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ELECCIONES
Editorial

Muro a la inversión
pero también para alejar al resto
de la población guatemalteca
de dos proyectos de generación
de energía renovable que
contribuyen a mejores precios de
la electricidad.

Javier Zepeda
Director Ejecutivo
Cámara de Industria
de Guatemala

N

o me refiero al muro
de Trump. Esta vez, el
muro está adentro de
Guatemala, impuesto,
paradójicamente, por resoluciones
judiciales que atentan contra
la inversión productiva y la
generación de empleo.
La Corte Suprema de Justicia
levantó un muro (con los
significados que esa palabra
tiene ahora) para separar a más
de 6,500 comunitarios de Santa
María Cahabón, Alta Verapaz, de
los beneficios generados por las
hidroeléctricas Oxec y Oxec II,
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A estas alturas resulta
incompresible cómo la Corte
invalidó su propio fallo de 2016 en
que había rechazado un amparo
interpuesto por personas que
no tiene la representación de las
comunidades, y por causas que en
todo caso serían responsabilidad
del Estado, no de los proyectos
productivos, porque es el Estado
el obligado a establecer los
mecanismos de consulta, según el
Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales.
Tampoco se tomó en cuenta los
convenios previos realizados
con los comunitarios de manera
voluntaria y consensuada,
razón suficiente para no dejarse
sorprender y tomar decisiones
que solo afectan la inversión, el
empleo y el desarrollo del país.
Ese desdén a la voluntad de los
pobladores y democráticamente
expresada, es un fallo contra el
bienestar individual y colectivo de
los pueblos.

manifestaciones en los ámbitos
gubernamental, legislativo y
judicial) de que se respetan las
leyes del país y no se erijan muros
por causas espurias e ideológicas.
La decisión contra las
hidroeléctricas puede ser objeto
de muchos análisis, y seguramente
tendrá repercusiones legales,
pero ha evidenciado la
necesidad urgente de que el
Estado reglamente las consultas
populares, según el Convenio 169,
precisamente para impedir que
más acciones contribuyan a seguir
construyendo muros contra el
desarrollo.
Por suerte todavía existe la
esperanza de que se levanten
banderas mucho más fuertes
y coherentes con el bienestar,
para ir derribando los muros
que alimentan la intolerancia a
las inversiones productivas, que
son la única forma sostenible
de generar empleo formal, y así
desarrollarnos como país.

Precisamente son este tipo de
muros a la empresarialidad los que
obligan a nuestros connacionales
a emigrar al Norte. Podemos
evitarlos aquí, si tenemos el
valor de no ceder a los pequeños
grupos que siempre estarán en
¿Qué le diremos los guatemaltecos contra de la inversión y el empleo.
a los inversionistas interesados
Así de simple y claro.
en venir a Guatemala? La
primera condición para cualquier
inversión es la certeza jurídica, la
seguridad (en cualquiera de sus

ELECCIONES

Tema Central

Hidroeléctricas necesitan
certeza jurídica
Al menos 6,500
comunitarios de Santa
María Cahabón, Alta
Verapaz, perdieron
beneficios sociales
debido a que la Corte
Suprema de Justicia (CSJ)
ordenó la suspensión
de operaciones de los
proyectos de generación
de energía renovable
Oxec y Oxec II.

E

l 4 de enero de 2017,
la CSJ ordenó el cese
de operaciones de las
hidroeléctricas Oxec y
Oxec II a partir de un
amparo en el que se argumenta
que los proyectos carecían de una
consulta comunitaria.

a establecer mecanismos de
consulta comunitaria permanente
sobre proyectos de inversión
productiva de explotación de
recursos naturales en gran
magnitud. Estos incluyen la
generación de energía eléctrica
por medios renovables, como
hidroeléctricas.
Sin embargo, desde que se
ratificó la vigencia del convenio
en el país el 5 de junio de 1996, el
Estado guatemalteco incumplió
su obligación de crear una
reglamentación clara, adecuada y
de beneficio nacional para realizar
consultas públicas en estos
proyectos de inversión.
Por eso, el sector privado
organizado y las empresas
interesadas en invertir en
Guatemala mediante estos
proyectos han desarrollado
convenios con comunidades, bajo
distintos mecanismos de beneficio
mutuo.

La Corte invalidó su propio fallo
de 2016 en que había dejado sin
efecto ese mismo amparo. Esta
vez, para darle trámite, la CSJ
se basó en que los convenios
voluntarios entre comunitarios y
empresarios no se pueden tomar
en cuenta como una consulta
comunitaria, tal y como está
establecida en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales.

Estas se justifican en el Artículo
34 de este texto, en su Parte IX
sobre Disposiciones Generales,
el cual establece que “la
naturaleza y el alcance de las
medidas que se adopten para
dar efecto al presente Convenio
deberán determinarse con
flexibilidad, teniendo en cuenta
las condiciones propias de cada
país”. En Guatemala, una de
estas condiciones es la falta de
reglamentación oficial del Estado
en la materia.

Según este convenio, el Estado
de Guatemala está obligado

Estos mecanismos y convenios
voluntarios entre comunitarios y

8
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empresarios han sido aceptados
por el Ministerio de Energía y
Minas a través de los años para
autorizar las operaciones de estos
proyectos. Especialmente porque
el gobierno ha constatado que
no son tratos coercitivos, que su
trabajo es de alto beneficio para
el país y que las comunidades sí
respaldan las operaciones de los
proyectos.
A tal punto que el 4 de noviembre
de 2016, pobladores de once
comunidades de Santa María
Cahabón, Alta Verapaz, acudieron
a la Corte de Constitucionalidad
para apoyar la continuidad de
Oxec y Oxec II.

electricidad,
se contamina
el ambiente
con el uso
de energías
provenientes
de la
combustión
de fósiles, se
aumenta la
dependencia
de los precios
del petróleo
y se pierden
empleos
formales
que aportan
activamente
a la economía
nacional.

En esa manifestación los mismos
comunitarios afirmaron a los
medios de comunicación que
además de las obras sociales de la
empresa generadora de energía
eléctrica renovable, los 6,500
pobladores también reciben Q2
millones anuales para mejorar su
infraestructura productiva.
La Asociación de Generadores con
Energía Renovable (Ager) expresa
que “cancelar proyectos de
energía renovable o no permitir
que se construyan nuevos, genera
una situación en la que perdemos
todos los guatemaltecos”. Esto
porque se elevan las tarifas de

Por esto, Ager
argumenta
que se deben
considerar
procesos que
garanticen
los derechos
de las
comunidades
alrededor de los proyectos, como
de los empresarios inversores en
el presente y futuro del país.
Pero ya lo explicaba Carolina
Castellanos, directora ejecutiva de
la Asociación para el Desarrollo
de la Libertad y el Desarrollo
Sostenible (ALDS), en la edición
de agosto de Revista Industria
y Negocios: “Hay una oposición
sistemática a los proyectos de
inversión y desarrollo, que incluye
a las hidroeléctricas” que se aúna
a una ausencia del Estado al
momento de proteger inversiones,
elaborar reglas claras y hacer
justicia.

A partir del fallo cuestionable
de la CSJ, la Ager y el Comité
Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras
(CACIF) exigieron una
revisión del caso y que el
Estado finalmente reglamente
mecanismos oficiales
para desarrollar consultas
comunitarias permanentes sobre
proyectos de inversión en el país.
Mantener un sistema de consultas
paralelamente a la operación
de hidroeléctricas resultaría
beneficioso para los intereses de
comunitarios y empresarios.
También solicitaron que se
valoren y respeten los convenios
realizados con los comunitarios
de manera voluntaria y
consensuada, incluso previo
al establecimiento de una
ley regulatoria que obligue a
desarrollar estos procesos.
“Las autoridades deben buscar
soluciones para el país, en las que
ganemos todos los guatemaltecos
(...) [El Convenio 169] no tiene
como propósito impedir la
inversión, sino incrementar las
oportunidades para la población
indígena, generar empleo y
desarrollo de las comunidades.
Cancelando proyectos en
operación no se logra esto, sino
al contrario”, explicó Ager, en su
comunicado de prensa.

www.revistaindustria.com Febrero 2017
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Entrevista

La única parte que incumplió

con el derecho de consulta fue el Estado”
El Secretario de la Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala, Rudolf
Jacobs, abordó la situación de aparente conflicto entre los proyectos hidroeléctricos y
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esta entrevista
concedida a Revista Industria y Negocios, Jacobs reveló que el problema actual
radica en la falta de acción, claridad y coherencia del Estado en esta materia.
La Corte Suprema
de Justicia aprobó
un amparo
interpuesto contra
las hidroeléctricas
Oxec y Oxec II por,
supuestamente,
no haber seguido
el proceso para la
elaboración de una
consulta comunitaria.
¿A qué atribuye dicha
resolución, cuando
durante 20 años ha
sido el Estado de
Guatemala el que ha
incumplido con emitir
la reglamentación de
las Consultas a Pueblos
Indígenas del Convenio
169 de la OIT?
Atribuyo la resolución
a una profunda falta
de conocimiento del
convenio 169. La
consulta del Convenio
debe llevarse a cabo en
forma previa, de buena
fe, y sólo en casos donde
exista una población
indígena directa y
negativamente afectada.
Y, de requerirse una
consulta, esta debe
10

realizarse con la
institución legítima
representativa de dicha
población indígena
afectada. El fallo no
aplica adecuadamente
estos criterios, ordena
una consulta retroactiva
que según el convenio
tiene que ser previa,
no indica la afectación
negativa, tampoco
identifica al pueblo
indígena directamente
afectado en sus derechos
colectivos, y delega la
representación de una
etnia indígena completa
en una persona
individual, lo cual no
cumple con los criterios
más fundamentales de
la consulta del Convenio
169. Por ello creo que
fundamentalmente lo
que hay es una falta de
conocimiento del mismo
convenio y de cómo debe
ser aplicado.

El hecho de ordenar
la realización de
consultas de forma
retroactiva, ¿significa
afectar los derechos
constitucionales de

Febrero 2017 www.revistaindustria.com

libertad de industria,
comercio, trabajo y de
propiedad privada?
Sí. La Corte reconoce un
derecho afectando otros
derechos. Este es el
problema fundamental
de la lógica aplicada. La
justicia debe velar por
reconocer y proteger
todos los derechos

fundamentales. El
derecho a la consulta,
el derecho a la libertad
de industria, trabajo y
comercio, el derecho a
la propiedad privada,
entre otros, son
derechos fundamentales
que no deben ser
contrapuestos. Incluso la
Constitución manda a la
electrificación del país,

que es otro mandato
constitucional contra el
cual se atenta. Resulta
contradictorio que
el Estado legalmente
autoriza los permisos
necesarios para un
proyecto de energía
renovable, y el mismo
Estado, a través de
otro poder, desconoce
esos derechos, cuando
en todo este proceso
la única parte que
incumplió con el
derecho de consulta fue
ese mismo Estado.

¿Qué efectos produce
ese tipo de resoluciones
en el ánimo de los
inversionistas que
arriesgan, incluso
asumiendo deudas
cuantiosas, su
patrimonio?
Claramente se atenta
en contra de la
seguridad jurídica, lo
cual causa temor en los
inversionistas existentes
y desmotiva fuertemente
la inversión futura en
todo tipo de actividades
en Guatemala. Ya que
la consulta a pueblos
indígenas debe realizarse
en cualquier situación
en que el gobierno
autorice una actividad
o una ley que afecte a
una población indígena.
Estas resoluciones
judiciales ponen en
riesgo cualquier obra
o inversión, pública o
privada, y la emisión
de cualquier ley que
se esté realizando
o planificando
implementar.

¿Y qué consecuencias
generan esas
resoluciones para la
economía del país?
El efecto es amplio,
un proyecto que es
suspendido genera
pérdida de empleo,
afecta al sector
bancario, al sector
de la construcción, al
sector comercial, al
gobierno a través de
ingresos fiscales. Pero,
sobretodo, se desmotiva
la inversión nueva en el
país, que es urgente para
la creación de muchos
puestos de trabajo
necesarios para mejorar
el nivel de vida de la
población.

¿Qué debe hacer
el gobierno, o la
autoridad competente,
para la aplicación
oportuna del derecho a
la consulta y así evitar
resoluciones judiciales
como la comentada?
Lo importante es que
el Estado coordine sus
acciones y que sean
coherentes. Por un lado,
si el Estado incumplió
con la realización de
una consulta a pueblos
indígenas en algún caso,
las Cortes, en sintonía
con los fines reales del
Convenio 169, pueden
recomendar que el
Estado identifique si
existió una afectación
real sobre una población
indígena, y de existir los
dos criterios entonces
proceda a emprender un
diálogo con esos pueblos

indígenas directamente
afectados, con el fin de
justamente cuantificar
la afectación para que
ésta pueda ser mitigada
por parte del Gobierno
en caso necesario.
Esto se puede lograr
sin que se suspendan
las operaciones de
inversiones y proyectos
en operación, con lo
cual se evita el daño y
la pérdida de certeza
jurídica.
Adicionalmente,
para poder otorgar
las autorizaciones a
inversiones futuras, es
urgente que el Estado de
Guatemala reglamente
la forma de aplicación
de la consulta a pueblos
indígenas del Convenio
169.

Se habla de la
necesidad de que las
Cortes reconozcan
y cooperen con
los procesos de
homologación
retroactiva que ha
iniciado el Ministerio
de Energía y Minas
para cumplir con el
espíritu del Convenio
169. ¿De qué se trata
esta medida y cree
usted que sí se puede
resolver de forma
pronta y adecuada los
conflictos planteados
en los tribunales?

para lo cual establece
la necesidad de diálogo
entre el Estado y
dichos pueblos. Esto es
fundamental. Consultas
retroactivas no resuelven
nada y no obedecen al
espíritu del convenio.
El diálogo entre el
Estado y el pueblo
indígena con fines de
promover el desarrollo
sí obedece a los criterios
de dicho convenio.
Adicionalmente,
suspender
autorizaciones atenta
en contra del empleo, lo
cual va en contra de los
fines de la misma OIT.

¿Otro comentario que
considere relevante
para comprender mejor
las consecuencias de
este problema?
Para lograr cumplir
con el Convenio 169
y la consulta a los
indígenas en forma
positiva hacia futuro,
deben atenderse los
casos de consultas que
no hayan sido realizadas
en el pasado a través
de establecimiento
de mecanismos de
diálogo y la creación de
reglamentación de la
aplicación de la consulta
correcta a futuro.
Todo lo anterior puede
lograrse sin atentar en
contra de la inversión y
la certeza jurídica.

El Convenio 169 busca
que el Estado promueva
y mejore los niveles
de desarrollo de la
población indígena,
www.revistaindustria.com Febrero 2017
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Normativa

Guatemala aprueba

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

Más de dos años después de ser suscrito por los miembros de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el Congreso de la República de Guatemala aprobó el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, una enmienda al Acuerdo de Marrakech
que establece la OMC.

L

a aprobación de este
acuerdo es el primer
Decreto de 2017, emitido
por el Congreso el 18 de
enero. Con este se busca
agilizar el movimiento, levante
y despacho de mercancías en
aduanas, mediante la cooperación
interinstitucional entre autoridades
competentes en facilitación del
comercio y la gestión de apoyo para
aumentar la capacidad de estos
recintos y procesos.
Para su entrada en vigencia plena,
este acuerdo necesita que dos
tercios de los miembros de la OMC
lo aprueben y ratifiquen localmente.
Hasta la fecha, 106 de 110 naciones
lo han hecho.
Según el Ministro de Economía,
Rubén Morales, para Guatemala
este acuerdo se concreta como una
herramienta sólida para impulsar
las acciones de facilitación del
comercio que ya se realizan a nivel
nacional. “Este acuerdo mejorará
la transparencia, aumentará las
posibilidades de participar en
las cadenas de valor mundiales
y reducirá las posibilidades de
corrupción”, explicó Morales.
Esto porque el acuerdo obliga la
transparencia en las normas para
realizar procesos de importación
y exportación y establece la
implementación de mecanismos
12
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de acceso a la información, con el
fin de que los usuarios de comercio
exterior conozcan los parámetros
de intercambio de mercancía de
mejor manera.

y fitosanitarias, por eso hemos
trabajado arduamente para que
en Guatemala el acuerdo estuviera
aprobado antes de su ratificación
internacional”, señaló el Ministro.

Estas normas y procesos también
se modifican a partir del acuerdo, lo
que disminuye y simplifica trámites.
Estas acciones resultarían en una
reducción de tiempo de 47% en
procesos de importación, 91% en
exportaciones y 14.3% en costos.

El Acuerdo de Facilitación del
Comercio es un protocolo de
enmienda del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece
la OMC y fue suscrito en la
Conferencia Ministerial de la OMC
el 27 de noviembre de 2014. Este
cuenta con opiniones favorables
de los ministerios de Agricultura,
Economía, Ambiente, Gobernación,
Salud y Relaciones Exteriores, así
como del Consejo Nacional de Áreas
Protegidas y Superintendencia de
Administración Tributaria.

“Existe una gran oportunidad de
que Guatemala se beneficie de
la asistencia técnica o financiera
para mejorar instituciones
que intervienen en el proceso
de comercio exterior, como
aduanas y autoridades sanitarias

Confianza
en el sistema estadounidense

Internacional

El 20 de enero Donald John Trump fue investido como Presidente de Estados Unidos. El
impacto en Guatemala de su administración depende aún de muchas variables difíciles de
predecir. Cámara de Industria de Guatemala (CIG) participó en la organización de un foro con
expertos para ahondar en el tema.

E

n el foro desarrollado por
Cámara de Industria de
Guatemala (CIG) junto a
Prensa Libre y Guatevisión
participó Felipe Bosch,
ex Presidente de CIG y Presidente
de Fundesa; Pedro Pablo Solares,
abogado experto en migración;
Eduardo Stein, ex Vicepresidente
de la República, y Phillip Chicola,
politólogo y analista.
En general, los expertos
mantuvieron una postura neutral;
es decir, que no esperan resultados
negativos del 45° Presidente
de ese país, principalmente
porque el sistema institucional
estadounidense cuenta con
contrapesos sólidos.
Una de ellas es la aprobación
de congresistas y senadores de
políticas públicas radicales en
cualquier área. Y aunque estas
instituciones estén dominadas en su
mayoría por el partido republicano,
se debe recordar que estos políticos
representan diversas corrientes
ideológicas, incluso dentro de los
mismos partidos.
El panelista que le dio un menor
beneficio de la duda a Trump fue
Eduardo Stein. Para él, la economía,
agenda social y políticas públicas
nacionales no están preparadas
para los cambios radicales que
provocarían acciones rígidas contra
inmigrantes en Estados Unidos,
como las deportaciones masivas
que anunció Trump.

“La propia economía guatemalteca
vive y transita con las remesas”,
señaló Stein, y Solares agregó que
el sistema bancario en Guatemala
registró en 2016 más de US$7 mil
millones en remesas y se estima que
al menos 60% más entraron al país
por otros medios. “Una contracción
puede significar problemas para
el sistema completo”, explicó el
experto en migración.
No obstante, Solares concluyó que
se debe recordar que el Presidente
Trump es un hombre mediático,
lo cual se puede comprobar con
su historial de tuits polémicos; por
lo que “podría hacer cosas solo
mediáticas” en eventos aislados.
Al final, todos coincidieron en
que la inmigración guatemalteca
no es prioridad en la agenda
estadounidense, que puede
ser un punto a favor del país.
Adicionalmente, Stein mencionó
que puede existir una influencia a
favor de Guatemala para mejorar las
relaciones y apoyo estadounidense
en desarrollo económico y social,
liderada por el Secretario de
Seguridad Nacional, John Kelly,
“quien conoce profundamente
América Latina”.

“Es muy temprano para
poder dar un pronóstico”
Sobre la presidencia de Donald
Trump en Estados Unidos, el
Vicepresidente de CIG, Juan Carlos
Tefel, opinó que es difícil determinar
las expectativas del sector industrial
de la región en esta primera etapa
de adecuación. “Tendremos una
idea más clara en los primeros
meses de gobierno cuando veamos
qué tipo de agenda quiere empujar
el Presidente”, explicó.
El Presidente Trump no se ha
expresado sobre el Tratado de Libre
Comercio entre Centroamérica,
Estados Unidos y República
Dominicana, sino únicamente
sobre el TLC de su país con México
y Canadá. Por lo que Tefel comentó
que si se desea cambiar, “hay que
recordar que todo tratado de libre
comercio es una ley y [Trump]
necesitará el apoyo del Congreso y
Senado para derogarlos (...) no es
del todo fácil”.

www.revistaindustria.com Febrero 2017
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Entrevista

El reto de la región, en general,
es aumentar el comercio intrarregional”

El Ingeniero Fernando López preside la Asociación de Industriales de
Latinoamérica (AILA), entidad que representa al sector industrial organizado
desde México hasta Brasil. Uno de los temas que ahora les llama la atención es el
nuevo gobierno de Estados Unidos, cuyas medidas y posibilidades son analizadas
por el Ingeniero López en esta entrevista.
¿Qué expectativas
tiene la industria de
la región con Donald
Trump como presidente
de Estados Unidos
(EE. UU)?
Diferentes. Para México
es crítico. El 82% de
las exportaciones de
ese país tienen como
destino los EE.UU.
Medidas arancelarias
y la modificación
del NAFTA pueden
afectar seriamente el
crecimiento económico
de México. Para muchas
de esas industrias, sobre
todo las de productos
de alta tecnología,
no es fácil encontrar
mercados alternativos.
Para Centroamérica,
de entrada, el retiro
de EE.UU. del TPP
(Acuerdo transpacífico)
ha sido beneficioso
para el sector de
maquilas y textiles
centroamericano, pues
14

reduce la amenaza de
competencia de países
del sudeste de Asia.
Entiendo que incluso
ya ha comenzado
a incrementarse el
volumen de órdenes.
Medidas similares
en el intercambio
comercial con China
y México, siempre
que no se den en el
caso del DR-CAFTA,
pudieran ser también
positivas. Por otro lado,
la posibilidad de que
se vean afectadas las
remesas familiares,
que han sostenido el
crecimiento económico
del área (sobre todo
en el Triángulo Norte),
por consumo, en los
últimos años, es crítica.
Además, seguramente si
a la industria mexicana
se le cierran puertas
en el norte, dirigirá su
atención hacia el sur. Su
capacidad y la notable
devaluación del peso,
aunque esta ventaja
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sea temporal, significan
una competencia
potencial importante
para las industrias
centroamericanas.
En el caso de
Sudamérica, los
efectos son menores,
pues su relación
comercial también
lo es. Ahora bien, el
alterar el esquema
de libre comercio
mundial seguramente
tendrá sus efectos.
Es de imaginarse que
China tratará de llenar
en mayor grado los
espacios que dejen libre
los EE.UU. Ya lo hace
en Sudamérica, pero
seguramente extenderá
sus esfuerzos hacia el
norte.
¿Cuál sería el principal
efecto para la región
desde el punto de vista
industrial?
Dependerá del
escenario que
termine dándose.

Por ahora, el nivel de
incertidumbre exterior
ha aumentado y eso
hará que la inversión
siga resintiéndose y con
ello el crecimiento en
el corto plazo. El reto
es fortalecer la relación
económica entre los
países de América
Latina.
¿Considera que el
sector comercial se
verá afectado con el
fortalecimiento del
dólar?
El fortalecimiento del
dólar puede terminar
en el aumento de las
tasas de interés en
EE.UU. Mucha de la
deuda, no sólo en el
continente sino a nivel
mundial, se origina
de financiamiento
en dólares y esto
significaría mayores
erogaciones para las
empresas locales,
riesgos de impago
y, por tanto, efectos

importantes en todo el
entramado económico.
¿Qué sectores serían
los más afectados,
y por qué?
Aunque estamos
hablando de
situaciones que tendrán
repercusiones en todo
el espectro económico
y social, el efecto será
menor en sectores
que no encuentren
fácilmente sustitutos en
los EE.UU.
¿Cree que Trump
tenga intenciones
de que el CAFTA sea
modificado?¿Se puede
evitar?
Imagino que este
tratado tiene menos
posibilidad de ser renegociado por EE.UU.
al ser las exportaciones
esencialmente

commodities o rubros
que no afectan sus
puestos de trabajo.
Lo mencionaba antes.
Es un tratado con una
región menor con
productos que afectan
muy poco el empleo
en EE.UU. Su principal
interés en el área, sobre
todo en el Triángulo
Norte, es la seguridad,
la inmigración y el
narcotráfico. Modificar
el CAFTA tendría
un efecto negativo
sobre las tres áreas
y no pareciera que
ello le convenga a
EE.UU. Ahora bien, la
posibilidad siempre está
ahí. Trump ha sido claro
en su desacuerdo con
cualquier tratado de
libre comercio.
¿Qué esperan para los
sectores exportador
e importador

latinoamericanos en la
era Trump?
México, Centroamérica y
el Caribe son economías
muy ligadas a EE.UU.
Ya decíamos que la
inmensa mayoría de las
exportaciones mexicanas
tienen ese destino. No es
el caso de Sudamérica.
Ahí, tanto China como
la Unión Europea son
los principales socios
comerciales.
El reto de la región, en
general, es aumentar el
comercio intrarregional.
Mientras en la Unión
Europea más del 60%
del comercio es entre
los países miembros, en
Latinoamérica la cifra no
llega al 25%. El impulso
a este intercambio
permitiría a los países
al norte del canal de
Panamá reducir la
dependencia de
EE.UU., y abriría para

todos un mercado
potencial sumamente
interesante. Recordemos
que el mercado
latinoamericano, aunque
sin la misma capacidad
de compra que el
norteamericano, es de
más de 600 millones
de habitantes. Ya hay
esfuerzos, como la Alianza
Pacífico (México, Perú,
Chile y Colombia), que
van en ese sentido.
¿Tiene conocimiento
de negocios de Trump
o de sus empresas en la
región?
Entiendo que la
Organización Trump que
dirigía Donald Trump
y en la que su hija es
vicepresidenta, ha
tenido inversiones en
bienes raíces en Panamá
(condominios) y Brasil
(hotel). Alguna de ellas
experimentó serios
problemas con demandas
de por medio. Fuera de
esto no tengo referencias
de otras inversiones.
Hay que notar que su
participación no suele
incluir la construcción de
los edificios o complejos,
sino la administración y/o
franquicia de su marca.
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ICC Guatemala

Un Empresariado Sostenible

abre mayores oportunidades económicas
Por Lorena Quiñones

La International Chamber of Commerce (ICC) le da la bienvenida a las recomendaciones de
un reporte clave, desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sostenible y Empresa (BSDC,
por sus siglas en inglés), el cual revela que los modelos de empresa sostenible podrían abrir
oportunidades económicas por alrededor 12 trillones de dólares, creando hasta 380 millones
de empleos por año.

E

l nuevo reporte Mejores
Empresas, Mejor
Mundo fue elaborado
por un grupo de
alrededor de 35 CEOs y líderes
de la Sociedad Civil, incluyendo
al Secretario General de la ICC,
John Danilovich. La iniciativa de
la BSDC fue presentada hace un
año con el ánimo de inspirar a los
líderes empresariales de dirigir la
implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas, también
conocidos como los Objetivos
Globales.
El resultado principal del reporte
de la BSDC es que poniendo a los
ODS en el corazón de la estrategia
económica mundial, podría
desatar un cambio importante en
el crecimiento y productividad
de cada empresa y país. El
análisis sugiere que los mercados
altamente ligados a los ODS
tienen el potencial de crecimiento
de dos a tres veces más rápido
que el promedio, en los próximos

cinco años, poniendo como
ejemplo tantos “unicornios”
(startups valoradas en más de mil
millones de dólares) que tienen
ya mucho éxito en estos sectores,
desde sistemas de movilidad
hasta la manufactura circular.
Comentando el lanzamiento
de dicho reporte, Danilovich
dijo: “El reporte deja claro que
la sostenibilidad no es más una
inversión de lujo: es el motor
central para la productividad
y crecimiento en el Siglo XXI.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible han creado una
enorme oportunidad para las
empresas que quieren poner a la
sostenibilidad en el corazón de
sus operaciones”.
Muchas empresas ya están
tomando acción para apoyar la
implementación de los Objetivos
Globales, pero, así como resalta
el reporte de la BSDC, acciones
empresariales más amplias
son necesarias para enfrentar
los retos, tales como el cambio

climático o la migración forzada.
Danilovich agregó: “Creemos
que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible deberían ser
reconocidos como los Objetivos
de Desarrollo de las Empresas
(ODE o BDG por sus siglas
en inglés). Hay una gran
oportunidad para las empresas de
liderar la transición a un mundo
mejor y más justo. Queremos que
el reporte de la BSDC inspire a las
nuevas generaciones de líderes
empresariales que ponen a la
sostenibilidad primero, porque es
lo que más sentido tiene para las
empresas”.
Mejores Empresas, Mejor
Mundo fue lanzado en el Foro de
Filantropía de Vienna, Austria, y
también fue discutido en el Foro
Económico Mundial, en Davos, la
semana pasada. Acceda al reporte
en businesscommission.org.

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo Guatemala
El Capítulo Nacional de la ICC en Guatemala, representado por Cámara de Industria, contribuye al
trabajo de la ICC en la esfera internacional, así como aporta buenas prácticas y herramientas al país,
que contribuyen a la competitividad de las empresas guatemaltecas.

16
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Plataforma Virtual

Red Centroamericana
Por Luis Sánchez (*)

L

a Red Centroamericana
de Comercio es una
plataforma virtual
que aprovecha la
creciente capacidad
de comunicación e intercambio
de información para dar a los
empresarios de la región una
herramienta para hacer negocios.
Es una iniciativa de la Secretaría
de Integración Económica
Centroamericana (Sieca) para
aprovechar mejor las oportunidades
de la región y crear un mecanismo
que permita a los empresarios
(pequeños, medianos y grandes)
aprovechar las ventajas del mercado
regional para crecer y desarrollarse.
La Red reúne información sobre
oportunidades empresariales,
acceso a mercados, estadísticas,
regulaciones y directorios
empresariales que manejamos a
nivel regional. Adicionalmente,
busca ofrecer un mecanismo
que facilite hacer negocios de
manera virtual y reducir el costo de
encontrar nuevas oportunidades
tanto dentro como fuera de la
región.
Sus tres componentes centrales
permiten al usuario mantenerse al
tanto sobre información estratégica
para comerciar en Centroamérica.
También puede encontrar lo que
busca, en un módulo que permite
descubrir nuevas oportunidades
y análisis que oriente a tomar
mejores decisiones estratégicas. Y
finalmente, la Red cuenta con un
componente para hacer negocios,
cerrando la distancia física, creando
y nutriendo relaciones productivas

de Comercio

Cierra la distancia física, creando y nutriendo relaciones
productivas y mutuamente beneficiosas. Todo a un click
de distancia.

y mutuamente beneficiosas. Todo a
un click de distancia.
Una de las ventajas de la Red es que
su contenido ha sido desarrollado
de cara a las necesidades del
sector privado regional, a través
de un amplio proceso de consultas
en la fase de construcción de la
herramienta, que incluso hoy día
continuamos para asegurar que
su contenido represente un valor
agregado real a las empresas de la
región.
Y precisamente para agregar
valor a la Red, contamos ya con
varias alianzas estratégicas que
estamos seguros harán de la Red la
herramienta más importante para

hacer negocios en Centroamérica.
Entre las entidades que nos apoyan
están la Asociación Latinoamericana
de Integración, American Chambers
y Eurochambres, que reúnen entre
sus miembros a las principales
empresas de sus respectivas
regiones.
No deje pasar las oportunidades
para hacer negocios en
Centroamérica. Ingrese a www.
redca.sieca.int y regístrese de forma
gratuita. Cualquier comentario o
solicitud de información puede
escribir a info_redca@sieca.int.
(*) Gerente de la Red Centroamericana de
Comercio, SIECA lsanchez@sieca.int
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Fase final de la negociación

del TLC con Corea del Sur
Por Claudia Barrios

Cámara de Industria de Guatemala ha acompañado y apoyado oportunamente
a nuestros socios y autoridades gubernamentales.

E

n junio de 2015, la región
centroamericana y
Corea del Sur iniciaron la
negociación de un Tratado
de Libre Comercio (TLC), con el
objetivo de lograr preferencias
comerciales. Luego de año y medio
y nueve rondas de negociación,
el proceso se dio por concluido
para los países de Centroamérica,
excepto Guatemala; ya que a pesar
de los esfuerzos realizados, aún
no se ha logrado un acuerdo que
refleje balance.
En un mundo globalizado, es
inevitable el intercambio de
bienes y servicios. Los acuerdos
comerciales son necesarios para
mejorar dicha relación. Guatemala
cuenta con instrumentos vigentes
con los principales socios
comerciales, con lo cual se ha
logrado una cobertura de alrededor
del 95% de nuestro comercio con el
mundo. En respuesta a la tendencia
de apertura de los mercados,
Cámara de Industria de Guatemala
ha acompañado los diferentes
procesos de negociación, con el
propósito de velar por los intereses
de la industria del país.
En relación con el TLC con Corea,
se podría asumir fácilmente que
no traería repercusiones para
Guatemala por ser economías
distintas. Sin embargo, en nuestro
país existen industrias productoras
de diversas mercancías que
son también manufacturadas y
exportadas por Corea; las cuales en
su mayoría son para el consumo
nacional y regional.
18
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Es importante
mencionar que el
país asiático ha sido
demandado en
numerosas ocasiones
por prácticas de
comercio desleal,
tal como dumping.
En un solo sector
productivo se cuentan
66 procesos iniciados
por sus socios
comerciales, 47 de los
cuales son con países
con los que ya tiene
un Acuerdo Comercial. China, India,
Estados Unidos y diversos países
en desarrollo han acudido ante la
Organización Mundial del Comercio.
La industria guatemalteca ha
logrado fortalecerse y desarrollarse,
contribuyendo con el crecimiento
económico del país y alcanzando
posicionarse en otros países. No
obstante, al compararla con las
empresas de Corea del Sur se ve
en situación desfavorable por el
comercio desleal mencionado,
ya que su propósito es destruir al
competidor. Lo logra vendiendo
primero por debajo del costo de
producción para sacar del mercado
al competidor, pero una vez logrado
esto fija precios más altos que los
que tenía antes el competidor.
Además, las empresas surcoreanas
cuentan con circunstancias muy
favorables, como energía a costo
bajo, acceso a una excelente
infraestructura en materia de
carreteras, puertos y aeropuertos.
Por ello tiene una logística ágil,

eficiente y competitiva, con costos
menores al 8%; mientras que para
Guatemala aún ronda el 47%.
Las condiciones anteriores fueron
expuestas por Cámara de Industria
de Guatemala desde antes del
inicio de la negociación, por lo
cual la Institución ha tenido una
participación activa en todo el
proceso, con el objetivo de apoyar
oportunamente a nuestros socios,
y proporcionar insumos técnicos a
las autoridades del país, para lograr
una negociación más equilibrada,
basada en la realidad de cada una
de las partes.
Dado a que aún no se ha logrado
dicho balance, continuamos
trabajando con el Ministerio
de Economía para integrar una
propuesta beneficiosa para ambos
países y en la que se respeten
las sensibilidades de los sectores
productivos.

CORPORACION

Industria

¿Se imagina un desayuno o

una tarde sin café?

Eso ocurría en Guatemala hace unos años, pero gracias a las tostadurías de Café
ahora es posible disfrutar una taza de buen café.

L

as tostadurías de café
de Guatemala tienen
el placer de procesar
el café más cotizado a
nivel mundial, y poderlo
proveer a los guatemaltecos
a un precio justo. Guatemala
es un país cafetalero. De sus
22 departamentos, en 20
se produce café.
Ahora es la segunda bebida más
consumida en el mundo y tiene
muchos beneficios para la salud,
como reducir el riesgo de padecer
demencia, Alzheimer, Parkinson
y gota, entre otras enfermedades.
El café también es analgésico,
antidiabético, broncodilatador,
cardioprotector, diurético, etc.

20
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En la cadena del valor, las
tostadurías cumplen una función
vital para obtener una taza de
buen café. Producir un café de
alta calidad recae en principio
sobre los productores, pero
los beneficios, las tostadurías
y la persona que lo prepara
tiene la responsabilidad de
lograr mantener esa calidad y
desarrollar todos los aromas y
sabores.
La Gremial de Tostadores de Café,
adscrita a Cámara de Industria
de Guatemala, tiene entre sus
objetivos aumentar el consumo
nacional del café, promover el
café tostado en el país, compartir

conocimientos con las personas
que lo preparan y consumen,
y hacer rentable su cultivo
por medio de precios justos y
rentables.
Invitamos cordialmente a todas
las tostadurías del país a unirse a
la Gremial de Tostadores de Café
para hacer una Guatemala más
cafetalera.

Ilícitos

Defraudación aduanera
y contrabando supera
los Q17 mil millones
Según un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales
(Asies), esta cifra representa el 3.5% del Producto Interno Bruto.

L

os analistas Erick
Coyoy y Mariano Rayo
de Asies publicaron
en enero de 2017 el
estudio Fortalecimiento
de la recaudación tributaria,
transparencia aduanera y
reducción del comercio exterior
ilícito en Guatemala.
Este contiene una estimación de
esas actividades durante 2015,
año en que el Ministerio Público
(MP) y la Comisión Internacional
Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) revelaron
casos de alto nivel relacionados
a irregularidades en procesos
aduanales.

cantonales y municipales
por montos mayores a los
establecidos como exentos en
la ley del Impuesto al Valor
Agregado; estos pertenecen
a la economía subterránea y
defraudan al fisco. “Hay amplio
margen para que las acciones
de control y fiscalización de
la administración tributaria
puedan extenderse hacia
estos ámbitos”, comentan los
analistas.

Pero la defraudación aduanera
y contrabando no se remiten
únicamente a estos casos.
Durante las investigaciones
del MP y la CICIG se reveló
un problema estructural “que
La defraudación aduanera y el
sistemáticamente ha mermado
contrabando pertenecen a la
la recaudación tributaria en
llamada economía subterránea
las aduanas”. Esto porque
u oculta. Al menos 50% del
los procesos dependen
valor de la producción nacional
de la discrecionalidad
pertenece a este tipo de comercio. de los funcionarios
Los expertos de Asies aducen que aduaneros, y no
los factores que permiten estas
de sistemas de
actividades “están directamente
seguimiento
relacionados con la fragilidad”
e inspección
institucional del país para
automatizados
controlar y aplicar sanciones a
“que dejen
quien quebranta la ley.
registro de todas
las transacciones y
Tal es el caso del comercio
gestiones”.
de productos en mercados
22
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Por ello, los analistas concluyen
que es necesario que el Estado,
mediante la Superintendencia
de Administración Tributaria,
realice en el corto plazo un
sistema de análisis de riesgos
para determinar operaciones
con mayor probabilidad de
irregularidades sin obstaculizar el
tránsito de mercancías.
Además de una auditoría de
registros de comercio exterior
y recaudación correspondiente,
y una reforma a la legislación
específica contra la defraudación
y contrabando aduaneros,
para contar con un marco
legal moderno y garantizar la
recaudación.

Ambiente

Pymes aplican prácticas
de Producción Más Limpia

Un proyecto, promovido desde 2013 por el Centro Guatemalteco de Producción Más
Limpia (CGP+L) y el Centro Global de Medioambiente (WEC), ha beneficiado muchas
pequeñas y medianas empresas guatemaltecas en la implementación de nuevas
prácticas de producción amigables con el ambiente.

E

l CGP+L de Cámara de
Industria de Guatemala,
en alianza con el WEC
y la Universidad Rafael
Landívar, impulsaron un proyecto
que beneficia a un grupo de
Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes), las cuales han reducido
drásticamente sus costos de
producción y, a la vez, les permitió
implementar nuevas prácticas
amigables con el medio ambiente.
Estudiantes universitarios también
se involucraron con procesos de
integración e innovación en las
aulas.
En el caso de Guatemala, un 76%
de las empresas participantes, en su
mayoría Pymes, confirmaron haber
logrado ahorros anuales promedio
de US$4 mil en sus procesos de
operación.
Las empresas participantes en
el proyecto, cuya extensión ha
concluido en diciembre, fueron:
Trebolac, Pindegua, Café Saúl,
Megaproductos, Soprinsa,
Thermoplástica, Helados Palideli,
Grupo Zapata, Galcasa, Copebase,
Nielsen Pharma, Industrias ODI,
Sandra y Bordados, Clean Solutions
y Laminadora Industrial.
Los resultados obtenidos en los
países participantes durante el
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desarrollo
del proyecto,
desde 2013
hasta el 2016,
representan
ahorros
aproximados
de US$296 mil,
una reducción
en el consumo
de agua de
15,200 galones,
una baja de 11,678 galones en
el uso de combustibles fósiles y
404,900 kilovatio/hora de energía.
También se beneficiaron Pymes y
centros académicos de El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
República Dominicana y Perú. El
objetivo fue adecuar la enseñanza
universitaria a las necesidades y
demanda del sector privado en
materia de producción más limpia y
eficiencia energética.
El proyecto, denominado “Caminos
de Producción Más Limpia en las
Américas, educando a los futuros
profesionales”, inició en 2014,
financiado por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos por
medio de WEC.
“El programa logró importantes
beneficios tanto para las empresas
participantes como también para

los alumnos de la universidad que
formaron parte del modelo de
intervención y mejora dentro de
las compañías”, precisó Ernesto
Samayoa, Director de Operaciones
para Latinoamérica de WEC.
Añadió que estos beneficios
pueden ser considerados como
punto de partida o un ejemplo
de prácticas para otras empresas
interesadas en mejorar sus procesos
productivos.
Luis Ernesto Álvarez, Coordinador
de Energía del CGP+L, también
destacó el impacto que esta
iniciativa tiene en las nuevas
generaciones de empresarios. “Los
jóvenes son pilares fundamentales
que seguirán promoviendo las
estrategias de Producción Más
Limpia, incluso al salir de la
universidad; este proyecto nos
ha permitido otorgarle a los

empresarios aportes novedosos que impactan
en la competitividad de sus empresas en el
corto, mediano y largo plazo”, sostuvo Álvarez.
La mayoría de estrategias identificadas y
recomendadas por los jóvenes se enfocaron en
el manejo responsable del agua y la energía, así
como mejoras en los procesos productivos.
Guatemala es uno de los siete países del
continente americano que ha sido beneficiado
con la iniciativa Caminos de Producción Más
Limpia, un programa que busca la sostenibilidad
en el hemisferio.
WEC, por medio de los Centros de Producción
Más Limpia de cada país, pretende que los
estudiantes lleven las prácticas aprendidas
dentro del aula a las empresas.
Hasta la fecha más de 200 estudiantes han
multiplicado sus conocimientos trabajando
con un grupo aproximado de 100 empresas de
Latinoamérica. El proyecto tiene la posibilidad
de involucrar a más de 700 alumnos de las siete
universidades participantes.
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Empresarialidad

Banco G&T Continental impulsa
Conferencia sobre Remesas y
Migración 2017
Con el fin de explorar el mercado de remesas en
Centroamérica e informar sobre los servicios de
instituciones bancarias y no bancarias a familias de
emigrantes, la inclusión financiera, la innovación
tecnológica y las leyes y regulaciones relacionadas a la
industria, la International Money Transfer and Payment
Conference (IMTC) realizará su primer evento en la
región durante marzo en La Antigua Guatemala. Se
espera asistentes de América y Europa.
Hugo Cuevas-Mohr, Director de la IMTC, explicó que “es
importante que el sector trabaje junto con la sociedad
civil, los reguladores y los políticos para proteger
las remesas que son tan importantes para los países
centroamericanos”.

Grupo Distelsa realiza charlas
gratuitas sobre buenos hábitos
financieros
El Grupo Distelsa, a través de su marca Tecno Fácil,
presentó su campaña “Maneja tu pisto como experto”.
Esta es una serie de charlas gratuitas y abiertas al
público sobre herramientas básicas necesarias para
administrar de mejor manera el dinero. Estas se centran
en finanzas personales, presupuesto del hogar, ahorro y
uso correcto de financiamiento, entre otros.
Durante 2017 se prevé realizar una convocatoria por
mes. La que respecta a febrero será el miércoles 22
a las 17:30 horas en la Tienda Tecno Fácil del Centro
Comercial Los Próceres.

Inguat promueve el país en Fitur 2017
Realizada en Madrid, España, del 18 al 22 de enero, la 37ª Feria
Internacional de Turismo (Fitur) reunió aproximadamente a
9,600 empresas de 164 países, 124,700 participantes y 107,200
visitantes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los
atractivos del “Corazón del Mundo Maya”.
El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) aprovechó esta oportunidad no solo para exponer de manera general
los destinos turísticos del país en un stand de 140 metros cuadrados, sino también para sostener citas de trabajo
para generar convenios con empresas españolas, como líneas aéreas.
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Tigo inaugura escuela en
Retalhuleu

Industrias Licoreras de
Guatemala revive el Ron
Colonial

El 18 de enero, Fundación Tigo inauguró la escuela
Sector Vuelta al Mango en la Aldea Xab de El Asintal,
Retalhuleu. Originalmente, sus aulas estaban
construidas con bambú por lo que las condiciones
climáticas afectaban a los 300 estudiantes y quince
maestros. La Fundación Tigo construyó siete aulas, un
aula digital, una cocina, la dirección, dos módulos de
baños, 254 metros de muro perimetral, dos canchas
polideportivas y reconstruyó tres aulas.

Colonial nació en 1953 en Antigua
Guatemala, a partir de la maceración de
frutas y un proceso que le acredita el 38%
de grado alcohólico y notas de ciruela,
pasas y vainilla. Recientemente, Industrias
Licoreras de Guatemala cambió la imagen
de empaque y botella de 700 ml de este ron,
para impulsarlo de nuevo en el mercado
guatemalteco.

Además, entregó veinte computadoras y mobiliario
para el aula digital, cultivó un huerto escolar, capacitó
a los docentes y donó mochilas y kits escolares para
cada uno de los alumnos. La inversión ascendió a Q1.2
millones.

Este licor se encuentra a la venta en Price
Smart y Villa los Añejos de la Ciudad de
Guatemala.

Pollo Campero presenta nuevas recetas
El restaurante presentó en enero el Pollo Parrilla al Limón, la ensalada de Elote Asado y, por tiempo limitado, el
menú de huevos benedictinos durante el desayuno.
El Pollo Parrilla al Limón cuenta con un toque latino único de especias y cítricos. La ensalada de Elote Asado es una
mezcla de elote, cebolla, chile pimiento asado, tomate cherry, queso, semillas de pepitoria y aderezo especial. Los
huevos benedictinos son estrellados sobre jamón y pan muffin, bañados en salsa benedictina de receta holandesa.
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Demanda

Las diez tendencias
del consumidor en 2017

Cada año, la consultora Daphne Kasriel-Alexander de la empresa de investigación de mercado global
Euromonitor International, publica las diez principales tendencias que definirán a los consumidores a
nivel mundial. Aquí se resumen las correspondientes a 2017.

K

asriel-Alexander explica
que este año existe
una alta demanda
de productos que
cambian la definición de
envejecimiento, disminuyen la edad
para empezar a tomar decisiones
de compra, y que los consumidores
se enfocan en la productos poco
masificados, rapidez de compra,
autenticidad en marcas, innovación,
personalización de productos y
servicios, atención después de la
compra, privacidad y seguridad, y
prefieren productos de bienestar
como un estilo de vida y símbolo de
estatus social.
La consultora comenta que en 2017
“casi un cuarto de la población del
planeta tendrá más de 50 años”.
Este segmento estará enfocado
en salud, belleza y desarrollo
tecnológico. Además, surgirá el
de niños compradores, debido al
conflicto de los padres entre trabajo
y familia, la conveniencia de medios
de pago y el aumento de tiempo en
Internet.
28
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Kasriel-Alexander también indica
que se multiplican los consumidores
extraordinarios, quienes buscan
unicidad en los productos porque
son atípicos “en términos de altura,
seguridad, peso, capacidad física,
gusto musical o tolerancia a los
alimentos”.
También se reconoce que “en
2017 los consumidores estarán
impacientes (...) Ellos desean sus
servicios para ayer y un diálogo
virtual en tiempo real con sus
marcas”. Además, están fascinados
por la autenticidad y “aspiran a
ser globales”. El comprador está
perdiendo su identidad nacional y
comienza a escoger su cultura.
Dice la consultora que en 2017 se
debe “aceptar la idea de que un
producto fabricado industrialmente
puede ser personalizado, al menos
en parte”. La tecnología juega un
papel importante en los procesos
productivos y obtener bienes y
servicios que mejoren la experiencia
del consumidor. Como el contacto

post-compra en que se debe cuidar
el medio, tono de la respuesta,
voluntad de la empresa para
enfocarse en quejas y consultas
y así lograr recomendaciones y
referencias.
Los consumidores también “están
ansiosos por permanecer sanos y
salvos”, dice Kasriel-Alexander. Y
aunque haya esperanza en que la
inteligencia artificial y tecnología
son una opción para mantenerlos
a salvo, está mezclada con algo de
desconfianza ante lo desconocido.
Por último, la tendencia que parece
cobrar aún más auge es que el
deseo de llevar una vida saludable
se convierte en un símbolo de
estatus social. Se propagan las
boutiques de ejercicio, los alimentos
altamente saludables y los destinos
turísticos orientados a la salud
y bienestar. Todos orientados a
públicos con alto poder adquisitivo.
Conozca el reporte completo en
blog.euromonitor.com.

Competitividad

Una empresa familiar ética
Por Carlos Luna Rivara / Socio - Fundador de Corporate Governance Leaders / www.cgl.com.gt

E

l objetivo de una junta
directiva y del gerente
general de una empresa
familiar es conseguir la
creación sostenida de valor por
medio de la satisfacción de los
diferentes stakeholders, incluyendo
accionistas, empleados, clientes y
proveedores, entre otros.
Las teorías modernas de gobierno
corporativo reconocen que,
aunque los recursos de capital
son necesarios, lo más importante
para una empresa es su gente,
empezando por aquellos con
responsabilidades gerenciales. En
consecuencia, dirigir una empresa
familiar pequeña, mediana, grande
o multinacional, implica diseñar y
ejecutar estrategias que desarrollen
las capacidades de los miembros
de la organización, de tal forma de
alcanzar las ventajas competitivas
que le permitan cumplir su
propósito.
En otras palabras, los directores y
gerentes deben lograr que todos
30
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en la empresa coordinen adecuada
y oportunamente sus objetivos
personales con los de la empresa,
y alcancen la excelencia personal y
organizacional. Todo este proceso
pasa por una serie de análisis de
situaciones y toma de decisiones
que tienen implicaciones éticas. Por
eso es que el gobierno y la gestión
de las empresas que alcanzan la
excelencia no es solo una tarea
técnica, sino que se fundamenta en
un contexto ético.
Pero ser ético en la empresa no es
una tarea fácil. Las decisiones son
complejas, pues con frecuencia falta
información y tiempo para conocer
la naturaleza de los problemas,
reflexionar sobre sus consecuencias,
identificar las mejores alternativas
y tomar las mejores decisiones.
Una empresa excelente ha de ser
una empresa ética. Y si no es ética,
no será una empresa excelente,
aun cuando logre espectaculares
beneficios económicos, o una
buena reputación. ¿Podríamos
dar el calificativo de “excelente”

a una empresa que solo muestra
enormes ganancias en dinero, como
lo pueden conseguir los negocios
mafiosos, el narcotráfico o empresas
al margen de la ley?
Una empresa familiar debe ser
ética desde su mismo origen,
desde la descripción de su
propósito estratégico, en los
valores que utilizan sus directores
y gerentes para tomar decisiones,
y en las consecuencias de estas
sobre las personas afectadas. El
comportamiento ético se convierte
en una ventaja competitiva para
la empresa precisamente por su
capacidad de ver lo que otros no
ven, de elegir alternativas que
otros no identifican, de conseguir
resultados que otros no pueden
soñar, y todo gracias al equipo de
personas que dirigen y colaboran
en las diferentes tareas de la cadena
de valor. ¿La tuya es una empresa
familiar ética?

