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conscientes de que esto 
beneficia el fortalecimiento 
de las industrias existentes 
y el surgimiento de nuevos 
emprendimientos. 

Este esfuerzo institucional, 
pero también de cada una de 
las empresas asociadas, tiene 
un impacto social significativo. 
La lucha contra la corrupción, 
el fortalecimiento de las 
instituciones de gobierno y el 
incremento de la competitividad 
seguirán siendo parte de 
nuestras prioridades para crear 
mayores oportunidades en 
Guatemala. En la medida en que 
existan más empresas, habrá 
inversiones que, comprobado 
está en el mundo, es la única 
forma sostenible para generar 
empleos formales, fuente de 
prosperidad y desarrollo social. 

Así que ahora vemos hacia 
adelante, con fe y optimismo, 
extendiendo una invitación 
para acometer en el 2018 
proyectos que engrandezcan 
Guatemala. Si sumamos 
voluntades, obtendremos 
mejores resultados. El futuro nos 
impone decisiones para estar a 
la altura de los retos y qué mejor 
empezar deseándoles ¡el mejor 
de todos los años! 

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

365 días más de nuevos 
retos y oportunidades

Ser optimistas es gratis y, 
además, muy necesario para 
la salud mental. Quizá el 2017 
pase a ser recordado como 
el año en el que se perdieron 
valiosas oportunidades, pero 
como el pasado es eso, ahora 
toca ver hacia adelante. Y es que 
en realidad tenemos razones 
fundadas para estar animados.
 
Según los expertos,  en el 
2018 tenemos la probabilidad 
de que el Producto Interno 
Bruto pueda crecer un 4%, 
que las exportaciones y las 
importaciones puedan subir 
un 7%, que las condiciones en 
el mercado internacional serán 
favorables para el país, que 
más del 80% de las empresas 
conservarán sus empleos, 
entre otros indicadores 
esperanzadores.

Editorial

Y no es que estos datos nos 
consuelen pasivamente porque 
seguramente se pensará 
también, con una buena 
dosis de razón, que crecer 
un 4% es insuficiente, que las 
exportaciones deben crecer 
más… pero ¿y si fuera al revés? 
Es verdad que, en todo caso, 
cabe esperar una actitud de 
alerta ante la posibilidad de que 
se presenten malas noticias, 
pero dicen los expertos que el 
optimismo es fuente de energía 
y de buenas vibras, sobre todo 
cuando se está a punto de 
iniciar un nuevo ciclo. Por lo 
que hemos visto hasta ahora, 
las predicciones apuntan hacia 
una mejor inversión privada y 
pública, lo que generará un año 
optimista.

En el entorno político tendremos 
momentos muy candentes 
como la elección del Fiscal 
General del Ministerio Público, 
el nombramiento del Procurador 
General de la Nación y la 
elección del Contralor General 
de Cuentas; todo esto, en el 
entorno de un año pre electoral. 
En lo que a Cámara de Industria 
de Guatemala compete, 
seguiremos trabajando con 
la misma pasión de siempre 
y aportando propuestas y 
proyectos para un mejor 
clima de negocios en el país, 
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El Banco de Guatemala presentó 
el resultado de una encuesta al 
Panel de Analistas Privados, el 
cual hizo una apreciación sobre 
la evolución económica del país 
en el futuro próximo. El Panel 
estima que el Producto Interno 
Bruto (PIB) Real registrará 
un crecimiento de 3.2% en 
2018. No obstante, en una 
presentación oficial del Banco 
de Guatemala, en diciembre 
pasado, la cifra proyectada de 
crecimiento del PIB para este 
año oscila entre 3 y 4%, un dato 
optimista tomando en cuenta 
que en 2017 la economía 
apenas superó el 3%. 

Con respecto al sector externo, 
el Banco de Guatemala había 
estimado a diciembre un 

En Portada

Las oportunidades del 
2018
Como todo inicio de período, las expectativas se ponen por 
delante. Este año que recién comienza los guatemaltecos se 
preguntan qué sucederá y es por ello que recogemos lo que se 
avizora en el campo económico, de la educación, del empleo, 
seguridad, Estado de Derecho y, por supuesto, político.

crecimiento de las importaciones 
y de las exportaciones de entre 
4.5 y 7.5% en el 2018, y un ritmo 
inflacionario total de alrededor 
de 4.5%.

Precisamente el Banco de 
Guatemala justificó la tasa de 
interés líder de 2.75 porque 
según “las proyecciones más 
recientes de crecimiento 
económico a nivel mundial 
continúan reflejando mejores 
perspectivas (…) aunque 

prevalecen riesgos a la baja. Los 
pronósticos de los precios de 
las principales materias primas 
permanecen estables, en niveles 
aún bajos”.

 Y en el ámbito interno 
puntualizó: “Algunos indicadores 
de actividad económica siguen 
reflejando un comportamiento 
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En Portada

dinámico (comercio exterior 
y remesas familiares); en 
contraste, el crédito bancario al 
sector privado, aunque muestra 
un comportamiento positivo, 
mantiene una tendencia a la 
desaceleración”.
 
En su informe perspectiva 2018, 
el Centro de Investigaciones 
Económicas Nacionales (CIEN), 
coincide con la estimación de 
crecimiento del PIB del Banco 
de Guatemala de entre 3 y 4% 
y concluye que las condiciones 
económicas en el ámbito 
internacional son más positivas 
de lo que se esperaba, en 
buena medida por la estabilidad 
del precio del petróleo y el 
desempeño positivo de la 
economía estadounidense, 
nuestro principal socio 
comercial. 

David Casasola, investigador del 
CIEN, explicó que “se espera 
que el crecimiento económico 
del mundo sea del 3.7%, que 
el de Centroamérica alcance 
un 3.5% y que la economía 

guatemalteca aumente de 
3.0% a 4.0%, tomando como 
referencia las perspectivas 
del Banco de Guatemala. 
La estimación del Banco se 
explica por el desempeño 
positivo que se espera en el 
comportamiento de las remesas, 
las exportaciones y el crédito”.

Empleo, la clave
De acuerdo con la Encuesta 
de Expectativas de Empleo 
ManpowerGroup para el 
primer trimestre de 2018, los 
empleadores en Guatemala 
reportan planes de contratación 
optimistas para el periodo 
enero-marzo. Con 15% de 
los empleadores esperando 
incrementar sus niveles de 
contratación, 4% anticipando 
una disminución y 81% que 
se van a mantener igual, la 
Tendencia Neta de Empleo es 
de +10% una vez realizado el 
ajuste estacional. La encuesta 
revela una disminución de 1 
y 5 puntos porcentuales en 
comparación trimestral y anual, 
respectivamente.  

Los empleadores en los seis 
sectores esperan aumentar 
los niveles de contratación 
durante el próximo trimestre. 
El pronóstico del sector 

Comercio tiene un incremento 
considerable de 11 puntos 
porcentuales en comparación 
trimestral y se queda estable en 
comparación anual, mientras 
que las perspectivas del sector 
Construcción se incrementan 
7 puntos porcentuales en 
comparación con el último 
cuatrimestre de 2017 y en 
comparación anual. 

Por otra parte, los empleadores 
del sector de Agricultura, 
Pesca, Minería y Extracción 
reportan +12%, y Transportes 
y Comunicaciones y Servicios 
con tendencias conservadoras, 
pero aún positivas, para un 
primer trimestre con +8% y +5%, 
respectivamente.

“El pronóstico de Guatemala 
para los primeros tres meses 
del próximo año permanece 
estable y se prevé un aumento 
en plantillas laborales en los 
seis sectores de la industria. 
La estabilidad laboral coincide 
con el ciclo del año, en el cual 
muchos empresarios buscan los 
talentos idóneos de acuerdo 
a sus proyecciones 2018. 
Consideramos que las reformas 
al código de comercio, el ajuste 
en la tasa líder y la constante 
inyección de divisas por el 
ingreso de remesas dinamizan 
la economía del país”, afirmó 
Kristhal Jennifer Galdámez 
Mijangos, Business Development 
Manager de ManpowerGroup 
Guatemala.
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En Portada

Educación, el reto
Empresarios por la Educación y 
Mejoremos Guate desarrollaron 
un sistema de monitoreo 
ciudadano por medio de 
una plataforma digital que 
ha permitido evaluar el 
cumplimiento de la meta de 
alcanzar el mínimo de 180 días 
de clases por año. El resultado 
es que del 16 de enero al 31 de 
octubre de 2017 se reportaron 
170 días abiertos, en promedio.

Como persiste el desafío de 
cumplir con al menos 180 
días de clase en los centros 
educativos, para el 2018 
recomiendan al Ministerio 
de Educación implementar 
mecanismos de validación de 
la información sobre los días 
de clase, reconocer a centros 
educativos que demuestren 
cumplimiento de los 180 días, 
constituir acuerdos locales a 
nivel municipal para lograr el 
cumplimiento de al menos 180 
días de clases, iniciar discusión 

nacional para elevar a 200 
los días de clase (como en El 
Salvador, Honduras y Costa Rica) 
y mejorar el uso del tiempo en 
las aulas.

Verónica Spross de Rivera, 
Directora Ejecutiva de 
Empresarios por la Educación, 
concluyó que “aún hay mucho 
por hacer, pero se reconoce 
el avance en el mejoramiento 
de los días de clase.  Debemos 
unirnos todos los sectores para 
tener un sistema educativo 
fortalecido que cumpla con su 
misión de formar y educar a 
millones de niños y jóvenes con 
las herramientas y destrezas que 
requieren para ser exitosos en el 
siglo 21”.

Seguridad, transparencia y 
Estado de Derecho
En mayo próximo se elegirá 
Fiscal General y jefe del 
Ministerio Público, de tal suerte 
que el proceso que culmine 
con la elección debería, en 

tanto oportunidad, fortalecer 
el sistema de justicia y la 
preeminencia del Estado 
de Derecho. Para los más 
optimistas, el proceso debe 
ser transparente y garantizar 
la idoneidad de la escogencia, 
porque de esa manera el Estado 
cumple con su obligación 
fundamental de garantizar 
la seguridad ciudadana con 
políticas de prevención y 
combate eficaz del delito, pero 
también con medidas para 
atraer inversión y empleo formal. 

Este año, las instituciones 
responsables de la 
seguridad tienen 365 días de 
oportunidades para modernizar 
la Policía Nacional Civil, y 
emprender acciones eficientes 
en prevención y represión de 
delitos. También el Ministerio 
Público y los tribunales de 
justicia tendrán la oportunidad 
de actuar con prontitud y 
eficiencia para capturar y 
enjuiciar a los responsables de 
hechos delictivos.

Continua en Pág.12
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Así pues, el 2018 trae consigo 
365 días de oportunidades 
que los guatemaltecos podrán 
aprovechar y contribuir, en 
lo personal y colectivo, para 
construir un mejor país. 

En Portada

Cámara de Industria de 
Guatemala ha dicho que 
nunca debe abandonarse la 
lucha contra el contrabando, 
el cual  debe ser combatido 
integralmente por el Estado, 
porque atenta contra la 
economía, la seguridad, la 
salud y el empleo formal de los 
guatemaltecos.

No menos importante será la 
batalla contra la corrupción, 
la cual aumenta la pobreza, 
porque los recursos de los 
contribuyentes no se utilizan 
para resolver sus necesidades. 

Política, la inevitable
El tercer año de un gobierno, 
antaño considerado pre-
electoral, siempre ha tenido una 
fuerte carga política, la cual será 
determinada por la discusión 
en el Legislativo de las reformas 
a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, y por una agenda 
parlamentaria que, de acuerdo 
con varios analistas, tendrá 
motivaciones en la elección 
general de 2019.

Para el 15 de abril, el Tribunal 
Supremo Electoral convocó 
a Consulta Popular para que 
los ciudadanos autoricen al 
Estado de Guatemala acudir a la 
Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) y resolver en definitiva el 
diferendo con Belice. Ponerle fin 
a este diferendo representa para 
ambos países la oportunidad 
histórica de contar con la certeza 
jurídica de dos territorios, se 
evitarán muertes y conflictos 
sociales en lo que ahora es 
la zona de adyacencia, habrá 
más integración de los pueblos 
indígenas, mayor inversión en 
educación, salud y empleos 
formales.

Guatemala ya reconoció que el 
pueblo de Belice tiene derecho 
a su libre determinación y que 
cuenta con un gobierno legítimo 
que lo representa, pero ambos 
gobiernos aceptaron en el 
Acuerdo Especial de 2008 que 
aún falta delimitar una frontera 
entre ambos países, lo cual será 
resuelto, en definitiva, por la CIJ. 
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Negocios

¿Cómo evitar ser víctima 
de fraude?
Al utilizar tarjetas con chip y contactless, reduce la posibilidad de fraude, 
y permite la ejecución de transacciones más seguras.

El constante crecimiento del 
mercado de tarjetas como 
medio de pago le ha generado 
a sus usuarios numerosos 
beneficios; sin embargo, 
esta popularidad también 
conduce ciertos riesgos, tales 
como el robo de tarjetas, 
el uso no autorizado de sus 
datos, falsificación y otras 
modalidades de fraude que 
provocan millonarias pérdidas 
tanto a usuarios como a 
instituciones financieras de 
todo el mundo. 

“Es muy importante que 
todos los usuarios de tarjetas 
de crédito o débito utilicen 
constantemente sus plásticos, 
ya que al tener un historial 
de compras, los bancos 
podrán conocer sus hábitos 
de consumo y así saber si 
realmente el dueño de la 
tarjeta realizó esa transacción”, 
comentó Jorge Fernández, 

Gerente de Expansión de 
Negocios y Aceptación para 
Centroamérica de MasterCard.

Para Guillermo Maniaux, Director 
de Customer Compliance & 
Fraud de Mastercard, “las estafas 
se generan cuando la tarjeta es 
pasada por la banda magnética 
y para evitar que sean clonadas, 
se recomienda que el usuario 
solicite al banco emisor cambiar 
su tecnología a chip o contactless, 
ya que gracias a esta nueva 
tecnología la clonación de chip 
no existe, como tampoco la 
clonación de medios de pago 
digitales”.

Tome en cuenta los siguientes 
consejos y así evitar ser víctima de 
fraude:

1. Utilice la tarjeta con frecuencia 
para que el banco conozca las 
conductas del tarjetahabiente.

2. Utilice tarjetas con chip o 
contactless. Las tarjetas con chip y 
contactless reducen la posibilidad 
de fraude y brinda transacciones 
más seguras.

3. Cuide la tarjeta y los 
dispositivos que contengan la 
información de su tarjeta.

4. Revise constantemente sus 
estados de cuenta.

5. Active alertas de cierto monto 
en compras.

6. Nunca provea fotocopias de 
sus tarjetas por ambos lados 
sin conocer las medidas de 
seguridad que se tendrá con esa 
información.

7. Nunca proporcione el PIN de 
su tarjeta por teléfono o página 
web a un tercero.

8. Busque un ícono de una llave 
o candado en la parte inferior de 
su navegador. Estos indican que 
la información está protegida. Si 
no aparecen o la llave aparece 
rota, quiere decir que no está 
protegido.

9. Algunos comercios toman 
el pedido por Internet, pero el 
pago se realiza vía telefónica. 
Si usted opta por esta opción, 
tome nota del comercio donde 
está realizando la compra, la 
fecha y hora de la llamada, así 
como el nombre de la persona 
que lo atendió.

10. En caso de robo o extravío 
de su tarjeta, notifíquelo 
inmediatamente a su banco 
emisor.
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Empresas familiares

El rol del Family Office
Por Carlos Luna Rivara

Seguramente has escuchado la 
expresión: “padre empresario, 
hijo millonario, nieto mendigo”.

¿Por qué a lo largo de diferentes 
generaciones en muchas 
empresas familiares se repite 
esta curva de crecimiento 
y caída? Las causas de su 
supervivencia o declive están 
en la dimensión cognitiva de los 
miembros familiares a cargo. 

Una de las claves para la gestión 
de la riqueza familiar reside 
precisamente en el modo 
de conceptualizarla. Como 
consultor he observado que 
la causa de muchos de los 
problemas que afectan a las 
familias empresarias se explican 
en gran medida por centrarse en 
un único propósito: incrementar 
el capital económico-financiero 
de la familia, dejando al 
margen el desarrollo del capital 
intelectual y socio emocional. 
Cultivar las capacidades sociales, 
emocionales e intelectuales 
de los miembros de la familia 
favorece directamente la 
sostenibilidad del capital 
económico, pero sobre todo, 
se orienta a la búsqueda de 
la armonía entre el amor y 
el dinero, que en el largo 
plazo se traduce en empresas 
exitosas, familias funcionales -no 
perfectas-, e individuos felices. 
La riqueza entonces de una 
familia empresaria se integra 
por su capital económico, más 
su capital social, emocional e 
intelectual.

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

Considerarándolo así, el rol 
del family office se debe 
transformar en forma radical. 
Tradicionalmente se asocia 
al family office a la gestión, 
conservación y rendimiento de 
lo económico-financiero. Pero 
si se conceptualiza la riqueza 
familiar como lo he descrito 
anteriormente, entonces el 
family office se debe ocupar 
también de aquellas cuestiones 
relacionadas con la creación 
y desarrollo del capital social, 
emocional e intelectual, que son 
los pilares fundamentales de 
toda familia empresaria de éxito.

A partir del momento en el 
que un hombre y una mujer 
constituyen una familia y 
fundan una empresa se inicia 
un sistema de gobierno para 
la creación y protección de 
la riqueza familiar. Desde ese 
primer momento las decisiones 
se basan en los valores familiares 
que cohesionan el actuar de los 
fundadores. Con el paso de los 
años y el surgimiento de nuevas 
generaciones, el sistema de 
gobierno corporativo y familiar 
debe continuar siendo capaz 
de lograr estos objetivos de 
desarrollo integral, buscando 
preparar a la familia para 
gobernar y gestionar la riqueza 
familiar, y trasladarla fortalecida 
a la siguiente generación.

Lo social, emocional e 
intelectual engloba todos los 
aspectos relacionados con 
cada miembro de la familia: 
características, habilidades y 

talentos personales, su salud 
física y emocional, sus valores, 
su carácter, su actitud, relaciones 
interpersonales y formación, 
entre otros. La gestión de esta 
dimensión debe: a) Cuidar del 
bienestar físico y emocional 
de cada miembro de la familia, 
b) Lograr que cada familiar 
conozca el sistema de gobierno 
corporativo y familiar y su rol 
en el mismo, c) Desarrollar una 
mentalidad estratégica personal 
y empresarial, d) Interiorizar y 
desarrollar los valores familiares 
y empresariales, e) Desarrollar 
las capacidades intelectuales, 
f) Disponer de los sistemas de 
información y comunicación 
del gobierno corporativo y 
familiar claros y ágiles para 
todos, y g) Cohesionar a las 
distintas generaciones. Esto 
ayudará a que el legado 
pase existosamente de una 
generación a otra.
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Género y Competitividad

“Empiezo recalcando que 
hombres y mujeres tanto desde 
la parte empresarial como 
desde la perspectiva laboral y 
gremial,  comparten en general 
principios como: Defender y 
fomentar la certeza jurídica, los 
principios de la libre empresa y 
propiedad privada; la facilitación 
del comercio y el combate a la 
corrupción. Y toda una serie de 
temas fundamentales sin los 
que no se genera ni la confianza 
necesaria ni el clima de negocios 
conducente a la inversión.

(…) Estoy seguro de que todos 
ustedes tienen muy presentes 
las diversas variables que 
condicionan la competitividad, 
pero hoy hablamos 
específicamente de uno. De 
género, de la participación de 
la mujer (…) Así que me voy a 
permitir (…)  repetir cosas que 
ya todos sabemos y voy a tratar 
de agruparlas en tres rubros: 
¿De dónde venimos? ¿Qué 
queremos? y ¿Por qué no lo 
hemos logrado y qué hay que 
hacer?

“Necesitamos una mayor participación
de las mujeres en los negocios”
Durante el X Foro de Competitividad de las Américas, celebrado en 
México, el entonces presidente de la Asociación de Industriales de 
Latinoamérica y ex presidente de Cámara de Industria de Guatemala, 
Fernando López Fernández, pronunció un interesante discurso sobre 
Género y Competitividad. Por la relevancia de su contenido, revista 
Industria y Negocios reproduce un extracto de dicho discurso.

¿De dónde venimos?
En muchas de nuestras 
sociedades la mujer ha sido un 
ciudadano de segunda categoría 
(…) La participación de las 
mujeres en el mercado laboral 
fluctúa (según el estudio que 
escojamos), entre el 50 y 60% 
aunque con cierta tendencia a 
estancarse (…) Existen claras 
desigualdades salariales. 
Las mujeres reciben menos 
pago por trabajos similares. 
Un estudio del BID (2011) 
demostró que los hombres en 
Latinoamérica ganaban un 17% 
más que las mujeres aun cuando 
ambos tuvieran la misma edad y 
nivel de educación universitaria.

Y por último, el incremento 
de empleo y educación no 
ha conducido a un aumento 
proporcional en el poder 
económico y social de las 
mujeres ni a que tengan una 
presencia importante a nivel 
directivo. Es lo que es.

¿Qué queremos?
Sociedades y países exitosos. 
Mejor nivel de vida, más 
desarrollo, eliminación de la 
pobreza. Todo ello requiere que 
generemos las condiciones para 

ello y que aprovechemos todos 
los recursos que tenemos.

Y, sin embargo, en un mundo 
cada vez más competido, donde 
el recurso humano cada vez 
hace más la diferencia, nos 
hemos estado dando el lujo, 
hasta ahora, de desperdiciar 
la capacidad y el talento de un 
gran sector de la población.

En su documento de términos 
de referencia para el Grupo 
de Trabajo sobre género y 
competitividad, que se formó 
a partir del 2015, la RIAC nos 
recordaba que: “Las mujeres y 
su capacidad de participar en 
la toma de decisiones, iniciar 
y hacer crecer negocios, crear 
puestos de trabajo y aumentar la 
productividad son vitales para el 
desarrollo económico…”  

Y poniendo números, en la 
reunión general de la RIAC, 
Alejandro Delgado, el director 
del Instituto Nacional del 
Emprendedor aquí en México, 
nos contaba que las mujeres que 
han acudido a sus programas 
tienen una rentabilidad neta 
14.5% por encima de la de los 
hombres.
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Y esto es algo que sucede no 
sólo a nivel de emprendimientos 
iniciales sino también de 
empresas multinacionales que 
cotizan en bolsa.  Aquellas 
en las cuales hay una mayor 
participación de mujeres en 
sus procesos de decisión, 
están generando mejores 
resultados. No sólo es justo, 
sino absolutamente necesario, 
que las compañías, cultiven la 
participación de la mujer de 
manera activa.

Esto debe ser una prioridad 
porque, como ya decíamos, 
son un elemento crítico del 
pool de talento, del mercado 
de consumo y del proceso de 
liderazgo y decisión. 

Aportan distintos valores, 
prioridades, necesidades e 
intereses y cuando un grupo 
controla hasta el 80% de las 
decisiones de compra de 
cualquier familia,  las empresas 
no deben ni pueden ignorar ese 
vital aporte a la hora de definir 
sus productos y servicios. 

Las organizaciones que van a 
ser competitivas en el futuro son 
aquellas que estén en la punta 
de lanza de la administración 
de talento, las que mejor 
promuevan y retengan el mismo.  
Y ese talento, de continuar las 
tendencias en educación, será 
mayormente de mujeres (…)  En 
resumen, en pocas palabras, 
y sin entrar a temas filosóficos 
o de justicia, simplemente 
por estrategia de desarrollo y 
crecimiento, necesitamos una 
mayor participación de las 
mujeres en los negocios.

¿Por qué no lo hemos logrado 
y qué hay que hacer?
Hasta ahora hemos hablado de 
la parte fácil.  Esta es la difícil.  
Es una realidad que las mujeres 
no están alcanzando los niveles 
superiores de las jerarquías 
organizaciones (y por lo tanto 
no logran acceder a puestos de 
trabajo con sueldos superiores 
y mayor influencia).  Es un 
fenómeno que se repite a nivel 
del empoderamiento político.
Y es que, hasta la fecha, con 
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contadas excepciones, la 
diversidad de género no ha 
sido una prioridad estratégica 
para los líderes empresariales 
o políticos en Latinoamérica. 
Requerimos de una decisión, 
desde los diversos liderazgos, 
de aportar su tiempo, esfuerzo 
y recursos para conseguir esa 
participación

Requerimos también de una 
revisión que es más bien cultural. 
Cómo manejar el equilibrio 
entre la vida personal y la 
profesional.  

Todos tenemos claro que en 
América Latina los hombres no 
contribuimos significativamente 
a la vida de hogar y el 
cuidado de los hijos recae 
primordialmente en la mujer.  El 
balance de roles, o su manejo, 
precisamente en los años de 
mayor crecimiento profesional 
es fundamental.   

Es también claro que tratamos 
a las niñas de manera muy 
diferente que lo que lo hacemos 
con los niños y condicionamos 
su actuación futura y los 
sesgos que puedan tener sus 
comportamientos. 

Decidir el curso de acción que 
cambie este balance y estos 
estereotipos es una tarea de la 
sociedad.

Para terminar, quisiera hacer un 
llamado a la empresarialidad.

El porcentaje de mujeres que 
emprende en Latinoamérica 
se ha duplicado en los últimos 
20 años. Esto se traduce 
en más puestos de trabajo, 
mayor reducción de pobreza 
(y es conveniente mencionar 
que la mujer tiende a usar un 
mayor porcentaje del dinero 

generado en educación, salud 
y bienestar familiar que lo que 
lo hacen los hombres) y mayor 
crecimiento económico. Es 
una vocación que debemos 
impulsar y ojalá hablemos 
de que sea emprendimiento 
por oportunidad, el que nace 
de identificar necesidades, 
satisfacerlas y crecer como 
empresa a partir de ese éxito 
inicial, y no del emprendimiento 
por necesidad que simplemente 
busca ajustar los ingresos 
familiares para el fin de mes.

El reto está claro y debemos 
enfrentarlo.

“Aquellas (empresas) 
en las cuales hay una 
mayor participación de 
mujeres en sus procesos 
de decisión, están 
generando mejores 
resultados. No sólo es 
justo, sino absolutamente 
necesario, que las 
compañías, cultiven la 
participación de la mujer 
de manera activa”.
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Iluminación monumental

El pasado 8 de diciembre quedó formalmente 
establecida la Gremial de Fabricantes de Tuberías y 
Accesorios de PVC, adscrita a Cámara de Industria 
de Guatemala. Surgió con la visión de deliberar 
técnicamente la regulación y uso responsable  
de las tuberías y accesorios de PVC, en pro del 
desarrollo integral de Guatemala, y con la misión de 
promover el desarrollo y uso de estos productos. 
Entre sus objetivos está apoyar el uso profesional de 
dichos productos, estandarizar normas, ser fuente 
de referencia con información técnica y científica, 
fomentar la responsabilidad de toda la cadena 
productiva y generar desarrollo en Guatemala.

Empresa Eléctrica de Guatemala se unió a las celebraciones 
de fin de año con la iluminación de su edificio administrativo. 
El propósito fue promover la revalorización estética y cultural 
de la zona; generar integración social, mejorando los niveles 
de iluminación; incrementar la actividad turística nocturna y 
transmitir valores positivos a las nuevas generaciones. El edificio 
data del 30 de noviembre de 1925, ubicado en el corazón de la 
ciudad de Guatemala y cuenta con una fachada patrimonial de 92 
años, lo que lo convierte en una verdadera obra arquitectónica.

Colaboradores de Grupo Bimbo con sus familias realizaron 
en diciembre visitas simultáneas a distintas instituciones 
como asilos, orfanatos y hospitales. “Con este tipo de 
actividades, estamos buscando reforzar en el equipo 
de trabajadores y sus familias el valor de las personas, 
la participación, la empatía, la diversidad y la inclusión. 
Grupo Bimbo Guatemala sigue comprometido con apoyar 
a las comunidades donde opera para generar un impacto 
positivo y beneficiar a distintos grupos del país”, expresó 
Jesús Ibañez, Supervisor de Personal.

Nueva gremial en CIG

Iniciativa de sustentabilidad

De izquierda a derecha, integrantes de la  junta Directiva: Juan Luis Cortez 
(Mexichem), Secretario; Juan Carlos Lee (Durman), Vicepresidente; Carlos 
Díaz (Multitubos), Presidente y Luis Alberto Ramírez (Gerfor), Tesorero.
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Qué es el Plan de la Alianza para la 
Prosperidad

El PAPTN surge a raíz de la crisis 
de los niños migrantes a Estados 
Unidos (EE. UU.) en el 2014.  Es 
un plan enfocado en impulsar 
programas de desarrollo que 
creen condiciones óptimas para 
los guatemaltecos, de tal modo 
que se reduzca la migración al 
Norte y se mejore el estilo de 
vida de la población. Con ayuda 
de representantes del sector 
privado, público y sociedad civil 
el PAPTN realiza estrategias y 
planes de acción para mejorar el 
país.

Su principal objetivo es mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes de estos países con 
la creación de oportunidades 
económicas y la ayuda de EE. 
UU., principal socio cooperante. 
La formalización de dicha 
cooperación y su apoyo al Plan 
de la Alianza, se da a través de 
la Estrategia de Relacionamiento 
de EE. UU. en Centroamérica 
publicada en diciembre del 
2015.

                 Competitividad

Mucho se comenta en círculos empresariales y en medios de Prensa sobre 
el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte - PAPTN - 
que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero, ¿de qué se trata? 
¿En qué nos favorece?

Para reafirmar la cooperación, 
los tres presidentes del Triángulo 
Norte realizaron una visita 
a EE. UU., en donde fueron 
recibidos por Joseph Biden, 
entonces Vicepresidente del país 
norteamericano. En la reunión 
se abordaron varios puntos 
y se confirmó el compromiso 
de los cuatro países para 
sacar adelante los objetivos 
propuestos dentro del Plan, los 
cuales fueron plasmados en 
el “Comunicado de la casa de 
Blair”.

Para alcanzar el objetivo del 
Plan se cuenta con cuatro 
ejes: dinamizar el sector 
productivo, desarrollar el 
capital humano, mejorar la 
seguridad ciudadana y el 
acceso a la justicia, y fortalecer 
las instituciones. El PAPTN 
prioriza 51 municipios, según 
los índices en necesidades 
básicas insatisfechas, porcentaje 
de pobreza, saldo neto de 
migración, entre otros.

Parte del trabajo realizado en 
el marco del Plan de la Alianza, 
ha sido el seguimiento a los 
compromisos adquiridos por 
Guatemala y que se encuentran 
dentro de la Estrategia de 
Relacionamiento de EE.UU con 
Centroamérica. La recopilación 
de la información adecuada, en 
coordinación con las entidades 
relevantes del Organismo 

Ejecutivo, permitió que el 
país centroamericano fuera 
certificado por el Departamento 
de Estado por el cumplimiento 
de los compromisos 
mencionados. 

En el caso de Guatemala, la 
generación de oportunidades 
económicas va directamente 
atada a la mitigación de la 
migración, pues la falta de 
empleo y/o bajos ingresos 
es la principal razón para 
decidir migrar, ya sea dentro o 
fuera del país, según fuentes 
de información como la 
Organización Internacional del 
Migrante y Encuestas a Hogares.

Para poder ampliar la 
participación de la sociedad civil 
y seguir fomentando el diálogo, 
se instalaron cuatro mesas de 
trabajo que corresponden a 
cada uno de los ejes del Plan 
(dinamizar el sector productivo, 
desarrollar el capital humano, 
fortalecimiento institucional y 
mejorar el acceso a seguridad y 
justicia), y cuya participación está 
abierta a cualquier institución, 
ya sea de sociedad civil o del 
sector privado, que se encuentre 
interesada en formar parte del 
equipo y llevar propuestas que 
ayuden a su implementación. 

Con información del Pronacom.
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ICC Guatemala

Por Lorena Quiñones

Esta organización, que cuenta 
con una red de más de 6 
millones de empresas en más de 
130 países y con oficinas en más 
de 90 naciones, es el equivalente 
de la ONU del sector 
privado. No sólo representa 
a las empresas frente a las 
organizaciones internacionales 
más importantes y en las 
negociaciones globales actuales, 
sino también genera reglas y 
lineamientos que apoyan a estas 
a ser más competitivas en un 
mundo globalizado.

Es así como la ICC es un 
referente mundial de buenas 
prácticas, de tendencias y de 
información de primera mano 
que le permite a las empresas 
afiliadas adaptar sus modelos 
de negocios, pero, sobre todo, 
a participar activamente en las 
transformaciones y soluciones a 
los retos mundiales actuales.

ICC Guatemala cierra el año 
2017 con dos comisiones 
activas: Facilitación al Comercio 
y Propiedad Intelectual y con 
dos en proceso de activación: 
Sostenibilidad Ambiental y 
Resolución de Controversias. 
En todas, se ha invitado a 
expertos en la materia que 
han contribuido al trabajo de 
la ICC en el plano nacional e 
internacional.

La ICC, una ventaja competitiva
para CIG y Guatemala

La Organización Mundial de las Empresas  en Guatemala tiene su sede 
en Cámara de Industria.

Adicionalmente, en 2017 se 
organizó y participó en varias 
actividades sobre el Acuerdo 
de Facilitación al Comercio, 
INCOTERMS 2010, Derechos 
Humanos y Empresa, entre otros. 
Se asistió a eventos 
internacionales, como el 
Congreso Internacional Anti 
Corrupción en la Ciudad 
de México; la reunión de la 
Convención de las partes 
sobre Cambio Climático(COP 
24)  en Bonn, Alemania; el 
Congreso Internacional de 
Arbitraje en Miami, así como 
en las reuniones institucionales 
de la Organización. Se aportó 
activamente en el trabajo de 
las Comisiones Mundiales, en 
la definición de la Estrategia 
de largo plazo de ICC y en un 
estudio mundial sobre Cláusulas 
de Reserva de Dominio, entre 
otros. 

La ICC es y debe ser una 
plataforma que aporte y genere 
visión de largo plazo, que 
contribuya al fortalecimiento 
y competitividad de los 
industriales y de las empresas 
guatemaltecas, así como al 
desarrollo del país.

El reto para el 2018 será explorar 
y aprovechar la gran diversidad 
de oportunidades que nos 
ofrece la ICC. Es por ello que el 

año que viene promete mucha 
más participación, mucha 
más presencia y muchos más 
beneficios para sus miembros.

Esperamos contar con 
ustedes para hacer crecer ICC 
Guatemala. ¡Feliz y próspero año 
2018!

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.
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Usuarios prefieren smartphones de 
pantalla grande
Según Consumer Reports, las ventas mundiales de teléfonos inteligentes 
con pantallas de 5,5 pulgadas o más aumentaron a 437 millones de 
unidades el año pasado (2,5 por ciento), lo que representa el 30 por 
ciento de todos los teléfonos vendidos.

La firma también predice que 
las ventas de smartphones de 
pantalla grande aumentarán 
de 611 millones de unidades 
proyectadas este año a mil 
millones de unidades en 2021. 

Consumer Reports realizó una 
serie de pruebas para evaluar la 
calidad de la pantalla y la cámara 
de varios modelos, la duración 
de la batería y más. Este es un 
resumen de los resultados:

1. Samsung Galaxy S8: 
El Samsung Galaxy S8, que 
cuenta con una pantalla de 5,8 
pulgadas, es el teléfono mejor 
clasificado de Consumer Reports 
en general. Una característica 
que destaca la pantalla S8, junto 
con la de su gran hermano S8 
+, que se extiende más allá de 
la relación de aspecto típica 
de 16:9 a 18.5: 9, haciéndola 
considerablemente más alta y 
estrecha que otros teléfonos 
inteligentes grandes.
 
2. Samsung Galaxy S8 +: 
Para los fanáticos de los 
teléfonos Galaxy de Samsung 
que necesitan solo un poco 
más de pantalla, está el S8 +, 
que cuenta con una pantalla de 

6.2 pulgadas. Al igual que el 
S8 ligeramente más pequeño, 
es uno de nuestros teléfonos 
mejor clasificados, por lo que 
también está cuenta con tamaño 
y calidad. 

3. Apple iPhone 8 Plus:
 El iPhone 8 Plus, que cuenta con 
una pantalla de 5,5 pulgadas, 
se parece mucho al 7 Plus que 
tenía antes. Tiene las mismas 
dimensiones, resolución de 
pantalla y sensación 
general que el modelo del año 
pasado. Pero es lo que hay 
dentro lo que cuenta. El 8 Plus 
incluye mejoras en la cámara 
que incluyen el modelo de 
retrato (que permite el efecto 
bokeh de fantasía que muchos 
fotógrafos aprecian), junto con 
los modos de video 4K HD y de 
cámara lenta de alta gama.

                 Tecnología
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 4. Samsung Galaxy Note8: 
Este es un teléfono inteligente 
verdaderamente diseñado 
pensando en los entusiastas 
de los grandes teléfonos y 
seguramente complacerá a los 
fanáticos del Note7, que fue 
sacado del mercado. La forma 
rectangular del Galaxy Note8, el 
lápiz óptico incluido y la pantalla 
de 6.3 pulgadas hacen que se 
sienta más como una tableta 
o un bloc de notas real que 
prácticamente cualquier otro 
phablet convencional . 

5. Samsung Galaxy S8 Active: 
Este modelo viene con las 
mismas características que el S8 
normal, incluida una pantalla de 
5,8 pulgadas, pero está envuelto 
en una funda protectora 
permanente, ideal si el usuario 
realiza actividades que puedan 
deteriorar el aparato.
                 
6. LG G6:
Incluye una pantalla grande 
e inusualmente alta de 5,7 
pulgadas, en un estuche que es 
lo suficientemente fino como 
para sostenerlo y operarlo con 
una sola mano. Sin embargo, es 
lo suficientemente resistente a 
las gotas, el polvo y las volcadas 
en el agua.  

7. Apple iPhone X: 
Es el teléfono estrella de Apple. 
Es un dispositivo innovador 
con una hermosa pantalla 
OLED y una cámara de primera 
categoría. La pantalla es algo 
más grande que la del iPhone 
8 Plus (5.8 pulgadas para la 
X en comparación con las 5.5 
pulgadas para el iPhone 8 
Plus), pero viene en un estuche 
más compacto, gracias a la 
eliminación del clásico botón 
“Inicio” y a la mayor parte del 
bisel alrededor de la pantalla.

Reporte completo: https://www.
consumerreports.org/smartphones/
best-large-screen-smartphones/






