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Una receta para mejorar

E

ELECCIONES
Editorial

stoy seguro que 
nuestros lectores 
conocen la enorme 
responsabilidad que 

tienen los funcionarios que 
asumen el reto de mejorar el 
nivel de salud de los ciudadanos 
guatemaltecos. No es una tarea 
fácil. Hay muchos desafíos que 
pasan desde leyes inoperantes 
hasta los pactos colectivos y 
personal que en los centros de 
salud y hospitales no están a 
la altura de las necesidades y 
expectativas de la población.
El nivel de salud de la población 
es clave para la competitividad 
del país, tal y como se explica en 
el tema central de esta edición, 
pues tiene una trascendencia 
vital para lo que se conoce 
como armonía social, en el 
sentido de que la igualdad, la 
educación y el empleo también 
dependen de una buena salud.  

Los científicos reconocen que 
la atención primaria es también 
una estrategia para disminuir las 
desigualdades de salud de las 
sociedades modernas.
Sin duda, una buena gestión 
ministerial exige el cumplimiento 
de las leyes, obtener resultados 
exitosos y por supuesto ausencia 
de corrupción, pero también la 
participación de la ciudadanía, y 
del Sector Privado incluido, que 
apuntalen hacia la transparencia 
y a la unidad de esfuerzos. Tal 
es el caso de la Fundación para 
el Desarrollo de Guatemala 
(Fundesa), que recientemente 
apoyó un programa de apoyo 
y de colaboración al gobierno 
para evaluar la eficiencia en la 
compra de medicinas y manejo 
de inventarios en siete hospitales 
del país. 
Y el apoyo que desde Cámara 
de Industria de Guatemala, 
sus socios y gremiales hemos 
dado y seguiremos brindando al 
Ministerio de Salud, sobre todo 
a la actual administración de 
la Ministra Lucrecia Hernández 
Mack.
Hay muchas historias de 
industrias que apoyan la salud 
de sus colaboradores, ya sea 
mediante el servicio de la 
seguridad social IGGS, pero 
también con asistencia privada o 
acceso a medicamentos gratuitos 

o subvencionados por las propias 
empresas, pero el punto es que 
la sociedad puede involucrarse 
en apoyar el mejoramiento de la 
salud. El hecho de que Revista 
Industria y Negocios aborde 
este tema también es parte de 
nuestro interés para colaborar 
en ello, pues hemos conocido 
los esfuerzos en el Ministerio de 
Salud para mejorar sus servicios. 
Por eso la mejor receta para 
mejorar la salud pública es 
unir esfuerzos. Incluso hay 
fórmulas colegiadas en la 
dirección de hospitales en el 
que se  nombra a directores o 
funcionarios de hospitales que 
respondan a criterios técnicos y 
no políticos, que rindan cuentas 
al gobierno, pero también a 
la ciudadanía que demanda 
mejores servicios. En este 
sistema intervienen fundaciones 
privadas o empresas que bajo la 
modalidad de Responsabilidad 
Social Empresarial apoyan 
con donaciones de equipos, 
medicinas e infraestructura. 
En fin, hay mucho por hacer, 
pero con la unión de voluntades 
y esfuerzos se logrará mejorar 
la salud pública, tan importante 
para la vida de los ciudadanos y 
la competitividad del país.

la salud pública 
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al es la importancia de la 
salud humana que el Foro 
Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés) 

mide, entre otros aspectos, esta 
área para elaborar su Reporte de 
Competitividad Global. 

La organización explica que 
“la mala salud lleva a costos 
significativos para las empresas, 
ya que los trabajadores 
enfermos a menudo están 
ausentes u operan con niveles 
de eficiencia más bajos. La 
inversión en la prestación 
de servicios de salud es, por 
lo tanto, crítica para claras 
consideraciones económicas, así 
como morales.”

Este reporte, en su edición 
para 2016 y 2017, clasifica a 
Guatemala en el puesto 107 
de 138 países en su pilar de 
Salud y Educación Primaria. 
En una calificación de 1 a 
7 (menor a mayor), el país 
ostenta un 5, especialmente por 
bajas calificaciones en cuatro 
categorías de salud: casos de 
tuberculosis, prevalencia de 

Salud, para mejorar

T VIH en adultos, expectativa 
de vida y mortalidad infantil, y 
dos de educación: calidad de 
educación primaria y su tasa de 
inscripción.

A nivel latinoamericano y 
caribeño, Costa Rica lidera 
este indicador con 6.2 puntos, 
que lo coloca en la posición 
35 a nivel mundial. Sus 
calificaciones por categoría 
no superan el puesto 60, que 
corresponde a la prevalencia 
de VIH en la población adulta. 
Guatemala alcanza el 85 en esta 
clasificación.

El esfuerzo público
Para revertir esta situación, 
que se refleja en indicadores 
pero que se vive diariamente 
en la realidad, del 75% de 
los guatemaltecos usuarios 
del servicio público de 
salud, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) implementa una 
política de salud, con cuatro 
ejes: democratización de la 
gobernanza, acceso universal 

a una atención integral e 
incluyente, fortalecimiento 
institucional y gestión 
transparente. 

Entre sus objetivos principales 
está recuperar el funcionamiento 
óptimo de la red institucional 
de servicios de salud, aumentar 
la eficiencia y sostenibilidad 
de la inversión pública en 
salud e implementar el Modelo 
Incluyente de Salud (MIS).

El MIS fomenta la atención 
integral e incluyente en 
prevención, promoción, 
curación, rehabilitación y 
cuidados paliativos según los 
ciclos de vida de los pacientes. 
Su implementación consta de 
cuatro fases: ordenamiento 
territorial, preparación de 
condiciones, acercamiento a la 
comunidad e implementación 
de programas con sistemas de 
vigilancia e información. 

En 2017, este modelo se 
realiza con una inversión de 
Q408,285,190.17 en 141 
municipios de 9 Direcciones 

la calidad de vida
La relación entre la salud humana y el impacto en su 
productividad es un hecho que se pierde en su cotidianidad. Sin 
embargo, las enfermedades, desde una gripe hasta un cáncer, 
son factores que afectan un país a nivel social y económico. 

de Áreas de Salud (DAS): 
Huehuetenango (34 municipios), 
San Marcos (30), Quiché (20), 
Alta Verapaz (19), Chiquimula 
(11), Sololá (10), Totonicapán 
(10), Ixcán (4) y el área Ixil (3).

Los avances de su 
implementación incluye 1,440 
personas capacitadas con un 
programa descentralizado de 
formación de Auxiliares de 
Enfermería en Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché, 
Totonicapán y San Marcos. 
También, 7,715 trabajadores 
del MSPAS preparados para 
para aplicar y desarrollar el 
MIS con un diplomado, y otros 
programas de educación.

Este proyecto cubre parte de 
los primeros dos ejes de la 
política de salud liderada por la 
Ministra Ana Lucrecia Hernández 
Mack. Para el fortalecimiento 
institucional y la gestión 
transparente, al menos en las 
compras y contrataciones de 
medicinas e insumos médico 
quirúrgicos, el MSPAS cuenta 
con el refuerzo del sector 
productivo guatemalteco.

El apoyo privado
La lógica del sector productivo 
para prestar una asistencia 
técnica al MSPAS recae en 
fundamentos morales y 
económicos. Los primeros 
son obvios, porque al prestar 
atención médica se mejora 
la calidad de vida de los 
guatemaltecos más necesitados, 
y los segundos, se basan en la 
inversión directa para elevar la 
productividad y los ingresos.

Carmen Salguero, de Mejoremos 
Guate, explica que a partir 
del estudio de la empresa 
consultora Dalberg Global 
Development Advisors en 
2011, se identificaron los temas 
prioritarios para impulsar el 
desarrollo nacional: erradicar 
la desnutrición crónica infantil, 
aumentar la calidad educativa, 
reducir la tasa de homicidios y 
fortalecer la institucionalidad 
para que impere un Estado de 
Derecho.

En mayo de 2016, para 
mitigar una crisis histórica 
de desabastecimiento de 

medicinas e insumos médico 
quirúrgicos en siete hospitales, 
los Ministerios de Finanzas 
Públicas y de Salud, la Fundación 
para el Desarrollo de Guatemala 
(Fundesa), Counterpart y la 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) firmaron un compromiso 
para mejorar las compras e 
inventarios de estos productos.

En este, los empresarios 
ofrecieron US$400,000 para 
el desarrollo de herramientas 
estocásticas y de transparencia. 
Mientras Counterpart y USAID 
aportaron US$90,000.

“Este es un acompañamiento 
técnico innovador y único en 
Guatemala” para apoyar la 
eficiencia de la gestión pública 
de parte del sector productivo, 
en un área específica del MSPAS. 
Su apoyo no influye en el pago 
de nóminas, infraestructura, 
contrataciones, elección de 
proveedores y otras áreas que 
cubre el presupuesto de la 
institución.

El MSPAS es dueño de las 
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herramientas a implementar 
en los hospitales públicos: 
Roosevelt, General San Juan de 
Dios, Regional de Occidente, 
Escuintla, Cobán, Antigua y 
Zacapa.

En el primer diagnóstico 
de procesos de compra y 
contratación de medicamentos 
e insumos médico quirúrgicos, 
Mejoremos Guate se encontró 
con un sistema obsoleto de 
inventario sin categorías para 
conocer qué medicamentos son 
de alta rotación y cuándo o a 
qué precio debería comprarse.

Entonces, la alianza público 
privada creó un algoritmo, 
que no se podrá modificar o 
manipular por los usuarios, para 
orientar la compra y manejo de 
inventarios de las medicinas e 
insumos médico quirúrgicos. 
Cuando las provisiones 
lleguen a un punto, el sistema 
levantará una alerta para que las 

Entrevista

autoridades inicien los procesos 
de compra y contratación y 
aseguren el abastecimiento de 
medicina. 

También se desarrolló una 
herramienta que avisa cuando se 
plantea una compra innecesaria 
o con características atípicas, 
que no podrá ignorarse. 

La implementación de esta 
tecnología proyecta un 
ahorro en compras de hasta 
Q70 millones en 2017. Esto 
implica que el MSPAS podría 
invertir la millonaria cantidad 
en otros rubros críticos como 
infraestructura e higiene de 
instalaciones. 

Con estas acciones tanto 
públicas como empresariales, 
se busca enfrentar directamente 
la corrupción en el Estado, 
promover la calidad del 
gasto público, fortalecer la 
institucionalidad del MSPAS 
y cumplir con el fin último de 

todos los involucrados, asegurar 
servicios de salud de alta calidad 
para todos los guatemaltecos. 

Posición de 
Guatemala en Salud  
y Educación (de 138): 

74: 57 casos de tuberculosis 
por cada 100,000 habitantes

85:  0.5% de prevalencia de 
VIH en la población adulta

88:  71.7 años de 
expectativa de vida

97:  24.3 muertes infantiles 
de cada mil nacidos vivos

117:  86.4% de inscripción 
en educación primaria

130: 2.5 puntos de 7 en 
calidad de educación 
primaria

¿Cómo encontró el 
Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS)?

Encontramos un sistema de 
salud que tiene que ponerse al 
día respecto a la cantidad de 
población y a la problemática 
que debe atender. El  MSPAS ha 
estado acostumbrado a proveer un 
paquete muy básico de servicios, 
principalmente a la población 
materno-infantil. Sin embargo, la 
sociedad requiere de otro tipo 
de atención. Ya no solo tenemos 
problemas infecciosos y carenciales 
como la diarrea, neumonías 
o desnutrición, sino también 
problemas como cáncer, diabetes, 
hipertensión, infartos agudos de 
miocardio, y no digamos otros 
problemas de violencia, adicciones 
y salud mental. 

Actualmente podríamos atender a 
6.5 millones de personas, que es la 
población que Guatemala tenía en 
1975-1976. Tenemos un rezago de 
40 años. Tenemos que ponernos al 
día en la cantidad de servicios de 
primero y segundo nivel y eso nos 
ayudaría a que nuestros hospitales 
no se saturen como ha ocurrido en 
este momento. 

Encontramos una institucionalidad 
muy débil, con muy poca 
claridad de los procesos y 
procedimientos, insuficientes 
manuales y señalamientos 
fuertes de corrupción. Con poco 

A un mes de cumplir un año al frente del Ministerio de Salud, a Lucrecia 
Hernández Mack, médica y cirujana con estudios en salud pública, le gusta 
la palabra transformación. He aquí el extracto de una conversación sobre 
un tema complicado y profundo.

Tenemos un

financiamiento de manera histórica, 
con problemas administrativos y 
laborales. 

¿Y cuáles son los retos 
inmediatos?

El fortalecimiento del MSPAS, 
trabajar de una manera distinta la 
atención a la salud y una gestión 
transparente. El MSPAS también 
tiene que retomar su rol como 
rector del sistema de salud. 

¿Cómo piensa retomar ese 
rol coordinador del MSPAS?

El marco legal reconoce al MSPAS 
como el rector del sistema. Implica, 
por un lado, tener una visión 
clara del sistema de salud que se 
requiere en Guatemala. Para eso 
estamos impulsando el proceso de 
transformación del sector salud. 
Significa, por un lado, abrirnos a 
las consultas y a los diálogos con 
la ciudadanía, implica articular y 
coordinar esfuerzos con diferentes 
actores como los que existen en el 
Consejo Nacional de Salud. Implica 
también articular a niveles locales 
con los gobernadores, alcaldes, 
consejos de desarrollo y actores 
sociales.

¿En qué consiste el Modelo 
Incluyente de Salud?

Es un modelo que se desarrolló 
entre 2000 y 2002. Cuando nosotros 

entramos en agosto de 2016, el 
modelo ya estaba funcionando en 
alrededor de cien puestos de salud. 
A pesar de que el modelo ya había 
ganado premios y reconocimientos 
internacionales, nunca había 
sido asumido como una política 
nacional. Nosotros tomamos 
esa decisión recién entramos. El 
modelo es la estrategia que nos 
permite fortalecer tanto los puestos 
de salud, que son el primer nivel 
de atención y los servicios más 
cercanos a la comunidad, como 
también el fortalecimiento de toda 
la red de servicios del Ministerio. 

Lo que esperamos es un efecto 
de cascada, que en la medida en 
que mejoremos los puestos de 
salud, que son los más cercanos a 
la comunidad y que deben resolver 
los problemas más frecuentes pero 
menos complejos, nos permitirá 
hacer más eficiente la red de 
servicios en su segundo y tercer 
nivel de atención. Con este modelo 
se trabaja de forma muy cercana 
con las organizaciones comunitarias 
locales, comadronas y la red de 
terapeutas mayas comunitarios y 
populares. También hace visitas 
familiares y permite identificar 
riesgos, condiciones de vivienda y 
otros problemas sanitarios a nivel 
familiar. 

Durante 2017 queremos 
implementar este modelo en 
siete departamentos priorizados 
por la estrategia de reducción 

rezago de 40 años
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de la desnutrición crónica y los 
próximos años avanzar con los 
siguientes departamentos. Estamos 
contratando más personal, más 
auxiliares de enfermería, enfermeras 
profesionales, trabajadoras sociales, 
técnicos en salud rural y otros 
profesionales para poder dar 
atención y saturar con personal de 
salud estos departamentos. 

¿Es esta la estrategia a la 
que se apuesta para largo 
plazo?

Sí, hablamos de una 
implementación gradual y paulatina. 
Empezamos por un primer nivel de 
atención, pero esto tiene que llegar 
a todo el país en los diferentes 
niveles de atención y de manera 
completa. Esperamos que con esto 
vayamos cerrando ese rezago de 
40 años. Puede ser el mejor modelo 

para estos próximos 10-15 años, 
pero después el Ministerio va a 
tener que hacer un salto hacia un 
modelo mejor, que se adapte a las 
condiciones de salud. Hoy es la 
mejor apuesta que podemos tener.

¿Cuánto afecta la 
inestabilidad de los 
Ministros y su relación con 
los trabajadores?

Afecta la institucionalidad. Abona 
la debilidad del MSPAS. En el 
gobierno anterior hubo cinco 
ministros. Los trabajadores que 
podrían estar motivados a hacer 
bien las cosas, y los que no, dicen 
“para qué, si ya se van”. Nosotros 
sí esperamos poder mantenernos 
aquí, demostrando buen trabajo, 
demostrando resultados en el corto 
y mediano plazo, que nos aseguren 
la continuidad, y nos podamos ir 

en enero del 2020, entregando 
una institución distinta a la que 
recibimos.

¿Cuánto afecta a los planes 
de salud el pacto colectivo 
con el principal grupo 
sindical?

No podemos hablar del pacto 
colectivo de manera aislada, sino 
que tenemos que verlo dentro 
de una institución que tiene 
graves problemas laborales en 
general. El 60% de las personas 
que prestan servicios en el MSPAS 
están contratados por renglones 
temporales. No tienen estabilidad 
laboral, prestaciones ni vacaciones, 
hay una alta rotación de personal, 
están pluriempleados, etcétera.

Para la administración genera 
grandes dificultades, desde que 
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no se les puede exigir horarios, 
no se pueden realizar procesos 
disciplinarios, no hay incentivos 
o carrera, no se pueden integrar 
juntas de cotización o licitación. 
Año con año tenemos que 
elaborar 25,000 contratos.

¿Cómo velar por 
los intereses de los 
trabajadores, pero que no 
vaya en detrimento de la 
prestación de los servicios?

Las cláusulas que están en el 
pacto colectivo son muy difíciles 
de cumplir y  si se cumplen, se 
cometerían ilegalidades. En este 
momento el pacto colectivo se 
encuentra en un proceso judicial.

¿Qué legado quiere dejar 
en el MSPAS?

Los principales tres legados son: 
1, un ministerio que asume su 
rectoría y encabece el proceso 
de transformación de todo el 
sistema; 2, una red de servicios 
fortalecida, que empieza a atender 
a toda la población en promoción, 
prevención y atención a la salud. 
Y 3, dejar una institución mucho 
más ordenada en términos 
administrativos y laborales. 

¿Qué apoyo necesita de la 
población para conseguir 
este legado?

El MSPAS no está acostumbrado a 
rendir cuentas a pesar de ser una 

institución pública. 
Uno de nuestros 
ejes de trabajo es la 
gestión transparente 
y la rendición de 
cuentas. Necesitamos 
comunicar lo que 
estamos haciendo 
y cómo. Y así como 
nosotros estamos 
abriéndonos a 
estos ejercicios 
de transparencia y 
rendición de cuentas, 
esperaríamos por 
parte de la ciudadanía, 
como contraparte, el 

apoyo a las políticas que estamos 
impulsando. 

¿Qué apoyo espera de los 
empresarios?

Hemos tenido reuniones con 
gremiales de Cámara de Industria, 
con el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (Cacif), 
la Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala (Fundesa), con las 
fundaciones de la Alianza por la 
Nutrición, etcétera. Los empresarios 
son los principales usuarios de los 
servicios de la dirección general de 
regulación, control y vigilancia de la 
salud porque tenemos las ventanillas 
de importación, exportación, los 
registros sanitarios de alimentos y 
medicamentos, etcétera. Por otro 
lado, son también ciudadanía. 

¿Qué pedimos? Que en esos 
diferentes roles todo se haga con 
la mayor transparencia y lo más 
correcto. Nosotros tenemos que 
mejorar nuestros servicios y ellos 

“Agencias de cooperación, 
cámaras y sectores 
empresariales, actores 
sociales y políticos (…)  
podrían exigir que esto no 
sea una política de gobierno, 
sino una política de Estado”.

tienen que cumplir con todos los 
requisitos. Estamos haciendo todo 
lo posible para tener mejores 
mecanismos de compra, más 
controles, para tener economías de 
escala, que no haya preferencias o 
favoritismos sobre proveedores y 
que podamos tener buenos precios, 
buena calidad, etcétera. 

Fundesa nos apoya con una 
herramienta que puede ayudarnos 
a tomar mejores decisiones de 
cuándo y cómo comprar, y qué 
comprar en los hospitales. Va 
a ser una herramienta muy útil 
especialmente para los hospitales 
grandes, que es en donde está el 
mayor volumen de compras de 
medicamentos. 

¿Cómo podrá asegurarse 
de que la transformación 
emprendida no sea 
interrumpida?

 Eso depende mucho de otros 
actores que tienen más estabilidad 
que los gobiernos mismos. Por 
ejemplo, la ciudadanía y la sociedad 
civil tienen mucha más estabilidad 
que el gobierno. Agencias de 
cooperación, cámaras y sectores 
empresariales, actores sociales y 
políticos que pueden tener una 
mayor estabilidad o continuidad, 
podrían exigir que esto no sea 
una política de gobierno, sino una 
política de Estado.

Vemos la necesidad de comunicar 
mucho lo que estamos haciendo y 
esperar eventualmente el apoyo. 
También necesitamos el apoyo de 
los trabajadores de la institución. 
De los 51,500 trabajadores, la 
mayoría se queda, y si se sienten 
empoderados y se apropian de las 
políticas que impulsemos, van a ser 
ellos mismos los que van a darle 
continuidad y defender la política. 
Esperemos que sea así. 
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Empresarialidad

Guatemala tiene algo que decirte

Aumenta producción de alimentos

Dona 300 enciclopedias

Banco Industrial presentó la serie de televisión 
“Guatemala tiene algo que decirte”, dirigida por 
Jayro Bustamante, con la colaboración de las actrices 
María Mercedes Coroy y María Teresa Martínez, el 
innovador Luis vos Ahn, el empresario Emilio Méndez, 
el cantautor Luis Galich y el atleta Erick Barrondo.

La producción consta de seis episodios que explican 
la historia de los volcanes, la Avenida Reforma, el 
Palacio Nacional de la Cultura, el Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias, la Antigua Universidad de San 
Carlos y de Guatemala, en general.

Con el apoyo de Empresarios por la Educación, 
Banco G&T presentó el plan de donación de 300 
enciclopedias de seis tomos, sobre la “Historia 
General de Guatemala”. 

Las bibliotecas escolares beneficiadas incluyen 
las 114 que albergan a los maestros y directores 
100 Puntos. Las enciclopedias fueron editadas por 
autores y expertos de la Asociación Amigos del País / 
Fundación para la Cultura y el Desarrollo. 

El Molino Sur de Aves Reproductoras de 
Centroamérica (Areca) amplió en 200% la 
capacidad de su producción de alimentos 
balanceados para perro, cerdo, pollo, ganado, 
camarón y tilapia. 

Además de la instalación de nueva 
maquinaria y uso de nueva materia prima en 
el proceso, el Molino de Areca capacitó a más 
de 200 trabajadores y contrató más expertos. 
Esta planta es una de las más grandes y 
tecnificadas de Latinoamérica que provee 
productos en toda Centroamérica.
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Emprendimiento

specialmente diseñado 
para desarrollar ideas 
productivas, el programa 
Guatemala Emprende 
ofrece talleres prácticos, 

acompañamiento puntual, asesorías 
personalizadas, vinculación y 
coaching con empresarios a 
proyectos que ofrezcan una solución 
a los mercados nacionales e 
internacionales.

Este programa comienza con la pre-
incubación que consta de dos fases: 
Quick version y Programa Completo, 
y finaliza con la incubación.  

En Quick version, los emprendedores 
reciben soporte para validar y re-
enfocar su idea de negocios, con 
el acompañamiento de mentores 
especializados y vinculación con 
expertos en desarrollo empresarial 
en su giro de negocios.

En el Programa Completo, se 
suman talleres a Quick Version y, a 
modo de graduación, la Comisión 
de Emprendimiento de CIG 
conoce la idea empresarial en una 
presentación del autor del proyecto. 
En este evento, se valida, comenta y 
potencia el emprendimiento.

CIG abre convocatoria a 
programa de emprendedores

E
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 
busca emprendedores para aventurarse en su 
programa Guatemala Emprende.

Finalmente, la fase de Incubación 
ofrece una evaluación 
de la situación actual del 
emprendimiento y asesoría 
profesional y personalizada en 
temas ambientales, laborales, 
contables, financieros, legales, 
fiscales, publicitarios, entre otros.

CIG ejecuta este programa 
desde abril de 2014 como una 
iniciativa para generar nuevas 
empresas creadoras de empleo 
formal y desarrollo integral. 
Durante estos tres años, la 
iniciativa ha beneficiado a 130 
emprendedores, entre ellos 
destacan los cosméticos naturales 
de Rosa Mutzus, la ropa de bebé 
Bazooby y la feria de deportes 
extremos ExpoAventuraGT. 

Actualmente, Guatemala 
Emprende busca impulsar a 
más guatemaltecos que desean 
crear un negocio propio con 
rentabilidad sostenida. La 
convocatoria a la primera fase está 
abierta. Esta tiene un precio de 
Q3,500.00. Para obtener mayor 
información puede llamar a la 
extensión 205 del 2380-9000.
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dscrita a Cámara de 
Industria de Guatemala 
(CIG), Grecable 
organizó la octava 

Expocable para promover, 
fomentar y difundir acciones de 
actualización tecnológica en la 
industria de televisión por cable y 
telecomunicaciones en el país.

Además de ser un piso de 
exhibición de productos y 
servicios de los proveedores 
centroamericanos, en la feria se 
realizó un seminario tecnológico y 
un congreso de la recientemente 
creada Federación de asociaciones 
de telecomunicaciones de 
Mesoamérica (Fatem).

El seminario contó con tres 
módulos sobre los aspectos 
técnicos fundamentales de la 
televisión análoga y su reemplazo 
por la digital, así como la influencia 
del Internet en la manera de ver 
televisión alrededor del mundo.

El experto mexicano David Omar 
Rivera desarrolló el primer módulo 
acerca de la “conectarización”. 
Este es un concepto básico para 
aumentar la nitidez de la señal en 
telecomunicaciones. 

El segundo bloque sobre 
digitalización estuvo a cargo del 
argentino Damián Naguirner, 

Gremiales

Grecable realiza feria                  
de tecnologías de vanguardia
La Gremial de Operadores de Televisión por Cable (Grecable) realizó 
en mayo la octava edición de Expocable, que reunió a los expositores 
más importantes de televisión por cable y telecomunicaciones en 
Centroamérica.

quien expuso 
el proceso 
paulatino para 
cambiar de 
un sistema 
análogo a uno 
digital, y cómo 
se pueden 
adaptar los 
empresarios de 
la industria al 
cambio.

La última parte 
del seminario 
trató sobre la 
maximización 
del uso de redes y la aplicación 
constante de nuevas tecnologías 
para aumentar la calidad y cantidad 
de datos transmitidos en ellas. El 
venezolano Luis Fernando Torres 
explicó los pormenores.

Por otro lado, el Congreso de Fatem 
representó más de 300 operadores 
de asociaciones de El Salvador, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y 
México, para definir los obstáculos 
que enfrenta la industria a nivel 
regional y establecer acciones para 
resolverlos.

Óscar Emilio Castillo, Presidente de 
CIG, comentó en la inauguración 
de Expocable que “es importante 
realizar este tipo de actividades 
que ofrecen a los empresarios 

A

herramientas para mejorar los 
servicios a sus clientes, haciendo 
sus empresas más competitivas para 
enfrentar los desafíos de las nuevas 
tecnologías”.
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Responsabilidad Social

E l Centro para la Acción de 
la Responsabilidad Social 
Empresarial en Guatemala 
(Centrarse) realizó el 
“Foro Liderazgo Ético 

para Transformar Guatemala”, en 
el que se planteó una nueva ética 
empresarial y se creó un índice para 
medir su impacto en el país.

Con una solicitud para abrir la 
mente ante nuevas ideas de 
responsabilidad social empresarial 
(RSE), el Presidente de la Junta 
Directiva de Centrarse, Álvaro 
Ruiz, inauguró la 10ª edición del 
foro para promover una actitud 
consciente y proactiva en los 
empresarios guatemaltecos 
respecto de la aplicación de RSE 
para el desarrollo sostenible.

El evento contó con la participación 
del académico francés Francois 
Vallaeys, el emprendedor social 
Guillermo Jaime y el precandidato 
presidencial de Chile Nicolas Shea, 
entre otros. 

Fue Vallaeys quien explicó el tema 
central sobre adoptar una ética 
de tres dimensiones. El francés 
comentó que una ética plana, de 
una dimensión, es dogmática e 
ineficiente porque solo considera 
acciones directas y no acciones en 
cadenas de valor o que impacten 
en generaciones futuras.

Es esta ética unidimensional la 
que rige las acciones de RSE 
actualmente, según Vallaeys. “Ven 
actos, no impactos”, señaló al 

Buscan transformar
con liderazgo empresarial ético

describir que las empresas realizan 
estas acciones como un agregado 
y no como dentro de su misma 
producción.

La ética de tres dimensiones 
debe regirse por cinco principios 
éticos coordinados: universalidad, 
transparencia, discusión, coherencia 
y pragmatismo. Aplicarla genera 
sistemas organizacionales y 
productivos para el bienestar de 
todos los seres humanos.

Guatemala

Crean índice de 
comportamiento 
responsable

En el evento, el Presidente 
del Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), Antonio 
Malouf, formalizó la creación 
del Índice de Comportamiento 
Responsable con Centrarse. 

Este es un compromiso del 
sector productivo nacional 
y la organización de RSE 
para impulsar herramientas 
que midan e indiquen cómo 
mejorar procesos productivos 
en materia de sostenibilidad 
ambiental en todos los 
sectores económicos del país.

Francois Vallaeys, académico francés. 
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Todo se tiene que adecuar al 
poder del cliente”, explicó el 

experto en transformación digital 
y Gerente General para Quint 
Wellington Redwood Antonio 
Crespo, en un desayuno para socios 
organizado por Cámara de Industria 
de Guatemala.

Las empresas ahora deben 
lidiar con clientes digitalmente 
empoderados. En la era de 
fabricación, el centro del negocio 
era el producto o servicio ofrecido; 
en la de distribución, la tienda; en la 
del canal, el Internet; y finalmente, 
en la era actual, la de la “experiencia 
del consumidor”, el centro del 
negocio es el cliente.

Existe todavía la idea en las 
empresas de que ahora es 
suficiente contar con una buena 
página web. Sin embargo, lo 
primordial es desarrollar una 
estrategia de negocios enfocada en 
el cliente, que se pueda adaptar a 
cualquier plataforma tecnológica. 
Esto significa un cambio radical 
en la organización interna de las 
organizaciones.

Crespo detalló que “las distintas 
industrias tienen distintos 
procesos”, por lo que no es una 
misma competencia para todos 
los sectores. Sin embargo, los que 
podrían sufrir si no se adaptan 
rápidamente y cambian su 
mentalidad es la industria financiera 
y la de telecomunicaciones, por 

Tecnología

“

Más allá de las nuevas tecnologías que revolucionan la manera en 
que los humanos se comunican, las empresas deben enfocarse en 
conocer a su cliente y relacionarse con él bajo sus términos.

su contacto más directo con el 
ciudadano de a pie.

A nivel de países, las oportunidades 
son equitativas. Además de que 
“todos partimos desde cero” 
en la transformación digital, la 
competencia no recae en su 
capacidad para adquirir mejor 
tecnología sino para adaptar 
mejor sus procesos, incentivos y 
plataformas económicas. 

Aunque el cambio de mentalidad 
en organizaciones toma años, 
es un proceso que vale la pena 
emprender lo antes posible. En 
Guatemala, la institución con 
más posibilidades de “abanderar 
el proceso de transformación 
digital es la Superintendencia de 
Administración Tributaria, porque 
ya está inmersa en un proceso 
que plantea el pago de impuestos 
desde una perspectiva ciudadana.

La transformación digital 
más allá de Facebook

on el objetivo de 
revelar los aspectos 
más importantes 
sobre el cuidado del 
recurso hídrico a nivel 

industrial, CIG abre un espacio 
de conferencias con expertos 
nacionales e internacionales y 
de debates en un foro orientado 
a empresarios, funcionarios y 
representantes de cámaras y 
asociaciones empresariales.

En esa mañana, los participantes 
conocerán por qué es indispensable 
tratar aguas residuales y aplicar 
tecnología en los procesos de 
producción más limpia para 
potenciar la competitividad en 
Guatemala.

Además, se informarán acerca de 
la relación entre la industria y las 
cuencas hidrológicas nacionales, de 
cómo pueden realizar una auditoría 
hídrica y de qué tecnología se 
puede implementar para el 
cumplimiento de normas, como el 
Acuerdo Gubernativo 236-2006 que 
reglamenta las descargas y reuso de 
aguas residuales y disposición de 
lodos.

Estas conferencias están a cargo 
de Marco Morales, Doctor en 
Agua y Medio Ambiente, Luis 
Muñoz, Director Ejecutivo 
del Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia, y Orlando 
Altamirano, consultor internacional 

Medio Ambiente

CIG presenta Foro de 
Sostenibilidad Industrial 
sobre el agua

Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) invita a participar en el 
“Foro de Sostenibilidad Industrial: 
Recurso hídrico, un factor para la 
competitividad”, a realizarse el 24 de 
agosto en el Auditórium del Edificio 
de CIG.

C
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Panorama empresarialMedio Ambiente

CIG espera la 
asistencia de 250 
personas en el 
Auditórium del Edificio 
CIG de 8 a 13 horas, el 
jueves 24 de agosto. 
La inversión de los 
participantes es de 
Q150 para socios, 
Q100 para estudiantes 
con carné y Q250 
para el público en 
general. Para más 
información, llame                              
al 2380-9000.

independiente, quien actualmente 
es asesor asociado de desarrollo 
empresarial en BluMetric 
Environmental.

El evento también incluirá un 
diálogo político de una hora para 
comentar la Ley de Aguas en 
Guatemala. Este es un espacio que 
busca contribuir al establecimiento 
de una reglamentación nacional 
que se base en principios de 
desarrollo socioeconómico y 
sostenibilidad ambiental mediante 
el uso racional y eficiente del 
recurso hídrico.

Este tema genera controversia 
sobre derechos humanos, industria, 
contaminación, etcétera. Esta 
se refleja en que desde 1958 se 
comenzó a tratar el tema para 

regular el uso del agua y en que 
el Congreso de la República ha 
conocido 14 iniciativas de ley, 
estancadas en procedimientos 
burocráticos y políticos, sin 
discusión representativa de todos 
los sectores nacionales.

En la inauguración del Foro se 
espera la presencia de los Ministros 
de Economía y de Ambiente y 
Recursos Naturales, Víctor Manuel 
Asturias y Sydney Samuels, 
respectivamente. Además del 
Presidente del Centro Guatemalteco 
de Producción más Limpia, Luis 
Alfonso Bosch, y el Presidente de 
CIG, Óscar Emilio Castillo.

Disminuye incertidumbre

Estos resultados son parte 
de la primera Encuesta de 
Percepción Empresarial de 
2017, que recoge opiniones 
de las nueve juntas directivas 

que conforman el CACIF.

El estudio examina cinco variables 
del clima de negocios: situación 
general, producción, ventas, 
exportaciones y número de 
empleos. 

El indicador más optimista es 
exportaciones, que disminuyó su 
incertidumbre de 46% en la primera 
Encuesta de Percepción Empresarial 
de 2016 a 38% en la actual, y 
aumentó su estabilidad de 27 a 
32%.

La percepción de estabilidad 
sobre la producción, la situación 
general de la economía nacional y 
el empleo presentan un aumento 
de 22 y 15 puntos porcentuales: de 
33 a 55%, 54 a 69% y de 57 a 72%, 
respectivamente.

El menos optimista es ventas 
porque 38% expresa que 
disminuyeron durante el primer 
trimestre del año, mientras que en 
este periodo de 2016 alcanzaba 
18%. Sin embargo, aumentó en 5 
puntos porcentuales la opinión de 
quienes consideran que este rubro 
mejoró en el primer trimestre del 
año, de 40 a 45%.

La economía nacional recupera su estabilidad en general durante el 
primer trimestre de 2017, según la Unidad Económica del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF). 

Expectativas                              
Para el segundo trimestre de 2017, 
se prevé estabilidad superior al 
40% en todas las variables. Las 
exportaciones son de nuevo un 
foco de incertidumbre con 25% 
de la calificación en “no sabe”. 
Y, paradójicamente, las ventas 
acaparan las expectativas más altas 
de “aumentará” (31%) y “disminuirá” 
(22%) entre los cinco indicadores.

Coyuntura                                      
En esta edición, el estudio incluye 
una sección que analiza el impacto 
de la coyuntura política en la 
economía. 

De los encuestados, 45% percibe 
un entorno político negativo, 70% 
califica de “mala” la gestión de 
los tres poderes del estado, 86% 
considera que el país se dirige 
en la senda equivocada y 62% 
indica una débil certeza jurídica. 
Además, expresan que los retos 
para reactivar la economía son 
infraestructura, eficiencia en el 
mercado de trabajo, morosidad y 
fiscalidad.

empresarial en 2017
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Política económica

Ministro de Economía: 

El Ministro Asturias fue 
nombrado por el Presidente 
Jimmy Morales en mayo 
de 2017. La tarea que le 
encomendó establece retos 

puntuales en materia de inversión, 
competencia, integración regional, 
comercio exterior, emprendimiento 
y desarrollo de Micros, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes).

El principal enfoque del nuevo 
Ministro es seguir los lineamientos 
establecidos en la Política 
Económica 2016-2021. Esta busca 
“crear suficientes y adecuadas 
oportunidades de desarrollo 
humano para toda la población 
por medio de un modelo de 
crecimiento económico incluyente y 
sostenible”.

Adicionalmente, Asturias se 
enfocará en el cabildeo político 
de leyes económicas, como la Ley 
de Competencia, que valora como 
un punto clave para impulsar la 
economía nacional. 

Además, promoverá la 
descentralización de servicios del 
Ministerio de Economía, el fomento 
a la inversión pública y privada, y 
más negociaciones comerciales. 
Una de ellas es poner en marcha la 
Unión Aduanera entre Guatemala y 
Honduras este 26 de junio.

El nuevo Ministro de Economía, Víctor Manuel Asturias Cordón, explicó 
sus planes para la institución en los próximos tres años. Estos giran en 
torno al seguimiento de la “Política Económica 2016-2021: Crecimiento 
Económico, Incluyente y Sostenible”.

Ministro de Economía, Víctor Asturias, al centro, rodeado de sus viceministros. 

Por otro lado, el nuevo Ministro 
explicó que en su gestión 
modernizará parte de los diez 
registros a cargo del Ministerio de 
Economía. “[Queremos] automatizar 
procesos para que el usuario final 
tenga un tiempo menor en todas 
sus gestiones en general”, señaló.

Entre sus principales proyectos a 
desarrollar figura el XII Censo de 
Población y VII de Vivienda, un 
sistema de verificaciones de precios 
al consumidor, la agencia de 
inversión y promoción de Comercio 

GTI, el programa de apoyo a la 
Productividad, Emprendimiento 
e Innovación, Tejiendo Alimentos, 
Empleo Juvenil y Créditos a 
Mipymes.

Sobre el sector productivo 
guatemalteco, el nuevo Ministro 
considera que es importante y con 
alta legitimidad. “Ellos son una pieza 
importante y fundamental para 
poder generar el crecimiento del 
país. Sus inversiones son realmente 
el motor de la economía nacional”, 
finalizó.

“Buscamos continuidad”



31 www.revistaindustria.com  Junio 2017Junio 2017  www.revistaindustria.com30

Comercio exterior

C

El Director de Operaciones de Ágora Consulting, David Cabrera, explicó en un 
webinar organizado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(Sieca), que la región centroamericana posee un potencial ideal para proveer al 
mundo de superalimentos. 

ada año aumenta el 
número de personas 
que son vegetarianas 
o veganas, que se 

preocupan por su salud y por el 
medio ambiente, que quieren 
bajar de peso, que buscan hacer 
dietas de adelgazamiento, que 
valoran productos con una cultura 
marcada, o que son millennials. 

Con ellos, la tendencia de 
superalimentos también cobra 
auge. Estos productos se 
caracterizan por ser cien por 
ciento naturales, con nutrientes 
y antioxidantes particulares que 
mejoran los procesos biológicos 
de desintoxicación, energía 
y fortalecimiento del sistema 
inmunológico.

Según Cabrera, los 
superalimentos ya se producen 
(y consumen) en la región 
centroamericana, pero hasta 
ahora figuran en las nuevas dietas 
europeas y estadounidenses. 

Esto se refleja en las 
investigaciones de las compañías 
consultoras Mintel y Kantar, 
que indican un incremento en 
el comercio global de nuevos 
alimentos y bebidas elaborados 
con superalimentos de hasta 
202% en los últimos años.

IG, como representantes 
de la ICC, tiene el 
mandato de facilitar el 
intercambio comercial 

mundial y apuesta todos 
los días por incrementar la 
competitividad de las empresas 
guatemaltecas. 

Es por ello que el pasado 1 de 
junio se organizó un desayuno 
informativo sobre el Acuerdo 
de Facilitación al Comercio, el 
acuerdo más importante de la 
última década, el cual supone 
grandes beneficios a nivel 
mundial, pero sobre todo para 
países en desarrollo.

Se unieron esfuerzos con el 
Centro de Estudios para la 
Integración Aduanera de SIECA, 
Pacheco Coto y la Gremial de 
Logística, invitando a expertos 
nacionales en la materia y 
al Intendente de Aduanas, 
Werner Ovalle, para generar un 
diálogo público-privado sobre 
los beneficios, pero también 

poseen potencial mundial

El experto aduce que solamente 
en 2015, el lanzamiento de estos 
nuevos productos creció 36% en 
Estados Unidos, 10% en Australia, 
7% en Alemania, y 6% en Reino 
Unido y Canadá. Los países 
asiáticos, si bien consumen estos 
alimentos, no aparecen en la lista 
de nuevos productos porque 
sus recetas ancestrales ya los 
contemplan.

Una de las bondades de los 
mercados crecientes en Europa 
y Estados Unidos es que las 
generaciones con alta capacidad 
adquisitiva no solo consideran 
necesario incluir superalimentos 
en sus dietas, sino que están 
dispuestos a pagar altas 
cantidades de dinero por ellos.

Los más famosos
Entre los superalimentos 
mejor conocidos están el 
coco, aguacate, sauco negro, 
cereza, rambután, brócoli, 
maca andina, ginseng, 

cúrcuma, moringa, 
ramón, quinoa, 

frijoles negros, 
semillas de 
chia, semillas 
de papaya, 
ajonjolí, aloe 
vera, nueces, 

almendras y 
manías.

Cabrera explicó que la región 
centroamericana puede darle 
confianza al consumidor global 
sobre estos alimentos y es 
pertinente que comience a 
producirlos industrialmente, para 
competir con el mercado asiático. 

Superalimentos de Centroamérica                    

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.

beneficios, pero también obligaciones
Por Lorena Quiñones

El Acuerdo de Facilitación al Comercio, ratificado por el Congreso de 
la República de Guatemala en febrero de 2017, entró en vigor a nivel 
mundial en marzo del mismo año. La implementación, que puede durar 
hasta 6 años, es responsabilidad del Estado, pero también del sector 
privado que debe colaborar.

las obligaciones que traerá el 
acuerdo.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
de Cámara de Industria 
de Guatemala y Secretario 
General de ICC Guatemala, 
dijo: “Para poder gozar de 
los beneficios que trae el 
Acuerdo, necesitamos, como 
sector privado, involucrarnos 
proactivamente.  Entender que 
la efectiva implementación 
también dependerá de nosotros, 
del apoyo que le otorguemos 
al sector público y de la 
apertura con la que recibamos 
y pongamos en práctica los 
cambios”.

Cabe resalar que la ICC es una 
de las principales organizaciones 
promotoras a nivel mundial 
del Acuerdo de Facilitación al 
Comercio y es parte fundadora 
de la Alianza Global para la 
Facilitación al Comercio, una 
iniciativa que reconoce que 
ni los gobiernos ni el sector 

privado pueden aprovechar 
todas las posibilidades del 
acuerdo por sí solos. 

Dicha Alianza reúne a la ICC, al 
Foro Económico Mundial y al 
Centro para la Empresa Privada 
Internacional, quienes aunaron 
esfuerzos con los gobiernos de 
Australia, Canadá, Alemania, 
Reino Unido y Estados Unidos 
para aprovechar la experiencia 
empresarial, el liderazgo y los 
recursos a fin de apoyar las 
reformas de facilitación del 
comercio efectivas, medidas 
mediante métricas de negocio 
del mundo real. 

Estudios de la Organización 
Mundial del Comercio 
sugieren que las mejoras de 
la administración de fronteras 
en todo el mundo podrían 
incrementar el PIB mundial en 
1 billón de dólares al año y 
reducirían los costos al comercio 
de alrededor de 14%, en países 
en desarrollo.

C

Acuerdo de Facilitación al Comercio: 




