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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

Un exitoso ejemplo... 

E

ELECCIONES
Editorial

l sector energético 
del país ha tenido 
grandes avances y es 
gracias a ello que en 

Guatemala pasamos de un 40% de 
índice de electrificación en 1996, 
a un 92 por ciento en 2017. Las 
inversiones privadas en plantas 
de generación de electricidad de 
varias tecnologías ha dado como 
resultado que el costo de producir 
sea más bajo y más estable. Estos 
beneficios se han trasladado a la 
población y a la industria, quienes 
ahora tienen acceso a precios más 
bajos de energía eléctrica. 

Nuestro mercado eléctrico es 
un ejemplo exitoso, ya que 
producimos más de lo que 
consumimos, garantizando al 
100% la demanda local. Esta 
oferta ociosa nos permite exportar 
energía a otros países de la región, 
beneficiando de igual manera a 
nuestros países vecinos.  

Dentro de la diversidad de 
tecnologías están las plantas 
de generación térmica que han 
decidido unirse a Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), 

como la Gremial de Generadores 
Termoeléctricos (GGT). En CIG 
consideramos esta alianza como un 
paso importante para reconocer 
la importancia que este tipo de 
generación tiene para el país. La 
generación térmica es la base de 
la matriz energética y ayuda a 
garantizar el suministro de energía 
durante todo el año. 

Esta garantía está completamente 
ligada al desarrollo de la industria. 
La estabilidad nos permite 
planificar, crecer y mantener un 
ritmo sano de inversión en el 
país. La electricidad es un insumo 
básico ya que, sin un suministro 
adecuado de energía eléctrica, 
las fábricas sencillamente no 
podrían funcionar, el país no 
podría funcionar. Es decir, la 
industria de generación eléctrica, 
además de crear empleos directos 
e indirectos, es un insumo 
fundamental para crear cientos 
de miles de plazas de trabajo en 
todas las actividades económicas: 
industria, comercio, servicios, 
banca, etc.  

En Guatemala hay 28 plantas 
de generación térmica que 
combinadas representan el 
37% de la matriz energética. La 
construcción de estas plantas ha 

significado miles de millones de 
dólares en inversión para el país, 
generando, a su vez, miles de 
trabajos directos e indirectos. 

La falta de acceso a la energía 
tiene un gran impacto en la calidad 
de vida de los guatemaltecos. 
Cuanto menor sea la garantía del 
suministro de energía, menor será 
el desarrollo de su sociedad. Por 
ello es importante fomentar la 
diversidad de la matriz energética 
dependiendo de diferentes tipos 
de energía que contribuyan al 
crecimiento sostenible de la 
industria en el país. 

La Gremial de Generadores 
Termoeléctricos representa a 14 
plantas de generación que aportan 
1,377.50 megavatios (MW); 
representan, aproximadamente, 
el 80 por ciento de la demanda 
máxima del país. Asimismo, la 
evolución de la tecnología ha 
permitido contar con procesos 
más eficientes y ambientalmente 
responsables. 

La Gremial de Generadores 
Termoeléctricos unifica esfuerzos 
para crear un gremio fuerte y 
seguir trabajando en beneficio de 
la industria y del país. 

¡Bienvenidos a CIG!

con energía
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En Portada

uatemala cuenta con 
una matriz energética 
balanceada, lo que 
le permite ofrecer al 

mercado precios competitivos 
con una alta confiabilidad. La 
generación termoeléctrica es un 
componente importante de esta 
matriz, ya que aporta estabilidad 
al sistema. 

Hay plantas termoeléctricas que 
forman parte de la generación 
base del sistema, aportando 
energía barata y confiable 
independiente de la época del 
año; mientras otras aportan 
la energía y potencia para las 
reservas del sistema o brindan 
la energía necesaria para cubrir 
una demanda extraordinaria o 
un déficit en el suministro en 
forma confiable y económica. 

En Guatemala, las plantas de 
generación termoeléctrica 
tienen una capacidad instalada, 
según el Ministerio de Energía 
y Minas, de 1,547 megavatios 
(MW) de potencia, lo que 
representa alrededor del 37% 
de la matriz energética. Contar 
con el suministro de energía 

Generación térmica, 

G garantizado le permite a un 
país operar sin interrupciones 
y proveer los servicios más 
importantes para la población. 

Dada la importancia de la 
generación termoeléctrica para 
el país, las principales centrales 
generadoras decidieron 
adherirse a Cámara de Industria 
de Guatemala y fundar la 
Gremial de Generadores 
Termoeléctricos (GGT). Esta se 
compone por: Central Agro 
Industrial Guatemalteca, S.A., 
Energía del Caribe, S.A, Energías 
San José, S.A, Generadora 
Eléctrica del Norte Ltda., 
Generadora Costa Sur ESI, S.A, 
Jaguar Energy Guatemala LLC, 
Orazul Energy Guatemala y Cía. 
S.C.A., Puerto Quetzal Power 
Corp LLC y Luz y Fuerza Eléctrica 
de Guatemala, Ltda. En conjunto, 
estas empresas tienen 14 plantas 
que generan 1,377.50 MW. 

En los últimos años el sector de 
generación termoeléctrica ha 
tenido una evolución importante 
y es una industria que se 
consolida con nuevos proyectos 
que aportan al desarrollo de 

Guatemala. Su importancia 
recae en el abastecimiento de la 
creciente demanda por energía 
y su rol en la sostenibilidad de 
costos competitivos.

Actualmente, el gremio 
termoeléctrico cuenta con 
capacidad instalada en exceso 
para garantizar el suministro 
eléctrico de Guatemala, incluso 
ante condiciones de sequía 
que afectan seriamente a otros 
países del área.  Las 28 plantas 
termoeléctricas que hay en 
el país aportan confiabilidad 
al suministro eléctrico, 
contribuyendo a que Guatemala 
no experimente apagones o 
racionamientos de energía como 
otros países del área, los vividos 
a finales de los años ochenta y al 
principio de los noventa.

Los generadores termoeléctricos 
constituyen una industria 
responsable que cumplen con 
altos estándares de desempeño 
y estrictas normas ambientales 
y de seguridad, nacionales e 
internacionales. Las generadoras 
que integran la Gremial de 
Generadores Termoeléctricos 

Los generadores termoeléctricos son fundamentales para el 
desarrollo del país, que garantizan, con precios competitivos, 
el suministro de la energía las 24 horas de los 365 días del año, 
siendo la base de la matriz energética.

energía que garantiza el desarrollo

trabajan en todas sus líneas 
con altos estándares de calidad 
y a través de programas de 
responsabilidad social que 
contribuyen a promover el 
desarrollo de las comunidades 
en sus áreas de influencia. 

Los programas de apoyo 
comunitario abarcan desde 
reforestación y educación, 
hasta espacios de atención 
en salud, lo que se traduce en 
mejoras a la calidad de vida 
de las personas. Asimismo, 
contribuyen permanentemente 
en el desarrollo económico con 

989 empleos directos y más 
de 3,000 indirectos. Un gran 
número de colaboradores que 
trabaja en las plantas pertenece 
a comunidades cercanas, lo cual 
es de gran beneficio para el 
desarrollo local. 

GGT surge como un 
compromiso por parte de los 
grandes generadores térmicos 
para unir al gremio y enfocar 
sus esfuerzos hacia objetivos 
comunes que beneficien a los 
guatemaltecos. 

El desarrollo de un país 
está fuertemente ligado a 

su capacidad de producir y 
garantizar la energía eléctrica. 

Es por ello que los generadores 
térmicos son un pilar del 
desarrollo, permitiendo que en 
Guatemala se pueda apostar al 
crecimiento económico y social 
de sus habitantes. 
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ELECCIONES
Entrevista

¿Por qué afirman que los 
generadores termoeléctricos 
son la base de la matriz 
energética? 

Las plantas termoeléctricas 
generan electricidad con 
tecnología confiable, que les 
permite garantizar suministro de 
electricidad a la red 24 horas a lo 
largo de todo el año. Somos los 
únicos generadores capaces de 
garantizar el suministro confiable y 
seguro de energía eléctrica las 24 
horas del día, los 365 días del año. 
La tecnología que utilizamos nos 
permite programar y adecuar los 
volúmenes de generación eléctrica 
a las necesidades puntuales del 
mercado en el momento preciso 
y de la manera más adecuada, sin 
depender de factores climáticos o 
atmosféricos.

¿Cuáles son las 
ventajas competitivas 
de los generadores 
termoeléctricos?

Al no depender de factores 
climáticos o atmosféricos, como la 
lluvia, el sol o el viento, tenemos 

Jorge Lemcke, presidente de la Gremial de Generadores Termoeléctricos, 
se refiere a las ventajas de producir electricidad con plantas 
termoeléctricas.

Tenemos la capacidad técnica           
requerida para generar 
electricidad ininterrumpidamente

la capacidad técnica requerida 
para generar electricidad 
ininterrumpidamente las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Esta 
capacidad termoeléctrica es la que 
da confiabilidad y estabilidad al 
sistema nacional interconectado y 
se traduce en un enorme beneficio 
para los usuarios finales; es decir, 
la industria, el comercio y los 
consumidores domiciliares. Otra 
de las grandes ventajas es que 
las plantas pueden ser ubicadas 
cerca de los centros de demanda, 
reduciendo así costos de transporte 
y mejorando la calidad de 
suministro. Sin embargo, también 
pueden ser ubicadas lejos de 
centros urbanos. 

¿Cómo contribuyen las 
generadoras termoeléctricas 
a la generación de empleo 
en el país? 

Las plantas termoeléctricas 
requieren de mayor número de 
horas-hombre que otras tecnologías 
para su construcción, instalación, 
operación y mantenimiento, 
generando un mayor impacto social 
y humano. En otras palabras, los 
costos ligados a mano de obra son 

mayores y además generan mayores 
impuestos por este concepto. Las 
plantas que conforman la Gremial 
de Generadores Termoeléctricos 
generan permanentemente 989 
empleos directos y más de tres mil 
empleos indirectos.

La electricidad es un precursor de 
otras industrias, del comercio, de la 
inversión en general y el bienestar 
de las familias. La electricidad 
es un insumo fundamental que 
trae consigo beneficios directos 
e indirectos a millones de 
guatemaltecos todos los días. Es 
imposible imaginar la vida diaria 
en el siglo XXI sin electricidad. 
De ahí la importancia de contar 
con generadores termoeléctricos 
con capacidad de  garantizar 
el suministro las 24 horas del 
día, los 365 días al año, que no 
dependan de factores climáticos o 
atmosféricos.

¿Cuántos megavatios (MW) 
generan las empresas de 
la Gremial de Generadores 
Termoeléctricos (GGT)? 

En total, la capacidad instalada es 
de 1377.50 MW. Las plantas de 
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Entrevista

generación son: Alborada Power Station, con 80 MW; Arizona + CC,  con 170 
MW; Costa Sur, con 35 MW; Energía del Caribe, con 142 MW; Genor motores 
reciprocantes Wärtsilä, con 42 MW; Genor sistema de eficiencia energética 
que recupera el calor emitido por los motores, con 5.5 mw, Jaguar Energy 
Guatemala, von 310 MW; Las Palmas I, con 66 MW; Las Palmas II, con 83 MW; 
Madre Tierra, con 44 MW; PQP, con 179 MW; S&S, con 21 MW; San José, con 
150 MW y Santa Lucía, con 50 MW. 

de potencia y energía actualmente 
en el mercado son los que ofrecen 
los generadores termoeléctricos. 
Los proyectos operando con 
tecnología térmica compiten con 
otras tecnologías y no necesitan 
de subsidios, exoneraciones 
fiscales ni ayudas estatales para 
poder generar competitivamente. 
En parte, pero no solo por esto 
(recordemos confiabilidad y 
regularidad), forman parte de la 
base energética del país.

¿Cuál será el futuro de la 
generación de energía en 
Guatemala? 

La certeza jurídica es el elemento 
fundamental en la inversión en 
el sector eléctrico y en todos 
los sectores si buscamos el 
crecimiento económico y la 
creación de empleos dignos y bien 
remunerados. La estabilidad del 
marco legal y regulatorio que ofrece 

la Ley General de Electricidad 
ha sido pilar fundamental en ese 
sentido, pero este debe ampliarse y 
profundizarse a todos los sectores. 
Analistas mundiales pronostican 
que el uso de combustibles 
fósiles para actividades básicas 
y estructurales, como el caso de 
generación eléctrica, seguirán 
predominando respecto a otras 
tecnologías, por lo menos hasta 
mediados de este siglo. 

¿Por qué la necesidad 
de crear una Gremial 
de Generadores 
Termoeléctricos? 

Pertenecemos a un sector que se 
siente orgulloso de contribuir a 
la estabilidad y competitividad 
del país y que históricamente 
ha sido la base del desarrollo 
industrial y humano. La Gremial de 
Generadores Termoeléctricos es 
el resultado de muchos años de 

esfuerzo y de trabajo en conjunto 
con las plantas generadoras. 
Cámara de Industria de Guatemala 
nos abrió un espacio como Gremio, 
por lo que decidimos unirnos 
dentro de este esfuerzo. 

¿Qué acciones emprenderá 
la Gremial de Generadores 
Termoeléctricos?

Nos enfocaremos en tres ejes 
estratégicos bajo una filosofía 
de economía de libre mercado y 
desarrollo sostenible: 1) Imagen, 
2) Normativa vigente y mejoras, y 
3) Mercado Eléctrico Nacional y 
Regional. La GGT tiene mucho que 
comunicar. Tenemos actividades 
a corto plazo, capacitaciones 
a nuestro personal interno y 
actividades con públicos externos 
que den a conocer a detalle la 
importancia de la generación 
térmica en Guatemala. 

¿Cómo es la relación de las 
generadoras termoeléctricas 
con las comunidades 
aledañas o áreas de 
influencia? 

Históricamente hemos tenido 
una muy buena relación con 
las comunidades en el área de 
influencia de nuestras plantas 
de generación. Las empresas 
miembros de la (GGT) realizan 
actividades que impulsan 
el desarrollo humano de las 
comunidades. Además de generar 
empleo local, apoyamos con 
programas de educación, salud y 
medio ambiente, entre otros. 

¿Qué controles 
medioambientales utilizan 
las plantas de generación 
termoeléctrica?

Las tecnologías que utilizan nuestras 
plantas son de vanguardia. Como 
resultado del avance de la ciencia 
se han logrado procesos que solo 
emiten CO2, que es un gas neutro 
y no tóxico.  Además, debido a 
que pueden ubicarse en lugares 
aislados, su impacto visual es 
altamente controlable y minimizado.

Las plantas que conforman la GGT 
cumplen con estrictos controles 
medioambientales nacionales e 
internacionales. Se realizan, además, 
monitoreos ambientales periódicos.

¿Son los precios de la 
generación térmica 
competitivos?

Para los usuarios de energía 
eléctrica suministrada a través de las 
distribuidoras; es decir, un 65 por 
ciento del total de los usuarios, los 
precios de la energía térmica son 
sumamente competitivos. De hecho, 
los precios más bajos de suministro 
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Cerveza Brahva en Guatemala recibe 
premio Brewmaster Cup

Ingenio Tululá reforesta 
Retalhuleu

Molinos Modernos trae personajes de 
“Mi Villano Favorito 3”

La marca brasileña Brahma otorgó el primer galardón 
Brewmaster Cup de 2017 a la planta de producción 
de Cerveza Brahva en Teculután, Zacapa. Esta fábrica 
mantuvo una calificación superior a los 7 puntos (de 8) 
en los últimos doce meses.

Este reconocimiento se entrega cada seis meses y es 
la más alta distinción de la compañía a sus plantas 
de producción en toda Latinoamérica. La planta 
guatemalteca es la primera que recibe el premio dos 
veces consecutivamente.

Las marcas Pastas Ina, Galletas Can Can, Cuétara 
y Harina Gold Medal de Molinos Modernos se 
promocionaron con la Película “Mi Villano Favorito 3” y 
sus personajes “Los Minion”.

Todas las marcas cambiaron su empaque e incluyeron 
pegatinas coleccionables. Se diferencian Pasta Ina y 
Harina Gold Medal. La primera fabricó figuras para 
recortar un títere en la caja del producto y la segunda, 
presentó un molde de panqueques en forma de Minion 
y un nuevo sabor en honor a la película: Vainilla Brat.

Durante dos días, el Ingenio Tululá de Industrias 
Licoreras de Guatemala reforestó San Andrés Villa Seca 
y Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, con 22,000 árboles.

El primer día, unos 500 alumnos de los centros 
educativos Chacalté zona 1 y Tululá sembraron más 
de 8,000 árboles. El segundo día, 470 alumnos de las 
escuelas Boxoma, Lolita, San Antonio el Mangal, Casa 
Blanca y Santa Lucía, cultivaron más de 14,000 árboles.

Los árboles del plan de reforestación 2017 del Ingenio 
Tululá fueron producidos en el vivero del ingenio y por 
el Instituto de Cambio Climático.

Empresarialidad
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Empresarialidad

Seguros G&T presenta 
Universidad Corporativa

Con el fin de formar expertos colaboradores que 
transformen su conocimiento en altos índices de 
productividad y compromiso, Seguros G&T presentó 
su Universidad Corporativa.

Esta cuenta con cursos especializados impartidos 
presencial o virtualmente por sus escuelas de 
formación: Liderazgo, Gestión, Seguros, Ventas y 
Área Médica. Y aunque ahora solo están disponibles 
para los trabajadores de la empresa, en un futuro 
se ofrecerán a intermediarios, corredores, agentes 
independientes y otras personas que se relacionen 
con el giro del negocio.
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Cultura

el 13 al 23 de julio, la 
Gremial de Editores de 
Guatemala, adscrita a 
Cámara de Industria 

de Guatemala, realizó Filgua en 
Forum Majadas. 

Esta XIV edición se dedicó 
a los 50 años del Premio 
Nobel de Literatura a Miguel 
Ángel Asturias Rosales y fue 
un homenaje a la escritora 
guatemalteca Margarita Carrera.

El evento contó con un área 
de exposiciones de 4,165 
metros para 155 stands de 
editoriales y comercializadoras 
de libros, además de espacios 
para conferencias, actividades 
culturales y foodtrucks. 

Aquí se desarrolló el VII 
Concurso Interescolar de 
Lectura, el II Concurso Nacional 
de Bibliotecas, un congreso 
sobre la obra de Miguel 
Ángel Asturias, Filgua Niños 
y el Encuentro de Escritores 
Centroamericanos.

La Gremial también promovió 
actividades especiales para 
visitas escolares, como la 
proyección del audiovisual: 

Once días de libros

D

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) está 
consolidada como la reunión anual masiva de lectores, escritores 
y editores nacionales y centroamericanos. La edición XIV en 
2017, no fue la excepción.

De El hombre que lo tenía 
todo, todo, todo, de Miguel 
Ángel Asturias, a Espejito con 
Ojos. de Joaquín Orellana, 
así como presentaciones 
de libros, un programa de 
apoyo a pequeñas editoriales 
centroamericanas y un 
taller de capacitación para 
bibliotecarios. 

Por primera vez, la Feria 
Internacional del Libro en 
Guatemala tiene un espacio 
en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado 

y ya es considerada patrimonio 
cultural de la Nación. 

Historia
Filgua nació en el 2000 con 
carácter bienal, para mejorar 
los índices de lectura en el 
país. A partir de 2008 es anual. 
Y la edición de 2018 contará 
con Francia como invitado de 
honor, acentuando el carácter 
internacional del evento.
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¿Una tabacalera busca 
lanzar productos de bajo 
riesgo y libres de humo?

Exactamente, lo llamamos futuro 
libre de humo. Puede sonar extraño 
para una compañía de tabaco, pero 
buscamos reducir el daño causado 
por fumar a 1.1 mil millones de 
fumadores en el mundo. Lo mejor 
que pueden hacer es dejar de 
fumar.

Descubrimos que durante la 
combustión se recibe la mayoría 
de componentes tóxicos. Hay unos 
seis mil, pero solo unos cien son 
identificados por grupos de salud 
pública con la mayor probabilidad 
de contribuir al riesgo de salud. 
La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA) tiene una lista de 93.

Eso es muy específico.

Sí. Son los componentes tóxicos 
asociados a enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias, 
reproductivas y cáncer. 

¿Y qué encontraron en su 
investigación?

Una de las buenas cosas que 
descubrimos es que las personas 
fuman por la nicotina, y también 
por el sabor, la experiencia. Estos 
se liberan a temperaturas mucho 

En una entrevista con Revista Industria y Negocios, la toxicóloga e 
investigadora Ruth Dempsey, quien ha trabajado 26 años para la empresa 
tabacalera Philip Morris International, explicó los nuevos productos que 
buscan reducir el riesgo a fumadores.

Ahora los productos son distintos, 

menores que la combustión porque 
son componentes naturales del 
tabaco y son más volátiles. 

Nos dimos cuenta que si podemos 
prevenir la combustión, pero subir 
la temperatura lo suficientemente 
para liberar la nicotina y los aromas, 
entonces hay un potencial para 
ofrecer a las personas muchas 
experiencias que buscan con 
mucho menos componentes 
riesgosos. Esa es la teoría detrás del 
desarrollo de una nueva gama de 
productos.

¿Cuáles son las 
características generales de 
estos productos? 

Son dos elementos importantes. 
Uno, desarrollar una buena base 
científica para establecer si se están 
reduciendo estos componentes y su 
riesgo en los consumidores, y dos, 
diseñar productos atractivos para 
los fumadores.

Cuando lanzamos uno de estos 
productos en 2004, el producto 
era grande, incómodo y no 
exactamente atractivo, no era lo 
que los fumadores esperaban. 
La gente se sentía extraña. Ahora 
los productos son distintos, son 
mejores, se sienten mejor. Pero 
también los fumadores han abierto 
sus mentes para hacer las cosas 
distintas. 

Como ocurrió con los 
cigarrillos electrónicos.

Sí. Los primeros se miraban casi 
como un cigarro de tabaco común, 
tipo lapicero, pero gradualmente 
cambiaron por completo. Ahora 
son más grandes, más voluminosos, 
tienen una modalidad de presionar 
botones, se pueden jugar con 
los líquidos de sabores. Muchos 
fumadores se han adaptado a eso, 
pero no todos lo harán. Por eso es 
importante tener una gama de 

son mejores, se sienten mejor

Entrevista

productos que den experiencias 
diferentes. 

¿Cuáles son los productos?

Tenemos cuatro en distintas etapas 
de comercialización y desarrollo. 
Los llamamos plataformas. Dos de 
ellas son basadas en nicotina. Y las 
otras dos, en el tabaco.

¿Cómo funcionan las 
plataformas basadas en 
nicotina?

Los cigarrillos electrónicos son 
ampliamente conocidos: calientan 
un líquido con nicotina y producen 
vapor de manera electrónica. Los 

aerosoles no calientan, sino son 
moléculas líquidas o sólidas en 
un gas, sin necesidad de la parte 
electrónica. 

¿Y las plataformas de 
tabaco?

Una es un producto que en lugar 
de quemar el tabaco, solo lo 
calienta. Se ven como cigarrillos, se 
encienden como cigarrillos, pero no 
se queman. Cuentan con una punta 
de carbón, de grafito, que calienta 
el tabaco para liberar la nicotina y el 
aroma natural sin combustión. Y la 
otra plataforma es esta misma idea, 
pero con un componente eléctrico 
para calentar el tabaco.

¿Cuáles son los principales 
resultados de estos 
productos?

Para las plataformas basadas en 
tabaco encontramos una reducción 
de 90 y 95% de alrededor de 55 
compuestos, comparado con 
un cigarrillo común. Los otros 
productos están en otras etapas. 

¿Cuándo estarán en el 
mercado?

Esperamos que para fin de año 
puedan comercializarse. 

¿Cuánto dinero ha 
invertido la compañía en 
investigación y desarrollo de 
estos productos?

Desde 2008, cuando se comenzó 
formalmente con el programa, US$3 
mil millones. Pero esta investigación 
se ha realizado desde antes de que 
yo entrara a la compañía en 1991.

¿Qué debe saber un 
fumador sobre estos 
productos?

Que no eliminan el riesgo de 
enfermedades, sino lo reducen. La 
mejor opción para los fumadores 
es dejar de fumar completamente. 
No queremos que se vean estos 
productos como una alternativa al 
riesgo.
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Negocios

ara Roberto Recinos 
y Evelyn Tánchez 
del Grupo DNA y su 
plataforma de comercio 
electrónico Ventas POP, 

en 2018 esta modalidad generará 
más de US$100 mil millones en 
Latinoamérica. Y en los próximos 
5 y 10 años, la industria crecerá 
aún más porque el segmento de 
compra será millennial, generación 
basada en Internet. 

Sin embargo, aunque sumarse a la 
tendencia asegura una inversión 
futura, no todas las empresas 
pueden o deben abrir una tienda 
en línea.

Cristian Sánchez, CEO de 
Ricenbeans (integración de 
pagos en línea a sitios web 
principalmente), una plataforma 
de comercio electrónico no 
aplica necesariamente a todas las 
empresas, ya que influye su giro de 
negocios y la desconfianza de los 
usuarios latinoamericanos sobre 
nuevas plataformas de venta.

Roberto Montes, Gerente de 
Operaciones en Lumation Services 
recomienda que todas las empresas 
evalúen la factibilidad de tener una 
tienda en línea en el corto plazo, 
pero esta debe hacerse de manera 
adecuada.

¿Necesito una

Implementar una tienda en línea puede parecer una ventaja competitiva 
actualmente. Pero la tendencia del mercado orientado al consumidor 
está haciendo de nuevas plataformas en Internet una necesidad 
imprescindible para algunos negocios.

tienda en línea?

Montes explica que “una tienda 
virtual es un proyecto que requiere 
constante mantenimiento y análisis 
para llegar a su máximo potencial” 
y se debe tener en cuenta factores 
clave para su éxito, como el 
inventario de la empresa, formas de 
pago, mercadeo y mantenimiento.

Según él, una tienda en línea básica 
en Guatemala tarda un poco más 
de 4 y 6 meses para realizarse, 
mientras soluciones más robustas 
pueden tardar años. Estas cuestan 
desde US$3,200 con planes de 
financiamiento y mantenimiento y 
en promedio el precio asciende a 
US$6,000.

P

Para Sánchez de Ricenbeans, el 
servicio de integración de pagos 
electrónicos únicamente tarda de 
2 a 6 semanas, pero depende de 
la tecnología preexistente del sitio 
web del cliente. Esta integración 
cuesta entre US$600 y US$1,500. 

Lo importante a la hora de pensar 
en una nueva plataforma de venta, 
se realice una planificación inicial, 
análisis de la empresa y giro de 
negocio, diseño orientado al cliente, 
codificación, pruebas y control de 
calidad y mantenimiento.
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Asamblea

P

En la Asamblea General Ordinaria de Socios de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), se aprobó una nueva Junta Directiva liderada por Juan Carlos 
Tefel Del Carmen, anterior Vicepresidente de la entidad.

or unanimidad, los socios 
de CIG presentes en 
la Asamblea General 
eligieron las nuevas 

autoridades de Junta Directiva para 
períodos de uno y dos años. Esta 
reunión fue celebrada el 20 de julio 
de 2017 en el Auditorio del Edificio 
de CIG.

La reunión comenzó con una 
conferencia sobre el nuevo 
programa anticorrupción de 
Cámara de Industria de Guatemala, 
GuateÍntegra. Esta fue impartida 
por el Director Ejecutivo de CIG, 
Javier Zepeda.

Acto seguido, el hasta entonces 
Presidente Óscar Emilio Castillo 
inauguró la Asamblea y reveló la 
agenda de la reunión.

De manera unánime, los socios 
continuaron con los puntos 
previstos: entonar el Himno 
Nacional de Guatemala, un minuto 
de silencio honrando a los socios 
fallecidos en el último año, la 
lectura y aprobación del acta de 
la Asamblea Ordinaria Anual de 
2016 que por moción general fue 
aprobada sin necesidad de leerse 
públicamente en el Auditorio.

Más adelante, Víctor Cordón, 
Gerente General de CIG, y Leonel 
García, representante de Grant 
Thornton, Pineda y Asociados, la 
empresa que audita externamente 

Juan Carlos Tefel Del Carmen, 
nuevo Presidente de CIG

a CIG, expusieron los estados 
financieros de la institución durante 
2016.

Luego, Javier Zepeda volvió al 
estrado para revelar los principales 
resultados de CIG desde el 1° de 
julio de 2016 al 30 de junio de 
2017 establecidos en la memoria 
de labores. Entre ellos destacan 
que 168 empresas se unieron a 
CIG, así como la formación de dos 
gremiales nuevas que ahora suman 
54 agrupaciones empresariales 

especializadas en sectores 
industriales del país. 

Por otro lado, se han realizado 
reuniones con autoridades y 
apoyado eventos de alta magnitud 
como Expocalzado, Expocable, 
Feria Alimentaria, Congreso de 
Restaurantes y la Feria Internacional 
del Libro en Guatemala. Así 
como programas ambientales, 
anticorrupción y de apertura y 
facilitación del comercio.

Zepeda también comentó que 
durante los pasados doce meses, 
CIG se acercó a alcaldías y 
empresarios del interior del país 
para coordinar esfuerzos que 
desarrollen la industria de manera 
descentralizada.

Además, en el contexto político CIG 
se ha pronunciado públicamente en 
contra de movimientos que atentan 
contra la industria y el crecimiento 
económico, como los bloqueos de 
carreteras y aduanas.

Posteriormente, los socios en 
la Asamblea General eligieron 
la planilla para el cambio de 
Presidente, Vicepresidente y 
cinco Directores que cumplieron 
el período 2015-2017: Rudolf 
Walter Jacobs Ast, Luis Alfonso 
Bosch Chinchilla, Rodrigo Castillo 
Calderón, Héctor Manuel Centeno 
Orantes y José Rodrigo Gabriel 
Buscayrol.

El socio y ex Gerente General de 
CIG, Carlos Enrique Rivera Ortiz, 
propuso a los integrantes de la 

Junta Directiva para el período 
2017-2019, que determinó la salida 
de José Rodrigo Gabriel Buscayrol 
por la entrada de Stephanie Ann 
Melville Molina. Los otros Directores 
salientes fueron reelectos.

Así, para el período de 2017 a 2018 
se eligió a Juan Carlos Tefel Del 
Carmen como Presidente, Rudolf 
Walter Jacobs Ast, Vicepresidente; 
Eduardo Alberto Girón Benford, 
Secretario; Otto Estuardo Becker 
Ávila, Tesorero y Óscar Emilio 
Castillo Montano como Director 
ex-Oficio.

Y a Stephanie Ann Melville Molina, 
Luis Alfonso Bosch Chinchilla, 
Raúl Eduardo Bouscayrol Ascoli, 
Rodrigo Castillo Calderón, Roberto 
Zaid Zaid, Héctor Manuel Centeno 
Orantes, Enrique Segarra Martínez 
y Juan Bautista Bosch Molina como 
Directores. 

Al finalizar la elección, se procedió 
a pedir el voto de los socios 
para hacer los procedimientos 
necesarios y así cambiar al 

representante legal de CIG. La 
aceptación fue unánime. El ahora 
ex-Presidente Óscar Emilio Castillo 
expuso sus más importantes 
recuerdos durante ocho años en la 
institución y compartió su lectura 
sobre los retos de la nueva Junta 
Directiva en un emotivo discurso 
de despedida, que a su vez fue una 
bienvenida a Juan Carlos Tefel. El 
público lo ovacionó de pie. 

El nuevo Presidente tomó la 
palabra y asumió el liderazgo 
de CIG. En breve, concluyó la 
Asamblea General con palabras 
de agradecimiento y optimismo en 
el futuro de CIG y de Guatemala. 
Además, se comprometió por 
continuar el legado de sus 
antecesores y añadir valor a los 
socios con un liderazgo efectivo 
basado en los derechos de 
propiedad privada, creación de 
riqueza y fomento a la industria 
como el motor del desarrollo              
del país.
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Medio Ambiente

C

Tratar correctamente las aguas residuales e invertir en el uso de mejores 
tecnologías para el cuidado del agua, no es solo una cuestión moral sino posee 
lógica empresarial. 

ámara de Industria de 
Guatemala (CIG) realiza el 
24 de agosto el “Foro de 
Sostenibilidad Industrial: 

Recurso hídrico, un factor para la 
competitividad”, en el Auditorium 
del Edificio de CIG. 

Su objetivo es lograr que los 
empresarios adopten mejores 
prácticas productivas que no 
solo cumplan con estándares 
ambientales internacionales sino 
consoliden la producción más 
limpia en el país.

El foro abierto a empresarios, 
funcionarios y representantes de 
cámaras y asociaciones productivas 
contribuye al diálogo y formación 
de una Ley de Aguas basada en 
principios generales de uso racional 
y eficiente del recurso.

Este diálogo político ocupa una 
hora en la agenda del evento, en 
que se busca determinar hechos 
y opiniones que construyan una 
visión circunspecta del agua en 
Guatemala y cómo legislar su uso.

El tema es controversial por su 
impacto en materia de derechos 
humanos, desarrollo industrial y 
contaminación ambiental. Esto se 
confirma en las 14 Iniciativas de Ley 
sobre el tema que han fracasado 
en el seno del Congreso de la 
República. 

Recurso hídrico, un factor 
para la competitividad

Los empresarios asistentes 
conocen, además, sobre cómo 
aumentar su productividad 
mediante el recurso hídrico, qué 
es la huella y auditoría hídrica, 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, entre otros.

Al evento asisten más 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.
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Evento

on este evento, 
Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) 
fusionará el XIII Congreso 
Industrial y el II Encuentro 

de Emprendedores, que atienden 
la industria, innovación y negocios, 
y el emprendimiento y tecnología, 
respectivamente.

La Cumbre Regional Industrial 
2017 busca aportar a la integración 
económica regional, facilitar 
el comercio entre las naciones 
centroamericanas y promover 
iniciativas ambientalmente 
sostenibles que desarrollen el 
talento humano y lideren la cuarta 
revolución industrial.

Durante el evento se realizarán 
ruedas de negocios, conferencias, 
networking y una exhibición de 
productos y servicios esenciales 
para la industria y el comercio de 
la región. Simultáneamente, habrá 
especial atención para desarrollar 
innovadoras ideas con asesorías, 
talleres, paneles, conversatorios 
y una zona para presentar 
emprendimientos. 

Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
de CIG, explicó que este espacio 
“es un encuentro entre empresarios 
centroamericanos, representantes 
de asociaciones de todos los 
sectores productivos y funcionarios 
de gobierno que buscan atraer 
inversiones en toda la región”.

Eventos anteriores

En 2013, CIG desarrolló Guatemala 
Investment Summit con 2,200 

Cumbre Regional Industrial 2017
El miércoles 18 de octubre en el Hotel Westin Camino Real, más de 
1,200 empresarios, emprendedores e inversionistas se reunirán para 
desarrollar el sector industrial de la región centroamericana.

asistentes, 564 citas de negocios 
y un catálogo de 94 proyectos 
para invertir. En esa ocasión, 
266 inversionistas extranjeros 
atendieron la cita.

El siguiente año, el World Business 
Forum de Latinoamerica, tomó su 
lugar con 1,610 asistentes de 28 
países. Y en 2015, CIG realizó el 
IX Foro de Competitividad de las 
Américas con 1,035 empresarios e 
inversionistas de 41 países. 

El año pasado, CIG atrajo 1,335 
asistentes y 190 inversionistas 
extranjeros para citas de inversión y 
negocios, conocieron 108 proyectos 
y la premiación del primer App 
Challenge.

C
a familia de socios 
industriales en el país 
continúa en aumento. Este 
2017, Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) le da 

la bienvenida a 48 empresas en 
un desayuno informativo. Ellos se 
asocian para inyectar crecimiento y 
desarrollo a la economía nacional.

El Gerente General de CIG, Víctor 
Cordón, celebró la incorporación 
de estas empresas y explicó que 
Guatemala se fortalece cuando más 
iniciativas se involucran en el sector 
privado organizado.

En el evento, los expertos de esta 
institución mencionaron que ser 
parte de CIG es tener acceso directo 
a fortalecimiento empresarial, 
apoyo sectorial en gremiales, 
representaciones nacionales e 
internacionales y respaldo político.

Esto se traduce en networking, 
exhibiciones, desayunos 
informativos, charlas gratuitas 
mensuales, cursos, talleres, 
seminarios, conferencias, servicios 
in company, medios publicitarios, 
representación en el Comité 
Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF), la Cámara 
de Comercio Internacional (ICC), 
la Asociacion de Industriales de 
Latinoamérica (AILA) y la Federación 
de Cámaras y Asociaciones 
Industriales Centroamericanas 
(Fecaica). 

CIG trabaja activamente para 
que sus asociados crezcan 
exponencialmente en el mercado 
guatemalteco y global. Estos 
empresarios que confiaron en CIG, 
recuperarán su inversión con el 
apoyo de un equipo de expertos en 
desarrollo empresarial e industrial 
en Guatemala.

Socios

recibe 48 nuevos socios
Cámara de Industria de Guatemala

L

Patrocinios

CIG presenta la oportunidad de 
patrocinar la Cumbre Regional 
Industrial 2017 y ofrece entradas 
de cortesía, almuerzo VIP, 
presencia de imagen en material 
promocional, proyección de logo 
en inauguración, mercadeo digital, 
entre muchos beneficios más, según 
la categoría del apoyo. 

Si desea patrocinar este evento 
de relevancia regional puede 
comunicarse con Gladys Fuentes a 
la extensión 364 del 2380-9000 o a                
gmfuentes@industriaguate.com. 

Nuevos socios
Grupo Teknoenergy

Ecaelectrodos

Ferca

Mar Visual

TXS Corporation

Industrias Cárcamo 
Proincar

Seguros J&J

Sertagri

Terra Inmuebles

Energía Santa Teresa

Laboratorio Penta

Ajemaya

Lion Brand de Centro 
América

GlaxoSmithKline 
Guatemala

Gyssa

Maya Tradición

Oxec

Nuvola Consulting 
Group

Computronics

Constructora 
Construca, Filial 
Occidente

Negocios Impresos

Inversiones de 
Negocios Múltiples 
Villaoro

Goncalza

La Feria Mágica

Importadora Técnica

Flosan

Asesores y Consultores 
Syso

Hotel San Rafael

Café Gitane

Ascomex

Chemical Products and 
Technical Services

Corporación Arso

Computer Depot 
Guatemala

Grupo en Soluciones 
de Ingeniería y 
Automatización

Euroaceros

Proyecta Soluciones 
Estratégicas

Petrel-Sehinpra

Servicios Organizacionales

Café Grano Dorado (Daos)

Presersa

Litoflexo

Funerales De León 
Cadenas

Natalia & Natalia

Tienda Emanuel

Sistemas Alternativos

Smart Cargo Logistics

Hornos Urrea

Distribuidora Opecem
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Con el lema: “Soy Correcto, 
No Corrupto”,  Cámara de 
Industria de Guatemala, 
ICC Guatemala y 
CentraRSE presentaron 

el programa “GuateÍntegra”, una 
propuesta que busca formar una 
generación de ciudadanos que sean 
actores y no solo espectadores, en 
la lucha contra la corrupción.

Tomando en cuenta que Guatemala 
se encuentra en el puesto 136 
de 176 países en el Índice de 
Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional, y en 
torno a los acontecimientos de 
2015, Cámara de Industria de 
Guatemala, como representante 
de la ICC Capítulo Guatemala 
y como ente promotor del 
desarrollo y la competitividad de la 
industria guatemalteca, asumió el 
compromiso de generar esfuerzos 
precisos y de largo plazo en la lucha 
contra la corrupción desde el sector 
industrial. 

Es por ello que el programa 
“GuateÍntegra” aportará y generará 

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.

Comercio Exterior | ICC Guatemala

Por Flor Reyes y Lorena Quiñones

Un programa que busca potenciar su competitividad, permitiéndole 
entrar en un ciclo de cumplimiento, sostenibilidad y crecimiento, 
apostándole a una cultura de cero tolerancia a la corrupción.

herramientas concretas para 
fomentar comportamientos éticos, 
con enfoque en una cultura de 
legalidad y cumplimiento. Se 
encuentra dirigido a tres audiencias: 
empresas, jóvenes universitarios y 
niños, bajo los ejes de formación, 
concientización e incidencia. 

Es importante resaltar que, en 
primera instancia y gracias al apoyo 
del Proyecto Participación Cívica 
de USAID, se diseñará e impartirá 
un programa de formación en 
integridad y cumplimiento, basado 
en el “ICC Ethics and Compliance 
Training”. En su primera etapa, 80 
empresas agremiadas a CIG podrán 
participar en este curso.

“Las empresas podrán capacitarse 
en sistemas de gestión 
anticorrupción y otros modelos de 
políticas para el cumplimiento, así 
como podrán obtener una guía 
práctica para resistir propuestas 
inapropiadas de clientes, socios y 
autoridades públicas”, dijeron los 
directivos de CIG en el lanzamiento 
que se llevó a cabo el pasado 20 de 
julio.

En el mediano plazo, el programa 
trabajará con universidades para 
concientizar a los estudiantes sobre 
las situaciones de vulnerabilidad 
en torno a la corrupción, a los que 
pueden estar expuestos al entrar al 
mundo profesional. Al largo plazo, 
se desarrollará un programa de 
formación en ética para niños, con 
el ánimo de fomentar la integridad 
desde la niñez y generar un 
verdadero cambio cultural. 

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.




