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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

Negocios sostenibles 

E

ELECCIONES
Editorial

La definición aceptada 
de Responsabilidad 
Social Empresarial 
(RSE), en términos 

generales, es que las empresas 
han logrado integrar a su 
desarrollo económico el respeto a 
los valores éticos, las personas, la 
comunidad y al ambiente. 
Este concepto lo hemos 
escuchado en muchos años y no 
solo es bueno ahora, sino vale 
decir que de una u otra forma 
las industrias lo han hecho, 
porque este sector es uno de 
los más interesados en hacer 
sostenibles y competitivos sus 
negocios. Por eso en Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG) 
apoyamos todo lo concerniente a 
esta visión, porque su aplicación 
considera una serie de políticas 
y programas que se realizan en 
todos los niveles de la operación 
empresarial. 
El pasado 15 de junio, Cámara 
de Industria de Guatemala 
y Counterpart International 
suscribieron un acuerdo de 
alianza contra la corrupción y el 

contrabando y la defraudación 
aduanera, iniciativa que surge 
del primer Plan Anticorrupción 
enfocado al sector empresarial, 
elaborado como parte de nuestro 
trabajo con la Organización 
Mundial de las Empresas, dentro 
de la International Chamber 
of Commerce, ICC capítulo 
Guatemala.
Esta es una evidencia más de 
nuestro  compromiso  con el 
país en seguir trabajando en la 
búsqueda de un crecimiento 
económico sostenible, en un 
ambiente en donde todas las 
empresas operen en igualdad 
de condiciones, en la generación 
de más fuentes de empleo. Es 
importante enfatizar ese gran 
mérito, porque la RSE no solo 
beneficia a las empresas, sino a 
los colaboradores y por supuesto 
a la comunidad, mejorando las 
condiciones de vida de toda una 
población. 
También hemos apoyado 
al Centro para la Acción de 
la Responsabilidad Social 
Empresarial en Guatemala 
(Centrarse). La última acción 
es implementar el Índice de 
Comportamiento Responsable, 
midiendo la actividad de 150 
compañías. Se trata de un 
proyecto piloto que arrancará 
con los sectores agroindustrial, 
exportador, construcción 
e industrial, para después 
desarrollar una estrategia regional 
de cumplimiento responsable, 
la cual nos permitirá ser más 
competitivos en el mercado 
internacional.
Hemos promovido la RSE porque 
estamos convencidos de que su 
aplicación mejora el desempeño 

financiero de las industrias, reduce 
costos operativos y riesgos, 
pero también aumenta la imagen 
de marca y reputación, pero 
lo más importante; amplia la 
oportunidades y mejora la calidad 
de los seres humanos. Inclusive 
se han desarrollado normas ISO 
porque al final de cuentas se 
establecen una serie de principios 
relacionados con rendición 
de cuentas, transparencia, 
comportamiento ético y con tomar 
en cuenta las expectativas de los 
grupos de interés, tales como 
legalidad y derechos humanos.
Sabemos que no es fácil, porque 
ya no solo significa preocuparse 
por ser económicamente 
sostenibles (que es el principal 
principio de la RSE para evitar 
pérdida de empleos) sino tomar 
en  cuenta otros factores que hace 
muchos años no se consideraban. 
Pero sabemos que son útiles y 
necesarios, porque el riesgo de 
no hacer nada significa quedarse 
relegado o excluido de un 
mercado cada vez más exigente. 
Esta es una práctica que se 
aborda frecuentemente en CIG 
en talleres, conferencias y foros, 
porque la sostenibilidad y el 
desarrollo, como indica uno de 
los preceptos de la RSE, tienen la 
misma finalidad, en el sentido de 
que ambos postulados satisfacen 
la necesidad del presente sin 
comprometer las capacidades 
de las futuras generaciones para 
resolver las propias. 
Así que vamos por ese camino, y 
seguiremos desde este espacio 
tomando todas las medidas 
que nos lleven a la meta de 
prosperidad generalizada. 

y competitivos
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En Portada

as empresas socialmente 
responsables cumplen 
con compromisos 
morales y normativas que 

apuntan a derechos humanos, 
medio ambiente, estándares 
laborales y anticorrupción. Estos 
pueden ir desde implementar 
oficinas “sin papel” hasta ampliar 
los beneficios de maternidad y 
paternidad de los trabajadores.

La Antropóloga y Doctora en 
Ciencias de la Salud, Leticia 
Artiles, explicó en la conferencia 
“RSE como ventaja competitiva”, 
impartida a socios de Cámara 
de Industria de Guatemala (CIG), 
que la RSE tiene su fundamento 
en el fin último de una empresa: 
generar riqueza al agregar valor 
en su cadena productiva.

En ese sentido, el Centro para 
la Acción de la Responsabilidad 
Social en Guatemala (Centrarse) 
reitera que “cuando la lógica de 
la RSE se ve como un modelo de 
negocio, cambia la circunstancia 
[y en general,] las empresas más 
competitivas son las que tienen 
mejores prácticas de RSE y 
sostenibilidad”.

Industria lidera transformación 

L Pero, ¿cómo pasó la RSE 
desde un enfoque de hacer 
donativos y caridad a un tema 
que estratégicamente incentiva 
la ambición empresarial? Al 
enfocarse en las personas que 
están dentro de la empresa y no 
solo a las externas.

Según Artiles, la RSE tradicional 
se enfoca en el desarrollo 
de comunidades fuera de 
la empresa y descuida las 
necesidades propias del 
capital humano que mueve 
la organización. Esto genera 
anticuerpos dentro de la 
empresa y “si las personas no 
están motivadas en el trabajo, no 
generan o no son productivas”, 
recordó la experta.

Por ello, es que insiste en una 
redefinición de la RSE, que 
apoye en primer lugar a las 
personas que trabajan para 
la iniciativa. Esto puede ser 
con un cambio de cultura 
organizacional. Una filosofía 
empresarial que los motive a 
quedarse y comprometerse 
con la empresa de manera 
voluntaria.

Esta transformación requiere 
tiempo y acciones concretas 
en cinco distintas fases. La 
primera es crear y aplicar un 
régimen legal que proteja 
tanto la empresa como las 
necesidades del trabajador. Es 
decir, que no solo esté apegada 
a la ley con contratos vigentes y 
prestaciones laborales, sino que 
sea pionera en adaptar nuevas 
modalidades de trabajo.

La segunda etapa que se 
debe trabajar luego de 
dominada la primera es 
establecer una organización 
que permita el desarrollo 
personal del empleado, tanto 
en capacitaciones como en 
flexibilidad laboral. Después, 
se implementan políticas 
empresariales con proyección 
de familia y, más adelante, de 
comunidad. 

Por último, se busca que la 
empresa se convierta en la base 
para diseñar o ejecutar políticas 
de Estado enfocadas en la 
sostenibilidad y el aumento de 
la calidad de vida de todos sus 
colaboradores y que impacte 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un brazo 
estratégico para el aumento de productividad mediante las 
iniciativas en las que se aplique de manera consciente. Cada vez 
más, los expertos se alejan de un concepto filantrópico de la RSE 
y la resaltan como un valor agregado para cualquier empresa. 

de Guatemala con responsabilidad social
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también en la vida de los 
ciudadanos del país en que 
se desempeña.

Pero toda esta transformación 
interna depende de dos 
factores fundamentales: 
contar con indicadores para 
medir oportunamente el 
progreso de las acciones 
en RSE implementadas, y la 
voluntad de los gerentes de 
primer nivel o el compromiso 
de sus dueños para aumentar 
el valor en el proceso 
productivo.

Un compromiso en el 
largo plazo
Por eso es que Centrarse 
y el Comité Coordinador 
de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financieras (CACIF), al que 
pertenece CIG, crearon el 

Índice de Comportamiento 
Responsable, firmado 
en mayo durante el 
X Foro Nacional de 
Responsabilidad Social 
Empresarial organizado por 
el Centro.

Esta iniciativa mide 75 
indicadores base de 150 
empresas que buscaron 
voluntariamente adherirse 
a la iniciativa y pertenecen 
al sector industrial, 
agroindustrial, exportador 
y de construcción. Estos 
factores se clasifican en 
cinco elementos que 
conforman el Ecosistema 
del Comportamiento 
Responsable: gobierno 
corporativo, laborales, 
ambientales, económico-
social y el consumo 
responsable. 
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ELECCIONES
En Portada

Según Juan Pablo Morataya, 
Director Ejecutivo de Centrarse, 
esta herramienta permitirá 
“desarrollar una estrategia 
regional de cumplimiento 
responsable” para ser más 
competitivos en el mercado 
internacional.

Los resultados de este estudio 
serán revelados en noviembre. 
Pero el trabajo no queda ahí. 

Después del diagnóstico 
ejecutado por 25 auditores 
externos y expertos en 
sostenibilidad y conseguir 
un aval de entidades 
gubernamentales como los 
Ministerios de Economía y de 
Trabajo y Previsión Social, se 
trazará la ruta para implementar 
acciones e impactar de 
mejor manera la sociedad 
guatemalteca. 

Además, se obtendrá la 
referencia para medir avances 
en la auditoría de 2018, y años 
futuros. “El impacto del índice 
será tangible a largo plazo”, 
comentó Morataya.

Estos exámenes costarán 
US$800 para las grandes 
empresas y Q500 para las 
pequeñas y medianas empresas 
nacionales, por lo que el 
Presidente de CACIF, Antonio 
Malouf, espera que aumenten 
las empresas participantes.

Según el Director Ejecutivo 
de CIG, Javier Zepeda, 
la importancia de estas 
herramientas empresariales 

yace principalmente en que 
fomentan una tolerancia 
cero a la corrupción, tanto 
corporativamente como a 
nivel nacional. Esto garantiza 
productos y servicios éticos a los 
consumidores y ciudadanos.

Tolerancia cero a la 
corrupción
En este sentido, CIG se alió con 
la International Chamber of 
Commerce en Guatemala (ICC) 
para implementar un sistema 
de RSE enfocado en el combate 
a la corrupción empresarial: 
GuateÍntegra.

Este programa busca pasar 
de la protesta a la propuesta 
y actuar directamente contra 
la corrupción. En general, 
se busca contribuir al 
desarrollo, competitividad y 
fortalecimiento institucional 
del país mediante un cambio 
en el comportamiento ante 
la corrupción, al aplicar 
herramientas que fomenten y 
faciliten una cultura de legalidad.

GuateÍntegra está diseñado 
para tres tipos de audiencias: 
empresas, jóvenes universitarios 
y niños. Actualmente las dos 
organizaciones se enfocan en el 
primer público.

Esta primera fase cuenta de 
tres componentes puntuales, 
según Lorena Quiñones de 
ICC Guatemala. El primero 
es capacitación de gremiales 
y empresas en el uso de 
herramientas desarrolladas 

por ICC y aplicadas alrededor 
del mundo desde hace casi 
50 años. Para esta etapa CIG 
e ICC Guatemala cuentan 
con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 
y Counterpart International. 

El segundo elemento se basa 
en la digitalización de procesos 
internos de las empresas 
participantes y así volver 
interactiva la herramienta 
“Resist”. Esta sirve para evitar y 
frenar sobornos y extorsiones. 

Y el último factor, es crear en 
el mediano plazo una mesa de 
trabajo en el sector privado 
contra la corrupción y una 
alianza latinoamericana para 
combatir este mal más allá de las 
fronteras nacionales.

Este programa no solo mejorará 
el clima organizacional (RSE 
interna), sino consolidará la 
marca y presencia de la empresa 
(RSE externa), y así les permita 
competir de mejor manera en el 
mercado internacional.

Quiñones explicó que este tipo 
de RSE “hoy es una ventaja 
competitiva, pero dentro de 
poco, las empresas que no 
la apliquen no van a poder 
subsistir”.

Son muchos los ejemplos de 
industrias que aplican la RSE, 
pero al final serán estas las más 
preparadas para enfrentar los 
retos de la globalización. 
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Comercio regional

Autoridades aduanales y regionales, consultores y representantes del 
sector productivo guatemalteco expusieron los beneficios y obligaciones 
de las empresas en el marco del Acuerdo de Facilitación del Comercio 
(AFC). 

Discuten rol del sector productivo
en la facilitación del comercio

l Director Ejecutivo 
de CIG, Javier 
Zepeda, recalcó en la 
inauguración del evento 

que “ni los gobiernos ni el sector 
privado pueden aprovechar las 
aduanas si no trabajan juntos”. 
En esta oportunidad, Zepeda 
invitó a los empresarios a 
participar en la transformación 
de procesos para facilitar el 
comercio.

Luego, Javier Gutiérrez, Director 
Ejecutivo de la Secretaría 
de Integración Económica 
Centroamericana (Sieca), 
comentó en su ponencia 
magistral que Guatemala debe 
eliminar barreras no arancelarias 
con herramientas como el AFC 
de la Organización Mundial 
del Comercio, la Estrategia 
Centroamericana de Facilitación 
del Comercio, su iniciativa 

bilateral con El Salvador sobre 
el tema y la unión aduanera con 
Honduras. 

“El sector privado tiene un rol 
crucial en este proceso”, explicó 
el experto. Con su participación 
y comunicación directa puede 
ayudar a resolver obstáculos 
con mayor precisión y rapidez. 
Además de convertirlos en 
políticas públicas.

Por último se realizó el 
foro moderado por Elieser 
Castellanos, Director de 
la Gremial Logística de 
Guatemala, con Werner 
Ovalle, Intendente de Aduanas 
de la Superintendencia de 
Administración Tributaria; Martín 
Barillas, de la consultora Pacheco 
Coto, y Lucía Soto, del Consejo 
de Usuarios del Transporte 
Internacional de Guatemala.

E Ellos ahondaron en las 
experiencias aduaneras de 
Europa, el tiempo que falta para 
implementar a totalidad el AFC 
(aproximadamente 9 años), la 
necesidad de comunicación 
entre empresarios y autoridades, 
y el reto por mejorar la 
infraestructura y otros elementos 
que bloquean el comercio de 
Guatemala en la región y en el 
mundo, entre otros temas.

El foro fue organizado por CIG y 
su Gremial Logística, el Capítulo 
Guatemala de la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC 
Guatemala), la firma consultora 
Pacheco Coto y el Centro de 
Estudios para la Integración 
Económica (CEIE) de Sieca.
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Electricidad

egún el estudio, el mercado 
energético nacional es 
un sistema dinámico, 
competitivo y maduro, que 
cuenta con instituciones 

creíbles, atrae altas inversiones 
privadas, está presente en el 92% 
de las viviendas guatemaltecas y se 
interconecta regionalmente.

Además, posee una matriz 
diversificada. Es decir, que no 
depende solo de una fuente de 
energía como la combustión de 
carbón, sino aprovecha recursos 
naturales para producir energía 
limpia. 

Por otro lado, Urízar aduce en 
su estudio que los precios de 
generación eléctrica nacional son 
muy competitivos debido a la 
misma diversificación de fuentes 
energéticas. “Por temporadas, los 
precios de Guatemala son más 
competitivos que los de Colombia”, 
comentó.

Pero el mercado nacional todavía 
plantea desafíos. 

Uno es desarrollar incentivos 
mediante una política económica 
oportuna para promover más 
proyectos industriales, que 
sosteniblemente consuman y 
demanden más energía y así se 
aproveche la oferta y se fortalezca el 
sistema en general.

Otros son el aumento de la 
inversión pública y privada, la 

protección a inversiones de 
alta magnitud, la resolución de 
conflictos sociales, la mejora de 
calidad en el servicio especialmente 
en el interior del país, la falta 
de visión para hacer eficiente el 
consumo de electricidad, etcétera.

Pero al final, ¿quién es responsable 
de mejorar el mercado energético 

La analista Carmen Urízar presentó un estudio sobre el mercado 
energético del país, en el que detalla las principales características y 
desafíos del sector.

Si la calidad es mala,
la industria no puede operar

en el país? Según la experta, todos. 
Desde los tres poderes del Estado 
hasta los usuarios organizados. 
Incluidos los empresarios 
inversionistas que necesitan este 
insumo para su desarrollo industrial.

S
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Novedades

ype ofrece revolucionar el 
mercado tradicional para 
los fumadores. El Vype 
e-Pen es un vaporizador 
con cartuchos de e-líquido 

fáciles de cambiar y dos niveles de 
potencia – que ofrece abundantes 
cantidades de vapor con tan solo 
presionar un botón. El diseño 
permite la recarga en un solo paso 
a través de un cable de USB, un 
indicador de vida de la batería y un 
dispositivo de apagado automático 
cuando el dispositivo no haya sido 
usado durante 10 minutos. 

Tal y como ocurre con todos los 
productos Vype, los cartuchos del 
ePen  son elaborados únicamente 
con ingredientes de alta calidad y 
probados por científicos de Vype 
para determinar la calidad del 
vapor. 

El Vype ePen  estará disponible en 
color negro y en tres populares 
aromas: Dark Cherry ,Crisp mint y 
Blended Tobacco. 

Santiago Velasco, Gerente de 
Asuntos Corporativos para Vype, 
señaló: “Dentro de la dinámica 
categoría de vaporizadores, los 
fumadores adultos y los usuarios 
de productos a base de vapor 
quieren experimentar  usando un 
dispositivo sencillo, pero moderno, 
que ofrezca una abundante 
cantidad de vapor con tan solo 
tocar un botón”.

“A través de nuestro Vype ePen  
podemos ofrecer una experiencia 
con vapor de alta calidad, probado 
por nuestros expertos y elaborado 
con ingredientes de altísima 
calidad. Los cartuchos  de Vype 
ePen crean una fluida y agradable 
experiencia con vapor.”

El Vype ePen está disponible en 
tiendas estrategica de Shell, Puma 
de la ciudad capital y en la página 
web: www.kemik.gt  para aquellos 
consumidores que prefieran 
adquirir su Vype en línea. El Kit de 
inicio de Vype ePen  cuesta Q169 
y contiene el ePen así como dos 
eCaps. Las eCaps puedes adquirirse 
por Q59, cada empaque contiene 
tres cápsulas que se pueden utilizar 
en tu sistema ePen.

Se trata de un dispositivo de vapor para fumadores, con cartuchos de 
e-líquido fáciles de cambiar y dos niveles de potencia.

Industria del Tabaco 
presenta nuevo vaporizador 

V
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Reconocen excelencia de Grupo Precon

Mixto Listo ofrece cinco líneas 
nuevas de concreto

Fundación Tigo entrega escuela

El Grupo Precon, dedicado a elaborar prefabricados 
de concreto, acero y construcción de cualquier tipo de 
obra, ocupó el primer lugar del concurso “Premio a la 
Excelencia”, organizado por Cementos Progreso y la 
Cámara Guatemalteca de la Construcción. 

Este premio reconoce calidad constructiva, 
diseño arquitectónico, innovación, impacto social 
y sostenibilidad. Grupo Precon lo alcanzó en la 
categoría industrial con la obra Ofibodegas La Paz, un 
complejo de 85 bodegas ubicado en la Calzada de la 
Paz, en la ciudad capital. 

Fundación Tigo, en alianza con la Embajada del 
Japón, entregó la Escuela San José en Génova, 
Quetzaltenango, al Ministerio de Educación. La 
inversión asciende a Q1.5 millones y beneficiará 
directamente a más de 280 alumnos.

El centro educativo era únicamente una galera. Ahora 
cuenta con siete aulas, dos módulos de baños, cocina, 
oficina de dirección, laboratorio con 20 computadoras 
(Aula Digital), taller de electricidad, muro perimetral, 
huerto y pozo de agua. Las instituciones también 
entregaron kits escolares y purificadores de agua, así 
como capacitaron a los docentes.

Los cinco concretos de Mixto Listo: HighTech ML, 
HydroTech ML, ColorTech ML, Self CompacTech ML 
y Fiber PavTech ML, están dirigidos a constructores, 
desarrolladores, diseñadores, profesionales de la 
construcción y quienes busquen un producto con 
características particulares como alta resistencia, 
impermeabilidad en ambientes húmedos, diferentes 
colores, difícil acceso para vibrado, entre otros.

Aunque son productos especializados, todos ofrecen 
beneficios generales como un riguroso control de 
calidad, reducción de costos de mantenimiento y 
pruebas según los requisitos de cada cliente. Estos ya 
se encuentran disponibles en todo el país.

Empresarialidad
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Empresarialidad

Tecno Fácil de Distelsa 
celebra su primer aniversario

EEGSA apoya la reforestación 
de Mixco

CBC celebra 75 años 
de asociación con PepsiCo

Durante un año, la cadena de tiendas Tecno Fácil 
promovió el acceso a la tecnología para modernizar los 
hogares guatemaltecos, mediante planes de crédito 
más baratos del mercado. Para celebrarlo, sorteará un 
automóvil Toyota Yaris Sedán 2017 entre las compras del 
1º de junio al 3 de septiembre.

La cadena comenzó en 2016 con ocho tiendas y se 
expandió a trece en 2017. Cada una de ellas cuenta 
con el respaldo y la garantía de Grupo Distelsa, que ha 
comerciado productos electrónicos y electrodomésticos 
durante más de 55 años en el país.

La colaboración de PepsiCo y CBC comenzó en 
1942, cuando se convirtió en la embotelladora más 
antigua de la compañía fuera de los Estados Unidos. 
Para celebrar los 75 años de la alianza, la Directora 
del Consejo de Administración y CEO de PepsiCo se 
reunió con Carlos Enrique Mata, Presidente Ejecutivo 
de CBC y otros colaboradores en Guatemala.

PepsiCo y CBC operan conjuntamente en once 
plantas de producción ubicadas en Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Puerto Rico, 
Ecuador y Perú. Comercializan marcas como: Pepsi-
Cola, 7UP, Gatorade, Té Lipton, Be-Light, H2OH!, 
Adrenaline Rush, entre otros.

La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) 
entregó 4,000 árboles a la Municipalidad de 
Mixco para apoyar su Plan de Reforestación 2017. 
Durante el evento, niños plantaron cien de estos 
árboles en la Escuela Oficial Urbana Mixta Colinas 
de Minerva.

Los 4,000 árboles formarán parte de las treinta 
hectáreas que la comuna busca reforestar en 2017. 
EEGSA también entregará otros 4,000 árboles para 
sembrar en el Parque Nacional Naciones Unidas a 
orillas del Lago de Amatitlán.

En once años, EEGSA plantó alrededor de 100,000 
árboles en los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y Escuintla.



Fundación G&T Continental entrega 
Orden del Arrayán a Rodolfo 
Abularach y Juannio

La Orden del Arrayán es el proyecto más 
representativo de la Fundación G&T Continental que 
reconoce la trayectoria y aporte cultural en el país 
desde el comienzo del siglo. Este año condecoró a 
Rodolfo Abularach y a Juannio en Galería del Centro.

Abularach es un artista plástico y dibujante 
guatemalteco, considerado uno de los maestros más 
distinguidos de Latinoamérica. Y Juannio es el evento 
de arte más importante de Centroamérica desde 1964, 
que apoya económicamente al Instituto Neurológico 
de Guatemala.

En cada condecoración, la Fundación G&T siembra 
un árbol de esta especie en los jardines del Centro 
Cultural Miguel Ángel Asturias.
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Homenaje

E ntrar a su oficina y no 
notar su principal hobbie 
es altamente improbable. 
Hay representaciones de 
Don Quijote de la Mancha 

pintadas o talladas en madera, 
metal, vidrio. Están en cuadros, en 
repisas, en las puertas, en todo.

Esta colección, que supera las 500 
piezas, es un elogio al idealismo 
que ha gobernado la vida de 
Rivera. Un valor que estampa en lo 
que él llama su seguro de vida: el 
funcionamiento pleno de la unión 
aduanera centroamericana. 

Desde muy joven, Rivera combinó 
su pasión por las leyes y por la 
integración regional. 

Primero se graduó como abogado 
y notario en 1963 de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, en 
que fue becario sus primeros dos 
años, debido a su habilidad en el 
volleyball. La beca cubría el costo 
total anual de Q27.

Luego conoció a los primeros 
integracionistas en la universidad 
de El Salvador cuando asistió a 
un curso de la Organización de 
Estados Americanos y el Instituto 
para la Integración de América 
Latina y el Caribe. Y ese fue el 
comienzo de su especialización 
profesional.

Chiqui Rivera,
insignia del idealismo en Guatemala

Hace ya cincuenta años, en 
1967, cuando trabajaba en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
y regresaba de inaugurar una 
embajada en Japón, Rivera fue 
invitado a una reunión con el Vice 
Presidente de CIG de esa época, 
Ricardo Castillo.

En esta comentó, especialmente, 
sobre los beneficios de la 
integración centroamericana para 
el sector industrial guatemalteco. 
Llamó tanto la atención de los 
directivos de CIG que le ofrecieron 
la Gerencia de Cámara de Industria 
de Guatemala, que ostentó durante 
dos años para luego permanecer 
como Asesor General de CIG y de 
todas sus juntas directivas.

Integración regional
Una faceta paralela a su soporte 
en CIG, que también marca 
la trayectoria de Chiqui en el 
desarrollo económico nacional, es 
su liderazgo en la Federación de 
Cámaras y Asociaciones Industriales 
de Centroamérica, Panamá y 
República Dominicana (Fecaica).

Durante 40 años aproximadamente, 
Rivera fue Secretario General de 
esta institución. “Los estatutos 
dicen que anualmente se elegirá un 
Secretario General, pero cada vez 
que venía la elección me reelegían”, 

comenta el abogado entre risas, 
“yo creo que las últimas veces ya 
me quedé de facto”. De hecho, fue 
hasta 2017 que entregó el puesto, 
aunque no se desligó completo de 
la Federación. “Voy a permanecer 
asesorándolos en algunos 
proyectos” indica.

Desde Fecaica, CIG y a nivel 
personal, Rivera ha trabajado por su 
sueño de integración. 

Chiqui resalta la importancia del 
Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana 
suscrito por todos los países de 
la región en diciembre de 1960 
porque es la base fundamental 
del proceso actual para integrar el 
comercio regional.

A este Tratado le siguieron las 
reuniones de Antigua, en que 
participó Rivera directamente. En 
ellas se creó el Programa de Acción 
Económica de Centroamérica 
que resultó en la suscripción del 
Protocolo de Tegucigalpa en 
1991 que creó el Sistema de la 
Integración Centroamericana (Sica) 
y del Protocolo de Guatemala en 
1993 que reformó el Tratado de 
1960.

Rivera también fue parte 
del Convenio Marco para el 
Establecimiento de la Unión 

Carlos Enrique Rivera Ortiz es un abogado y notario mejor conocido 
como “Chiqui”. Desde 1967 forma parte de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG) y sus aportes al desarrollo industrial y a la integración 
centroamericana han sido invaluables.
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Aduanera en 2007 que busca 
liberar el comercio, armonizar 
nomenclatura aduanera y avanzar 
procesos bilaterales; un protocolo 
entre Guatemala y El Salvador 
pendiente de ser aprobado, y 
el Protocolo de Unión Aduanera 
entre Guatemala y Honduras, 
implementado en junio de 2017 
después de 31 meses de trabajo.

Según Chiqui, para lograr 
plenamente la unión aduanera 
centroamericana hay que seguir 
tres pasos fundamentales 
descritos en 2007: liberar aún 
más bienes y servicios, armonizar 
toda la legislación aduanera y, 
principalmente, crear una institución 
que se encargue del proceso. 

Este tercer pilar es político, porque 
en 2007 los gobiernos no asignaron 
o crearon una secretaría para 
realizar el proceso. “Es necesario 
firmar otro protocolo para la 
institucionalización”, comenta 
Rivera.

Sin embargo, el idealismo persiste. 
“Es indiscutible que siempre se 
camina algo para adelante… 
muy lentamente, muy gradual y 
progresivamente”, bromea Rivera 
y señala que “con la integración 
estamos mal, pero sin la integración 
nos morimos”.

En CIG
Aunque el abogado tuvo “por ahí 
un par de negocios industriales”, su 
pasión por las leyes no le permitió 
desarrollarlos. “Estuve dedicado a 
mi profesión 100%”, explica. Pero 
eso no lo mantuvo alejado de 
Cámara de Industria de Guatemala. 

Desde hace años, en cada 
Asamblea General Ordinaria de 
Socios, es una tradición que Rivera 

tome la palabra y de manera 
solemne proponga una planilla 
para integrar la Junta Directiva de 
CIG por un año. Generalmente es la 
ganadora.

El Banco Industrial
Por otro lado, la historia de CIG 
reclama momentos puntuales e 
importantes en los que participó 
Chiqui directamente. 

En la época de los orígenes de 
CIG, a criterio de Rivera, “había 
una consulta bastante permanente 
entre los gobiernos y CIG”, frutos 
de esta comunicación son el Banco 
Industrial, el Instituto de Recreación 
de los Trabajadores de la Empresa 
Privada de Guatemala (Irtra) y el 
Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad (Intecap).

Indiscutiblemente, uno de los 
mayores aportes al desarrollo de 
la industria en el país fue el Banco 
Industrial, que “dio un préstamo en 
condiciones especiales a CIG para 
financiar el edificio de zona 4”.

Pero el Banco no surgió únicamente 
para este objetivo, sino porque el 
sector necesitaba financiamiento 
y aún no existía la “liberalidad del 
mercado común financiero en 
Centroamérica”. 

Por ello, a partir de los beneficios 
del Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo 
Industrial, el sector industrial 
organizado comenzó a aportar el 
10% de sus exoneraciones al Banco 
a cambio de acciones. Y así se hizo 
el Banco Industrial.

Momentos tristes
Al ser consultado sobre las 
anécdotas que más recuerda 

en CIG, explica que son los 
acontecimientos de dolor que 
más lo han marcado. “La muerte 
de Ramiro Castillo Love, Alberto 
Habie, Carlitos Torrebiarte, Chema 
Pasarelli, Carlos Enrique Molina 
Muñoz”, dice introspectivamente. 

Explica que “parte del valor es 
que este trabajo o esta actividad… 
es que trabajé mano a mano con 
estos señorones intelectuales, 
empresarios positivos, que me 
enseñaron”.
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Así como Carlos Rivera admira 
a estas personalidades de CIG, 
él mismo se ha convertido en un 
señorón intelectual, empresario 
y profesional positivo, con 
una trayectoria invaluable 
para el desarrollo de la región 
centroamericana. Un hombre que 
merece un reconocimiento de 
sus socios de CIG, de Fecaica, de 
sus colegas regionales y de los 
ciudadanos guatemaltecos.

Homenaje

¿Por qué “Chiqui”? 

“Porque soy chiquitío y 
bonito”, se ríe. “Yo me 
peleaba con la niñera que 
me llevaba al colegio y me 
decía: “Chiqui vaya” o “Chiqui 
venga”. Entonces todos me 
comenzaron a decir Chiqui y 
yo los pezcoseaba.

¿Por qué El Quijote?

Rivera se casó en 1958 y cinco años después se graduó 
de abogado. Como regalo, su esposa le dio un cuadro 
antiguo de El Quijote, que mantiene al lado izquierdo 
de su escritorio. Unos clientes españoles, al verlo en su 
oficina, le regalaron otra pieza. Y así se repitió con más 
clientes, hasta que comenzó la colección.
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Industriales lo recuerdan
“Yo escogí a Carlos Enrique Rivera 
Ortiz como Gerente de CIG, de ahí 
empezamos a desarrollar una nueva 
Cámara. La Cámara de Industria de 
Guatemala en esa época estaba en la 3ª 
Avenida y 12 calle de la zona 1, una casita 
pequeña, modesta, con poca gente. Sin 
embargo, el trabajo que teníamos que 
hacer los propios directores y el gerente 
era el trabajo de administración, de 
hacer lobby con el gobierno, el trabajo 
de presentar los proyectos que eran 
necesarios para el país y en esa parte 
Carlos Enrique Rivera ayudó muchísimo 
para que los industriales podamos 
tener hoy el prestigio que tenemos, y 
para que Guatemala esté en la posición 
internacional que hoy se encuentra”.

Ricardo Castillo Sinibaldi

“Lo que puedo decir de Chiqui, 
aparte de haber llegado a tener una 
gran amistad y respeto por lo que él 
representa, es más que todo su trabajo 
en la integración centroamericana, 
cuando fui presidente de CIG y 
CACIF. Recuerdo haber trabajado 
con él arduamente una Política de 
Modernización Industrial que la 
presentamos en Madrid, España, para 
que fuera implementada con actos y 
hechos concretos por el gobierno de 
turno, fue un trabajo ejemplar de parte 
del Chiqui”.

Mario Montano

“Hablar del Chiqui es hablar de 
Cámara de Industria, de integración 
centroamericana, es hablar de un gran 
amigo, con el que yo y la industria, 
en general, ha compartido tiempos 
difíciles, grandes proyectos”.

Sergio de la Torre

“Cuando pienso en Chiqui Rivera 
pienso en un amigo, pero, sin duda, 
también pienso en un prócer de la 
unión centroamericana. Es una persona 
que empujaba, que promovía, pero 
que por otro lado tenía esa mano 
izquierda para conciliar, buscar 
compromisos y conseguir que las 
partes llegaran a acuerdos”.

Jaime Arimany

“Anécdotas con Don Carlos Enrique 
hay muchísimas, pero lo que más me 
llevo son los viajes de Fecaica, en 
donde el aprendizaje fue muchísimo, 
pero también lo bien que la 
pasábamos. Temas muy importantes 
y anécdotas, pero sobre todo la 
integración centroamericana, un apoyo 
formal y de mucho liderazgo”.

Felipe Bosch

“En nombre de Cámara de 
Industria de Guatemala le 
queremos dar las gracias por 
este ejemplo que nos ha dejado. 
Haberse puesto la camiseta de 
industrial y haberla sudado con 
pasión, hace del Chiqui un gran 
industrial”.

Ósar Emilio Castillo

“Con Chiqui pudimos trabajar en 
un proyecto que llevó a la unión 
aduanera con Honduras. Ha 
trabajado en el proceso de unir 
a Centroamérica de una forma 
eficiente y real. Es el padre de la 
integración centroamericana”.

Luis Miguel Castillo

“Chiqui es una institución. Hablamos 
a veces de instituciones, como CIG 
o Fecaica, pero la verdad es que 
hay personas que son instituciones, 
y Chiqui Rivera es una de ellas. Es 
alguien que ha hecho un gran trabajo 
por el sector privado, por Guatemala y, 
sobre todo, por la pasión que siempre 
le pone a su trabajo”.

Thomas Dougherty
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Prosperidad y seguridad

urante dos días, 
representantes del sector 
productivo y público de 
Guatemala, Honduras y 
El Salvador se reunieron 

con homólogos de Estados Unidos 
y México para discutir el futuro del 
Triángulo Norte de la región.

El objetivo, tanto del evento 
como de la alianza, es impulsar la 
generación de empleo formal a 
nivel local para reducir la migración 
hacia los Estados Unidos. 

Según el Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Rex Tillerson; el 
Secretario de Seguridad Interior 
de Estados Unidos, John F. Kelly, y 
el Presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno, “en los últimos 10 años, 
casi tres millones de personas 
de estos países, en su mayoría 

Unen esfuerzos 

Los Gobiernos de Estados Unidos y México, junto al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), organizaron el Foro sobre Prosperidad y Seguridad 
para Centroamérica en Miami, Estados Unidos.

para el desarrollo

mujeres y niños, abandonaron sus 
comunidades para irse al norte.”

La ruta planteada en 2017 para 
frenar esta crisis humanitaria es 
impulsar la infraestructura, ya que, 
según estimaciones del Banco 
Mundial, una mejora de esta en 
todos los países latinoamericanos 
aumentaría, en promedio, el 2% 
del PIB anual de cada uno. Y así el 
desarrollo socioeconómico de la 
región.

En los paneles sobre la importancia 
de la infraestructura en la región 
participaron los guatemaltecos 
Felipe Bosch y Salvador Paiz, 
Presidente y Vicepresidente de 
la Fundación para el Desarrollo 
de Guatemala (Fundesa), 
respectivamente. “La inversión en 
infraestructura en Guatemala es 

D crítica para desarrollar las ciudades 
intermedias y generar mayores  
oportunidades de empleo”, elaboró 
Bosch.

Y durante el evento, los funcionarios 
estadounidenses reconocieron los 
esfuerzos de los centroamericanos 
en el fortalecimiento fiscal, judicial, 
educativo, de seguridad, salud y 
otros servicios sociales, así como 
en la promoción de incentivos para 
aumentar las inversiones.

El foro fue concluido por los 
Presidentes Juan Orlando 
Hernández, de Honduras; Salvador 
Sánchez Cerén, de El Salvador, y 
Jimmy Morales, de Guatemala, así 
como por el Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis 
Alberto Moreno.
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Comercio Exterior | ICC Guatemala

n la primera parte se visitó 
el puerto DP World, uno 
de los más grandes del 
mundo, cuya inversión 

asciende a US$11 billones y es 
una de las 4 principales terminales 
marítimas operadoras en el mundo, 
por rendimiento y capacidad, 
moviendo 19 mil millones de TEUs 
al año y más de 180 líneas. Parte 
su éxito se debe a los importantes 
incentivos que brindan para que las 
empresas se establezcan. Se están 
expandiendo a la construcción de 
aeropuerto y tren de carga, lo que 
les dará mayor competitividad. 

Además, se participó en el Foro, 
en el que coincidieron autoridades 
en materia aduanera, económica 
y financiera, representantes de 
organismos internacionales, 
empresarios y miembros de la 
Comisión; se realizaron 3 paneles 
de expertos, sobre digitalización; 
implementación del IVA en los 
EAU y otro sobre la maximización 
de beneficios del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio. (AFC)

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.

Comisión de Facilitación del Comercio de la ICC
Por: Claudia Barrios de Rivera

En Dubái se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Facilitación del 
Comercio de la International Chamber of Commerce, en que Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG) participó activamente. La agenda estuvo 
dividida en tres partes: Visita a Zona Franca Jebel Ali, Foro de Aduanas        
y Facilitación del Comercio y Reunión de la Comisión.

En este último punto 
se hizo ver que en una 
calificación de 1 a 10, 
el promedio de países 
tiene un cumplimiento 
de 5.5 a 6.5, lo que da 
una gran oportunidad 
de mejora. Por cada 
1% que un país mejore, 
su comercio mejora 
en 4.4%, lo cual 
permite dimensionar la 
importancia del AFC.

Finalmente, se desarrolló la 
Reunión de la Comisión, en la 
que se abordaron diversidad de 
temas relevantes a la materia, entre 
los más relevantes: Importancia 
de la pronta implementación 
del AFC; necesidad de facilitar 
y estandarizar normativa a nivel 
internacional; Reconocimiento 
Mutuo; Reglas y Certificados de 
Origen; Digitalización; importancia 
de que el Operador Económico 
Autorizado se potencialice; Zonas 
Francas; Propuesta de Bill of Lading 
electrónico; Comercio Electrónico; 
importancia de implementar 

sistemas de bonos aduaneros; 
próxima revisión y actualización del 
Sistema Armonizado de la OMA, 
etc.

Dado que el Núcleo de la 
Comisión Nacional de Facilitación 
del Comercio de CIG e ICC ya 
se encuentra constituido, se 
aportará al trabajo de la Comisión 
Mundial, para lograr posicionar 
los planteamientos que el país 
y los miembros de la Comisión 
consideren oportunos. En breve 
les estaremos compartiendo 
información para los socios que 
deseen sumarse a dicha Comisión.

E

CIG participa en reunión de la
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ámara de Industria de 
Guatemala apuesta 
este año por el Foro de 
Sostenibilidad Industrial, 
abordando el tema de 

recurso hídrico, como un espacio 
que permita generar una discusión 
sustantiva sobre el tema del agua y 
su regulación, generando modelos 
de gestión no excluyentes en torno 
a cuáles deben ser los principios 
socioambientales necesarios que 
coadyuven la participación de 
la sociedad civil, sector privado 
organizado y el sector público, 
permitiendo gestionar para el largo 
plazo un eficiente recurso hídrico en 
Guatemala. 

El evento se efectuará el jueves 24 
de agosto en las instalaciones de 
Cámara de Industria de Guatemala, 
en donde se abordan los aspectos 
básicos que el sector industrial 
considera técnica y científicamente 
necesarios para formular la Ley 
de Aguas; también se abordará 
la importancia del manejo de las 
cuencas hidrográficas en el país y la 
huella hídrica, entre otros temas.

El recurso hídrico es prioridad 
de todos, y no solo de algunos 
sectores, siendo indispensable 
su conservación, uso y 
aprovechamiento por medio de 
un modelo de gestión que permita 
continuar con la seguridad hídrica 
que actualmente nuestro país tiene. 
El Doctor Marco Morales, experto 
en ingeniería del agua y expositor 
del Foro de Sostenibilidad, indica 
que “la planificación y la gestión 
del agua son necesarias para el 
suministro del recurso (en cantidad 
y calidad) para el consumo humano 
y las actividades productivas. 
Dicho aprovechamiento debe ser 
sostenible y modernizado, pues si 

Ambiente

Recurso hídrico, 
Ing. Daniel García Gaitán / Área de Ambiente y Recursos Naturales de CIG

un factor para la competitividad industrial

desaparece el agua, desaparecen 
las empresas. Buena gestión del 
agua = (Ingeniería + Tecnologías + 
Motivación).

Según el gabinete específico del 
agua (GEA, 2011): “En Guatemala la 
disponibilidad de agua total anual 
equivale a una cantidad siete veces 
mayor que la establecida como 
límite de riesgo hídrico de acuerdo 
con el estándar internacional, por 
lo que agua en cantidad tiene el 
país”; sin embargo, Guatemala 
es una región que carece de 
una infraestructura hídrica que 
permita atender la demanda para 
el consumo humano y en distintos 
sectores productivos. 

Es importante trabajar por el 
desarrollo de tecnología que 
favorezca la implementación 
de dinámicas en torno al uso 
y cuidado de este recurso. Así 
mismo, propiciar la resiliencia, 
de tal forma que se contribuya 
con la optimización del agua por 
parte de todos los usuarios. Para 
esto se deben garantizar acciones 
colectivas y una vinculación 
directa del sector empresarial para 
que, por medio de su gestión, 
se continúen mejorando los 

procesos relacionados con el uso y 
conservación de este recurso.

Otro factor importante para 
la gestión integral del agua 
es el manejo de las Cuencas 
Hidrográficas y su relación con la 
industria. Al respecto, el Doctor 
Morales indica: “La relevancia 
de la cuenca hidrográfica desde 
el punto de vista hídrico radica 
en que estos son los territorios 
que originan las fuentes de agua 
aprovechables. Las industrias están 
conectadas a dichos territorios 
a partir del aprovechamiento de 
puntos de toma de agua (superficial 
o subterránea)”.

Para abordar aspectos técnicos 
científicos y políticos, el Foro de 
Sostenibilidad será el escenario 
perfecto para conocer aspectos 
necesarios para una gobernanza 
del agua, uso y tratamiento, así 
como la vinculación público-privada 
para que soluciones centralizadas y 
locales permitan que el agua provea 
un beneficio mutuo y pacífico; 
solamente así, se construirá un 
mejor país.

Si usted tiene interés en participar, 
comuníquese al PBX 23809000.

 

C
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Encuentro

C

En 1847 se firmó el primer convenio internacional de la recién fundada e 
independiente República de Guatemala, el Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación con las Ciudades Hanseáticas de Hamburgo, Lübeck y Bremen. Un 
tratado sumamente moderno para su época e incluso globalizador, que sentó las 
bases del intercambio e inició un proceso que permitió estrechar relaciones entre 
las partes. 

omo conmemoración 
a este importante 
aniversario, el Embajador 
de Alemania, Harald 
Klein, propuso a la 

Cámara de Comercio e Industria 
Guatemalteco-Alemana, a Cámara 
de Industria de Guatemala, a 
Cámara de Comercio Guatemalteca, 
la Asociación de Latinoamérica 
en Hamburgo (LAV) y al Comité 
Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF), la idea de 
realizar un encuentro empresarial 
que dinamizara las relaciones entre 
ambos países e impulsara nuevas 
inversiones en Guatemala. La idea 
fue recibida con mucho entusiasmo, 
iniciando de esta manera un 
acercamiento muy positivo entre las 
instituciones involucradas, quienes 
organizaron en conjunto esta gran 
celebración. 

El Encuentro Empresarial 
Guatemala-Alemania se llevó a 
cabo del 20 al 24 de junio de 2017 
con la visita de una delegación 
de 18 personas, compuesta por 
empresarios, funcionarios del 
sector económico y periodistas 
de Alemania. Se enfocó en temas 
de infraestructura, logística, 
agroindustria, energía renovable y 
medio ambiente. A través de citas 
de negocios y visitas a distintas 
empresas en el país, los empresarios 
pudieron conocer las condiciones 
y a los potenciales socios para 
explorar nuevas posibilidades y 
oportunidades de inversión. 

y amistad entre Guatemala y Alemania

La delegación tuvo la oportunidad 
de reunirse con el Presidente Jimmy 
Morales y el Vicepresidente Jafeth 
Cabrera, y con otros funcionarios 
de Estado, quienes mostraron 
la voluntad de Guatemala para 
continuar la buena relación en el 
intercambio económico y comercial 
con Alemania. 

Diferentes medios de comunicación 
tuvieron la oportunidad de 
entrevistar a los miembros de la 
delegación, quienes compartieron 
su interés por desarrollar y 
diversificar proyectos en Guatemala. 
Hablaron del alto potencial del país 
y de la existencia de oportunidades. 
No obstante cabe mencionar que 
también salieron a luz algunos 
desafíos que Guatemala debe 
aún enfrentar para impulsar su 
desarrollo. Entre los retos se debe 
mencionar que Guatemala debe 
seguir fortaleciendo su lucha contra 
la corrupción y la impunidad para 

generar confianza y certeza jurídica. 
También la aprobación de la ley de 
competencia, un compromiso del 
país adquirido con la suscripción del 
Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea en 2012 y una condición 
necesaria para incrementar la 
inversión y el desarrollo.  

Para finalizar su visita en Guatemala, 
la delegación viajó hacia la ciudad 
de Antigua, en dónde pudieron 
conocer a la Alcaldesa, Susana 
Asensio, quien les dio la bienvenida 
y compartió con ellos la interesante 
historia de esta ciudad, cuyo 
encanto y tranquilidad agradó a los 
visitantes. 

Esta importante conmemoración no 
termina aquí, pues ahora es el turno 
para los empresarios guatemaltecos 
de hacer un viaje de información 
a Hamburgo, Alemania, para 
poder conversar con empresarios 
alemanes y seguir discutiendo las 
oportunidades de intercambio. 

Se conmemoran 170 años de comercio
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os expertos aconsejan 
que lo primero que debe 
buscarse es que los seguros 
se enfoquen en catástrofes. 
Deben garantizar la 

integridad de la infraestructura, el 
valor del inventario, pero, ante todo, 
los recursos médicos del capital 
humano que pueda resultar herido 
en incendios o terremotos, por 
ejemplo. 

Luego se debe pensar en una póliza 
que mitigue pérdidas debido a 
cuestiones comerciales del mercado 
o país en que se desempeñe la 
empresa industrial. Por ejemplo, 
si los precios de la materia prima 
incrementan desmesurada e 
imprevisiblemente, o incluso si los 
trabajadores entran en huelga y 
detienen la producción de manera 
abrupta.

En ambos casos se debe pensar 
en lo que necesita la empresa para 
funcionar lo antes posible y que la 
aseguradora lo provea fácilmente. 
Esto puede ser desde instalaciones 
físicas, maquinaria, equipo, 
mobiliario, mercancías, materia 
prima, productos acabados, materia 
en proceso de fabricación, liquidez 
sobre facturación esperada, etcétera.

Al contratar un seguro para una 
empresa industrial existen requisitos 
básicos que adaptados a la realidad 
del país son indispensables. En 
Guatemala esto se traduce a sismos, 
incendios, robo y vandalismo, daños 

De qué deben                                     
resguardarse las industrias
Proteger el capital humano y los bienes patrimoniales de una empresa 
es tan importante como invertir en ellos para hacerlos crecer. Pero, ¿qué 
tipos de seguros deberían contratar los empresarios?

por fenómenos atmosféricos e 
inundaciones, caída de árboles, 
postes y antenas, alteraciones 
eléctricas. 

Y se pueden añadir daños por agua 
en general, desalojamiento, roturas 
de mobiliario y sanitarios, reposición 
de documentos importantes, pago 
de gastos fijos, protección jurídica, 
entre otros. 

Sin embargo, las particularidades 
de cada empresa cambian según su 
giro de negocios o su tamaño. Por 

L

Seguros

ello, las pólizas deben ser adaptables 
según las necesidades de cada 
cliente..

Independientemente de los 
pormenores, lo más importante es 
estar preparado para emergencias 
y compartir la responsabilidad al 
hacerle frente a la adversidad.
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¿Cuál fue la tasa de 
crecimiento de su empresa 
en término de las primas 
totales en 2016? ¿Fue más 
alto o más bajo que en 2015 
y por qué?

La tasa de crecimiento fue de 11.3% 
en 2016 y 12.7% en 2015, a pesar 
de que en cantidad de dólares el 
aumento de año a año fue de $25.3 
millones. La disminución de la tasa 
es debida a las condiciones del 
mercado global.

¿Qué iniciativas 
desarrollaron el año pasado 
para hacer efectivo ese 
crecimiento? 

Hicimos varios programas de 
incentivos, y programas de 
seminarios y convenciones para 
agentes con alta producción y 
productividad. Además, ahora 
somos muy relevantes en el mundo 
digital, implementando un blog de 
BMI también. Tenemos una fuerte 
presencia en revistas con enfoque 
en negocios y aerolíneas. Creo 
que todo esto influye a convertir la 
marca en una venta más fácil para 
los agentes, dándoles más confianza 
y teniendo el reconocimiento de 

Manuel Pelati es el Vicepresidente y Director Financiero de la compañía 
de seguros Best Meridian. En la siguiente entrevista responde sobre los 
resultados de la compañía que representa y en qué se diferencia con 
respecto a empresas que prestan servicios parecidos.

Nuestra fuerza está en el conocimiento del 
mercado, la presencia constante y la calidad 
de nuestro servicio

nuestro servicio y portafolio de 
nuestra variedad de productos.

¿Cómo logran competir en 
un sector y en un mercado 
tan competitivo y cuáles son 
las fortalezas de su empresa 
frente a la competencia? 

Nuestra fuerza está en el 
conocimiento del mercado, la 
presencia constante en el mismo y 
la calidad de nuestro servicio.

Somos una 
compañía 
de seguros 
de vida, de 
accidentes y de 
salud integrada 
verticalmente. 

¿Cómo está distribuido su 
portafolio de primas? ¿Pesa 
más el de personas sobre el 
de patrimoniales o no?

Somos una compañía de seguros 
de vida, de accidentes y de 
salud integrada verticalmente. 
Nuestra distribución de primas 
es la siguiente: De Vida, 
US$48,705,000; de Accidente 
y Salud, US$201,948,000; Total, 
US$250,653,000

¿Qué peso tiene el seguro 
automovilístico en su 
portafolio?, 

Esto no es aplicable, porque 
no estamos en el negocio de 
propiedad y accidentes.

Entrevista
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l puesto fronterizo 
integrado de Corinto, 
ubicado en Cortés, 
Honduras, fue la sede 
de la inauguración 

de la unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras. Los 
Ministros de Economía de 
Guatemala y Honduras, Víctor 
Asturias y Arnaldo Castillo 
respectivamente, firmaron el acta 
administrativa que le dio vida.

El proceso tomó 31 meses y 19 
rondas de negociaciones entre 
equipos técnicos y políticos de 
ambos países acompañados 
por la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(Sieca). 

Con esta unión, se implementa 
la Factura y Declaración Única 
Centroamericana (Fyduca) 
que facilita la documentación, 
pago de tributos, validación 
electrónica de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, 
prechequeo electrónico 
migratorio de conductores y el 
paso de mercancías en puestos 
fronterizos integrados. 

Estos tres puestos (Corinto, 
Agua Caliente y El Florido) 
comenzaron a funcionar bajo 
las nuevas reglas comerciales 
el 26 de junio. Se espera que 
se adapten en los próximos 90 

El 26 de junio de 2017, la unión aduanera entre Guatemala y Honduras 
marcó un paso fundamental para la integración centroamericana, sueño 
de muchos industriales comprometidos con el desarrollo desde 1960. 

días las aduanas periféricas de 
Tecún Umán, Puerto Quetzal, 
El Carmen, Santo Tomás 
de Castilla, en territorio de 
Guatemala, y Puerto Cortés, La 
Mesa, La Fraternidad, El Amatillo 
y El Guasaule, en el lado de 
Honduras.

La unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras agiliza y 
simplifica trámites comerciales, 
reduce costos en la cadena 
logística hasta en 25%, aumenta 
el Producto Interno Bruto entre 
0.6% y 2.5% e incrementa la 
recaudación fiscal entre US$20 
millones y US$40 millones 
para ambas naciones, según 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Banco Mundial (BM). 

Además, espera aumentar el 

intercambio comercial entre 
ambos países, que hasta hoy 
asciende a US$35 mil millones 
aproximadamente. Y representa 
40% del comercio regional. 

El Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) 
apoyó también esta integración 
a través de cooperación no 
reembolsable por US$1.5 
millones, que complementa 
cooperación financiera del 
Fondo SICA-España, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y 
el BM. 

Esta unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras es 
la primera de su clase en el 
continente americano y es una 
base para la construcción de 
un territorio aduanero único en 
Centroamérica.

E

Guatemala celebra implementación
de unión aduanera con Honduras 

Libre comercio






