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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

Certeza jurídica

A

ELECCIONES
Editorial

lgunas decisiones 
judiciales han puesto 
en riesgo este principio 
fundamental para el 
Estado de Derecho.

La certeza jurídica es clave para el 
desarrollo porque la inversión y la 
actividad económica en general, 
local e internacional, contribuyen a 
generar oportunidades para todos 
los ciudadanos. 
Las empresas necesitan conocer las 
consecuencias legales y el marco 
jurídico dentro del cual desarrollarán 
sus actividades. Es imperativo 
conocer  las “reglas del juego” y 
que estas sean el producto de un 
sistema preestablecido y respetado. 
Normalmente cualquier inversionista 
no se atreve a poner en riesgo su 
capital en sistemas que no son 
previsibles. 
Cuando no hay certeza jurídica 
aumentan los litigios, la 
conflictividad y la incertidumbre, 

Un factor indispensable 
para el desarrollo

perdiendo el inversionista, el 
trabajador y, al final del día, el 
mismo país. Cualquiera en su sano 
juicio no querrá invertir en un 
lugar en donde le cambian dichas 
reglas de un momento a otro, por 
presiones de tipo ideológicas, por 
presión social, por mercaderes del 
conflicto o por las razones que sean.
Imaginemos al Real Madrid o el 
Barcelona, Alemania como campeón 
del mundo, Messi o CR7 saliendo 
al campo de juego con un árbitro 
que al minuto 10 del primer tiempo 
decide que cada tiempo va ser 
de 30 en vez de 45 minutos, o 
que  se inventa cambiar el tamaño 
de las porterías o que sí es 
aceptable meter goles con la mano. 
Imaginemos que una vez iniciado el 
juego este sea suspendido para que 
entre otro equipo a jugar, el cual 
no ha clasificado a la competencia; 
o que el árbitro permita que el 
público entre a la cancha a agredir a 
los jugadores. Seguro que esto solo 
quedará en nuestra imaginación.
Nuestro Sistema de Justicia, con 
los grandes retos que aún tiene por 
delante, posee su propia dinámica 
y prueba de ello es la asunción de 
un nuevo presidente en la Corte de 
Constitucionalidad, en un contexto 
en el que se impone la necesidad 
de mayor certeza jurídica en todos 
los ámbitos, que redunde en el 
crecimiento y fortalecimiento 
de la competitividad de nuestra 
economía. 
Y ojo, que la seguridad jurídica no 
es solo para las empresas. Todos 

los ciudadanos necesitan certeza 
para poder vivir, trabajar y realizarse 
como personas y dentro de su 
entorno familiar.  
Uno los fundamentos del Estado 
de Derecho es que la aplicación 
de las leyes sea pronta, cumplida y  
predecible para todos. Para eso es 
muy importante iniciar por entender, 
no únicamente el marco legal, sino 
el entorno y los compromisos que 
como país hemos asumido ante 
distintos convenios internacionales.  
Como ejemplo, hago mención a 
las consultas establecidas en el 
Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, las cuales 
deben ser implementadas por el 
Estado, no por las empresas. Y 
por otro lado, si las consultas no 
se implementaron por omisión del 
Estado, es responsabilidad del 
propio Estado llevarlas a cabo y los 
proyectos ya en operación no deben 
ser suspendidos. 
Nos encontramos en medio de un 
entorno de mucha incertidumbre, 
donde no sabemos si los árbitros 
que imparten la justicia en el campo 
de la generación de oportunidades, 
empleo y desarrollo, seguirán 
cambiando las reglas a medio 
juego. Tenemos un país con grandes 
oportunidades; con jugadores de 
primer nivel. En las manos de la 
certeza jurídica del país  está  que 
logremos meterle una goleada al 
subdesarrollo, a la pobreza y a la 
falta de oportunidades, mejorando 
por lo tanto el nivel de vida de 
millones de guatemaltecos y 
habitantes de este bello país. 
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En Portada

ablar de inversiones 
en Guatemala no solo 
abarca los proyectos 
multimillonarios de 

compañías transnacionales 
con capacidad de transformar 
comunidades completas, 
como plantas de manufactura 
ligera o de generación de 
energía eléctrica, sino también 
integran las esperanzas de cada 
guatemalteco emprendedor que 
decide apostar en el futuro del 
país.

La certeza jurídica, tanto para 
los empresarios nacionales 
como extranjeros, permite tener 
seguridad en el cumplimiento 
de un contrato. Amán Sánchez, 
asesor del Programa Nacional 
de Competitividad (Pronacom), 
explica que “países que brindan 
certeza y seguridad jurídica a las 
inversiones reciben, por ende, 
más de estas”.

Antonio Malouf, Presidente 
del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), expresó en 
el Foro Forbes Centroamérica 
que la inversión interna y 
extranjera es el motor para 
generar empleo. “Las reglas 

confianza para el desarrollo
Certeza para inversiones, 

H

La certeza jurídica es un elemento clave para el establecimiento 
de un Estado de Derecho. Aplicarla en Guatemala genera 
desarrollo socioeconómico integral para todos.

claras en inversión promoverán 
crecimiento de la economía y los 
empleos en la región”, expresó.

Por lo que la Gremial de 
Industrias Extractivas (Gremiext), 
adscrita a Cámara de Industria 
de Guatemala, explica que “no 
poder prever las consecuencias 
para las inversiones es 
devastador para el desarrollo”. 

Es decir que la falta de certeza 
jurídica afecta el país. Sánchez 
explica que un buen proceso 
judicial, que asegure el 
cumplimiento de un contrato 
entre partes o subsane 
en lo posible al afectado, 
“puede disminuir los riesgos 
que se contemplan por los 
inversionistas y hacer que estos 
se decidan por invertir y hacer 
negocios en Guatemala”.

La imagen internacional 
de Guatemala
Según el Índice Doing Business 
del Banco Mundial, Guatemala 
lleva dos años consecutivos 
de ocupar el puesto 173 de 
190 naciones en su categoría 
“Cumplimiento de contratos”. Se 
calcula que demandar justicia 
en una disputa comercial cuesta 

alrededor de Q55,250,00 y 
que tarda un aproximado 
de 1,402 días con 
un proceso 
judicial que 
alcanza solo 
seis puntos 
(de 18) en 
calidad.

De esta 
misma manera, 
el reporte 
2016-2017 
del Índice de 
Competitividad 
Global del Foro 
Económico Mundial 
califica al país en 
un bajo 110 de 138 
naciones en materia 
de instituciones. Una 
de las condiciones 
que colocan a Guatemala en esa 
posición es un 133 en “Fortaleza 
en la protección a inversionistas”.

Aunque ambos informes no 
posicionan bien a Guatemala 
en inversiones, tanto el Doing 
Business como el Índice de 
Competitividad Global ubican 
al país justo en la mitad de sus 
listas generales de clasificación: 
88 de 190 naciones y 78 de 138, 
respectivamente.

Sánchez indica que el 
cumplimiento de contratos 
depende de la eficiencia del 
Organismo Judicial. Y aunque 
el Programa “ha apoyado con 
reformas al código procesal 
civil y mercantil, es necesario 
reformar los procesos judiciales”.

Gremiext, por otro lado, es 
contundente: “No es necesario 
reformar el Sistema de Justicia 
de Guatemala”. En cambio, sus 
distintas salas deben emitir 
sentencias apegadas a la Ley 

y en caso de un vacío 
legal, 

integrar normas que velen por 
el bien común, el trabajo y la 
inversión. Además, el Organismo 
Ejecutivo debe desarrollar 
normativa de aplicación legal de 
forma ordenada, coordinada y 
racional.

Un sistema jurídico ambiguo 
que no pueda garantizar 
contratos de mediano o largo 
plazo genera confrontaciones. 
El caso más reciente es la 
suspensión de operaciones 
de las hidroeléctricas Oxec I                   
y Oxec II.

Inversiones en pugna
En enero de 2017, la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
ordenó el cese de operaciones 
de Oxec I y Oxec II a partir 
de un amparo promovido 
por Bernardo Caal, en que se 
argumentaba que los proyectos 
carecían de una consulta 
comunitaria. Y luego en febrero, 
con la ratificación temporal de 
la Corte de Constitucionalidad 
sobre esta suspensión, dejando 
inconcluso el caso.

Caal es, presuntamente, 
sindicalista; prófugo de la 
justicia por un caso especial de 
estafa, acusado del cobro de 
Q104.5 mil por salarios de enero 
de 2012 a agosto de 2013 en 
que no se presentó a trabajar 
como maestro. Fue denunciado 
oficialmente por Cámara de 
Industria de Guatemala en abril 
por desestabilizar el sector y 
generar conflicto.

Los proyectos a los que se 
opuso, Oxec I y Oxec II, generan 
hasta 86 megavatios-hora de 
energía renovable en Santa 
María Cahabón, Alta Verapaz. 
Antes de instalarse, empresarios 
y líderes comunitarios realizaron 
convenios voluntarios para 
comenzar la construcción y 
operación de las hidroeléctricas.

Sin embargo, magistrados de 
la CSJ no los reconocieron 
como una consulta comunitaria, 
requisito establecido en 
el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales.
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ELECCIONES
En Portada

Este convenio no determina 
cómo debe realizarse este 
proceso, sino obliga a los 
Estados signatarios a establecer 
un mecanismo particular. 
Guatemala ha incumplido con 
esta disposición desde que 
ratificó el convenio en 1996, ya 
que carece de reglamentación 
oficial en la materia, pero esa 
no es responsabilidad de los 
ciudadanos ni de las empresas, 
sino del Estado.

El Vicepresidente de la 
Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala, Salvador Paiz, 
explica que “la ausencia de 
reglamentación del [Convenio] 
169 es un incumplimiento 
del Estado que provoca 
incertidumbre y polarización. 
Además, atenta contra los 
derechos constitucionales de la 
libertad de industria, comercio, 
trabajo y propiedad privada”.

En la misma línea, la Asociación 
de Generadores con Energía 
Renovable, directamente 
afectada por las suspensiones, 
defendió que 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”.

Al respecto, el Presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Guatemala, Jorge Briz, comenta 
que “no es posible que los 
magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad frenen 
una millonaria inversión y que 
pongan en riesgo el ingreso de 
los trabajadores”, e indicó que 

esta situación desestimula la 
inversión.

El costo social
La inversión de Oxec I y Oxec 
II asciende a US$300 millones 
y beneficia económicamente 
a once comunidades de Alta 
Verapaz con empleo y una 
contribución de Q2 millones 
anuales en pagos en efectivo y 
proyectos de desarrollo social, 
establecidos en los convenios de 
la empresa con los comunitarios.

La empresa Oxec S.A., parte 
de Energy Resource Capital 
Corporation, debió dejar 
sin empleo a alrededor de 
1,400 trabajadores, aunque 
únicamente laboran quienes 
realizan mantenimiento al 
equipo de generación para 
evitar su desgaste.

Cámara de Industria de 
Guatemala y su Gremial de 
Empresas de Subcontratación de 
Talento Humano indicaron que 
perder proyectos hidroeléctricos 
en el país no solo causaría una 
pérdida anual de Q520 millones 

por cada 100 megavatios-
hora por el incremento en las 
tarifas de electricidad y otros 
efectos, sino que compromete 
la estabilidad laboral de más de 
65 mil guatemaltecos en toda la 
República.

De acuerdo con Roberto 
Dalton, Director de Disagro, 
estas personas que carecen 
de oportunidades laborales en 
Guatemala deciden emprender 
un viaje riesgoso a Estados 
Unidos para mejorar sus 
economías familiares.

“Las reglas claras y su aplicación 
justa deben ser los pilares para 
el desarrollo de la economía 
(...) Guatemala es un país con 
grandes oportunidades para 
el desarrollo de las actividades 
industriales y el guatemalteco 
se caracteriza por ser un buen 
trabajador, pero hasta que no 
se resuelvan en definitiva los 
procesos judiciales, en donde 
grandes inversiones están 
comprometidas, se actuará con 
precaución al invertir”, concluyó 
la Gremial de Industrias 
Extractivas.



13 www.revistaindustria.com  Mayo 2017Mayo 2017  www.revistaindustria.com12

ELECCIONES
Entrevista

¿Cuán importante es 
la certeza jurídica en 
Guatemala?

La certeza jurídica es imprescindible 
para cualquier Estado. Representa 
la confianza que sus ciudadanos 
puedan tener en la existencia 
y correcta aplicación de un 
ordenamiento jurídico, que 
necesariamente debe ser 
entendible para todos los 
ciudadanos. 

Por ello es imperativo que las 
autoridades apliquen este principio 
en el ejercicio de sus cargos. Contar 
con seguridad jurídica en todas las 
actividades que realizamos, es la 
única forma de consolidar el Estado 
de Derecho y que el Estado pueda 
hacer efectivos sus fines brindando 
seguridad, educación, justicia, etc.

No tener certeza jurídica es como 
que de un día para otro alguien 
decida que tenemos que salir de 
nuestra casa sin causa justificada, 
violándose derechos fundamentales 
que nos protegen a todos los 
ciudadanos, sin importar nuestra 
condición o actividad. 

¿Qué hace o en qué puede 
contribuir el Sistema de 
Justicia para que prevalezca 
la certeza jurídica en el país?

La Constitución Política de la 
República confiere a jueces 
y magistrados la facultad de 
juzgar ciertos hechos y obligar a 
que se cumplan sus decisiones, 
siempre en el marco de la Ley.  Al 
desempeñar esa función, un juez 
o magistrado ejerce la potestad 
coercitiva del Estado y “obliga” al 
cumplimiento de la ley.

En tal sentido, el aporte del 
sistema de justicia para que 
prevalezca la certeza jurídica 
radica precisamente en la correcta 
interpretación y aplicación de las 
leyes, con ética, transparencia 
y objetividad, para generar esa 
certeza o confianza en todos los 
habitantes.

¿Cómo se puede involucrar 
la sociedad civil para 
consolidar la certeza jurídica 
en el país? 

Ejerciendo auditoría social, 
promoviendo un comportamiento 
de cumplimiento legal y ético 
por parte de la ciudadanía y 
formando parte de iniciativas que 
promuevan la certeza jurídica. Este 

Óscar Emilio Castillo, Presidente de Cámara de Industria de Guatemala, 
responde en esta entrevista a un tema de actualidad nacional, basado en 
la necesidad de que exista seguridad jurídica para todas las actividades de 
los ciudadanos, empresarios o no. Afirma que es un requisito fundamental 
para que prevalezca el Estado de Derecho. He aquí sus respuestas:

es un principio fundamental que 
debemos defender todos.

  ¿Y en qué contribuye 
el sector productivo 
organizado?

El papel es similar al de la 
sociedad civil. Se ejerce auditoría 
social,  sensibilización de sus 
miembros en cuanto a una cultura 
de legalidad, ética y respeto a los 
derechos humanos.

Se participa proponiendo 
aportes y opiniones técnicas 
para la formulación de leyes y 
reglamentos, para que los mismos 
sean acordes con la Constitución 
Política de la República y se 
cumplan los presupuestos 
constitucionales de ser coherentes 
con la realidad del país, no 
dejando lugar a dudas sobre el 
sentido o las consecuencias de las 
leyes.

 ¿Es necesario realizar 
reformas en el sistema 
judicial para consolidar 
la certeza jurídica o es 
suficiente con las normas 
existentes?

Se ha estimado que es necesaria 
una reforma al sistema de justicia 
en busca de fortalecimiento 

La certeza jurídica requiere de una 
correcta interpretación y aplicación 
de las leyes

institucional, para evitar la 
corrupción, promover la 
independencia judicial y evitar 
que tanto los nombramientos 
como el ejercicio de los cargos se 
politicen. 

Lo anterior redunda en una 
mejora a la certeza jurídica, pero 
como una consecuencia del 
fortalecimiento institucional y 
no como primer objetivo de la 
reforma.

Si no existiera corrupción ni 
estructuras paralelas incrustadas 
en el sistema de justicia, sería 
posible consolidar la certeza 
jurídica con las normas vigentes.

¿Cuál es su mensaje para los 
empresarios interesados en 
invertir en Guatemala?

Que Guatemala es un lugar 
adecuado para invertir y con 
mucho potencial, tal y como lo 
hemos demostrado en foros 
realizados en Cámara de Industria 
de Guatemala. Los buenos 
guatemaltecos, que somos la gran 
mayoría, estamos luchando por 
superar las circunstancias que 
hoy por hoy pudieran suponer 
obstáculos para la inversión.
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Estado de Derecho

C

CIG presenta denuncia
contra sindicalista Bernardo Caal
Por promover acciones ilegales que paralizan a empresas que 
promueven el desarrollo económico del país y la producción nacional.

ámara de Industria 
de Guatemala (CIG) 
presentó el pasado 
26 de abril ante el 

Ministerio Público una denuncia 
fundamentada en los artículos 
390 y 394 del Código Penal contra 
Bernardo Caal, quien ha ejecutado 
e incitado a la comisión de hechos 
delictivos, poniendo en riesgo al 
sector industrial del país. En un 
comunicado de Prensa, CIG indicó 
que Caal también ha transgredido 
artículos de la Constitución Política 
de la República, donde se declara 
que la energía es “de urgencia 
nacional”.        

Dichos delitos son tipificados como 
“actividades contra la seguridad 
interior de la Nación” según el 
Código Penal de Guatemala, ya 
que continuamente ha ejecutado 
actos que tienen por objeto la 
paralización o perturbación de las 
empresas productoras de energía 
renovable, el cual es un servicio de 
utilidad pública.  

Cámara de Industria de Guatemala 
busca con esta denuncia proteger 
los derechos de la población 
vecina a los proyectos de 
generación, al acceso al trabajo 
digno con prestaciones, como 
indican los artículos 101 y 102 
de la Constitución Política de la 
República,  que no solo generan 
desarrollo social sostenible sino 
que promueve que los indicadores 
sociales tengan una mejora 

significativa ante el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
de Cámara de Industria de 
Guatemala, pidió a las autoridades 
de justicia actuar dentro del marco 
de la ley para garantizar que no se 
perjudique el desarrollo del país y 
el bienestar de la población a través 
de acciones malintencionadas,  de 
personas que enfrentan procesos 
por la comisión de delitos. 

Zepeda puntualizó: “Las 
instituciones de justicia deben 
velar porque en el país prevalezca 
el Estado de Derecho, para que 
las inversiones existentes y las 
que están por venir al país gocen 
de certeza jurídica, y la población 
pueda tener acceso a servicios 
básicos y al empleo digno que 
generan estas inversiones”.

¿Quién es Caal Xol?
Era maestro de la Escuela Oficial 
Rural Mixta ubicada de la aldea 
Semoch, Santa María Cahabón, Alta 
Verapaz, a la cual no fue a laborar 
entre enero de 2012 y agosto de 
2013. Pese a su ausencia durante 
20 meses y sin presentar excusa, 
Caal Xol cobró Q104,512.76. El 
Ministerio de Educación (Mineduc) 
lo destituyó en agosto del 2013. Ha 
organizado bloqueos en carreteras 
y manifestaciones en Alta Verapaz 
contra las hidroeléctricas, y tiene en 
su contra una orden de captura.

El pasado 24 de abril, 
representantes de 11 comunidades 
ubicadas alrededor de la 
Hidroeléctrica Oxec, Alta Verapaz, 
desconocieron y desautorizaron 
a Caal, quien ilegalmente se ha 
atribuido su representación. “No 
puede ser representante de una 
comunidad alguien que huye de 
la justicia y no da la cara”, expresó 
María Chup, una de las lideresas 
de las comunidades afectadas por 
Bernardo Caal. 
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Empresas Familiares

Y

de liderazgo
Mujeres y posiciones

a sea en la gestión o en 
el gobierno corporativo, 
en la mayoría de 
empresas familiares 
consolidadas en las que 

hemos colaborado sólo un grupo 
pequeño de mujeres ha alcanzado 
posiciones de liderazgo. No es una 
cuestión de talento o capacidad, 
pues existe un enorme respeto por 
la fortaleza y la inteligencia de las 
mujeres; muchas se están formando 
en prestigiosas universidades y 
están muy bien preparadas. Es más 
bien una cuestión de territorio. 

En general está bastante extendido 
el paradigma de que el lugar de 
liderazgo apropiado para la mujer 
es el hogar y la familia. En este 
sentido, tiene que ver la creencia 
fundamental de que la familia es 
el área más importante de la vida, 
por lo que el cuidado de los hijos 
debe ser proveído por la mujer, 
mientras el hombre produce y 
provee. Aunque he de mencionar 
que en las nuevas generaciones 
esta concepción se está ajustando, 
pues muchas parejas están optando 
por compartir tanto el cuidado de 
los hijos como lo profesional, lo que 
probablemente se traduzca en un 
mayor equilibrio en los diferentes 
roles tanto del hombre como de la 
mujer. Pienso que el impacto será 
positivo. 

En el ámbito de la propiedad 
familiar la situación es aún más 
compleja, pero está evolucionando. 
Hoy es más común que las mujeres, 
especialmente las hijas que han 
heredado la propiedad de las 

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

empresas, actúen como directoras 
y gerentes, y expresen opiniones 
sobre importantes iniciativas 
estratégicas y organizacionales. 
De hecho, en muchas de estas 
familias son las mujeres quienes 
provocan -e incluso lideran- los 
procesos de cambio. A menudo 
son ellas quienes primero detectan 
los desafíos que la competitividad 
plantea para las empresas, y 
quienes tienen las habilidades 
interpersonales necesarias para 
negociar el proceso de transición. 

También hemos observado que 
en el abordaje de los conflictos 
familiares en la empresa, así como 
en el apoyo a la profesionalización 
del gobierno corporativo, las 
mujeres mejor formadas de 
la familia juegan un papel 
determinante. Sin embargo, cuando 
las mujeres contraen matrimonio, 
quedan preñadas, y cuando nacen 
sus hijos, se les presenta el dilema 
de dejar de trabajar para dedicarse 
a la familia. En este sentido, una 
solución que he observado para 
poder combinar ambos mundos -la 
familia y el trabajo-, es por medio 
de horarios part-time, aunque 
en este modelo el primer tema 
que surge se refiere al monto de 
compensación que recibirá la mujer. 
Algunas quisieran ganar el mismo 
monto tal como lo recibía cuando 
trabajaba full-time, pero no siempre 
es recomendable, pues podría ser 
el origen de potenciales conflictos 
entre hermanos. 

¿Cuán involucradas están las 
mujeres en tu empresa familiar?
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Empresarialidad

Hapag-Lloyd Guatemala atrae buque 
más grande que haya atracado 
en el país

Samboro celebra Día del 
Instalador de Pisos Cerámicos

Claro crea club exclusivo para 
clientes de servicios móviles

EEGSA cultiva energía

Intercontinental presenta 
gastronomía al aire libre

Pollo Campero se expande en Estados 
Unidos

El buque “CSAV TRAIGUEN” con una capacidad de 
8,600 TEU y una eslora de 300 metros atracó el 12 de 
abril en la terminal TCQ-Puerto Quetzal de Guatemala. 
Este es el barco de mayor capacidad que ha atracado 
en algún puerto nacional.

Su llegada marca el comienzo del nuevo servicio de 
Hapag-Lloyd que conecta a Guatemala directamente 
al norte con los principales puertos de la Costa 
Oeste de Estados Unidos y al sur con Europa y el 
Mediterráneo a través de República Dominicana. 
Esto reduce los tiempos de entrega de productos 
como textiles, algodón, tabaco, azúcar, café, pescado, 
vegetales, melones, bananos y otras frutas. 

Claro Club es un programa de lealtad tanto en pre 
y post pago que premia con descuentos, cortesías y 
promociones. No requiere tarjeta, acumular puntos o 
contar con cierto plan en el servicio móvil. 

Los establecimientos afiliados son restaurantes, bares, 
hoteles, sitios culturales y de entretenimiento, tiendas 
de servicios generales, automotrices, y de salud y 
belleza. Para participar, se puede enviar un mensaje 
de texto al 707 o acceder a la aplicación móvil sin 
costo. Más información en claroclub.com.gt.

El pasado 23 de abril, Samboro celebró el Día 
del Instalador del Piso Cerámico en su planta 
ubicada en Villa Nueva. El evento contó con 
actividades de entretenimiento y formación, 
como el recorrido en la fábrica para conocer 
el proceso de elaboración de los pisos 
cerámicos.

Esta iniciativa surge para reconocer la 
labor de profesional de instalación. Y 
desde 2017 será un evento anual, con el 
apoyo de Instituto Técnico de Capacitación 
y Productividad (Intecap), cámaras 
empresariales y empresas del sector 
productivo nacional. 

La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) se alió con la 
Cooperativa Integral Agrícola de Mujeres Cuatro Pinos para 
realizar el programa “Cultivando con Energía” en El Yalú, 
Sumpango, Sacatepéquez. 

Este proyecto durará dos años y beneficiará a 105 
mujeres cooperativistas y alrededor de 525 comunitarios 
mediante capacitaciones sobre productividad agrícola, 
emprendimiento y donación de semillas, fertilizantes y 
equipo de cosecha. La inversión asciende a Q207,105 
para un fondo de Q3 mil de crédito a cada mujer, más lo 
aportado en especie por Q102,105.

La cadena de restaurantes Pollo Campero abrió operaciones en 
Las Vegas, Nevada, e inauguró tres tiendas en Houston, Texas, 
para sumar ocho puntos de venta en esa ciudad.

Pollo Campero abrió su primer restaurante en Estados Unidos 
en Los Ángeles, California, en 2002. Hoy celebra quince años de 
exitosa y sólida operación con 72 restaurantes en 18 Estados de 
ese país.

“Estados Unidos es un mercado relevante para Pollo Campero 
Internacional (...) Con estas aperturas nos sentimos honrados 
de tener la oportunidad de llevar el sabor latino a aún más 
consumidores norteamericanos y a clientes que buscan nuevas 
experiencias”, indicó Tim Pulido, Presidente y CEO de Pollo 
Campero Internacional.

Los restaurantes Picasso, The Market y Maya 
Lounge del Hotel Intercontinental salieron a la 
acera de la 2ª avenida y 14 calle de la zona 10 
de la Ciudad de Guatemala, como parte de la 
tercera edición del Paseo Culinario.

El servicio cuenta con música en vivo y 
entretenimiento, como una alternativa para 
apreciar la ciudad de distinta manera, todos 
los miércoles, jueves y viernes.
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a Hoja de Ruta 2017 
de ICC sobre PI fue 
lanzada el 26 de 
abril en Londres, 
en las vísperas del 

Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual y en el marco de la 
reunión bianual de la Comisión 
de Propiedad Intelectual 
de la ICC, autora de esta 
herramienta.

Dicho documento abarca 
temas como la valorización y 
monetización de los activos 
de propiedad intelectual, 
patentes y estándares, 
diseño, restricciones de 
marcas registradas en el 
empaquetado, nombres de 
dominio, variedad de plantas, 
productos de información, 
desarrollo sostenible, 
cambio climático, innovación 
y competencia, así como 
un capítulo sobre nuevas 

La propiedad Intelectual: 
La Hoja de Ruta 2017 de ICC sobre Propiedad Intelectual (PI) provee una 
visión de conjunto de los asuntos más importantes que deben afrontar 
las empresas y las autoridades internacionales que buscan innovar en un 
mundo siempre cambiante.

L

factor clave en un mundo cambiante

ICC Guatemala

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.

Acerca de la Comisión Mundial de ICC en Responsabilidad Social Empre-
sarial y Anticorrupción

La Comisión Mundial de ICC en Responsabilidad Social Empresarial y Anticorrupción reúne a 
expertos en la materia de todo el mundo, con el ánimo de elaborar herramientas e influir en 
políticas internacionales, que apoyen a las empresas a tomar medidas en contra de la corrup-
ción, en favor de su competitividad y de la mitigación de riesgos. 

tendencias que tienen un 
impacto en la PI en el mundo.

Reconociendo que la 
innovación es un asunto 
global y que las tecnologías 
de la comunicación y de la 
información están 
transformando el 
mundo y la forma 
de actuar en este, 
la PI toma aún 
más relevancia, 
suscitando 
preguntas sobre 
la creación de la 
PI y su resguardo. 
De igual forma, 
para enfrentarse 
a los retos mundiales 
actuales la PI se vuelve una 
pieza fundamental al ser la 
innovación un aspecto crucial. 

Esta herramienta es una 
guía para las empresas, los 

expertos en PI y los tomadores 
de decisión, pues permite 
conocer las nuevas tendencias 
y adelantarse en este mundo 
cambiante en el cual vivimos y 
nos desarrollamos. 

Cabe resaltar que 
ICC Guatemala 
está formando 
la Comisión 
de Propiedad 
Intelectual en 
Guatemala, la 
cual contribuirá 
y fortalecerá el 
trabajo de la 
Comisión Mundial 
sobre el mismo 

tema. Para más información, 
sobre esta comisión y sobre la 
herramienta, pueden contactar 
a la oficina de ICC Guatemala al 
2380-9000.
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Comercio

L
a plataforma de 
facilitación del comercio 
internacional del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, Connect 
Americas, se alió con la 

compañía de transporte, SeaLand, 
para crear la Estimadora de Costo 
de Transportecon el objetivo de 
definir precios con un menor 
margen de error.

Usarla es muy fácil. Se debe 
entrar a connectamericas.com/
es/estimadora, ingresar el puerto 
o ciudad de origen y destino, y el 
tipo de contenedor que le gustaría 
usar para transportar su mercadería. 
Los resultados son inmediatos. 
Conocerá el tiempo de tránsito, la 
moneda en que debe pagar el flete, 
el subtotal del transporte, costos 
documentales y de manejo del 
contenedor y el total que debería 
pagar.

La herramienta busca que los 
empresarios se formen una idea 
más concreta sobre el transporte y 
logística de exportar mercancía y 
así reduzcan pérdidas en el proceso 
del comercio internacional. 

Sin embargo, esta no es una 
cotización formal. Es necesario 
contactar directamente una línea 
naviera para obtener el monto 
exacto del flete. La herramienta 
ofrece enlaces automáticos a la 
página de SeaLand para facilitar 
esta tarea.

Presentan herramienta 
para estimar costos de transporte 
internacional

Otros elementos a 
considerar
Los costos del comercio 
internacional son variables debido 
a diferentes regulaciones de 
seguridad nacional, inocuidad, 
entre otros. Por lo que se deben 
considerar costos de demora 
y detención del contenedor 
en puertos, uso extendido del 
contenedor, seguros, aranceles, 
etcétera.

Es decir que debe existir un 
respaldo económico si el 
usuario extiende su posesión del 
contenedor más allá del tiempo 
libre permitido, seguros, pago de 
impuestos, comisiones de agentes 
aduanales y de carga, empaque 
y embalaje, carga y descarga de 
mercancía, almacenamiento en 
puertos, o si el transporte incurre en 
retrasos de producción, cambios de 
itinerarios, y daño o pérdida por mal 
empaque o embalaje.
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l Ministerio de Economía 
recientemente aportó 
Q27 millones al Fondo de 
Garantía para la Mipyme 
como un seguro para que 

entidades financieras otorguen 
créditos con intereses más 
competitivos y menos requisitos 
a empresarios del sector. Para 
conocer cómo obtener un crédito 
de este tipo, llame al 2412-0200.

Esta institución también renovó 
convenios con ocho Centros de 
Atención a la Mipyme. Estos son 
alianzas público privadas para 
promover iniciativas y fortalecer 
capacidades empresariales de 
guatemaltecos.

Durante 2016, en ellos se asesoró 
a 1,200 personas y capacitó 
a 2,400 empresarios: 74% 
microempresarios, 25% pequeños 
y 1% medianos empresarios. 
Los beneficiarios reportaron un 
incremento de Q1.2 millones en 
ventas. 

Por otro lado, los avances 
tecnológicos también se 
presentan como una solución 
para reducir costos y hacer 
negocios especialmente para 
las Pymes. Algunos de estos son 
los servicios en “la nube”. Invertir 
en ellos es clave para subirse a 
la ola innovadora y competitiva 
internacional.

Empresas como Aplitic en 
Guatemala ofrecen aplicaciones 
digitales en la nube adecuadas a 
presupuestos de Mipymes para 

Competitividad

Herramientas

E

que desarrollan Mipymes
Programas gubernamentales y nuevas tecnologías impulsan 
crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en 
Guatemala.

agilizar ventas, administración, 
mercadeo, publicidad, relación 
con el cliente, desarrollo web, 
construcción de comunidades en 
Internet, etcétera. 

Ellos ponen al alcance del 
empresario un pago fraccionado 
por programas con licencias 
caras, o software y plataformas 
especializados en contabilidad, 
inventarios, manejo de planillas, 

etcétera. Conozca más de su oferta 
en aplitic.com.

Las herramientas para el desarrollo 
empresarial son abundantes en el 
mercado y presentar un catálogo es 
imposible. Sin embargo, motivamos 
la curiosidad de los emprendedores 
a investigar sus opciones y 
aprovechar los recursos públicos 
destinados a su crecimiento.
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n algunas industrias se 
han equivocado al ver el 
mantenimiento de sus 
máquinas y activos como 
una actividad secundaria 

a la cual se le asigna solo un 
pequeño presupuesto, dando lugar 
a que se hagan solo reparaciones 
y en menor medida actividades 
preventivas.

Las actividades de mantenimiento 
deben verse como eje fundamental 
en la conservación y renovación de 
las máquinas y activos.

Para lograrlo se requiere de una 
sólida estructura del departamento 
de mantenimiento y una clara 
estrategia de mediano o largo 
plazo que busque alinear las 
funciones de mantenimiento con 
los objetivos de la organización, y 
a su vez la organización integre a 
todos los actores que influyen en 
el funcionamiento de las máquinas 
para trabajar en pro de su mejora 
operativa.

Producción debe asegurar una 
operación bajo control que no 
exceda los límites operativos 
de las máquinas y asegurar una 
constante comunicación con 
mantenimiento. Compras debe 
asegurar la calidad de los repuestos 
y servicios que mantenimiento 
requiere. Finanzas debe facilitar 
el presupuesto necesario para 
hacer un mantenimiento a la 
medida, renovación de los 
equipos, inversiones en tecnología, 
automatización, análisis e 
innovación.

Maquinaria

El valor agregado 
Tendencias

del mantenimiento                                                           
en la industria

E
D e acuerdo con 

estimaciones de 
la consultora IDC, 
la penetración y 
uso de teléfonos 
inteligentes, tabletas y 

computadoras portátiles aumentó 
de manera vertiginosa en la última 
década: casi mil millones desde 
2014 (3.6 mil millones) hasta 2020 
(4.6 mil millones).

Estos usuarios son representados 
en su mayoría por millennials; es 
decir, la generación de quienes 
nacieron entre 1984 y 2000.

Y aunque más clientes móviles 
signifiquen mayor acercamiento 
de la empresa con su demanda, 
también es un reto para lograr 
lealtad a la marca, mejorar ventas, 
dar soporte técnico, entre otros.

Según Gustavo Carriles, Gerente 
de Mercadeo de Aspect Software 
en México y Centroamérica, 
esta nueva demanda obligará 
a las empresas a abandonar el 
esquema tradicional del contact 
center basado en llamadas, por 
un modelo de “omnicanalidad”: 

Los 4.6 mil millones 
de usuarios móviles 
estimados a nivel 
mundial para 2020 
cambiarán las 
operaciones de 
los contact centers 
tradicionales.

Millennials obligan cambio 
en contact centers

mensajes de texto, chats, redes 
sociales.

Carriles explica que esta 
tendencia reducirá costos porque 
implementa un autoservicio 
del usuario. Es decir que el 
consumidor tratará de resolver sus 
problemas por él mismo, siempre 
que las nuevas interacciones sean 
personalizadas y automatizadas.

Además, comenta que aunque 
el segmento móvil esté liderado 
por millennials, estos aparatos se 
filtran en todas las generaciones, 

por lo que proveer servicios en 
canales nuevos permite alcanzar a 
más personas, con un bajo costo y 
en menos tiempo.

El precio de no prestarle atención 
a esta tendencia, no prepararse 
ante el cambio generacional y 
dejar de satisfacer estas nuevas 
necesidades de clientes móviles, 
es observar cómo ellos buscan 
otra alternativa y abandonan sin 
previo aviso el servicio y producto 
ofrecido por una empresa con 
modelos tradicionales.

Por: Víctor Blanco                                                                                                    
Gerente de mantenimiento mecánico de Cementos Progreso, S.A.

Cada vez hay más métodos y 
tecnologías que permiten detectar 
fallas de una máquina a una edad 
temprana, si bien es cierto el tener 
aparatos de monitoreo y detección 
requiere de una inversión alta, 
el prevenir una falla mayor lo 
justifica. No todas las máquinas 
de una planta, aunque sean 
idénticas, requieren las mismas 
actividades de mantenimiento. 
Se debe analizar cuáles de ellas 
son las que representan el mayor 
impacto a las operaciones y buscar 
los mecanismos necesarios para 
prevenir o minimizar el impacto 
de sus fallas; otras requerirán 
un mantenimiento estándar y 
algunas que no representan 
impacto a la operación requerirán 
un mantenimiento mucho menos 
sofisticado.

Una máquina bien mantenida 
incrementa su eficacia y 
confiabilidad; esto se traduce en 
menos fallas, más producción, 
reducción de accidentes laborales 
y ambientales, aseguramiento de la 
calidad de los productos, ahorros 
energéticos y eléctricos, incremento 
de vida útil y reducción del costo 
final de la producción.

Para lograrlo se requiere, entonces, 
del apoyo de la alta dirección y así 
obtener la colaboración de todos 
los departamentos, empoderar a los 
responsables del mantenimiento 
para que se evalúe la gestión actual, 
asegurar que se tiene indicadores 
confiables y alineados que sirvan 
como punto de partida para dar 

los pasos necesarios hacia una 
gestión preventiva, capacitación y 
especialización. Que se hagan solo 
las actividades de mantenimiento 
que agreguen valor y que se 
busque soluciones definitivas a las 
fallas.

Todo esto requiere de mucho 
liderazgo desde la estructura de 
mantenimiento para vender la 
necesidad a la alta dirección y a los 
demás departamentos, mostrando 
los beneficios comunes que 
representa el invertir en la salud y 
vida de las máquinas y activos.

En mayo se llevará a cabo la 
II Promoción del Diplomado  
Mantenimiento Industrial Basado 
en la Confiabilidad, en el cual 
podrá adquirir conocimientos 
fundamentales del mantenimiento 
como fuente de beneficios para 
su organización. Si desea mayor 
información comunicarse al Centro 
de Formación Empresarial de 
Cámara de Industria de Guatemala: 
capacitacion@industriaguate.com o 
al 2380-9000, ext. 233, 234 y 102.
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Cooperación

e acuerdo con la 
Organización Mundial 
del Comercio (OMC), 
la facilitación del 
comercio consiste en la 

simplificación, la modernización 
y la armonización de los 
procedimientos de exportación 
e importación. Es un tema 
transversal que abarca toda la 
cadena de suministro de las 
mercancías y con el correr de los 
años se ha convertido en uno de 
los temas principales del comercio 
internacional. 

La creación de la OMC en la 
década de los 90 contribuyó 
en gran medida a la reducción 
sustancial de los aranceles y de 
las barreras no arancelarias. Sin 
embargo, la ausencia de reglas 
multilaterales para armonizar los 
trámites aduaneros condujo a 
una saturación de las aduanas y 
el tema se convirtió, por ende, en 
uno de los principales obstáculos 
del comercio. 

El Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC
Por: José Lambour  / Consejero de la Misión Permanente de Guatemala ante la OMC

D Por medio del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de 
la OMC (AFC) – vigente en 
Guatemala desde marzo de 
2017–  se busca agilizar el 
movimiento, levante y despacho 
de las mercancías a escala 
global. El acuerdo contiene 
medidas destinadas a facilitar la 
cooperación de las instituciones 
que intervienen en la frontera y 
profundizar la cooperación entre 
las aduanas de los diferentes 
países. Confiere importantes 
flexibilidades a los países en 
desarrollo para su implementación 
y requiere a sus miembros la 
creación de un comité nacional, 
encargado de coordinar la 
aplicación del acuerdo. 

Los efectos positivos de la 
facilitación del comercio han 
sido ampliamente estudiados. 
Por ejemplo, en la reciente 
publicación del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) titulada Fuera del Laberinto 

Fronterizo, se analiza cómo la 
puesta en marcha de ventanillas 
únicas y de Operadores 
Económicos Autorizados 
ha contribuido a reducir los 
tiempos y costos asociados a las 
transacciones comerciales en 
América Latina. 

Para Guatemala, el AFC 
representa una importante 
oportunidad. En el caso del 
sector público, contribuye a una 
revisión y modernización de los 
procedimientos aduaneros y a 
una mayor coordinación de los 
esfuerzos interinstitucionales 
en este ámbito. Respecto del 
sector privado, se espera que 
los esfuerzos emprendidos a 
nivel local y por terceros países, 
permitan un comercio más 
fluido y a menores costos. En 
este sentido y dada la naturaleza 
del tema, la implementación 
exitosa del acuerdo dependerá 
de los esfuerzos que realicen en 
conjunto ambos sectores.

a Asociación para el 
Desarrollo Económico y 
Social de Aeropuertos 
y Puertos (COMBEX-IM) 
se ha caracterizado por 

ser un ente facilitador de la 
cadena logística de Guatemala, 
comprometido en cooperar 
con la visión de instituciones 
orientadas a la facilitación 
del comercio, desarrollo 
económico y competitividad 
del país; quienes requieren 
que los procesos, servicios e 
infraestructura sean adecuados 
según las necesidades actuales 
del mercado guatemalteco. 

De esa cuenta, apostó por 
innovar la infraestructura y 
procesos, y construyó una nueva 
área de zona climatizada para 
productos perecederos dentro 
de la bodega de exportación de 
esta Asociación, con la finalidad 
de mejorar las condiciones 
logísticas, buenas prácticas en el 
manejo de refrigerados y tener 
instalaciones adecuadas para 
la recepción y almacenamiento 
de las cargas que necesitan una 
temperatura controlada. 

El desarrollo macro de la Zona 
Climatizada es una iniciativa 
liderada por la Junta Directiva 
y la Dirección de COMBEX-IM, 
coordinadas con entidades 
público privadas.

Comercio

En el acto de inauguración de la 
nueva área de zona climatizada, 
Jorge Gómez, Director Ejecutivo 
de COMBEX-IM, indicó: “Nos 
permite acercarnos cada vez 
más a infraestructuras de países 
desarrollados, para retomar 
liderazgos y hacer de Guatemala 
un país más competitivo”. 

Gómez agregó que la nueva 
área de zona climatizada es 
un proyecto sin precedentes 
en Centroamérica, el cual 
ofrece a los exportadores de 
perecederos una plataforma 
logística y de servicios, que 
tiene como principales 
objetivos eliminar zonas mixtas, 
mejorar la calidad e inocuidad 
de los productos, ampliar y 
garantizar la vida útil de las 
mercancías, contribuir con la 
cadena de frío, incrementar el 
prestigio del mercado agrícola 

COMBEX-IM innova la 
recepción de carga perecedera 
de exportación

del país y cooperar con los 
actores económicos de las 
exportaciones, para que logren 
sus objetivos empresariales. 

La construcción de esta área 
es un avance en los planes de 
mejora continua que COMBEX-
IM tiene a corto y mediano 
plazo, favoreciendo el desarrollo 
económico del país, debido 
a que la principal fuente de 
economía en Guatemala es 
la agricultura y, según datos 
estadísticos de COMBEX-IM, 
durante el 2016 se exportaron 
vía aérea más de 20 millones de 
kilos en productos perecederos, 
lo cuales en su mayoría son de 
procedencia agrícola; siendo 
para las micros, pequeñas 
y medianas empresas una 
oportunidad de generar 
negocios y mejorar su calidad de 
vida.

L
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L una Mishaan, José Luis 
Perdomo y Rodolfo 
Arévalo conformaron 
el jurado calificador de 
obras del certamen, que 

escogió “El flaco” de Arsenio 
Lupin (pseudónimo de Renato 
Buezo), como la mejor obra 
guatemalteca del año.

Los jueces explicaron que “el 
argumento está perfectamente 
alineado para mantener 
el suspenso propio de un 
enfrentamiento entre pugilistas 
[luchadores profesionales] 
relegados al olvido en una de las 
orillas más violentas del planeta 
tierra”. 

Y por eso, Buezo acaparó la 
atención del jurado sobre las 
otras dos obras finalistas: “La flor 
oscura” de María Valeria Cerezo 
Sotomayor de Mack, e “Ita” de 
Mónica Albizúrez Gil.

Con esta victoria, el autor 
guatemalteco se hizo acreedor 
de Q50 mil en efectivo, que 
cubre las regalías por derecho 
de autor de la primera edición, 
la publicación por F&G Editores 
y la presentación de la obra en 
la Feria Internacional del Libro 
en Guatemala, en julio y en la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, en noviembre.

Reconocen a “El flaco” 
como la mejor novela guatemalteca de 2017
El escritor guatemalteco Renato Buezo ganó el Certamen Nacional de Novela 
BAMLetras 2017 con “El flaco”, una obra que describe a un personaje desde 
diversos narradores.

“El flaco” es una invitación 
y un reto a los lectores para 
conocer el imaginario cultural 
guatemalteco, por medio de las 
experiencias del protagonista 
y las costumbres y paisajes del 
entorno en el que se desarrolla. 
Al menos 500 copias del libro 
serán distribuidas sin costo por 
BAM en bibliotecas públicas, 
otras instituciones y sus clientes.

Sobre el 
concurso
El Certamen BAMLetras 
fue creado en 2012 para 
promover y difundir la 
literatura, así como para 
brindar una oportunidad 
a los guatemaltecos y 
extranjeros residentes en 
Guatemala de publicar sus 
obras.

En 2016, Buezo fue finalista en el 
certamen BAMLetras de cuento, 
con “Enjambre de medusas”, 
publicado por F&G Editores. La 
escritora Carol Zardetto comenta 
en la sinopsis del libro que 
es “una lograda colección de 
cuentos que merece ser leída 
como muestra de la pujante 
energía que nos trae la nueva 
generación de escritores en 
Guatemala”.




