


Cerveceria Cementos P

22 millones de
árboles sembrados

Los árboles son vida y por eso en nuestros viveros se 
cultivan cada año 2 millones de árboles que ayudan a 
la protección del medioambiente de nuestro país.  

www.cempro.com



CONTENIDO
JUNIO 2016

Revista industRia y negocios 

redacción: iris ibeth Pérez, iris.revistacig@gmail.com
diseño y diagramación:  elizabeth orantes.
comercialización: Lesly Fernández, lfernandez@industriaguate.com tel. 2380-9000
el contenido de industria y negocios no necesariamente representa la opinión de cámara de industria de guatemala; algunos artículos son 
responsabilidad de sus autores.

Para la Revista industria y negocios es importante conocer sus opiniones, sugerencias o críticas, que nos permitan hacer de esta publicación 
una herramienta útil para nuestros lectores y todas aquellas personas que a diario deben tomar decisiones en sus empresas. 
escríbanos a: revistacig@industriaguate.com

Junta diRectiva  
cámaRa de industRia  

de guatemaLa

Presidente 
Óscar emilio castillo

VicePresidente 
Rudolf Walter Jacobs ast

secretario

Juan carlos tefel
 

tesorero 
otto Becker ávila

directores 
Luis alfonso Bosch

Raúl eduardo Bouscayrol
eduardo girón Benford

Rodrigo castillo calderón
Roberto Zaid

Héctor centeno
enrique segarra martínez

Rodrigo gabriel

director exoficio 
Fernando López

director ejecutiVo 
Javier Zepeda

asesor legal 
estuardo gamalero

conseJo editoRiaL

Javier Zepeda
edgardo Ruiz
víctor cordón

Flor Reyes
Jhenifer urízar

gabriela yat
Félix colindres

Cuidado del ambiente es 
inherente al Sector Industrial

Presidente del CACIF:  
“Guatemala puede y tiene 
la oportunidad de cambiar, 
y el sector privado debe ser 
parte activa de ese cambio”.

Empresarialidad evidencia 
impacto positivo en 
la sociedad

 Industria automotriz 
evoluciona

18

28

33

36

Egsa



EDITORIAL

6 Junio 2016 - www.revistaindustria.com

REGLAS CLARAS: 
¡¡Sin Certeza Jurídica 
no hay futuro!!
JAVIER ZEPEDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

Nuestro 
DiarioMotivados por una preocupación 

del sector industrial, estas líneas 
pretenden generar un momento de 
reflexión. Vemos con altos niveles 
de preocupación el riesgo del cierre 
de empresas, y con ello, la pérdida 
de inversión, empleo formal, así 
como el incremento de la pobreza 
y la migración en nuestro país. El 
primer síntoma del debilitamiento 
del Estado de Derecho es la suspen-
sión temporal de operaciones de 
compañías que previamente, y en el 
marco legal, obtuvieron las respecti-
vas autorizaciones y licencias.

No hay que perder de vista el círculo 
virtuoso del crecimiento económico, 
que por donde lo veamos,  inevita-
blemente conlleva la atracción de la 
atención hacia el país, con sus reglas 
claras y certeza jurídica. Luego viene 
la inversión, enseguida el empleo 
y, como consecuencia, el combate 
a la pobreza y a otros obstáculos 
sociales que tenemos pendientes 
de superar. Si eliminamos las reglas 
claras, no habrá por tanto, un futuro 
promisorio para los guatemaltecos. 

Estamos viendo una serie de accio-
nes que desincentivan y ahuyentan 

las inversiones, lo cual puede de-
sembocar en el cierre de empresas 
de todos los sectores de la econo-
mía; motivo suficiente para preocu-
parse y advertir las consecuencias 
negativas. Datos recogidos por 
Cámara de Industria de Guatemala 
previenen que están en riesgo 1 de 
cada 5 empleos formales del país y 
1 de cada 3 quetzales que recibe el 
Estado por concepto de impuestos. 
Por si esto no fuera suficiente, lo que 
nos espera sería escasez y encare-
cimiento de productos y servicios, e 
incluso, el incumplimiento de acuer-
dos firmados internacionalmente, 
con sus respectivas consecuencias. 

El riesgo es latente; uno de los cami-
nos para generar la certeza jurídica 
y devolver la confianza pasa por 
reglamentar las consultas de buena 
fe, previas e informadas, contenidas 
en el Convenio 169 de la OIT. Estas 
consultas son un mecanismo de 
diálogo entre las partes involucra-
das (comunidad, Estado e inversio-
nistas) y no una manipulación de 
algunas personas que desean impe-
dir o cerrar proyectos que benefician 
a millones de guatemaltecos. Por 
otro lado, estamos convencidos que 

dichas consultas representan una 
ruta para generar desarrollo, comba-
tir la conflictividad y la pobreza.

Cámara de Industria de Guatemala 
siempre ha asumido una posición 
seria y propositiva en todos los te-
mas que afectan al país. Es por eso 
que, para empezar, ahora pedimos 
a la población y a los tres poderes 
del Estado apoyar acciones que 
promuevan la estabilidad de las 
empresas legalmente establecidas. 
De allí en adelante, también debe-
mos unirnos en promover nuestro 
país para que ingresen nuevas em-
presas.  Solo las inversiones generan 
empleos formales y desarrollo, no 
podemos quedarnos de brazos cru-
zados mientras los niveles de pobre-
za aumentan, producto de la falta 
de reglas claras y certeza jurídica. 
Aún estamos a tiempo de rectificar 
y fortalecer la legalidad en el país. 
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Correcta aplicación 
del Convenio 169
exige respeto de garantías 
constitucionales
Resoluciones judiciales que aluden a una incorrecta interpretación del Con-
venio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- ponen en ries-
go inversiones, empleos y el crecimiento de la economía. 

El sector privado organizado ha 
manifestado enfáticamente su 
preocupación ante la suspensión 
temporal de operaciones, derivado 
de resoluciones judiciales dudosas, 
en contra de empresas que cuentan 
con autorizaciones y licencias obte-
nidas legalmente. 

El caso de Mina Progreso VII Deri-
vada, en San Pedro Ayampuc y San 
José del Golfo ha levantado polé-
mica, pues de forma sorpresiva una 
resolución de la Corte Suprema de 
Justicia –CSJ- del 22 de febrero y ra-
tificada por la Corte de Constitucio-
nalidad –CC- el 6 de mayo de 2016 
indican que “se dejó en suspenso 
temporal la licencia de exploración 
y explotación minera y, por ende, se 
suspenden las operaciones”, explicó 
Martín Guzmán, Secretario de la CC.  

Dicha orden judicial ha sido cues-
tionada con fuertes argumentos. 

Representantes de la industria ex-
plicaron que  la operación de Mina 
Progreso VII Derivada fue avalada 
por el Estado de Guatemala, a tra-
vés del Ministerio de Energía y Mi-
nas, realizando todos los trámites 
que legalmente corresponden. Sin 
embargo, la suspensión temporal 
de operaciones es un mensaje ne-
gativo para todas las inversiones 
productivas. En el caso de Mina 
Progreso, se afecta el empleo de 
170 trabajadores y el bienestar de 
sus familias. 

Cámara de Industria de Guatema-
la –CIG- indicó en un comunicado 
que tomando en cuenta que toda 
empresa que opera o desee ins-
talarse en Guatemala requiere de 
algún tipo de permiso, autoriza-
ción o licencia gubernamental, 
el cierre de empresas, además de 
crear incertidumbre, aumenta la 
pobreza y la falta de oportunida-

des, con lo que se incrementará 
el nivel de migración ilegal hacia 
Estados Unidos.

Mala interpretación del Convenio 
169.
El Convenio 169 de la OIT fue ra-
tificado por Guatemala en 1996; 
fue elaborada para el respeto de 
las culturas e instituciones de los 
pueblos indígenas y tribales me-
diante consultas de buena fe, con lo 
cual se pretende determinar si hay 
afectaciones directas a los pueblos 
indígenas, identificando medidas 
de mitigación para el impacto 
causado.  Las consultas de buena 
fe deben ser efectuadas por institu-
ciones gubernamentales y no por 
empresas privadas u organizacio-
nes sociales. 

“Es importante aclarar que no es 
una encuesta, no implica derecho 
de veto, los resultados de la 
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A finales del año 2015 y durante lo 
que va del presente año, la industria 
minera se ha visto afectada por la 
falta de certeza jurídica que pro-
vocan las decisiones (sentencias/
resoluciones) tanto de la Corte de 
Constitucionalidad como de la Corte 
Suprema de Justicia.  En el hecho 
más reciente, un proyecto minero 
ubicado en el perímetro de la Ciudad 
Capital, ha enfrentado la caprichosa 
orden de la Corte de Constituciona-
lidad que obliga a la Corte Suprema 
de Justicia retractarse de un fallo, 
jurídicamente correcto, y resolver 
a favor de una ONG que pretende 
lograr la suspensión definitiva del 
otorgamiento de una licencia de 
explotación de minerales, hecho 
administrativo suscitado varios años 
atrás en base a la ausencia de una 
consulta en el marco del Convenio 
169 de la OIT.  En su primera oportu-
nidad, atinadamente, la Corte Su-
prema de Justicia falló rechazando la 
pretendida acción por considerarla 
extemporánea, en virtud del tiempo 
transcurrido desde el otorgamien-
to (2011) y la solicitud de amparo 
(2014).  La empresa, ante esta si-
tuación, procedió presentando los 
recursos legales a la mano, a efecto 
de lograr que las órdenes emanadas 

de las más altas autoridades de la 
justicia guatemalteca estuvieran 
apegadas a Derecho y aclararan la 
situación del derecho minero.  Sin 
embargo, a pesar de lo razonable de 
sus argumentos las cortes decidie-
ron ordenar la suspensión temporal 
del derecho minero y la empresa 
procedió a suspender las actividades 
de extracción de mineral, en cumpli-
miento de la orden judicial. 

Estas acciones son preocupantes 
para todo el sector minero puesto 
que, ante la falta de cumplimiento 
de las obligaciones por parte del 
Estado, se pone en peligro la certeza 
jurídica de las licencias mineras otor-
gadas por el Ministerio de Energía 
y Minas.  El criterio de la Corte de 
Constitucionalidad de ordenar que 
se ampare a una ONG dejando en 
suspenso un acto administrativo 
ocurrido con años de anterioridad 
pone de manifiesto un aspecto que 
debe tenerse presente durante la 
correcta aplicación del Convenio 
169, ya que, de acuerdo a lo esti-
pulado en el Convenio, el Estado 
consultará a los pueblos interesa-
dos mediante sus “instituciones 
representativas” de manera previa e 
informada.  

En un estudio reciente titulado “Ex-
periencias sobre Buenas Prácticas de 
Procesos Participativos de Diálogo y  
Monitoreo Social en la Industria Ex-
tractiva de Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia”, se pone de manifiesto que 
la conflictividad social disminuye o 
desaparece cuando las comunida-
des indígenas establecen comunica-
ción directamente con el Estado.  Se 
observa también que cuando inter-
vienen terceros (ONGs) los acuerdos 
alcanzados son económicos y no 
necesariamente responden a las de-
mandas de los pueblos interesados.  
El citado estudio también indica que 
las ventajas para las comunidades 
indígenas al establecer el diálogo 
directamente con el Estado son rele-
vantes ya que obtienen información 
veraz y establecen un canal para ser 
escuchados.  Se fortalece el rol del 
Estado al tener presencia en las co-
munidades y las empresas se bene-
fician con la llamada “licencia social”, 
la cual permite el pleno desarrollo 
de las actividades de las empresas 
en las comunidades, brindando no 
solo fuentes de trabajo sino también 
oportunidades de negocio que po-
siblemente no existían antes de la 
llegada de las empresa.

LOS PROYECTOS MINEROS 
BAJO ASEDIO POR 
INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO 
DE REALIZAR CONSULTAS EN 
EL MARCO DEL CONVENIO 
169 DE LA OIT

Continúa en pág. 10
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consulta no son vinculantes y no es 
una consulta municipal, ni tampo-
co popular, como se ha querido mal 
interpretar”, indicó Alfredo Gálvez, 
Director Ejecutivo de la Gremial de 
Industrias Extractivas. 

Gálvez lamentó el error que se ha 
cometido con las resoluciones, pues 
“deben ser consultas de buena fe 
y con información para la comu-
nidad, pero se ha causado temor 
previo, entonces nadie quiere los 
proyectos. Se sabe que hay grupos 
interesados que tienen su agenda 
y fondos suficientes para moverse, 
lo contrario al Estado que tiene un 
presupuesto escaso”, comentó.    
Lo más preocupante para los gua-
temaltecos es que estos “grupos 
interesados” alcancen al sistema 
judicial.  “Hay un sector judicial 
que ha recibido “capacitaciones” de 
entidades extranjeras, con intereses 
ocultos y que ahora podría haber 
tráfico de influencias generando 
fallos a favor de estos grupos”, 
señaló. 

José González-Campo, Presidente 
del Comité Coordinador de Aso-
ciaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras –CACIF-, 
indicó que la certeza jurídica para 

las inversiones es una condición in-
dispensable del Estado de Derecho. 
“Hoy más que nunca, Guatemala 
necesita inversiones y un ambiente 
competitivo que permita, respetan-
do la normativa legal y la dignidad 
de los guatemaltecos, la creación 
y mantenimiento de empleos, el 
desarrollo de las personas y sus 
familias y la generación de recursos 
financieros al Estado para cumplir 
con sus funciones de subsidiarie-
dad”, explicó.

Para Carlos Colom, Presidente de la 
Asociación de Generadores de Ener-
gía Renovable –AGER- el Artículo 6 
del citado acuerdo establece que el 
encargado de realizar las consultas 
es el Estado y no organizaciones 
externas.   “Los resultados de esas 
consultas no son definitivos, sino 
que se debe generar un proceso de 
diálogo con las personas de las co-
munidades”, asegura.   

Colom considera preocupante que 
las personas de las comunidades 
no sean los actores representativos 
de los lugares donde se desarrollan 
los proyectos, sino se trata de gente 
de otras localidades.  “Todo lo bue-
no se debe a que ha existido certe-
za jurídica, pero si se mal interpreta 

o se tergiversa el Convenio, este se 
pone en riesgo”, agregó Colom. 

Las consecuencias 
CIG manifestó que, con ese tipo de 
resoluciones judiciales, se pone en 
riesgo uno de cada cinco empleos 
formales del país y 1 de cada 3 
quetzales que recibe el Estado por 
concepto de impuestos, lo que se 
traduce en unos Q16 mil millones; 
es decir, un 30% de la actividad 
económica del país. 

 “Se ponen en riesgo 444 mil 957 
empleos de áreas donde están 
instalados los proyectos de energía 
renovable y afecta a la economía de 
miles de familias locales. Se estaría 
comprometiendo una inversión de 
cerca de Q20 mil 300 millones con 
financiamiento nacional y Q15 mil 
millones de extranjeras”, señaló 
Colom. 

CIG pidió al Gobierno de Guatema-
la que atendiendo a la responsabili-
dad que le corresponde, reglamente 
las consultas de buena fe, previas e 
informadas, entendidas de acuerdo 
a lo que se describe en el Convenio, 
como un mecanismo de diálogo 
entre el Estado y las comunidades 
indígenas.
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“El Convenio 169 
debe ser reglamentado”
Rudolf Jacobs, Vicepresidente de Cámara de Industria de Guatemala, 
explica las consecuencias de la mala aplicación del Convenio 169.

¿Qué opina de las consecuencias 
para la inversión productiva la apli-
cación actual del Convenio 169? 

El Convenio 169, aunque entró en 
vigencia en  Guatemala en 1997 
después de haber sido ratificado, 
nunca fue reglamentado de parte 
del gobierno, lo cual ha genera-
do un terrible vacío de reglas en 
cuanto a cómo debe ser aplicado.  
El convenio incluye el derecho de 
poblaciones indígenas a ser con-
sultadas a través de procedimien-
tos de diálogo de buena fe, acerca 

reses: los recursos jurídicos men-
cionados se han interpuesto por 
personas y organizaciones que no 
representan en forma legítima a 
una comunidad indígena, que no 
pertenecen a ella, y que tampoco 
demuestran correctamente la 
afectación directa sobre dicha 
población indígena, y estos aspec-
tos debiesen ser cuidadosamente 
analizados por las Cortes para 
establecer en forma adecuada la 
validez de los recursos. 

¿Y qué consecuencias prevé si se si-
gue aplicando de la actual manera?
Suspender retroactivamente 
autorizaciones legalmente obteni-
das por una empresa destruye la 
confianza en el país que cualquier 
emprendimiento comercial o 
industrial requiere.  Es un prece-
dente nefasto que de aplicarse 
en forma amplia y retroactiva a 
actividades en operación pudiera 
causar desinversión, desempleo, 
pudiendo tener repercusiones gra-
ves en toda la cadena de valor de 
la economía nacional.  Es vital que 
las Cortes analicen los efectos y 
consecuencias de sus decisiones, 
evalúen si los recursos presen-
tados son válidos y si provienen 
de legítimos representantes de 
comunidades indígenas y de-
muestren afectación real, y que 
tengan la sabiduría de imponer el 
cumplimiento de la Ley sin causar 
repercusiones de gravedad mayor.  
En casos donde consideren nece-
sario ordenar una consulta ante 
una comunidad indígena, de parte 
del gobierno, que esto suceda sin 
atentar contra derechos y autori-
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de reglamentar el convenio, para 
dar cumplimiento con su espíritu 
y a la vez mantener y generar la 
confianza en la economía y en las 
inversiones que son tan necesa-
rias para ampliar la creación de 
empleo. 

El Convenio 169, que en esencia 
es una declaratoria de un Estado 
que su población indígena ha sido 
olvidada e incluso discriminada en 
el pasado, establece medidas de 
desarrollo para dicha población. En 
este sentido el Convenio puede y 
debe convertirse en una OPORTU-
NIDAD DE DESARROLLO de la co-
munidad indígena y del país, y tiene 
que dejar de ser mal utilizado como 
una plataforma de conflictividad.  El 
proceso de diálogo de buena fe que 
el convenio establece debe ser reali-
zado por el gobierno, con respon-
sabilidad, sobre información veraz, 
y debe permitir alcanzar acuerdos 
entre el gobierno y las comunidades 
indígenas que permitan establecer 
verdaderos y permanentes progra-
mas de desarrollo, inversión social, 
y un impacto positivo en el nivel de 
vida de dichas comunidades. 

“El sector privado está 
en la mejor disposición 
de apoyar en la forma 
en que más convenga, 

y creemos que de la misma 
forma todos los poderes 

del Estado, las universida-
des, la sociedad civil y los 

países cooperantes deben 
apoyar esta gestión”.
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de decisiones 
que el Ejecutivo 
o el Legislativo 
tomen y que 
puedan tener un 
afectación direc-
ta y negativa so-
bre ellas.  En este 
sentido, el con-
venio establece 
claramente que 
estos procesos 
deben realizarse 
por el gobierno 
ante las pobla-
ciones indígenas 
directamente 
afectadas, y a 
través de sus 
legítimos repre-
sentantes.  Los 
problemas que 
enfrentamos son 
tres.  El primero 
es que aún no 
existe reglamen-
tación en torno 
al convenio, lo 
cual seguirá 

causando falta de certeza y con-
flictividad, con lo que continuará 
el incumplimiento de parte del 
Estado en la aplicación del mismo.  
Segundo, que aunque es obliga-
ción del gobierno realizar las con-
sultas, por incumplimento de éste 
algunas decisiones judiciales han 
ordenado la suspensión de auto-
rizaciones y licencias, y con ello la 
suspensión de las operaciones de 
empresas, con lo cual se causa un 
daño irreparable a los empleados 
y a la inversión.  Tercero, hay un 
problema con legitimidad e inte-

zaciones legales existentes.  Debe 
ser del interés de todos los guate-
maltecos, incluidos los 3 poderes 
del Estado, sacar a Guatemala 
adelante, a través de la creación de 
miles de empleos dignos, y para ello 
no existe mejor receta que la atrac-
ción de inversiones a la economía 
y de dar certeza y confianza a las 
inversiones que ya están apostando 
por el país.

¿Qué responsabilidad deben tener 
las instituciones del Estado para 
que expresiones ilegales o arbitra-
rias en torno a la interpretación del 
convenio no afecten el crecimiento 
económico del país y el desarrollo 
de los guatemaltecos?

El gobierno debe tomar la iniciativa 
y el liderazgo, al fin y al cabo fue 

el Estado el que ratificó el conve-
nio, y el responsable de cumplirlo 
es el gobierno.  El Ejecutivo debe 
darse a la tarea de establecer una 
reglamentación correcta.  El sector 
privado está en la mejor disposición 
de apoyar en la forma en que más 
convenga, y creemos que de la mis-
ma forma todos los poderes del Es-
tado, las universidades, la sociedad 
civil y los países cooperantes deben 
apoyar esta gestión.  Habrá grupos 
que se opongan a una reglamenta-
ción, con lo cual demostrarán que 
por sus propios intereses les convie-
ne mantener el caos actual, la falta 
de certeza jurídica y la pobreza en 
el país.  Por ello la unión de fuerzas 
y apoyo en torno al gobierno, para 

establecer reglas claras y correc-
tas, es muy importante.

¿Cuáles son las soluciones 
integrales y de fondo para 
este problemática?  

El Convenio 169, por haber 
sido ratificado por Guate-

mala, es de cumplimiento 
obligatorio para el Estado.  
Por ello es de vital impor-
tancia que el gobierno 

establezca las reglas para 
la aplicación de los pro-

cesos de consulta contem-
plados en el convenio.  En 
este sentido, el convenio en 
su artículo 34 textualmen-
te dice:  “La  naturaleza y 
el alcance de las medidas 
que se adopten para dar 
efecto al presente Conve-
nio deberán determinar-

se con flexibilidad, teniendo en 
cuenta las condiciones propias de 
cada país.”  En este sentido el Es-
tado, a través del gobierno, tiene 
la libertad de reglamentar el con-
venio en la forma como considere 
en base a la realidad de Guatema-
la.  Otros gobiernos, por ejemplo, 
han decidido que las consultas 
aplican solo a cierto tipo de activi-
dades, y en ese sentido no existe 
una “receta” que tenga que im-
ponerse.  De la misma manera, el 
gobierno de Guatemala, en forma 
responsable, proactiva y visiona-
ria, debe diseñar la mejor forma 
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EMPRESAS FAMILIARES

La estrategia es crucial para todas las empresas familiares. 
No importa qué tan duro trabajen sus líderes, sus familiares 
o sus colaboradores; no importa qué tan agradable sea su 
cultura organizacional, ni siquiera lo bueno que sean sus 
productos y servicios; tampoco importa la no bleza de sus 
motivos: sin una estrategia correcta, clara y bien comunica-
da, todo lo demás está en riesgo. 

He observado que los fundadores de las empresas tienen 
iniciativa y son determinados, utilizan su creatividad y 
tienen un alto nivel de auto exigencia profesional. Tienen 
el deseo y la curiosidad de hacer preguntas, inclusive las 
incómodas, para mejorar continuamente. Ellos como líderes 
han hecho que las cosas sucedan. Sin embargo, también 
he visto que muchas empresas familiares carecen de 
estrategia.

La estrategia es la elección deliberada -y riesgosa- de un ca-
mino determinado. Por ello, las empresas que, por cualquier 
razón, no eligen, se arriesgan a terminar en tierra de nadie, 
a volverse obsoletas y poco competitivas. Las que eligen 
acordar una estrategia suelen partir de la definición clara 
de su Propósito. Lo hacen planteándose las siguientes pre-
guntas: ¿Cuál es nuestra razón de existir como empresa? y 
¿Qué necesidades intentamos satisfacer? 

Estas son las primeras y más importantes preguntas que 
un estratega debe responder. Cada elemento subsecuente 
de la estrategia como los objetivos estratégicos, la diferen-
ciación o el valor agregado, fluyen del Propósito. Un buen 
Propósito ennoblece, hace que las actividades de una em-
presa adquieran un sentido emocional, aspecto medular 
para lograr el compromiso y la lealtad de los colaboradores, 
quienes son el factor clave para una ejecución de excelen-
cia. Para poder inspirar y entusiasmar a los colaboradores, 
es necesario conectarlos con la estrategia. De lo contrario, 
es poco probable que conviertan a la estrategia en parte de 
su agenda. Concluyo con la cita de Max De Pree: “Al final, 
es importante recordar que no podemos convertirnos en lo 
que necesitamos ser, si seguimos siendo lo que somos”. 

Ejecutar la estrategia en todas sus dimensiones, incluyendo 
las decisiones difíciles, que suelen tener enormes conse-
cuencias sobre todo en negocios familiares, es una tarea 
fundamental del liderazgo al más alto nivel; es decir, de la 
junta directiva, de la mano con el primer ejecutivo.

El propósito 
de tu empresa

Carlos Luna Rivara
Socio - Fundador 
de Corporate 
Governance Leaders
cluna@cgl.com.gt

En un desayuno con socios de 
Cámara de Industria de Guatemala 
–CIG-, Lionel Francisco Aguilar Sal-
guero, experto de Consortium Legal, 
expuso la importancia de trabajar 
apegado a la Ley en términos de 
actos de omisión o falta de cuidado, 
pero no solo de las personas jurídi-
cas y representantes legales, sino de 
los directores o colaboradores que 
puedan incurrir en un ilícito. 

La primera recomendación de 
Aguilar es definir de forma clara 
las funciones de la alta gerencia, 
para delegar, por escrito y de forma 
transparente, las funciones de cada 
director de área o puestos de con-
fianza para fomentar responsabili-
dad por actos propios.  “Se observa 
que la falta al “deber del cuidado” se 
vincula a acciones de terceros, pero 
la legislación es clara, por lo que se 
deben incorporar políticas”, señaló. 

La tendencia que se observa es la de 
un Estado Policía en las empresas, 
en el cual se está pendiente de to-
dos los movimientos basados en el 
estricto cumplimiento de las leyes.  
El Artículo 38 del Código Penal, indi-
ca, por ejemplo, la responsabilidad 
al vender alimentos vencidos, pues 
se incurre en incumplimiento civil 
y penal, no solo del responsable 
directo sino, además, de la persona 
jurídica.  
 
Es importante dejar rastro de cada 
acción que se tome; por ejemplo, 
documentar si se cumplió con un 
“deber del cuidado” para eventual-
mente evidenciarlo en un juicio, 
explicó. 

Algunos ejemplos prácticos que 
enfatizó Aguilar ante las dudas 

Evite omisiones 
causantes de ilícitos
Como una tendencia mundial en búsqueda de transparencia, 
las personas jurídicas y los representantes legales cada vez se informan más 
de las responsabilidades penales derivadas de actos de omisión. 

de los participantes fue conocer 
e incluir las medidas de todos 
los códigos existentes en rama 
ambiental, medidas de salud y 
seguridad ocupacional.  También 
elaborar contratos de servicios, 
nombramientos, manuales de 
procedimiento, reglamentos e 
incluso códigos de ética, entre 
otras herramientas que ayudarán 
al cumplimiento de leyes y evitar 
errores por omisión.

“Las empresas son conscientes 
que se encuentran expuestas a 
riesgos legales, por lo que tiene 
sentido establecer un programa 
de ética”, recalcó. También enfa-
tizó en estructuras corporativas 
adecuadas, conocimiento de la 
normativa aplicable, delimitar 
responsabilidades y evidenciar 
supervisión y control adecuado. 

La responsabilidad gerencial por 
omisión la establece el artículo 18 
del Código Penal: “Quien omita 
impedir un resultado que tiene el 
deber jurídico de evitar, responderá 
como si lo hubiera producido”. 

El experto indicó que a nivel in-
ternacional las empresas, y en 
especial la alta gerencia, se está 
formando y preparando para evi-
tar inconvenientes de esta natu-
raleza. El panorama actual es que 
entidades como la Comisión Inter-
nacional contra la Impunidad en 
Guatemala–CICIG-; el Ministerio 
Público –MP- y la Superintenden-
cia de Administración Tributaria 
–SAT- recomiendan que todo acto 
de corrupción del que se tenga 
conocimiento debe ser denuncia-
do, buscando vivir de una forma 
distinta, más digna, justa y legal.
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PREVENCIÓN

LitograficaFundación Paiz para la Educación 
y la Cultura, con el apoyo de la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
–USAID-, ha desarrollado exitosa-
mente el Programa Acción Joven, 
el cual forma parte de una estra-
tegia de prevención de la violencia 
que brinda atención a jóvenes 
entre las edades de 14 a 21 años 
en situación de vulnerabilidad, 
residentes de zonas de alto riesgo 
de los municipios de Guatemala 
y Villa Nueva. Se brindó gratuita-
mente capacitaciones técnicas a 
más de 900 becarios para favore-
cer su incorporación al mercado 
laboral, en carreras certificadas 
por el Instituto Técnico de Capaci-
tación y Productividad (INTECAP) y 
por Fundación Centro América.
 
Adicionalmente, los jóvenes reci-
bieron una formación complemen-
taria en habilidades para la vida, a 
través de la metodología de Arte de 
Fundación Paiz. Esta combinación 
de capacitaciones permitió a las y 
los participantes desarrollar habi-
lidades y competencias necesarias 
para su empleabilidad.
 
El éxito de este programa no hu-
biera sido posible sin el compro-
miso y apoyo de diversos sectores, 

Desarrollan exitoso 
Programa Acción Joven
Combinación de capacitaciones permitió a los participantes 
desarrollar habilidades y competencias necesarias para su empleabilidad.

entre los cuales destaca el trabajo 
y oportunidades brindadas por el 
sector privado y sus proyectos de 
Responsabilidad Social Empresa-
rial, ya que brindaron los espacios 
para que los jóvenes pudieran 
realizar sus prácticas laborales. Se 
destacó el acompañamiento opor-
tuno y consciente de la Cámara de 
Industria de Guatemala.
 De esa cuenta, Fundación Paiz 
elaboró un Protocolo para la Inser-
ción Laboral  de Jóvenes Vulnera-
bles en Guatemala, con el objetivo 
de brindar una herramienta  que 
permita al sector empresarial y a 
organizaciones -que trabajan con 
juventud vulnerable-  información 
básica para el abordaje e incorpo-
ración laboral de esta población a 
los sectores productivos del país.
 
Este documento se basa en la 
experiencia acumulada de Funda-
ción Paiz, en la implementación  
de Acción Joven, un programa de 
inserción laboral, como una es-
trategia para la reducción de vio-
lencia. A través de él se presentan 
una serie de recomendaciones a 
las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan o que desean 
contribuir en la resolución de los 
problemas y necesidades de este 
grupo poblacional, que además 

Principales resultados:
 484 jóvenes finalizaron el 

Programa (52% hombres, 48% 
mujeres)

 107 empresas se vincularon al 
programa, brindando oportu-
nidad de práctica laboral

 412 jóvenes  realizaron Practi-
ca Laboral (48% hombres, 52% 
mujeres)

 27 % de jóvenes logró insertar-
se en el campo laboral (formal 
e informal)

 El  25% de jóvenes continuó 
estudios en el sistema escolar 
formal o continuó la formación 
técnica

incluye a la población que no es-
tudia y que no trabaja.
 
Este protocolo  lo pueden obte-
ner en Fundación Paiz para la 
Educación y la Cultura . Para más 
información comunicarse con 
Marta López, Departamento de 
Educación y Proyección Social, 
Fundación Paiz para la Educación 
y la Cultura. PBX (+502 2464 4545, 
extensión 4549) correo electróni-
co marta.lopez@fundacionpaiz.
org.gt

De izquierda a derecha: Max Araujo, Viceminisro de Cultura;  Alfonso Manuel Portales, Embajador de 
España; Alma Ruíz, Curadora de la Bienal de Arte Paiz; José Luis Chea Urruela, Ministro de Cultura; 
Isabel Paiz de Serra, Presidenta de Fundación Paiz; Alvaro Arzú, Alcalde Capitalino; Itziar Sagone, Di-
rectora Ejecutiva de Fundación Paiz; Ricardo Rodríguez, Director del Centro Histórico; Jesús Oyamburu, 
Director del Centro Cultural de España.

Obra Ghost Town de la Artista Alexandra Grant.
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¿Cómo recibe la gestión de CACIF, 
un año después de que el país fue 
golpeado por fuertes casos de 
corrupción?  
Con la responsabilidad de estar a la 
altura de quienes han ocupado este 
puesto y del momento histórico por 
el que pasa el país.  Conocer estos 
escándalos y aceptar la realidad de 
que, como sociedad, por muchos 
años toleramos de forma irrespon-
sable prácticas corruptas, nos debe 
hacer reflexionar y asumir el com-
promiso de hacer todo lo posible por 
que esto no vuelva a repetirse.  Pero 
más que enfocarnos en lo negativo 
e indignante de todo esto, es igual 
de importante valorar también las 
cosas positivas que esta crisis nos 
mostró. 

La primera es reconocer que sacar 
adelante a este país es tarea de 
todos los sectores y donde el sector 
privado debe ser un actor más, pero 
no el único, en el esfuerzo de cons-
truir país. Debemos reconocer las 
diferencias con otros sectores, pero 
no permitir que eso nos desenfoque 

“Guatemala puede 
y tiene la oportunidad 
de cambiar, 
y el sector privado 
debe ser parte activa 
de ese cambio”.
José González-Campo, Presidente del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
–CACIF-, resalta la importancia de que el sector empresarial se 
mantenga vigilante y apoye lucha contra la corrupción.

de construir sobre la enorme capa-
cidad de exigencia y cambio de una 
sociedad cuando se une en torno a 
temas comunes.  Valorar la partici-
pación determinante de los jóvenes 
y el ejemplo que nos dio muchísima 
gente de ejercer ciudadanía de for-
ma responsable.  Este año nos ha 
enseñado que Guatemala puede y 
tiene la oportunidad de cambiar y 
que el sector privado debe ser parte 
activa de ese cambio. 

¿Cuáles son los principales retos de 
la entidad gremial? 
Guatemala nos exige hoy cambios 
a todos para que juntos podamos 
construir un mejor país. Es en esta 
nueva realidad en la que el sector 
privado debe hacer su propia refle-
xión de qué significan los cambios 
de 2015 y cómo, con total fidelidad 
a  sus principios, asumimos esos 
cambios que nos deben hacer recon-
siderar nuestro papel en la sociedad 
y en la forma en que interactuamos 
con ella.   CACIF tiene una represen-
tatividad y  legitimidad única que 
conlleva la enorme responsabilidad 

de gestionar la autoridad moral de 
representar a miles de empresarios 
asociados y al sector productivo 
del país.  De esa responsabilidad se 
genera nuestro principal desafío, 
no solo ante la sociedad sino con 
otros empresarios y aún muchos de 
nuestros propios asociados: tener 
la suficiente credibilidad para lograr 
comunicar con contundencia que 
por encima del interés gremial esta 
nuestro interés por Guatemala.  

¿Cuáles son las principales fortale-
zas del CACIF?  
Se encuentra en la participación de 
las cámaras empresariales que le 
dan una representatividad y legiti-
midad enorme como actor social 
de influencia. Está también en la 
madurez de una mesa directiva que 
por estatutos toma decisiones por 
consenso, con la complejidad que 
eso conlleva, pero con la enorme sol-
vencia que dá la unidad de criterio 
en lo decidido.  Pero fundamental-
mente está en los agremiados de las 
cámaras. Son esos empresarios de 
todo tamaño y de diversos sectores 

que, con esfuerzo y ante condiciones 
adversas,  la competencia desleal, el 
contrabando, la falta de  infraestruc-
tura,  la  poca seguridad y corriendo 
enormes riesgos incluso personales, 
con muchas obligaciones, pero 
pocos derechos, se esfuerzan todos 
los días en salir adelante, en ofrecer 
productos y servicios de calidad, que 
crean empleo, pagan sus impuestos 
y generan oportunidades sin des-
truir a nadie.  

Uno de los temas más polémicos en 
la coyuntura es el caso de la Termi-
nal de Contenedores Quetzal –TCQ-. 
¿Cuál es el impacto de declarar lesi-
vo este contrato?  
En esto la posición debe ser clarísi-
ma: por encima de cualquier con-
sideración de competitividad y aún 
de costo económico, debe estar el 
interés de país. Es muchísimo más 
alto el impacto moral de tolerar la 
corrupción, que el costo económico 
de enfrentarla, con los inconve-
nientes que eso pueda tener.  No 
podemos permitir que situaciones 
como las descritas en los señala-

mientos hechos por el MP y la CICIG 
sean toleradas y puedan volver a 
repetirse. Debemos exigir a las auto-
ridades y al sistema de justicia una 
investigación profunda, altamente 
profesional, resguardando todas las 
garantías constitucionales para los 
señalados, pero con total drasticidad 
en la deducción de las responsabili-
dades civiles y penales.  
 
¿Qué estrategias deben realizarse 
para mejorar la infraestructura por-
tuaria, la competitividad del sector 
y así del país?  
Establecer prioridades claras de in-
versión y asignación de recursos en 
el contexto de un Plan Nacional de 
Competitividad consensuado por 
los sectores del país.  Es importante 
también la profesionalización de las 
capacidades técnicas, la inversión 
en tecnología para una gestión más 
eficiente, la coordinación y actuación 
transparente de las diferentes insti-
tuciones de gobiernos relacionados 
a la actividad portuaria y buscar los 
esquemas de manejo que permitan 
los  menores costos para la facilita-
ción del comercio. 

El país ha tenido avances en el tema 
de justicia. ¿Qué haría falta para 
continuar avanzando?  
Evidentemente se han dado pasos 
firmes y muy importantes en el 
combate a la corrupción. El sector 
privado apoya y reconoce esos avan-
ces, tanto del MP como de la CICIG, 
y está dispuesto a colaborar en todo 
lo que sea posible por el Estado de 
Derecho.  Sin embargo, debemos ser 
claros en exigir a las autoridades del 
sector  justicia una actitud respon-
sable y profesional en todas sus ac-
tuaciones;  son ellos los encargados 
de los procesos de investigación y 
presentación de pruebas y también 
son ellos los responsables de garan-
tizar al señalado la presunción de 
inocencia, el legítimo derecho de 
defensa y el procurar una justicia 
pronta y cumplida, libre de presiones 
de cualquier sector o índole. 

¿Qué se debe esperar de las auto-
ridades actuales para favorecer la 
transparencia?  
Tres cosas fundamentales: Primero, 
garantizar y facilitar el libre acceso 

a la información de todos los pro-
cesos y actuaciones.  No hay mejor 
auditoría que la social; además, esta 
información es un derecho para 
que todos los guatemaltecos que 
cumplen con sus obligaciones sepan 
en qué se utilizan los recursos del 
Estado.  En segundo lugar, fomentar 
en todos los procesos de compra y 
contratación la libre competencia. 

Un mayor número de competidores 
con capacidad técnica y económica 
correctamente verificada garantiza 
para el Estado una mayor calidad de 
productos al menor costo posible. 
Y finalmente, reducir al máximo la 
discrecionalidad de los funcionarios, 
para que sea la solidez de los proce-
sos y la claridad de las reglas, y no 
la voluntad de las personas, las que 
garanticen actuaciones honestas y 
correctas. 

¿Cuáles son los esfuerzos que el 
privado organizado promueve para 
mejorar la transparencia y eficiencia 
del país?  
En primer lugar, un esfuerzo impor-
tante hacia lo interno de promover 
una actitud y comportamiento 
empresarial responsable, la gene-
ración de empleo y el incremento 
de la productividad.  Pero hacerlo 
cumpliendo a cabalidad con todas 
las  obligaciones de la empresa,  a 
sus colaboradores, a sus clientes, 
al Estado y a la sociedad. El sector 
privado debe mantener una actitud 
de apoyo y respeto a los organismos 
del Estado, pero también asumir una 
actuación de vigilancia, monitoreo  y 
exigencia del buen uso de los recur-
sos y cero tolerancia a la corrupción. 
En esa línea es muy importante 
hacer propuestas concretas,  trans-
parentes, que permitan una mayor 
competitividad, no buscando 
privilegios sino que sólo se exijan 
reglas claras y condiciones adecua-
das de seguridad, certeza jurídica y 
competitividad, que permita a los 
empresarios cumplir con su labor en 
sociedad. 
 

José González-Campo
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COMUNICACIÓN

Un proyecto se define como un es-
fuerzo temporal que se realiza para 
la creación de un único producto, 
servicio o la obtención de un resul-
tado y, por supuesto,  debe tener un 
principio y un fin, según el PMBOK.

Así la Gestión de la Comunicación 
del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la 
generación, la recopilación, la dis-
tribución, el almacenamiento, la 
recuperación y la disposición final 
de la información del proyecto sean 
adecuados y oportunos. Los direc-
tores del proyecto pasan la mayor 
parte del tiempo comunicándose 
con los miembros del equipo y otros 
interesados en el proyecto, tanto si 
son internos (en todos los niveles de 
la organización) o externos.

Una comunicación eficaz crea un 
puente entre los diferentes interesa-
dos e involucrados en un proyecto, 
conectando diferentes entornos 
culturales y organizacionales, nive-
les de experiencia y, por ende,  dis-
tintas perspectivas en la ejecución o 
resultados.

Un proyecto será exitoso en la 
medida que su comunicación y los 
voceros del mismo trasladen los 
mensajes de forma asertiva. Por ello, 

Cómo gestionar 
la comunicación 
en un proyecto
(*) Gloria Mora Cano

su rol, entre estas se pueden men-
cionar: escuchar de manera activa y 
eficaz, formular preguntas, resolver 
conflictos para prevenir impactos 
negativos y resumir, recapitular e 
identificar las próximas etapas.

Un proyecto bien comunicado se 
asegura el cumplimiento, ya que 
motivará a los involucrados a formar 
parte y cumplir con las metas esta-
blecidas, hará más viable la gestión 
del cambio y permitirá que fluya el 
mensaje adecuado y oportuno, ge-
nerando un ambiente agradable. 

(*)Asesora en Comunicación 
Estratégica

gmora@comarketing.com.gt 
@GloriaMora1

es necesario que exista un proceso 
de comunicación que debe tomar 
en cuenta los siguientes aspectos:
 Identificar a los Interesados
 Planificar la Comunicación 
 Distribuir la Información 
 Gestionar las Expectativas de los 

Interesados
 Informar el Desempeño 

Además, dentro del proyecto se ge-
neran actividades de comunicación 
tales como:
 Interna (dentro del proyecto) y 

externa (cliente, otros proyectos, 
medios de comunicación, públi-
co) 

 Formal (informes, memorandos, 
instrucciones) e informal (correos 
electrónicos, conversaciones ad 
hoc) 

 Vertical (hacia arriba y abajo den-
tro de la organización) y horizon-
tal (entre colegas)

 Oficial (boletines, informe anual) 
y no oficial (comunicaciones ex-
traoficiales)

   Escrita,  verbal y no verbal (infle-
xiones de voz, lenguaje corporal)

Por otra parte, es indispensable 
saber que el Director o Project 
Manager debe tener habilidades 
comunicacionales que le permitirán 
desempeñar de una mejor manera 

Una de las tareas más importantes del Director o Project Manager 
es promover y facilitar la comunicación dentro del proyecto, ya que de esto 
depende en gran medida el cumplimiento de los objetivos y la facilidad con 
la que avance el proyecto. En este artículo se darán a conocer algunos 
aspectos necesarios para cumplir con este proceso de comunicación según 
el PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge, 
por sus siglas en inglés)

“El interés del Tour cervecero es 
compartir el orgullo y tradición de la 
elaboración de las mejores cervezas 
del país, nuestra forma de trabajo 
en tiempo real, y la vanguardia de 
nuestras instalaciones y procesos 
industriales”, indica la página oficial 
del Museo Bodegas del Siglo XIX, 
ubicado en la tercera avenida final, 
Finca El Zapote, zona 2 de la Ciudad 
de Guatemala. 

En la actividad se muestra el inicio 
de operaciones, en 1886, como 
una gran aventura tanto en el 
campo industrial como econó-
mico. Tras 125 años, el proceso 
de fabricación es similar, pero los 
volúmenes y equipos son total-
mente diferentes. La longevidad y 

El Tour 
Cervecero
Todo guatemalteco conoce una buena cerveza, pero no todos 
conocen sus orígenes.  Por eso en esta ocasión Revista Industria 
y Negocios recomienda un tour por la trayectoria de Cervecería 
Centro Americana, el cual abarca tres siglos de tradición. 

acumulación de éxitos de Cerve-
cería han hecho de esta empresa 
uno de los pilares de la actividad 
económica de Guatemala. 

Otro importante segmento del 
recorrido es mostrar la idea de 
los fundadores, Mariano y Rafael 
Castillo Córdova, quienes siempre 
privilegiaron el uso de los más no-
vedosos recursos tecnológicos. La 
primera solicitud y licencia para la 
fabricación de cerveza que se docu-
menta le fue otorgada a Guillermo 
Reichenberg, de origen europeo, a 
quien se le permitió, además, dedi-
carse al cultivo de la viña.

Se pueden programar visitas a la 
Planta de Producción, de lunes a 

jueves, a las 09:00, 11:00 y 14:30 
horas, con previa cita, a grupos 
de entre cinco y 25 personas, con 
vestimenta de pantalón y zapatos 
cerrados. Es una experiencia enri-
quecedora, la cual consolida uno 
de los orgullos latentes de Guate-
mala: su cerveza. 
 

mailto:gmora@comarketing.com.gt
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El programa Ampliando las Opor-
tunidades Económicas para las 
Mujeres Rurales Emprendedoras 
de ONU Mujeres, a partir de la 
experiencia de trabajo con 25 or-
ganizaciones de mujeres de Jalapa, 
Chiquimula e Izabal, identificó los 
principales desafíos que enfren-
taban las mujeres socias de estas 
organizaciones para avanzar hacia 
su empoderamiento económico y 
personal: 

  Analfabetismo y baja escolari-
dad. 

Empoderamiento 
económico 
de las mujeres: 
Desafíos y soluciones
Por: Carolina Salazar y María José Schaeffer

e identificaran soluciones efectivas 
que deben ser tomadas en cuenta 
por los programas de desarrollo. Las 
mujeres concluyeron las siguientes 
soluciones:

  Facilitar procesos de formación 
integrales, donde se fortalezcan 
las habilidades productivas y 
empresariales, pero también se 
contribuya al empoderamiento 
y desarrollo de las mujeres.

  Diseñar e implementar progra-
mas inclusivos que reconozcan 
a las mujeres como actoras 
clave del desarrollo, e incorporen 
acciones afirmativas que con-
tribuyan al empoderamiento 
económico de las mujeres.  

  Facilitar espacios de formación 
para mujeres en actividades 
productivas no tradicionales que 
generan mayores utilidades y 
tienen acceso a mercados.

  Trabajar con los hombres, las 
familias y las comunidades, en 
conjunto, para crear entornos 
favorables para la plena realiza-
ción de los derechos de las mu-
jeres y las niñas.

  Promover la participación ciu-
dadana y el liderazgo de las 
mujeres en espacios de toma de 
decisión en diferentes niveles.

  Falta de acceso a recursos y 
activos productivos, y servicios 
financieros formales.

  Sobrecarga de trabajo reproduc-
tivo (no remunerado), dejándo-
les poco tiempo para el trabajo 
productivo y cuidado personal.

  Violencia contra las mujeres 
(física, psicológica, patrimonial, 
social).

  Programas presentes en el 
 territorio con enfoques tradi-

cionales que no reconocen a las 
mujeres como actoras clave del 
desa rrollo.

En dicho contexto, la estrategia de 
empoderamiento económico de las 
mujeres impulsada por el programa 
fomentó el desarrollo de activida-
des productivas generadoras de 
ingreso bajo un enfoque integral 
que también incluyó procesos de 
formación en derechos humanos 
y empoderamiento de las mujeres, 
aunado a la facilitación de tecno-
logías ahorradoras de tiempo.  Esta 
estrategia permitió que las mujeres 
transformaran su propia realidad y 
la de sus comunidades de manera 
positiva a partir de su participación 
en actividades productivas. 

El pasado 20 de abril se llevó a 
cabo un taller de conocimiento 
con el fin de que las mujeres par-
ticipantes del programa, luego de 
haber implementado sus planes 
de desarrollo integrales, de manera 
colectiva analizaran estos desafíos 

Juan Pablo Asturias es Hamlet de 
William Shakespeare, dirección de 
Horacio Almada. Con actuación 
de María Teresa Martínez, Roberto 
Díaz Gomar, Juan Antonio Llanez y 
Samantha de la Garza. 
Fechas: 30 de junio; 1, 2 y 3 de julio 
Hora: 20 horas. 
Lugar: Solo Teatro. Avenida Las 
Américas 7-20 zona 13, Centro Co-
mercial Real América, Guatemala. 
Boleto: Preventa: Q120.00.  Admi-
sión: Q150.00

Real Hotel InterContinental Gua-
temala presenta su nueva 
exposición en la Galería 
del Inter: Estampa Pepe Toledo 
Fecha: 26 de mayo al 11 de julio 
de 2016.  
Hora: abierto las 24 horas. 
Lugar: Hotel InterContinental. 
En beneficio de la fundación para 
Síndrome de Down, Margarita 
Tejada. 

Javier Mascherano y sus amigos 
en Guatemala 2016. Es un evento 
en el que los guatemaltecos ten-
drán la oportunidad de apreciar a 
un jugador de talla internacional, 
además de contar con la presencia 
de Martín Palermo e Iván 
Zamorano.
Fecha: domingo 3 de julio. 
Hora: 20 horas.   
Lugar: Domo de la zona 13,
Boleto: General Q125.00;  prefe-
rencia, Q300.00; tribuna, Q500.00; 
Palco, Q750.00; VIP, Q1,000.00 y 
VIP GOLD, Q2,000.00

AGENDA
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RANKING

Los bancos 
con más activos
En un reporte de la Superintendencia 
de Bancos se evidencian las entidades financieras
que reportan mayores montos.

Banco Industrial: Q. 75,898 millones
Surgió de Cámara de Industria de Guatemala con el propósito 
de apoyar al sector industrial del país, en la época del gober-
nante Enrique Peralta Azurdia. El 17 de junio de 1968 empezó 
a operar. En la actualidad ofrece servicios a través de una red 
de más de 2,700 puntos de servicio en toda la república, así 
como acceso electrónico desde cualquier lugar del mundo.

Banrural: Q. 54,035 millones
Grupo financiero orientado al desarrollo rural integral del país, 
con capital multisectorial, con servicios de banca universal, co-
bertura nacional y regional, dirigido preferentemente al micro, 
pequeño y mediano empresario, agricultor y artesano. Tiene 
presencia en todo el país y también en Honduras.

G&T Continental: Q. 49,719 millones
Grupo Financiero G&T Continental desde su fundación hace 
más de 60 años; ha estado presente en las diferentes etapas 
de la vida de sus clientes, posicionándose como un banco 
confiable, accesible, y cercano, y lo hemos logrado a través de 
una plataforma tecnológica de primer nivel, una amplia red de 
agencias, y un portafolio de productos innovadores que permi-
ten maximizar el manejo de las finanzas de nuestros clientes 
de una manera fácil y ordenada.

Agromercantil BAM: Q.$ 24,006 millones
Surge de la fusión de dos entidades bancarias de sólido pres-
tigio y larga tradición: Banco Agrícola Mercantil y el Banco del 
Agro. Sus orígenes se remontan al 30 de junio de 1926, cuando 
fue creado el Banco Central de Guatemala, que absorbió las 
funciones de la Caja Reguladora, entidad encargada de velar por 
la estabilidad internacional de la moneda, capitalizándose con 
aportes del Gobierno, pero con mayoría de la iniciativa privada.

Grupo BAC Credomatic: Q. 18,014 millones
Los inicios se remontan a 1952. Su misión es facilitar con ex-
celencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, 
a través de sistemas de pago y soluciones financieras inno-
vadoras y rentables, que contribuyan a generar riqueza, crear 
empleo y a promover el crecimiento económico sostenible y 
solidario de los mercados en los que operan.

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

 

La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- no exige algún 
modelo o redacción específica de cláusula compromisoria.  

A continuación un texto recomendado para su elaboración: 
 
 

MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA  
 

Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este 
contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante Arbitraje de _________1, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-, que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto.  El 
Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG-, en la ciudad de 
Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de ________2 Árbitro (s), nombrados de conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el 
idioma del arbitraje será el español.  El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna, por las partes.  
 

CRECIG´S MODEL CLAUSE OF ARBITRATION PROVISION 
 

Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, shall be submitted to Arbitration _________3 according to the 
Rules of Arbitration of the Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- (The Rules) effective at that 
moment. The arbitration proceedings shall be conducted in the _________4 language and the Arbitral Tribunal shall be composed by _________5 
Arbitrator (s) appointed according to said Rules of CRECIG, which shall be the institution in charge of the administration of the procedure.  The 
award so given shall be binding on the parties hereto. 

                                                           
1 Equidad o Derecho 
2 Uno o tres 
3 In law or in equity 
4 Language chosen by the Parties 
5 Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators. 
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Esta cumbre buscaba, entre otras 
cosas, concientizar sobre la impor-
tancia del papel de todos los acto-
res de una sociedad en la preven-
ción, respuesta y reconstrucción 
de la sociedad frente a una crisis 
humanitaria. 

En efecto, las empresas se ven recu-
rrentemente afectadas por desastres 
naturales, conflictos y crisis prolon-
gadas. Al ser estas partes integrales 
de la sociedad, su solidez está alta-
mente vinculada con la solidez de la 
comunidad en la que operan. 

Diversos análisis exponen que 
asociaciones público privadas y co-
laboración de empresa a empresa 
en crisis humanitarias han tenido 
impactos humanitarios positivos im-
portantes. Efectivamente, el sector 
privado a nivel mundial tiene mucho 
que ofrecer en términos del uso de 
nuevas tecnologías y la expansión de 
las redes de distribución, hasta me-
canismos de prestación de servicios 
más económicos.

Sin embargo, la oportunidad de 
colaboración no está siendo apro-
vechada al máximo y es todavía la 
excepción y no la norma. Para ello, y 
en respuesta a las consultas que la 
ONU llevó a cabo durante tres años 
para la realización de esta cumbre, 
algunas iniciativas están preparán-
dose para facilitar la respuesta hu-
manitaria por parte de las empresas, 
por ejemplo Connecting Business y 
SMEs for Humanity.

El sector privado es un actor 
importante para la prevención y 
respuesta a crisis humanitarias
El pasado 23 y 24 de mayo se celebró la primera Cumbre Humanitaria 
Mundial, una iniciativa presentada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, que reunió jefes de Estado, autoridades de Gobierno, 
líderes políticos y empresariales, representantes de organizaciones 
internacionales y ONGs, entre otros.

Dichas plataformas buscan conectar 
redes a nivel sub-nacional, nacional, 
regional, por industria y por área de 
negocios; proporcionar acceso a los 
recursos para movilizar y apoyar el 
compromiso empresarial; crear y 
difundir materiales y ejemplos de 
prácticas líderes; conectar las redes 
de empresas entre sí y con otros 
actores para identificar y combinar 
las necesidades a nivel local, regional 
y global antes, durante y después de 
las emergencias.

CENTRO DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL

DIPLOMADOS

SEMINARIO

PROGRAMA

CURSOS-TALLER

OFERTA FORMATIVA 
DE CAPACITACIÓN

JUNIO
2016

Institución Certificada con
ISO 9001:2008

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, 
quien representa a sus miembros a nivel internacional a través de 

la secretaría de ICC en París. La ICC trabaja en diversos temas 
relevantes al sector privado con el objetivo de generar políticas, 
lineamientos e incidencia global, manteniendo relaciones estre-
chas, así como aportando al trabajo de organizaciones interna-
cionales como la ONU, la OMC, la OMA, el G20 y otras. La ICC 
tiene 6 millones de socios en más de 130 países.

Retos de la respuesta 
humanitaria mundial:

 Las necesidades humanitarias, me-
didas por el tamaño de los llamados 
coordinados por la ONU, han au-
mentado 500%, pasando de US$3.5 
mil millones en 2004 a US$18 mil 
millones en 10 años.

 A pesar de las donaciones recibidas 
año tras año, estas no cubren las 
necesidades humanitarias crecien-
tes.

 En 2015, la brecha entre lo necesa-
rio y lo que se recibió fue de US$7.2 
mil millones, dejando un 40% de las 
necesidades sin resolver.

 Las empresas del sector privado 
son muy poco representadas. En 
2012, por ejemplo, el 83% de las 
contribuciones humanitarias pri-
vadas provenía de los individuos, 
mientras que las fundaciones y 
empresas aportaron sólo el 7% y 
el 5%, respectivamente.

 El trabajo humanitario es general-
mente reactivo cuando se trata de 
la movilización de recursos, ya que 
la recaudación activa de fondos por 
lo general se produce después de 
que una crisis ha golpeado, aunque 
el “pre-posicionamiento” de las 
mercancías en lugares estratégicos 

 ahorra tiempo y dinero, y puede 
resultar en un aumento significati-
vo de la eficiencia.

 A pesar de que las agencias de 
ayuda utilizan diferentes meca-
nismos de entrega para asistencia 
financiera y en especie, debido a 
los modelos de respuesta ajusta-
dos o asignación de los donantes, 
la entrega de ayuda no siempre 
utiliza los canales más eficaces.
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Zeta Gas dona kits de cocina
La empresa realizó la entrega de 100 kits de cocina a las 
madres del municipio de Mixco.  Cada kit contiene una 
estufa de mesa de cuatro hornillas, un cilindro lleno de 
gas propano de 25 libras, un regulador para gas a válvu-
la “Z”, una manguera plástica y sus accesorios. 
El programa que impulsa Zeta Gas se sostiene en tres 
pilares: Educación, para orientar a las comunidades 
sobre los daños ambientales y el deterioro a la salud;  
Apoyo, que consiste en la entrega gratuita de kits de 
cocina;  Reforestación, con la siembra de árboles y así 
las comunidades retribuyan al ambiente los recursos 
forestales empleados para leña.

Entre los 25 mejores 
de comida rápida en EE. UU
El sabor de Pollo Campero vuelve a destacar fuera de las fron-
teras de Guatemala, logrando un escaño dentro del ranquin de 
Business Insider junto a Restaurant Business, un destacado me-
dio de comunicación experto en la industria de alimentos. 
Se trata de una clasificación de los mejores lugares de comida 
rápida en Estados Unidos, en la cual la marca nacional logró 
cautivar al público, mediante encuestas aleatorias. Los datos de 
Business Insider y Restaurant Business fueron verificados por 
Technomic y se observaron casi 100 de las mayores cadenas es-
tadounidenses y se clasificaron en tres criterios que se conside-
ran los más contundentes para todo tipo de comida rápida que 
busque excelente calidad: rendimiento financiero, satisfacción 
del cliente y  propuesta de valor.

TRECSA inauguró proyecto social
La Transportadora de Energía de Centro América S.A. –TRECSA- inau-
guró el Proyecto Voluntario de Beneficio Comunitario –PVBC-, que 
consiste en la construcción de un centro de convergencia, para aten-
der las necesidades de salud de la población del Caserío Nueva Vic-
toria en San Andrés Semetabaj, Sololá.  El aporte fue de Q70 mil y la 
comunidad colaboró con Q25 mil, equivalentes a la mano de obra.   
“Seguiremos creando oportunidades para los habitantes de otras 
comunidades, de la misma manera en que se hizo en este caserío”, 
comentó Jeannette de Jiménez, Jefe de Atención Comunitaria de 
TRECSA.   El beneficio es para más de 450 habitantes y forma parte 
del compromiso en las áreas de influencia del Plan de Expansión de 
Transporte –PET-.   “Damos gracias a TRECSA por la oportunidad de 
permitirnos trabajar en algo que será de mucho beneficio para todos 
los que vivimos aquí”, dijo  Tomás Morales Sis, Presidente del COCODE. 

Super Cola realiza Xpo Comicon 
La cuarta convención de entretenimiento del mundo de los su-
perhéroes, personajes de dibujos animados e historietas, con-
gregó a más de 40 mil fanáticos en Guatemala, durante Xpo 
Comicon 2016.  Super Cola, Fox Internacional, Sony Pictures, 
Tiendas Max y LG trajeron invitados especiales, como Carlos 
Segundo, el actor de doblaje y voz de Woody de Toy Story, Pic-
colo de Dragon Ball Z y Alf y  Humberto Velez, actor de doblaje 
y voz de Homero Simpson, Winnie de Pooh y Roz de Monsters 
Inc. 
Asimismo, Víctor Ugarte, actor de doblaje y voz de Harry Po-
tter, Sam Witwicky de Transformers, Bestia de X-Men, entre 
otros; Gabo Ramos, actor conocido por trabajar durante 9 años 
como DJ de MTV Latinoamérica, además de ser la voz de Ash 
Ketchum de Pokemon. “Siempre buscamos presentar diversión 
innovadora que atraiga al público de todas las generaciones”, 
explicó Erick Quan, Gerente de Mercadeo de Super Cola.

Real Intercontinental ofrece un paseo 
culinario 
Los restaurantes Picasso y The Market, de Hotel Real Inter-
Continental, se incorporaron a la 2ª avenida y 14 calle de la 
zona 10, para que las personas puedan disfrutar de la gas-
tronomía al aire libre. Con música en vivo y entretenimiento 
asegurado, esta iniciativa busca ofrecer una alternativa para 
que los guatemaltecos vivan una experiencia culinaria, artís-
tica y divertida con familia y amigos.
La experiencia está programada todos los miércoles, jueves y 
viernes, y busca promover la cultura urbana en la Zona Viva 
y ofrecer un espacio al aire libre en donde las personas se 
sientan seguras y encuentren diversas opciones para comer 
y divertirse.

Deportistas forman Quaker Team 
Equipo Quaker está formado por cuatro deportistas 
guatemaltecos de élite: Erick Barrondo, Kevin Cordón, 
Sofía Gómez y Elías Enoc. La marca de avena se unió al 
deporte con la creación de Quaker Team, con el objetivo 
de demostrar a los jóvenes guatemaltecos que con há-
bitos de vida saludables es más fácil alcanzar las metas. 
“Decidimos formar un equipo de deportistas que inspi-
ran. Queremos que con sus historias de éxito, lucha y 
tenacidad, nuestro Equipo Quaker influya en los jóvenes  
que están en una etapa decisiva de su vida, en donde es-
tán formando y decidiendo su futuro”, comentó Randy 
Herrera, Gerente de Marca Quaker para Centro América 
y el Caribe.
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COOPERACIÓN

La herramienta presentada permite 
detectar y desarrollar nuevos pro-
veedores y elevar la competitividad 
de su proveeduría; cuenta con 
acceso a compradores en los foros 
de negocios y el apoyo en el mejora-
miento del desempeño ambiental, 
con un modelo de autoevaluación 
en línea integrado por el autodiag-
nóstico ambiental para identificar 
la situación en materia de sustenta-
bilidad y competitividad ambiental.  
Además, cuenta con un módulo de 
capacitación que ofrece un porta-
folio de instituciones y cursos para 
atender áreas de oportunidad. 

El proyecto fue implementado por 
Cámara de Industria de Guatemala 
-CIG-; el Consejo Coordinador Em-
presarial; la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales, A. C. –ANTAD- y la 
Cooperación Alemana, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 

Presentan Plataforma 
ANTAD.biz y 
su componente 
ambiental
La plataforma ANTAD.
biz es una Red Social 
Empresarial conectada 
a una base de datos 
que impulsa el comer-
cio entre proveedores 
y compradores de los 
mercados de México, 
Honduras y Guatemala. 

Zusammenarbeit, -GIZ- a través 
del Programa Regional COPLAN; 
además cuenta con el apoyo del 
Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo –BMZ- de 
Alemania, y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo  de México –AMEXCID-.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
de CIG, indicó que el uso de esta 
plataforma diversificará los servicios 
“para nuestros socios, en especial a 
las Pymes, tendrá un enfoque en el 
desarrollo empresarial sustentable, 
sensibilizando a los proveedores, 
sobre la importancia de la competi-
tividad y desempeño ambiental en 
las estrategias de negocios”. 

Al momento suman 106 cadenas 
asociadas en México, de las cuales 
35 son de autoservicio, 17 departa-
mentales y 55 especializadas con 
39 mil 183 puntos de venta. En el 

portal están registradas más de 16 
mil empresas con más de 70 mil 
productos, del 2009 a la fecha más 
de 800 mil internautas visitaron 
esta red empresarial. 

Mabel Gómez Oliver, Embajadora 
de México en Guatemala, mencionó 
que “este proyecto representa un 
esfuerzo más en el cambio paradig-
mático que requiere la comunidad 
internacional hacia la adopción de 
modelos integrales de negocio que 
atiendan simultáneamente los retos 
económicos, sociales y ambientales 
que enfrenta la humanidad”.

Matthias Sonn, Embajador de la 
República Federal de Alemania en 
Guatemala, dijo que esta iniciativa 
de cooperación triangular “tiene 
una especial importancia, ya que se 
trata del primer proyecto con par-
ticipación al mismo nivel del sector 
privado”.   

El objetivo fue brindar una visión sobre el futuro de la  
industria de televisión por cable en el país y ser competiti-
vos con las empresas multinacionales, indicó Enrique Lau, 
Presidente de GRECABLE. 

“Expocable 2016 constituye una plataforma en donde se 
exhiben los mejores productos, servicios, equipos y ade-
lantos tecnológicos con que cuenta la industria; abarca 
aspectos técnicos, profesionales y formativos vinculados 
al desarrollo de la industria”, explicó Lau.

Además, se llevó a cabo la Convención de Cableopera-
dores de la recién creada Federación de Asociaciones de 
Telecomunicaciones de Mesoamérica –FATEM-, con la 
participación de empresas de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y México, así como una exposición 
comercial. 

Óscar Emilio Castillo, Presidente de CIG, señaló que el 
acceso a televisión por cable es una opción que hoy está 
al alcance de millones de guatemaltecos. “Se ha con-
vertido en una fuente de entretenimiento, la puerta a la 
información y descubrimiento constante. Actualmente, 
más del 80% de los hogares guatemaltecos tiene acceso a 
televisión por cable, lo cual representa mayor generación 
de empleos y por ende desarrollo para el país”, puntualizó 
el presidente de CIG.

La tecnología de televisión por cable ha cambiado drás-
ticamente en las últimas décadas, desde un puñado de 
canales por tuberías a los clientes que pagaban con cable 
coaxial básico en la década de 1940, a la tecnología de 
fibra óptica, multicanal y la experiencia de televisión de 
alta definición de la actualidad. Con más opciones ahora 
disponibles a través de televisión digital por satélite y la 
televisión digital terrestre, las redes de cable nunca tuvie-
ron más competencia, lo cual es sano para la industria y 
para los usuarios.

Expocable 
reúne al gremio 
en exitoso evento
La séptima edición de Expocable 2016 
fue organizado por la Gremial de Operadores de Televisión por Cable 
–GRECABLE- y la Cooperativa de Televisión por Cable –COTEGUA-. 

De izquierda a derecha: Javier Zepeda, Director Ejecutivo de CIG; Lic. Rogelio Rodríguez, Gerente de Desarrollo ANTAD.
biz; Lic. Óscar Emilio Castillo, Presidente de CIG; Excma. Sra. Mabel Gómez Oliver, Embajadora de México; Lic. Ezzra Oroz-
co, Viceministro de Desarrollo de la Mipyme y Elisabeth Duerr, Asesora Principal del Programa Regional de la Plataforma 
de Cooperación de América Latina del Norte- COPLAN.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Indus-
triales y Financieras –CACIF- presentó su primer Encuesta Empresarial 
de 2016, acerca de la actividad que reflejó estabilidad y con tendencia 
a mejorar para el próximo período. 

Según el 54% de los directores entrevistados, la situación general de 
las empresas en el primer trimestre fue estable; el 31% consideró que 
los resultados mejoraron en relación al período 2015, mientras que los 
sectores industriales y financieros reportaron mejoría en la produc-
ción.   Un 54% afirmó un repunte para la actividad financiera y un 59% 
estimó mejores condiciones económicas para el sector industrial. 

Estos hallazgos presentan el panorama del sector privado sobre los 
resultados y las proyecciones en ocho sectores económicos del país: 
industrial, construcción, actividad financiera, comercio, turismo, agri-
cultura, exportación y servicios.   Se seleccionó una muestra de 93 
directores de los 136 pertenecientes a las Juntas Directivas de las 10 
cámaras representadas en CACIF.  El 70% de los directivos pertenecen 
a una mediana o gran empresa del país.  

José González Campo, presidente del CACIF, se mostró optimista y 
satisfecho con los datos revelados.  “Si después de un año con tantas 
complicaciones se logró crecer un 4%, imaginen si todos nos esforza-
mos aún más y buscamos crecer un 6%”, explicó. 

Además, el 60% de encuestados indicó que la situación de empleo se 
mantuvo en el primer trimestre. Con relación a las ventas, el 40% ase-
guró que se mantuvieron igual y el 38% señaló que la producción fue 
mayor, mientras que el 28% contestó que las exportaciones también 
están estables. 

Las variables tomadas en cuenta fueron situación general de las em-
presas, producción, exportación, ventas y número de empleos.  

Expectativas
Para el segundo trimestre la producción se proyecta positiva.  Sectores 
como el de la construcción, actividad financiera e industria calculan 
mayor generación de empleo.  En términos de ventas, los sectores más 
optimistas son industria, comercio y construcción.  El 35% contestó 
que se mantendrán. 

Con relación al empleo, el 58% dijo que el número actual se manten-
drá; y con respecto a la producción, el 40% consideró que será mayor.  

Algunas de las acciones que propone el sector privado organizado son 
promover la creación de empleo productivo en el país, fomentar el 
crecimiento económico sostenido, innovación de procesos, formaliza-
ción de empresas, motivar el respeto a la legislación nacional laboral, 
desarrollar “clusters productivos” y discusión del trabajo a tiempo par-
cial, entre otras. 

 

La Empresa Eléctrica de Guatemala –EEGSA-, parte del Gru-
po EPM; la Organización de los Estados Americanos –OEA-; 
la Fundación Solar de Guatemala y la Municipalidad Capi-
talina destacaron la importancia de la movilidad eléctrica 
como un mecanismo para el desarrollo limpio y reducir 
gases de efecto invernadero.

Carlos Rodas, Gerente de Gestión de EEGSA, dijo que estos 
aparatos novedosos se suman a automóviles eléctricos que 
la empresa ya tiene en uso, de las marcas Volta, Renault y 
Luka. 

El colombiano José Isaza, directivo del Grupo EPM, explicó la 
importancia de que Guatemala pueda desarrollar proyec-
tos como el Metro y el Metro Cable (teleférico), transporte 
público que funciona mediante electricidad y que ha contri-
buido a que Medellín sea una ciudad modelo en Colombia 
en el uso de este tipo de tecnologías. 

El ejecutivo de EEGSA asegura que se ha promovido desde 
2010 la Nueva Era de la Energía, lo cual ha representado, 
por ejemplo, la transformación de la matriz energética, lo 
cual, a su vez, ha permitido que la tarifa de electricidad se 
haya reducido en más del 35%. Es decir, que el uso de ener-
gías limpias y eficientes tiene beneficios para todos. 

Encuesta revela estabilidad 
y expectativas positivas
El sector industrial y el financiero son los que muestran mejores proyecciones. 

Proyectos 
para mitigar 
el cambio 
climático 
Entre estos destaca el uso de vehículos 
eléctricos, transporte público menos 
contaminante y generación de energía 
limpia y eficiente.
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LUBRICANTES 
UNOEl comprador tiene el derecho de 

asegurar su inversión al escoger el 
vehículo que mejor se ajuste a sus 
necesidades, según Brenda Mon-
tenegro, Directora Ejecutiva de la 
Asociación de Importadores y Distri-
buidores de Vehículos Automotores 

¿Qué debe saber 
al adquirir un vehículo?
Si piensa en Comprar o 
cambiar un vehículo nue-
vo o usado, tome en cuen-
ta que la oferta es amplia, 
pero no todo lo que existe 
en el mercado puede lle-
nar sus necesidades de 
seguridad, economía, co-
modidad y contribución al 
ambiente.  

Especial automotriz

Nuevos –AIDVA-.   “Los distribuidores 
autorizados por fabricantes, regis-
trados como empresas formales en 
Guatemala, están capacitados para 
informar ampliamente sobre sus 
productos, ofreciéndole al compra-
dor garantía de funcionamiento,  
servicios y la asesoría que requiera”, 
comentó.  

Al estar legalmente constituidos 
como empresas distribuidoras de 
autos nuevos, el comprador tiene la 
seguridad de que los vehículos han 
sido importados al país cumpliendo 
con todas las normativas  y requi-
sitos de seguridad vial y ambiental.  
Sin embargo, si lo que tiene en men-
te es comprar un automóvil  usado, 
a continuación una lista de aspectos 
que debe conocer para evitar proble-
mas a futuro:

1.    Averigüe el historial del vehículo.
2.   Antes de comprar el vehículo identifique 

claramente al vendedor, que acredite la 
propiedad del vehículo que comercializa.

3.   En el caso de ser una empresa, que la fac-
tura que se le extienda sea autorizada por 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria –SAT-.

4.   Que el vehículo no haya sido declarado no 
apto para circular en su país de origen.

5.  Verifique la autenticidad del título de 
propiedad o inscripción el en país de 
procedencia.

6.  Que no presente uniones estructurales en 
el chasis, y que cuente con equipamiento 
básico para seguridad vial y ambiental. 

7. Que el aspirómetro no haya sido alterado.
8.   Solicite al importador/vendedor del 

vehículo copia de todos los documentos 
oficiales que acrediten la internación al 
país de forma legal.

9.   Debe exigir que el vehículo cuente con un 
manual de funcionamiento.

10. Asegurar que el vendedor le ofrezca ga-
rantía de funcionamiento del vehículo y 
que respalde legalmente dicha garantía.
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Desde el año 1972 la Asamblea General de Naciones 
Unidas estableció el 5 de junio como el Día Mundial 
del Medio Ambiente. Diferentes sectores a lo largo de 
estos 44 años han realizado acciones para implementar 
medidas que sean sostenibles en las presentes y futuras 
generaciones.  Para la industria en Guatemala la apuesta 
a la sostenibilidad es parte de  las acciones que se están 
realizando. 

Constantemente la industria guatemalteca incorpora el 
eje ambiental como parte de sus operaciones, por medio 
de la innovación y la optimización de sus procesos para 
modernizarse, con miras a conseguir una producción 
más limpia.

El impacto que genera la industria en Guatemala no 
solamente tiene repercusiones positivas en el crecimien-
to económico, generación de empleo digno y formal; 
ahora también se incorporan los impactos positivos en la 
gestión ambiental que se traduce en beneficios al consu-
midor final, sumándose a la nueva dinámica económica 
en el país.

La apuesta a estos cambios sostenibles se están dando 
en varios sectores, tal como el sector energético, con 
la diversificación de la matriz energética para aprove-
char el potencial de recursos renovables y disminuir la 
dependencia de recursos fósiles, de igual forma imple-
mentando la eficiencia energética, inversión en sistema 
de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento 
energético a base de desechos sólidos, entre otros.

Esta fecha también nos permite reflexionar que aún 
quedan retos por delante, el crecimiento económico 
guatemalteco no es suficiente y no podemos pretender 
que la parte ambiental esté ajena. El desarrollo industrial 
debe ser sostenible como herramienta importante de 
creación de empleos, construir sociedades equitativas 
y la protección del ambiente, manteniendo al mismo 
tiempo el crecimiento económico.

Especial de Ambiente

La industria y su relación 
con el ambiente

Por: Daniel García G.
Asesor en Políticas y 
Estándares Ambientales

En diciembre de 2015 se firmó el Acuer-
do de París, en el cual los miembros de 
la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático se 
comprometen a realizar las acciones 
necesarias para “Mantener el aumento 
de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los 
esfuerzos para limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales”.

Durante la vigencia del protocolo de 
Kioto, en Guatemala se desarrollaron 
diversos proyectos de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, mediante los cuales 
se pudo obtener transferencia de tec-
nología, además de financiamiento de 
países como Suiza, Reino Unido, España 
y Canadá, para proyectos de generación 
hidroeléctrica, con biomasa, biogás y 

Guatemala y su industria 
ante el Acuerdo de París
Trae grandes oportunidades para Guatemala y debemos prepararnos para 
sacar el máximo provecho de este nuevo esfuerzo mundial.

Por Ing. Edgar Mena

compostaje. Con el vencimiento del pro-
tocolo de Kioto, el mercado mundial de 
bonos de carbono tuvo una debacle y las 
fuentes de financiamiento se ralentiza-
ron, ocasionando que diversos proyectos 
quedaran en el abandono. 

Con la vigencia del Acuerdo de París, 
impulsada por el compromiso adquirido 
por Estados Unidos y China, primer y 
segundo lugar mundial de emisiones de 
GEI y responsables por casi el 45% de las 
emisiones mundiales, se puede prever 
que ese “apoyo técnico y financiero”, 
requerido por el Gobierno de Guatemala 
para alcanzar esas reducciones adicio-
nales para el año 2030 estará pronto 
disponible.

Por tanto, es tiempo de que la industria y 
agroindustria empiecen a desempolvar 
esos proyectos que se quedaron en pa-

pel, sin olvidar que las municipalidades 
tendrán oportunidad de buscar el finan-
ciamiento a proyectos de transporte, 
obras de infraestructura para el adecua-
do manejo de los desechos sólidos y para 
el tratamiento de aguas residuales, los 
cuales permitirán reducir la contamina-
ción de los cuerpos receptores y evitar la 
emisión de gases de efecto invernadero, 
pudiendo, incluso, ser fuentes de genera-
ción de energía.
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Especial de Ambiente

El Desarrollo de los pueblos se basa en su acceso a una economía ordenada, 
donde prevalezca la certidumbre jurídica, la estabilidad política y seguri-
dad para las inversiones.   La energía como tal es el motor  que facilita el 
desarrollo de los procesos productivos y por ende de las oportunidades de 
prosperidad de las sociedades urbanas y rurales.  En el mundo moderno, el 
acceso a la energía es clave para generar industria, urbanización, acceso a la 
tecnología y servicios.  Sin energía, no es posible afrontar los retos del desar-
rollo sostenible, en el que se optimiza el aprovechamiento de los recursos 
actuales a través de la implementación de tecnologías amigables y respon-
sables con el ambiente. 

En ese sentido,  el Sector Energía del país, desde su privatización, ha definido 
claras políticas de diversificación de la matriz energética en aras de migrar 
hacia tecnologías limpias para la generación, pero asegurando también la  
disponibilidad de energía base para mantener y garantizar el abastecimien-
to, la cobertura y la demanda futura. De acuerdo a las estadísticas del Banco 
de Guatemala, el Sector Energía constituye hoy la mayor fuente de inversión 
del país, por encima de los sectores tradicionales de comercio y agricultura; 
lo cual es positivo por el trabajo pionero para facilitar las condiciones para  
otras oportunidades de crecimiento, desarrollo industrial, desa rrollo urba-
no,  desarrollo tecnológico, generación de empleos y servicios,  entre otros, 
estableciendo mercados competitivos y por ende mayores inversiones y cre-
cimiento económico, social, así como más disponibilidad  de recursos para la 
protección ambiental.  

La fórmula del Modelo de Desarrollo Sostenible requiere de la conjunción de 
tres factores prioritarios: sociedad, economía y medio ambiente. Tan impor-
tante es el aporte de la energía en esta trilogía que Naciones Unidas en su 
Declaración del Decenio Internacional 2014-2024 lo enmarca en la ENERGÍA 
SOSTENIBLE PARA TODOS.   En esta Declaratoria, Naciones Unidas aserti-
vamente indica que “la energía es  el enlace de oro que une el crecimiento 
económico;  promueve una mayor equidad social y un entorno que permite 
el mundo a prosperar. En un momento cuando 1,2 billones de personas en el 
mundo carecen de acceso a la electricidad, cuando 2,8 billones de personas 
no tienen instalaciones de cocina limpias y seguras, y cuando un cambio de 
uso de la energía sostenible es imprescindible para proteger el clima del pla-
neta, nada menos que un esfuerzo a nivel mundial es necesaria para lograr 
energía sostenible para todos”.

De acuerdo a esta Declaratoria de Naciones Unidas, la “Energía sostenible 
para todos es una apuesta a la  inversión en nuestro futuro colectivo”.  La 
energía sostenible a través del creciente uso de las energías renovables, del 
mantenimiento de una energía base y de la implementación de principios 
de eficiencia energética permite abordar los temas relacionados al combate 
de la pobreza: la seguridad alimentaria, salud, educación,  acceso a trabajo, 
acceso al agua, y por ende al interés fundamental de calidad de vida y desar-
rollo de los pueblos;  convirtiéndose en un Derecho Humano. ¿Qué estamos 
esperando teniendo un país rico en diversidad energética con grandes nece-
sidades de desa rrollo y bienestar? Mucho se habla de la vulnerabilidad del 
país, cuando podemos también enfatizar en las oportunidades que ofrece de 
manera natural para desarrollarnos. Tal vez es hora de cambiar el rumbo y de 
apostarle a nuestro futuro. 

Energía Sostenible 
para Todos

Por: Mireya Archila de Sánchez
Directora Ejecutiva, GEOAMBIENTE 
GREMIAL DE EMPRESAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES – GEPSA- Un 

Derecho 
Humano 
para 
Alcanzar 
el 
Desarrollo 
Sostenible
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