitos para participar
en el programa y se dieron cuenta que cumplían
con todos, excepto estar constituidas legalmente,
por lo que buscaron apoyo en una cooperativa
agrícola liderada por hombres para que fungiera
como organización madrina. La respuesta de
los hombres no fue positiva y les expresaron
que “las mujeres no deben involucrarse en
asuntos de hombres”. Este hecho, en lugar
de desmotivarlas, las impulsó a constituirse
legalmente. Con el apoyo de la Municipalidad
de Jalapa, 32 socias conformaron la Asociación
Esperanzas del Futuro, con lo cual estaban listas
para presentar su plan de desarrollo a ONU
Mujeres.

C

uando las
mujeres rurales
deciden
emprender una
actividad productiva
son varios los desafíos
que enfrentan para
llevar a buen término
las metas que un
negocio representa.
Además de los desafíos
de acceso a recursos
productivos, se suman
esquemas socioculturales de género
bajo los que se asignan
tradicionalmente el
trabajo productivo
y reproductivo a
hombres y mujeres.
Durante 2013, en el
Caserío el Duraznito
de Jalapa un grupo de
75 mujeres decidieron
agruparse y dar
pasos importantes
para transformar sus
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vidas. Como primer
paso, 68 de ellas
decidieron participar
en un proyecto
de alfabetización.
Seguidamente
lograron el apoyo
de una cooperativa
para instalar un
vivero artesanal de
café, alcanzando una
producción de 20
mil árboles para la
venta, siendo esta la
experiencia colectiva
que las convirtió en
emprendedoras y las
fortaleció como grupo.
En paralelo, las mujeres
también iniciaron un
proceso de formación
para contribuir a la
conservación del medio
ambiente.
En junio de 2014
participaron en un
evento de difusión

El plan de desarrollo fue aprobado por ONU
Mujeres en 2015, y su objetivo era contribuir al
empoderamiento económico y personal de las
socias a través del crecimiento y consolidación
de un vivero de café. Con el apoyo brindado
se logró incrementar la producción en 60 mil
plantas de café, ampliar la infraestructura del
vivero, instalar un sistema de riego, comprar
herramientas y equipos aptos para la producción,
fortalecer sus capacidades mediante procesos
de formación integrales en derechos humanos y
empoderamiento económico de las mujeres, así
como en gestión empresarial y productiva para
el manejo del vivero. Además, dentro del rubro
de tecnologías ahorradoras de tiempo cada una
de las mujeres obtuvo una estufa mejorada, y
se instaló una guardería para atender a sus hijos
e hijas mientras se encuentran en el lugar de
trabajo.
El rápido crecimiento de la asociación y
la confianza en ellas mismas afianzaron su
empoderamiento en el manejo del vivero de
café, lo que propició que otro donante, viendo
sus logros y tenacidad como emprendedoras,
las apoyara con la compra de maquinaria para
el proceso de transformación de café tostado
y molido, incluyendo capacitación y asistencia
técnica para la mejora de calidad en los distintos
perfiles de tueste del café. Con esta experiencia,
ONU Mujeres buscó transformar el modelo
productivo tradicional y agregó valor a la
Asociación Esperanzas del Futuro.

POLÍT ICA

POLÍT ICA

de la clara expresión
de la población, de las
manifestaciones, se espera
transparencia, iniciando
con su propia organización,
en la reorganización
laboral, construir una
entidad eficiente que no se
aproveche de la situación,
con sueldos lógicos y
asesores necesarios”, señaló.

Qué esperamos
del Congreso de la
República
Este Organismo del Estado
enfrenta el cuestionamiento
general sobre su actuación,
transparencia y necesidad
de reformar su estructura.

El Congreso de la República
de Guatemala es responsable
de promulgar, reformar y
derogar las leyes que rigen
a una Nación. La potestad
la tienen los diputados
electos directamente por la
ciudadanía en sufragio, llegan
por medio de dos listados,
el nacional y en sistema de
distritos electorales, por un
periodo de cuatro años.
El Congreso está organizado
por el Pleno, que en la
actualidad lo integran 158
parlamentarios. Lo dirige
una Junta Directica y las
Comisiones Permanentes,
de Trabajo y Especiales.
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Además, cada diputado
pertenece a un partido
político que, en algunos
casos son “tránsfugas”,
por haber abandonado la
organización partidaria que
los postuló.
Pero, ¿qué esperan los
guatemaltecos del Congreso
de la República? Revista
Industria y Negocios recogió
opiniones diversas.
Fernando López, ex
presidente de Cámara de
Industria de Guatemala
– CIG-, dijo que se espera
más de lo que se ha
visto de los parlamentos
pasados. “En función

“Esperamos que
reflejen las necesidades
en leyes válidas, que
sean suficientemente
acuciosos en revisar
los diferentes
beneficios y perjuicios.
En materia financiera
hay una propuestas de
más de 10 leyes que no
les han puesto atención
y son necesarias para
la facilitación del
comercio”, puntualizó
Fernando López.

Para Javier Monterroso, del
Instituto Comparado en
Ciencias Penales y experto
en el qué hacer legislativo,
hay que tomar en cuenta
que la legislación anterior
fue el peor de la historia
democrática del país.

“Fue improductivo;
se aprobaron 8
decretos y algunos
fueron convenios. No
se fiscalizó, pues las
comisiones de trabajo
no se integraron,
ni hubo discusión”,
recordó.

En este periodo sobresalió
el destape de altos salarios

en personal no cualificado
en tareas parlamentarias.
“A la legislatura actual le
espera una agenda legislativa
rezagada, la prioridad es la
Ley Electoral y de Partidos
Políticos –LEPP-, la Ley
Orgánica del Congreso y
la del Ministerio Público,
que la misma Comisión
Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala
ha solicitado”, comentó el
analista.
En materia económica hay
también retos. Por ejemplo,
la iniciativa emergente
para la conservación de
empleos. “El presidente de
la Comisión de Economía y
Comercio Exterior, Arístides
Crespo, es alguien de mucho
colmillo y dependerá de las
negociaciones que lleven a
cabo”, comentó Monterroso.
Yesenia Salazar es chef
profesional y tampoco dudó
en responder: “espero
que trabajen, pues se han
dedicado a realizar mucho
show, sin resultados para
la población; quisiera que
realmente cumplieran con
sus labores, que al final
deben de aprobar leyes,
pero necesarias, y no para
justificar su chequesote cada
fin de mes; muchos solo van
a dormir a las sesiones”.
Verónica Goches, profesora
de matemática, señala que ha
esperado por muchos años
que la Comisión del Migrante
apoye a su progenitora, pues
viajó desde muy pequeña
a Estados Unidos, pero ha
enviado cartas, solicitado
audiencias y nunca ha
recibido apoyo.

Hugo de León, estudiante
de Arquitectura, espera
certeza jurídica, pues hace
tres años inició un proyecto
de impresión, pero se le ha
dificultado cumplir con los
requerimientos para hacerlo
formal ante “tanto retraso y
burocracia”.
Lorena Quexel, ama de casa,
indica que espera aborden
temas relevantes, porque
se han perdido préstamos
importantes, o incluso evitan
acuerdos de bienestar
nacional, anteponiendo
intereses particulares.
“Sucedió con la iniciativa
de la Ley Emergente para la
Conservación de Empleo,
que nunca la conocieron y
debido a ello se han cerrado
maquilas en Villa Nueva, en
donde resido y hay pocas
oportunidades de trabajo”,
señaló.
Cristal Muchuch, residente
en Tecpán, y pequeña
empresaria, dice que
esperaría que se redujera el
número de parlamentarios,
pues tiene altos salarios,
no se les ve en el hemiciclo
y tampoco en los
departamentos realizando
algún proyecto comunitario.
“Con un diputado que nos
representara, haciendo bien
su trabajo, sería suficiente,
y no tantos que no tienen
conciencia ni amor a la
patria”, opinó.
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AGENDA CULTURAL
El próximo 18 de febrero en el Teatro Lux se llevará a cabo el concierto
de Alejandro Fillio, quien es un reconocido cantautor, poeta y músico
mexicano, artista prominente del movimiento conocido como Nueva
Canción.
Fecha: 18 de febrero 2016
Hora: 20:00
Boleto: Q350.00
Lugar: Teatro Lux
Dirección: 6ta avenida, 11 Calle, Zona 1, Ciudad de Guatemala

III Festival
acústico Gaby
Moreno y amigos

Por tercer año consecutivo se realizará el Festival Acústico Gaby Moreno
y Amigos, un festival tipo “revue”, en el que Gaby invita artistas a los que
conoce y admira para compartir el escenario en su país de origen.

Lo organiza la Asociación CasaSito para recaudación de fondos. El
tema de la Gala es el Carnaval de Venecia. Será una noche inolvidable
con muchas actividades, buena comida y compañía. Muchos estarán
disfrazados como lo hacen cada año en Venecia, pero no es obligatorio.
Fecha: 26 de febrero 2016
Hora: 19:00
Boleto: General Q400.00 y Parejas Q700.00
Lugar: Ezenario Histórico, Antigua Guatemala
Dirección: 4ta. Calle Oriente, no. 22, Antigua Guatemala

Es un festival anual de arte y música que comenzó hace 5 años en la
ciudad de Guatemala. El objetivo principal es inspirar creatividad musical
a través de talleres, conferencias, conversatorios, cine, exposiciones,
conciertos y fiestas con artistas locales, regionales y artistas invitados
internacionales que están moldeando el avance de la música a nivel
mundial.
Fecha: 1 de marzo 2016
Hora: 19:00
Boleto: Q280.00
Lugar: El Centro Cultural de España en Guatemala
Dirección: 6ta avenida 11-02, Zona 1, Ciudad de Guatemala.
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La agroindustria azucarera se
ha convertido en una de las
principales fuentes de divisas
para el país y generadora
de abundantes empleos en
la economía guatemalteca.
Sus 12 ingenios y cinco
organizaciones contribuyen
decisivamente al desarrollo
de varios municipios del
país y de más de un millón
de personas, según la
Asociación de Azucareros de
Guatemala -Asazgua-.

En 2015 exportó $1 mil 224.9
millones, siendo el 12.3% del
total exportado.

5

Los

Gala Carnaval de
Venecia

A partir del 1 de marzo de 2016 se realizará el Festival Semana de Música
Avanzada.

2

Vestuario y Textiles continúan
siendo los productos de
mayor exportación de
Guatemala. Son parte de
un sector competitivo,
responsable, versátil y
flexible. El aprovechamiento
de los acuerdos de libre
comercio facilitan el comercio
transfronterizo entre los
socios, según la Asociación
de la Industria de vestuarios y
textiles –Vestex-.

El próximo 25 de febrero tendrá lugar el III FESTIVAL ACÚSTICO GABY
MORENO Y AMIGOS 2016, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

El próximo 26 de febrero tendrá lugar la Gala de Carnaval de Venecia, en
Ezenario Histórico, Antigua Guatemala.

Semana de la
Música Avanzada

1

ConciertoAlejandro Filio

Cada invitado realiza una presentación acústica (aproximado de 3-4
canciones) y luego cantan un tema con Gaby. Cada año es a beneficio de
una ONG y en 2016 será Fundal.
Fecha: 25 de febrero 2016
Hora: 19:30
Boleto: Balcón II Q200.00; Balcón I Q330.00 y Platea Q460.00
Lugar: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias
Dirección: 24 calle, 3-81 Zona 1, Ciudad de Guatemala

RANKING

En el 2015 exportó $809.1
millones, siendo el 8.1% del
total de exportaciones.

sectores

más exportadores
4

3
En Guatemala, la producción
de banano ayuda de manera
especial a la economía
del país, convirtiéndose
en una importante fuente
de ingresos y de empleos.
Es por eso que ha sido
uno de los países más
estable de todos los países
exportadores de América
Latina, lo que ha permitido
que la productividad
de las tierras aumente
gradualmente.
E xportó en 2015 $722.3
millones, siendo el 7.3% del
total exportado.
*Datos del Banco de Guatemala a noviembre 2015.

Guatemala es un país
exportador de café desde
1859 y desde entonces
este cultivo constituye un
importante generador de
empleo y divisas. El país
exporta principalmente a
EE.UU (40%) y a Europa
(30%). El mercado mundial
del café es muy volátil por
lo que continuamente hay
retos para esta agroindustria,
según la Asociación Nacional
del Café –Anacafé-.
Exportó $637.1 millones en
2015, siendo el 6.4% del total
exportado.

5
El quinto puesto lo ocupan
las grasas y aceites
comestibles. Provee materia
prima para fabricar productos
empacados, principalmente
en la industria alimenticia
y de cosméticos, según la
Gremial de Palmicultores de
Guatemala.
Exportó $331.4 millones en
2015, siendo el 3.3% del total
exportado.
www.revistaindustria.com - Febrero 2016
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SALUDYBELLEZA

Los accesorios

para
ejecutivas

Accesorios que nunca pueden faltar para las mujeres ejecutivas son el reloj,
aretes, collares y anillos. Luego están los artículos complementarios, como
porta-tarjetas, lapicero y billetera. Finalmente, los opcionales, como pañuelos
o bufandas, broches o prendedores, pulseras o brazaletes, gemelos y guantes.

E

l reloj puede
ser clásico o
conservador,
pero puedes salir de
la rutina utilizando
relojes más divertidos.
Ahora se usan mucho
los maxi-relojes,
incluso aquellos que
mezclan texturas o
se confunden con
pulseras.
En cuanto a los
aretes, la primera
opción siempre son
los cortos, como los
de perlas o brillantes,
o las argollas que
también son clásicas,
evitando aquellos
que seguramente
usaríamos para ir a una
fiesta.
La recomendación
para los collares
es una tradicional
cadena con un dije,

o un clásico collar de
perlas. Sin embargo,
dependiendo de
la ocasión puedes
también utilizar
collares para que te
ayuden a armar el
cuello de una camisa o
vestido.
En el caso de los
anillos no uses más de
uno. Ahora es muy
elegante la opción
“Chevallier” (anillo
para el dedo meñique).
Porta-tarjetas, lapicero y billetera son
algunos accesorios
complementarios que
aportan elegancia y
utilidad práctica.
Otros accesorios
opcionales son
los pañuelos o
bufandas, broches o
prendedores, pulseras
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o brazaletes, gemelos
y los guantes.
Si bien los accesorios
son ideales para
complementar tu
look, es importante
que también tengas
especial cuidado
al elegirlos, pues
tampoco queremos
que se conviertan en
foco de distracción.

TURISMO

Destinos románticos
Febrero representa
amor y amistad,
pero también la
oportunidad de viajar
y compartir con la
pareja y familia.

G

uatemala puede
sorprender con lugares
pintorescos y encantadores.
Expertos presentan algunas
recomendaciones de los sitios
más visitados durante esta
época para contraer matrimonio,
pasar la luna de miel, celebrar
un aniversario o disfrutar de una
velada romántica.

Elegancia romántica colonial

TURISMO

Moderna y cosmopolita

La ciudad de Guatemala es la más moderna y
cosmopolita de la región centroamericana. Cuenta
con diferentes locaciones para citas románticas, una
boda hermosa en un elegante salón ubicado en alguno
de los hoteles cinco estrellas o en áreas que se han
especializado para la realización de eventos fuera de lo
tradicional.

Costa tropical en el Caribe

Con su original encanto, ricos ecosistemas y la alegría de
la cultura garífuna, Izabal ofrece un Caribe de exuberante
belleza natural. Río Dulce lo conecta con el Mar Caribe
y es una hermosa reserva natural, con paredes cubiertas
por vegetación tropical y aves marinas. Es posible visitar
la Reserva de Manatí Chocón Machacas y el Castillo de
San Felipe.

Bodas en el atardecer del pacífico

Una playa extensa de arena volcánica puede ser el
escenario exótico para una cita, una pedida de mano o
una boda de playa no tradicional. La costa, de más de
300 kilómetros, permite que los visitantes experimenten
increíbles atardeceres, aprecien diversas especies de
fauna y disfruten deportes acuáticos.

El romanticismo está presente en cada esquina
de Antigua Guatemala, el lugar perfecto para
propuestas matrimoniales, celebrar bodas y
lunas de miel. Los novios pueden escoger entre
iglesias, jardines o ruinas coloniales para su
ceremonia y celebración. Los recién casados
pueden hospedarse en bellos hoteles coloniales
llenos de historia y romanticismo. Está rodeada
de volcanes, montañas y plantaciones de café.
Sus calles empedradas y edificios ancestrales
crean escenas donde emergen tradiciones
culturales y religiosas.

Vibrante naturaleza

El Lago de Atitlán fue llamado “el espectáculo más
magnífico que hemos visto”, por el viajero/narrador de
crónicas del siglo diecinueve, John L. Stephens. Con un
paisaje impresionante, rodeado por volcanes espectaculares
y vegetación abundante, ocurren citas especiales, bodas
o lunas de miel de ensueño. Alrededor del lago se
encuentran varias poblaciones que basan su economía en
la elaboración de coloridos tejidos, cerámica y artesanía
singulares, arte que representa las costumbres de las
localidades y la agricultura, entre otras actividades, que para
esta época resaltan la frescura y el enamoramiento.
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EGGSA

presenta proyecto para el
Desarrollo Limpio

L

a Empresa Eléctrica de
Guatemala S.A. –EEGSApresentó, junto a Volta E
Motor Company, la iniciativa
“Electro Movilidad Zona Verde GT”,
como un proyecto del Mecanismo
para el Desarrollo Limpio –MDL- ,
compromiso adquirido por el
país en el Protocolo de Kioto
para reducir los gases de efecto
invernadero y contribuir a reducir el
cambio climático. Tiene cuatro ejes
principales: La creación de medidas

M

cCafé presentó
Bistro, un
amplio menú
inspirado “por nuestro
amor a la cocina”.
Recetas internacionales
con ingredientes locales
elaboradas de una manera
artesanal. Es una fusión
de talentos nacionales
entre chefs, arquitectos,
diseñadores y profesionales
que desarrollaron un
concepto único para poder
brindar una experiencia

diferente, la cual puede
disfrutar en Oakland Mall y
Naranjo Mall.

de mitigación en el transporte, la
introducción de vehículos eléctricos,
la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero para vehículos
y el cambio de modalidades y
conductas que afectan el transporte
urbano. “Decidimos lanzar este
nuevo proyecto que busca generar
cambios positivos a nivel social,
ambiental y económico para todos
los guatemaltecos”, comentó Carlos
Rodas, gerente de EEGSA.

McCafé
Bistro

Entre la amplia variedad del
menú se encuentran desde
frescas ensaladas con
combinaciones de lechugas
(incluyendo el baby kale),
hasta sándwiches, wraps,
sopas y crujientes tostados,
acompañados de postre
y cafés preparados por
baristas.

SherwinWilliams presenta revista “Esencial”

S

herwin - Williams de Centro América
presentó la segunda publicación de
su revista Esencial, la cual destaca
ambientes especiales para impulsar
el desarrollo de la cultura y apoyar a
profesionales creativos.
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Entre los proyectos sobresalientes en el
área de arquitectura está W502 de “Casa
U”; en el área de Diseño, Antología de
“Oyster House”; en el área de Desarrollo
Inmobiliario, Desarrollos Ketzal de “Centra
Norte” y en el área de Construcción,
Qualicons de “ Domani”.

Pollo Campero
becará a guatemaltecos

San Martín

P

ollo Campero y Mundo
Joven, la agencia de
viajes dedicada al
turismo educativo, confirman
la alianza comercial para
premiar con una beca a tres
jóvenes para que estudien
inglés en Estados Unidos.
Julio Escobar, gerente de
marca, indicó que apoyan
el desarrollo profesional
de la sociedad. “Estamos
convencidos que el
aprendizaje del idioma inglés

y el intercambio cultural
enriquecerá a los jóvenes
ganadores”, indicó.
Para optar a la beca, se
debe realizar un consumo
mínimo de Q22.00 en los
restaurantes Pollo Campero,
validar en la página de
Facebook, llenar el formulario
electrónico y las mejores
respuestas serán ganadoras.
La promoción estará vigente
hasta el 13 de marzo.

P

cumple 42 años

anadería, pastelería
y restaurante que
inició sus operaciones
en 1974 y hoy registra un
equipo de más de 2 mil 500
colaboradores y 36 locales
en el territorio nacional.
Además, cuenta con 7
tiendas más en El Salvador.
Cada tienda significa más
ayuda a través del programa
“San Martín para todos”, por
medio del cual diariamente
se donan panes, pasteles y
galletas, entre otros, a miles

de niños, jóvenes y adultos
de escasos recursos en
Guatemala, Quetzaltenango
y El Salvador.
San Martín continúa
expandiéndose y
recientemente inauguró
tiendas en Antigua
Guatemala, en Centro
Comercial Oakland Mall y
Naranjo Mall, sumando 36
tiendas. San Martín se ha
caracterizado por ofrecer
productos de buena calidad.

EMPRESARIALIDAD

Un avión de héroes chapines

E

n diciembre pasado, Pepsi
organizó un encuentro sorpresa
entre 60 guatemaltecos
residentes en Estados Unidos y sus
familias en el país, las que creían
que solo presenciarían un vídeo.
Sin embargo, los inmigrantes
descendieron de un avión Airbus
A320 de Volaris, procedente de
Los Ángeles, lo cual fue un regalo
especial de Navidad para todos.

L

a compañía anunció
recientemente el
programa Prevecare
Mujer, en el cual las
aseguradas mayores
de 18 años pueden
efectuarse mamografías
o ultrasonidos de mama
una vez al año; Prevecare
Hombre, en el que los
asegurados mayores de
40 años pueden realizarse
el examen de antígeno
prostático y Prevecare
Familia, que brinda a
todos los miembros de
la familia el beneficio
de vacuna contra la
influenza por medio
del Centro Integral de

Atención Médica -CIAMy evaluación de estado
de salud mediante la
medición de triglicéridos,
colesterol total, HDL, LDL,
glucosa y presión arterial.

Seguros
G&T presenta VivaMed

“Para Seguros G&T
nuestra póliza VivaMed
es más que un seguro
de gastos médicos,
pues nos preocupamos
por el cuidado de toda
la familia y es por ello
que desarrollamos estos
nuevos beneficios para
nuestros asegurados”,
expresa Christian Nolck,
gerente de seguros G&T.

Actis

A

decide vender Energuate

ctis acordó vender a IC Power,
subsidiaria de Kenon Holdings, su
participación accionaria del 92% en
Energuate, la red de distribución eléctrica
más grande de Guatemala. La transacción
está sujeta a condiciones habituales de
cierre de este tipo de procesos. Energuate
tiene más de 230 mil clientes e invertido
más de mil millones de quetzales para
expandir y mejorar la infraestructura
de la empresa, logrando menos cortes
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“El momento del reencuentro fue
impresionante. Ver a 60 familias
unirse de nuevo es algo que no
puede describirse, por eso lo
plasmamos en un documental
que llamamos Un avión de héroes
chapines para Navidad”, explicó
Nathalie Hasbun, directora de
mercadeo de CBC.
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de energía y tiempos de respuesta más
rápidos.
“Estamos muy satisfechos con lo que
hemos logrado en los últimos cuatro años
en Energuate, haciendo crecer el negocio
e impulsando el crecimiento económico
del país al proveer una infraestructura
eléctrica de calidad”, indicó Mike Till, socio
y co- director de Energía de Actis.

Oportunidad para

refrendar aprecios
El día para celebrar la
amistad y el afecto es
el 14 de febrero, pero la
celebración alcanza todo
el mes, oportunidad que,
a decir de los expertos,
sirve para estrechar
vínculos afectivos que
procuran felicidad
compartida.
La psicóloga Nancy
Bautista aconseja
tomar en cuenta
los siguientes tres
elementos:
Primero. Un lugar.
Ya sea la casa,
restaurante, parque
o el sitio del primer
beso. Pero hay que

reservarlo, adecuarlo
con detalles y recrear
el momento.

Segundo. La comida.
Una refacción, una
cena formal, o un buen
vino. Vale la pena
pensar más allá de la
rutina.
Tercero. Un detalle.
Si no hay dinero para
comprar un regalo, es
importante elaborar
una tarjeta o un
recuerdo que hará la
noche inolvidable.
La amistad también
requiere ser cultivada
con esmero y
dedicación, y esta

época es propicia
para fortalecer los
lazos. Pero no basta
un presente, indica el
especialista Christian
Estrada: “los amigos
afianzan sus relaciones
mientras más se
convive y se realizan
proyectos en común.
Según Estrada, las
amistades deben
perdurar a través
del tiempo para
convertirse no solo
en compañía, sino en
fuente de inspiración
y de impulso para
proyectos novedosos.
Subraya, además, que

CELEBRACIÓN

mientras más sinceras
y fuertes sean las
amistades, estas harán
crecer la confianza
en sí mismo y así
proyectar relaciones
interpersonales
exitosas. “Cuando
hay autoestima en una
persona, esta aporta
en su sitio de trabajo,
en su comunidad,
incluso cuando va
al centro comercial,
aborda un bus,
etcétera, pues traslada
ánimo, positivismo y
confianza”, aseguró.

