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IMPUNIDAD: Según el diccionario de la Real Academia Española es un concepto
tan simple de definir como “falta de castigo”, pero que en la práctica se convierte
en el principal freno para el desarrollo de nuestro país.

A diario vemos reportes de robos, extorsiones, secuestros y asesinatos;
escuchamos la información de capturas que se realizan y somos testigos de
como es más el tiempo que les toma a los policías realizar el papeleo para llevar
a los criminales frente a un juez, que el que los delincuentes tardan en recuperar
su libertad. En el remoto caso de que un juez dicte una sentencia, las penas son
tan tibias que no representan un disuasivo para no delinquir nuevamente.

Los presupuestos de seguridad se han visto drásticamente elevados en la
actividad industrial. Oficinas, plantas de producción, vehículos y el mismo
personal ha sumado a sus gastos fijos la inversión en protección, elevando de
esta manera los costos de producción y restando en buena medida la
competitividad de las empresas nacionales.

Adicionalmente, los miles de colaboradores que trabajan en las casi 1000
empresas socias de la Cámara de Industria, de las cuales aproximadamente el
80% son pequeñas y medianas empresas, viven diariamente en un estado de
ansiedad y con la preocupación de que tanto ellos como sus familiares no sean
víctimas de la inseguridad, apoyada por la impunidad, si no es que ya han
pasado por ese tormentoso momento. Lo peor del caso es que la impunidad se
está propagando como el cáncer, consumiendo cada día nuestro país y minando
las oportunidades de crear condiciones de desarrollo para reducir la brecha de
las grandes diferencias que caracterizan a nuestro país.

Por un lado, entre otros ejemplos, es inconcebible que después de 37 intentos,
los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan sido incapaces de elegir
al presidente del Organismo Judicial; esto es una muestra más de la impunidad
e ineptitud reinante en algunas instituciones públicas.

Sin embargo, por otro lado, en la Cámara de Industria vemos con agrado las
medidas tomadas por el Dr. Carlos Castresana al mando de la CICIG y
esperamos que sus acciones tengan un fruto positivo, en beneficio de la mayoría
de guatemaltecos.

Hoy invitamos al gobierno a que, de manera frontal, ataque las causas de raíz
de este problema que afecta no solamente al sector industrial, sino que
repercute en toda la población. Desde el año pasado presentamos al gobierno y
a la población en general nuestra propuesta de reactivación económica, la cual
vemos que avanza a un ritmo más lento del que nos gustaría; pero
continuaremos trabajando con la firme convicción de encontrar las mejores
oportunidades de construir una Guatemala moderna, productiva y competitiva.
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EntrevistaLic. Carlos Vielman

¿CUÁLES SON LOS
FACTORES QUE SEGÚN SU
CRITERIO PROPICIAN LA
IMPUNIDAD EN EL PAÍS?

Una falta de coordinación dentro
del sector justicia (Organismo
Judicial, Ministerio Público y
Policía) manteniendo altos niveles
de corrupción y desconfianza entre
ellos, responsabilizando uno al
otro del incumplimiento de sus
funciones.

Por la incapacidad del aparato de
justicia el delito se torna rentable
fomentándose los índices de
criminalidad y delincuencia.
La infiltración del crimen organizado
en las instituciones del estado.
Falta de voluntad, decisión y
transparencia de las diferentes
instituciones del Estado con altos
índices de corrupción del personal
aunado hoy en día con la amenaza
del crimen organizado bajo el
lema conocido como la ley de los
dos metales (plata o plomo). La
falta de una aplicación pronta y
cumplida de la ley, falta de
sanción y castigo.

Falta de una política institucional
de Estado que tenga como objetivo
primordial el combate al crimen
en todas sus expresiones.

¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN
AYUDAR A SOLUCIONAR LA
IMPUNIDAD EN EL PAÍS?

Superar las diferencias dentro de
los que conforman el Sector
Justicia, procurar una coordinación
y colaboración como un equipo,
iniciar procesos de depuración
dentro de las diferentes
instituciones.

Hacer esfuerzos en la tecnificación
y preparación del recurso humano,
así mismo, asignar los recursos
necesarios para el buen
cumplimiento de sus funciones,
mejorando con esto la capacidad
del aparato de justicia.

Trabajar con decisión, voluntad y
transparencia, elaborando una
política de combate a la impunidad
y la corrupción, que tenga como
objetivo principal la aplicación de
sanción y castigo al que cometa

“La impunidad es la institucionalización de
la injusticia por quienes están llamados a
hacer la justicia. La impunidad no se limita
a la no sanción de los delitos sino que
comprende también la utilización de la ley
en forma de interés particular”
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un delito, que la aplicación de la
ley sea pronta y cumplida, será
la única forma de disuadir al
delincuente, así mismo que la
pena de un delito para el funcionario
público sea mayor del que no es.
Mejora de las leyes penales,
quitar discrecionalidad a los jueces,
modificar la ley de amparos
limitando los mismos, limitar o
restringir las medidas sustitutivas.

¿QUÉMEDIDAS HA
PLANTEADO EL SECTOR
INDUSTRIAL PARA
COMBATIR ESTE
PROBLEMA?

El sector industrial ha mantenido
el tema de la impunidad en su
agenda y a través del tiempo por
medio de la Cámara de Industria
haciendo planteamientos concretos
a los diferentes gobiernos e
instituciones del estado, desde
cambios concretos a leyes,
denuncias ante diferentes
situaciones que se han dado y
que en algunos casos no ha
habido respuesta del aparato del
estado como es el contrabando,
la economía informal, las
extorsiones y aun el flagelo del
secuestro. Es importante destacar
que ha sido el sector industrial
un defensor del estado de derecho
luchando por la institucionalización
del país dentro del marco
constitucional y las leyes vigentes,
el sector industrial ha apoyado el
estado de derecho y lo ha defendido
como un pilar importante para el
desarrollo del país y como el
factor más importante para acabar
con la impunidad.

¿QUÉ DIFERENCIA VE
USTED ENTRE EL
CONTRABANDO Y ECONOMÍA
DE SUBSISTENCIA?

Para mí no hay ninguna similitud
entre contrabando y economía
de subsistencia, lo veo como dos
cosas completamente diferentes.

El contrabando lo podemos dividir
en dos, uno sería el contrabando
hormiga y el otro el institucional
o el gran contrabando, ambos
están de una u otra forma ligados
al crimen organizado, la diferencia
entre ellos es que uno es en
áreas fronterizas pasando por
pasos ciegos o informales y el
otro es por fronteras establecidas
ya sea terrestres, marítimas o
aéreas, ambas formas de
contrabando ingresan tarde o
temprano grandes cantidades de
productos a los mercados
nacionales causando daños a la
economía formal del país y
reduciendo los ingresos fiscales.
Se ha querido minimizar el daño
del contrabando hormiga aduciendo
que responde a economías de
subsistencia o a pequeños tenderos
y que el volumen es bajo,
confirmando este punto de vista
el criterio de algunos funcionarios
que afirman que este contrabando
ayuda a mantener precios más
razonables, nada más falso; el
contrabando es contrabando,
corrompe las estructuras, daña
la economía, afecta el empleo,
fortalece al crimen organizado y
desestimula la inversión.

La economía de subsistencia es
una actividad lícita de los
guatemaltecos, dado a la falta
de empleo y de oportunidades, y
no está necesariamente ligada a
vender productos fruto del
contrabando o hacer contrabando,
más bien está ligada a actividades
agrícolas o comerciales. El
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contrabando es más bien una
causa que limita la inversión y el
desarrollo generandomás pobreza
que bienestar.

¿QUÉ FACTORES CREE QUE
PROMUEVEN ESTA
ACTIVIDAD ILÍCITA?

La corrupción, la impunidad, la
falta de voluntad política, la evasión
fiscal, la economía informal, la
falta de una política fiscal integral
de largo plazo que se enfoque
tanto del lado de los ingresos
como de los egresos, falta de
legislación clara con penas
drásticas para el contrabandista
y para el que venda productos de
contrabando, tasas impositivas
altas y anti inversión, falta de
controles, falta de conciencia de
seudo empresarios y consumidores.

¿CUÁLES SON LAS
REPERCUSIONES QUE ESTE
DELITO TIENE EN LA
ECONOMÍA NACIONAL?

Las repercusiones son varias,
pudiendo mencionar desestímulo
a la inversión y riesgo de cierre
de empresas, falta de creación
de empleo y pérdida de empleos
formales, baja en la recaudación
fiscal, incremento de la economía
informal, aumento de la corrupción,
fortalecimiento del crimen
organizado, riesgo de sanciones
internacionales, más pobreza.

¿QUÉ PRODUCTOS CREE QUE
SON LOS MÁS GOLPEADOS
POR ESTE TEMA?

Dada las circunstancias y
dependiendo el tamaño del
mercado de los productos es
aventurado definir cuáles son los
productos más golpeados,
realmente cualquier tipo de
contrabando golpea en función
del mercado; sin embargo, dentro

de los productos que por
circunstancias diversas han sufrido
contrabando constante se podrían
mencionar cigarrillos, crema dental,
aceites vegetales, artículos de
limpieza y aseo personal, calzado,
ropa, combustibles, huevos, aguas
gaseosas y refrescos, productos
agrícolas, textiles, aparatos
eléctricos, en fin realmente un
sin número de productos.

¿VE USTED ALGÚN TIPO DE
RELACIÓN ENTRE LA
IMPUNIDAD Y EL
CONTRABANDO?

Por supuesto que están
íntimamente ligados. Una de las
causas del contrabando es la
impunidad. La impunidad deriva
en corrupción y es ésta la que
prevalece en las instancias
encargadas de supervisar el
tema aduanero, es sin duda en
el sistema aduanero en complicidad
con instituciones ligadas al tema
donde indudablemente está
incrustado dentro del estado uno
de los grupos paralelos de poder
más poderosos ligados al crimen
organizado.

¿CÓMO CONSIDERA LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO
EN CONTRA DEL
CONTRABANDO Y LA
IMPUNIDAD?

Creo que no podemos hablar de
un solo gobierno, para la
Cámara de Industria, a través de
los años, el tema del contrabando
y la impunidad ha estado
prioritariamente en su agenda,
por tal razón conocemos el tema
a profundidad y podemos concluir
que salvo escasas excepciones,
los gobiernos han hecho poco o
nada con relación al contrabando
generado entre otras por la
impunidad.
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¿CUÁLES SON LOS
FACTORES QUE SEGÚN SU
CRITERIO PROPICIAN LA
IMPUNIDAD EN EL PAÍS?

La tremenda preocupación por el
ambiente de inseguridad que
tenemos en el país, lo cual
demuestra una gran falta de
capacidad del gobierno en hacer
cumplir la Constitución de la
República ya que ésta constituye
el pacto social entre gobernantes
y gobernados, en quienes la
ciudadanía depositó el manejo
de nuestro país y sociedad ante
el gobierno electo y lo hacemos
responsable, de la seguridad de
los ciudadanos, de la vida, así
como de los aspectos de respeto
a la ley, vigilancia, cumplimiento
de la ley y castigo de los
transgresores cuando toma
posesión del cargo. Para comenzar
estamos frente a una gran violación
constitucional por parte del
gobierno al no respetar o hacer
respetar la vida de los ciudadanos.

Con relación a los factores que
afectan este estado de inseguridad
que vivimos, creo que es un
grave problema de pérdida de
institucionalidad del país, si
vemos en su conjunto los
factores que constituyen el
sistema de seguridad, estamos
hablando desde la prevención
del delito, directamente a cargo
de la Policía Nacional y Ministerio
de Gobernación. La acción en
prevención del delito es pobre, el
Ministerio de Gobernación tiene
una participación muy reducida
en el presupuesto nacional y no
se le otorga la prioridad que se
debe, ya que como es una de las
principales garantías que el
ciudadano quiere que el gobierno
cumpla y, adicionalmente existe
muy poca continuidad en los
planes de dicha institución. Cada
vez que hay un cambio de mando
en el ministerio, hay un cambio
de planes, por lo que no hay un
rumbo determinado y con ello
un cambio de personal, lo que

ha llevado a que dentro de dicho
ministerio haya muy poco
profesionalismo y compromiso.

Éste es unmalmayor deGuatemala
y creo que deberían manejarlo
las personas más profesionales
disponibles. Primero, si no somos
capaces de prevenir el delito,
éste seguirá sucediendo. Segundo,
los sistemas de investigación por
parte del Ministerio de Gobernación
son virtualmente nulos o demasiado
inexpertos y no tienen la capacidad
funcional real de ejecutar una
inteligencia civil para tener
debidamente controladas y
localizadas a las bandas delictivas
y poder formularles las acusaciones
y capturas para presentarlos
ante el juez y ante el Ministerio
Público. Posteriormente, lo que
sería la persecución del delito
que está a cargo del Ministerio
Público, vemos una institución
que, si bien los cuatro años
anteriores había comenzado
un proceso de cambio de
profesionalismo, este trabajo
políticamente se ha visto
interrumpido y consecuentemente
los planes de mejora nunca
llegan a dar frutos Es una
institución que necesita mucho
fortalecimiento profesional, se
necesitan políticas muy claras y
el consecuente apoyo financiero,
después, los encargados de
interpretar e impartir justicia, los
tribunales de justicia tienen muy
bajos niveles de resolución y
lamentablemente en los pocos
casos en los que se llega a
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concluir un proceso por cualquier
delito, tardan demasiado tiempo
y la justicia debe ser pronta,
vemos que los índices que se
publican permanentemente entre
denuncias y la apertura a juicio y
juicios que llegan a sentencia
final son muy vergonzosos. El
sistema de justicia está al borde
del colapso y como sociedad
tenemos que hacer algo al respecto.

Hemos visto con mucha tristeza
una institución que ni siquiera ha
podido hacer sus procesos de
elección, que hay permanente
tráfico de votos, tráfico de
influencias internas y este año
prácticamente no han podido
hacer la designación del presidente
de dicho organismo. Existen
leyes, interpretadores de leyes,
pero los procesos en sí no tienen
los sistemas de control, sistemas
de chequeo, sistemas de ver que
las cosas se hagan en tiempo,
que los jueces resuelvan en
tiempo y prácticamente vemos
que ninguno de los tribunales y
ninguna de las cortes resuelve
los casos que llegan a sus manos
dentro del tiempo razonable, por
lo que eso llega a desesperar a
las personas, como enmuchísimas
comunidades en donde llegan a
tomar la justicia por sus manos.
Vemos ya un pueblo desesperado.

Adicionalmente, pareciera que
estamos ante un caso de una
democracia electoral más no una
democracia real, vemos cómo
los primeros focos de impunidad
son visibles y surgen precisamente
dentro de lo que conocemos
como gobierno en cualquiera de
los tres poderes del estado. En

casos de corrupción podemos
mencionar al Congreso de la
República y a los jueces, así como
abuso de autoridad dentro del
poder ejecutivo, lo cual
está altamente cuestionado
el funcionamiento de dichos
organismos y no hay una autoridad
contralora, tanto en el ámbito
financiero comoen la administración
y derechos humanos que vele
para que dichas autoridades
trabajen en forma correcta y que
vean que quienes no lo estén
haciendo, sean prontamente
sancionados y removidos de sus
cargos para evitar que continúen
con los abusos. Vemos en estos
casos entonces que podríamos
hablar sobre una verdadera
ausencia de democracia, toda

vez que el funcionario público
lejos de cumplir y hacer cumplir
la ley, más bien abusa de
autoridad, de los recursos que
con mucho sacrificio han sido
puestos en sus manos para una
proba administración y para
beneficio de todos.

¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN
AYUDAR A SOLUCIONAR LA
IMPUNIDAD EN EL PAÍS?

Creo que un proceso de
recuperación institucional,
instituciones realmente sólidas
es trascendental en el país. El
apoyo de iniciativas internacionales
como la CICIG es muy importante
para que nos sirvan de guía, de
apoyo y de alguna manera, por
qué no decirlo, que puedan
establecer un esquema de
compromiso y seguimiento por
parte de países amigos que en
su pasado también han tenido
estos mismos problemas y nos
pueden ayudar con su experiencia.
Es triste reconocer que no
somos capaces de combatir el
crimen, la impunidad, pero es
precisamente por eso que
necesitamos la ayuda porque la
acción delictiva y la impunidad
están principalmente dentro de
las instituciones de gobierno y
aquí también me refiero a los
tres poderes, entidades autónomas
que son las encargadas de
administrar la justicia, las cuales
son juez y parte y difícilmente
van a jugar en ese sentido toda
vez que eventualmente varios
de ellos resultaran siendo los
perseguidos.



Otras de lasmedidas que debemos
tomar como guatemaltecos es
denunciar los actos, exigir
dignamente nuestros derechos
ciudadanos y exigir, ante todo,
que el gobierno y las autoridades
respeten nuestra Carta Magna,
respeten ese pacto social que
hemos hecho o que sean sometidos
a los tribunales. Aconsejo al
Licenciado Sergio Morales,
Representante de los Derechos
Humanos, que establezca oficinas
de denuncia en cada una de las
entidades públicas del país,
precisamente para que el ciudadano
pueda, en el mismo momento en
el que es sometido a un acto de
abuso de autoridad, solicitud de
un soborno, se violen sus derechos,
presentar las denuncias, elevar
una queja y en un plazo perentorio
de 72 horas, que él pueda tener
descentralizadamente en el
municipio en donde resida, una
nota de seguimiento en donde
ese funcionario público quede
sujeto a investigación, a la sanción
del caso.

¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO
USTED COMO INDUSTRIA
ANTE LA INSEGURIDAD?

Como empresa, tenemos un
ámbito muy restringido enmateria
de activación ante la inseguridad
del país, principalmente nos
enfocamos hacia nuestro personal,
nuestros colaboradores y el entorno
cercano; en ese sentido, con
nuestros colaboradores tenemos
apoyo para quien quiera presentar
una denuncia por un acto, lo
ayudamos con la presentación
de su denuncia, le damos las
facilidades de transporte, una
persona que lo puede asesorar,

presentación de la denuncia y
ayuda para mitigar el daño.
principalmente económico o el
daño que más que todo físico
que le pudieran hacer ante una
situación de asalto, robo o
secuestro. Los apoyamos con
gastos médicos adicionales
causados por la violencia, cuando
son sujetos de un robo, una
extorsión que tenga incidencia
económica de sus ingresos,
tratamos de mitigar un problema,
sabemos que no lo solucionamos
en su totalidad pero tratamos de
mitigarlo. Cuando la violencia
llega al asesinato de algúnmiembro
de nuestro personal o algún
miembro de la familia de nuestro
personal es lamentable e
indudablemente aconsejamos
que se denuncie, que se le de el
seguimiento correspondiente que
en muchas oportunidades el
temor de las victimas limita. Por
el otro lado, obviamente tenemos
contratación de seguridad privada
y los tratamos de mantener en
un excelente clima laboral en la
empresa para que no se suscite
internamente ningún tipo de
actos, pero más allá que la
denuncia como ciudadanos nos
sentimos en la incapacidad de
hacerlo también por la falta de
apoyo que se recibe por parte de
la autoridad. En muchas
oportunidades se solicitan citas
con los encargados de la seguridad
ciudadana y generalmente, en el
95% de los casos, no se dan las
citas, no atienden a las personas,
no muestran mucho interés en
que se resuelva la situación.
Estaríamos dispuestos a participar
en comités ciudadanos, en
brigadas de seguridad de barrio,
de zona pero lamentablemente,

la autoridad de gobernación no
parece estar muy interesada en
nada de esto y no convoca ni
organiza y tiene que haber alguien
que lo haga para que no se
vayan a cometer transgresiones.

¿QUÉ DIFERENCIA VE
USTED ENTRE EL
CONTRABANDO Y
ECONOMÍA DE
SUBSISTENCIA?

Hay actividades específicas que
son delitos económicos que causan
serios perjuicios; por ejemplo, el
contrabando. El contrabando es
una problemática que tiene gran
trascendencia social y crea un
ambiente de corrupción, de
ilegalidad en la cual se inmiscuyen,
enmuchas oportunidades, familias
enteras incluyendo mujeres y
menores de edad, quienes ponen
artículos contrabandeados en
venta, artículos de dudoso origen.
Para dificultar más la persecución
de dichos delitos por ejemplo,
podemos ver que en muchas

industria y negocios | marzo
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calles de la ciudad capital y en
los departamentos, a menores
de edad vendiendo artículos que
son de dudoso origen, como en
la 6ta. Avenida, la 18ª. calle a
menores y muchísimas mujeres
vendiendo artículos que en su
granmayoría son contrabandeados.
Vemos que la autoridad tiene
muchísimos instrumentos para
combatir este delito, comenzando
en que cualquier bien que no
tenga una procedencia legitima
la cual pueda demostrar que el
poseedor de dicho bien es el
propietario legal, debe ser sujeto
de decomiso.

Empezando por que cometen
delito fiscal al no emitir factura.
Los centros donde más notorio
es esto es en la Zona 1 de la
capital, pero también en los
mercados cantonales y aquí vemos
que venden cualquier cosa, desde
todos los radios y accesorios que
se roban de los vehículos hasta
medicina estatal que ha sido
hurtada y que dice claramente
prohibida su venta tanto del
estado como del IGSS, sino
también mercadería que ha sido
importada fraudulentamente y
que debería ser decomisada en
un plazo perentorio si el
propietario de la mercadería no
comprueba su origen legitimo.
Todo esto debería de pasar a
beneficencia y a personas

necesitadas, instituciones, públicas
y privadas y de servicio social
para que, a través de esto,
puedan sufragar gastos. Cuando
se trata de alimentos, artículos
de vestir por ejemplo, sería de
gran utilidad en estas instituciones
debidamente controladas y
administradas para que ayuden
a los más necesitados.

Creo que entre el contrabando y
la economía de subsistencia hay
una gran diferencia. En la economía
de subsistencia no importa qué
tan humilde sea una actividad
lícita, legitima. El pequeño
agricultor, el pequeño vendedor
que compra un bien y lo utiliza
para la reventa pero es un bien
de legítima procedencia y con
eso hace unos centavos para
seguir viviendo.

Lamentablemente, el contrabando
es diferente, es una actividad
delictiva que va en contra de la
economía formal o la economía
legitima y tiene ramificaciones y
consecuencias muy grandes,
causa desempleo, desprotección
social, generalmente abusos,
justicia por mano propia y muchos
de los crímenes que se cometen
a diario, vienen de estas actividades
de contrabando, de estas de
actividades de venta ilícita, robo,
etc. Son dos cosas diferentes y
diferenciables siendo la economía

de subsistencia una forma de
subsistir correcta y legítima. El
contrabando es una actividad
delictiva que muchas veces hace
redes sumamente grandes,
profundas y que cada vez se van
extendiendo más, estas redes
que van desplazando la economía
formal y ocasionan perjuicios
sociales, debilitan a nuestro
sistema.

¿QUÉ FACTORES CREE QUE
PROMUEVEN ESTA
ACTIVIDAD ILÍCITA?

El primero es la falta de seguridad
generalizada que hay en el país.
Éste es un factor en que los
delincuentes ven, cada día con
mayor certeza, que los delitos
no son perseguidos, que su
actividad no es castigada y que
no existe un sistema de
persecución del delito mucho
menos de consignación y de
castigo ejemplar. Por lo anterior,
La segunda, especialmente en
esta época de crisis global que
estamos viviendo, es la pérdida
de empleos, la destrucción
progresiva de plazas de trabajo
y que el gobierno lamentablemente,
no cumple con una promesa de
campaña, que si mal no recuerdo
hablaba de creación de 700,000
empleos; pues en este momento
tiene gran déficit y está en negativo
debido a la crisis mundial. Vemos
que existe una pasividad total y
yo diría también negligencia por
parte de las autoridades económicas
y fiscales y falta de voluntad del
gobierno en ese sentido. Incluso
promueven legislaciones tributarias
destructoras de plazas de
trabajo. Esto lamentablemente
impacta más a nuestra economía,
alejamás la posibilidad de inversión
en Guatemala, una inversión
que de por sí está escasa a nivel
mundial, tienemucha competencia
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¿POR QUÉ NO SE HACE?
¿PORQUÉNOSE INVESTIGAN TODOS
LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMALES
QUEESTÁNPERFECTAMENTEVISIBLES,
INCLUYENDO LAS PERSONAS QUE
VENDEN EN LOS SEMÁFOROS?
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de las economías más inteligentes
que la nuestra, como la brasileña
y la asiática, que continúan
atrayendo inversión. Nosotros
en Guatemala podríamos tener
oportunidades muy grandes, las
cuales estamos dejando ir o las
estamos ahuyentando con nuestro
arcaico y precario sistema fiscal,
que únicamente se preocupa por
alimentar un presupuesto
cada día más desordenado,
descontrolado y con mayores
fugas y menos focalización y con
ello sacrificando y destruyendo
oportunidades de trabajo.

¿CUÁLES SON LAS
REPERCUSIONES QUE ESTE
DELITO TIENE EN LA
ECONOMÍA NACIONAL?

Esta situación de competencia
desleal, recarga fiscal sobre los
sectores fiscales de activos,
léase contribuyentes reales, la
economía formal aunado a toda
la red de corrupción y de
delincuencia que gira alrededor
de la actividad ilícita, obviamente
provoca, en primer lugar, que no
haya certeza en la transferencia
de los artículos y cualquiera está
sujeto a enfrentar una competencia
desleal, que no paga impuestos,
que no registra sus gastos y que
no atiende adecuadamente sus
responsabilidades patronales.

Cuando se revisan las estadísticas
del seguro social, vemos que
menos del 30% de la fuerza
laboral está inscrita en el seguro
social, que más de dos terceras
partes de la población
económicamente activa del país
cuenta con una protección social
mínima como es la del seguro

social; sin mencionar la que no
tiene acceso a los derechos
laborales establecidos en nuestro
código de trabajo o el derecho a
una remuneración adecuada al
trabajo que realizan. Estos
trabajadores se encuentran en la
economía informal e ilícita,
sujetos a abusos, estafas y altos
riesgos porque evidentemente
su propia actividad los hace
cómplices de un delito que, si
bien no es adecuadamente
perseguido o castigado, en cualquier
momento pueden ser castigados.
Existen siempre los sobornos, la
disponibilidad de un importante
porcentaje de la autoridad de
corromperse por esa vía, pero
vemos que ese es un asunto
muy difícil.

Se debe hacer un llamado a los
sectores de organización laboral
a que planteen su verdadera
protesta y a que se unan con el
empresariado guatemalteco en
esta gran lucha, la cual es la
lucha de la legitimidad laboral,
para que esos trabajadores
salgan del delito y gocen de los
derechos adecuados y su puesto
de trabajo sea un puesto estable
y seguro y que no lo sometan a
peligros. Reconocemos que esta
gente lo hace como medio de
subsistencia, pero creemos que
el sector laboral nunca se ha
manifestado en contra de este
tipo de actividades ilícitas: el
contrabando, la venta y la
informalidad y debieran de
proteger a los trabajadores sin
importar en dónde se encuentran
y la primera protección es una
lucha frontal contra la economía
informal, las actividades ilícitas
como una defensa legítima con
un empleo de calidad.

¿QUÉ PRODUCTOS CREE QUE
SON LOS MÁS GOLPEADOS
POR ESTE TEMA?

Los productos que son más
golpeados por este tema son,
evidentemente, los de fácil
movilidad, los que tienen demanda,
los que son de consumo diario.
Pensaríamos en ese sentido que
son los comestibles, vestuario,
accesorios para el hogar,
artículos de bajo volumen y alto
valor como electrónicos, todo
ese tipo de cosas que están
destinados al consumo masivo.
Lamentablemente, ha crecido
tanto el contrabando y las
transacciones ilícitas de bienes,
que hoy en día ya no hay actividad
que no esté sujeta a este ataque
real que está demasiado extendido
ante la ciencia y paciencia de las
autoridades.

¿VE USTED ALGÚN TIPO DE
RELACIÓN ENTRE LA
IMPUNIDAD Y EL
CONTRABANDO?

Definitivamente el contrabando
forma parte de la impunidad. Toda
vez que no es adecuadamente
perseguido, comenzando por la
autoridad fiscal, que en reiteradas
oportunidades las autoridades
fiscales y económicas han
manifestado que el contrabando
no es una prioridad para ellos,
incluso dicen que, actualmente
con los tratados de libre comercio
que resultan en ingresos aduanales
reducidos, el contrabando no es
una consecuencia de la voluntad
política. Esto lo hemos escuchado
entre autoridades del Ministerio
de Finanzas, de la superintendencia
de administración tributaria y, es
realmente lamentable que en
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ese nivel de cargos manifiesten
en una forma tan descarada su
propensión al incumplimiento de
sus deberes. Estas personas no
ven el deterioro humano y ético
de nuestra sociedad que está
causando esa permisibilidad por
parte de las autoridades y por
otro lado no ven más allá en la
cadena de consecuencias hacia
los ingresos fiscales. Podrá
haber un tratado de libre
comercio con México y el artículo
puede estar sujeto a un pago del
0% en derechos arancelarios,
pero está el IVA también que es
un 12%, la posterior facturación
que también genera IVA y
genera una cadena del control
del impuesto sobre la renta, de
tal suerte que, muy pocos
ciudadanos guatemaltecos somos
los que contribuimos realmente
al erario nacional.

El contrabando no paga IVA en
ningún punto de la cadena ni
impuesto sobre la renta, sí es
una prioridad, sí esmuy importante
y la actividad del contrabando,
por su componente de competencia
desleal, está destruyendo plazas
productivas en Guatemala, la
capacidad de pago de impuestos
de las empresas de los entes
formales de nuestra economía y
por consiguiente, es una ataque
por ambos lados.

¿CÓMO CONSIDERA LAS
ACCIONES DEL GOBIERNO
EN CONTRA DEL
CONTRABANDO Y LA
IMPUNIDAD?

Realmente puedo decir que no
las veo, nuestro gobierno y el
actual Ministerio de Gobernación
no están ejecutando acciones
reales y definidas en contra del
contrabando y la impunidad, lo
que es peor, no vemos castigos.
Sí vemos noticias que se descubre

un desfalco en el Congreso, que
se descubre una serie de actos,
pero no vemos castigos, en su
lugar vemos que los juicios no
caminan, no prosperan; vemos
cómo otorgan libertades, muchas
veces ni siquiera con confianza.
En algunas situaciones con
medidas sustitutivas menores y
las personas allí están y sirven
de ejemplo para que otros
delincuentes amplíen su portafolio
de delincuencia.

Sinceramente se observa una
total obscuridad por parte del
gobierno en dar cuentas a la
ciudadanía. Luego que los
ciudadanos vamos a tener que
organizarnos de otra manera,
como no lo hemos hecho hasta
ahora, para buscar mecanismos
de denuncia pública, de vergüenza
para ver si las autoridades abren
sus ojos y realmente cumplen
con el compromiso que suscribieron
al presentarse a unas elecciones,
ver si cumplen con una confianza
que se les otorgó la ciudadanía.

Para finalizar, lo único que puedo
decir es que me solidarizo con
todas las familias guatemaltecas
que a diario tienen que exponer
su vida, que tienen que salir a
ganarse el sustento honradamente
y que se encuentran con un
delincuente, con un asaltante
que en cuestión de minutos le
despojan de su esfuerzo de toda
una vida e incluso muchas veces
lo despojan de su propia vida.
Definitivamente el gobierno es el
responsable de la seguridad y de
dar las garantías ciudadanas a
todas las victimas e indemnizarlas
económicamente. El gobierno
por su propio incumplimiento,
debería estar sujeto a sanciones
pecuniarias, desde el Presidente,
ministros y jefes de autoridades
responsables por su incumplimiento
de obligaciones y entonces tener

indemnizaciones hacia los
ciudadanos en función del
incumplimiento de su deber
mínimio, de su máxima obligación
constitucional, de ser lideres de
la unidad nacional, garantizar la
vida, la seguridad y la protección
de los bienes y la vida.
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violencia en guatemala

{artículo}

Guatemala:
El alto costo de la violencia

Según un estudio del PNUD, las
empresas invirtieron en seguridad
más de lo que crecerá la economía
nacional. El país no puede seguir
afrontando el dolor de perder a
su gente y perdiendo oportunidades
de superar el subdesarrollo.

Aunque no es ninguna novedad
que la inseguridad ciudadana
tiene la más alta prioridad entre
los problemas a resolver por el
Estado, sí lo es que a medida
que se profundiza en el estudio
de sus efectos, surgen más
motivos para exigir que las
autoridades, se decidan por fin a
aplicar soluciones de verdadero
fondo.

El asunto tiene varias vertientes,
siendo la más preocupante la
elevada cauda de pérdidas
humanas que ha golpeado a
todos los sectores de la sociedad
guatemalteca, al grado de que
se afirma en conversaciones
cotidianas que la mayoría de los
guatemaltecos hemos sido víctimas
de la actual ola de violencia, de
manera directa o indirecta.

El hecho de que tantas vidas
útiles se malogren de esa forma,
ha sido determinante en la creación
de un clima de inestabilidad que
ha trascendido los ámbitos
individual y familiar hasta abarcar
a toda buena parte del colectivo
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social, lo cual se traduce en
conductas negativas para el
desarrollo nacional.

En ese marco dominado por la
delincuencia, también se han
mencionado los daños que este
fenómeno le causa al aparato
productivo; sin embargo, un
estudio del Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), ilustra de
manera elocuente las dimensiones
que el problema tiene en este
ámbito productivo.

El informe “El costo económico
de la violencia en Guatemala”,
estima que el sector privado
destina US$2,286 millones al
año para proveerse de seguridad,
es decir, un 7.3% en relación
con el Producto Interno Bruto
(PIB). Por si ello no fuera alarmante,
conviene recordar que dicho
porcentaje es superior al
crecimiento económico que hubo
en el año 2007, el cual calculó el
Banco de Guatemala en 5.7%
del PIB.

A simple vista, erogar semejante
cantidad para desarrollar la
actividad económica con algún
grado de seguridad, es absurdo,
con el agregado de que no
siempre se logra ese objetivo. El
sector turismo, por ejemplo, con
todo y esa inversión, sólo opera
con el 46% de su capacidad
instalada anual.

Obviamente esto se traduce en
pérdida de oportunidades que,
tarde o temprano, se van a al
comprobarse que resulta afectada
la competitividad y la generación
de empleo.

Por tanto, huelga insistir en la
necesidad de que el Estado
retome su papel rector en
materia de seguridad y oriente
todos los esfuerzos posibles a
proveerla, porque nuestro país
no puede seguir afrontando el

dolor de perder a guatemaltecos
de bien, y para colmo, perdiendo
oportunidades de superar el
subdesarrollo.

Publicado por Gabriel Gasave
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cultura empresarial japonesa

"Soy hijo de inmigrantes
japoneses que en los años
30 tuvieron la gran visión
de escoger esta tierra y
con moldes japoneses me
hicieron. De fabricantes
japoneses pero ensamblado
en México, ¡y, lo que está
hecho en México, está
bien hecho!

Me llenó de mucho orgullo y
esperanza que existan jóvenes
que traten de luchar por ser
empresarios y no estudien para
buscar empleo. Japón es un país
del tamaño de Chihuahua y
Aguascalientes juntos, pero tiene
124 millones de habitantes, los
10 bancos más grandes del
mundo, el índice educativo y de
longevidad más alto del mundo,
el índice de criminalidad más
bajo del mundo y su producto

nacional es igual a lo que producen
Francia, Inglaterra y Alemania
juntos.

Analizando las diferencias entre
Japón y México, veo cuatro
diferencias importantes:
- La educación.
- Actitud ante la naturaleza.
- La religión.
- Actitud ante la vida misma.

EDUCACIÓN

Entre los valores que tenemos
que tomar en cuenta están:
honestidad, puntualidad y
limpieza. Esta educación se
relaciona con la educación
necesaria en un empresario de
éxito. Existen cuatro pasos para
ser un empresario de excelencia.
Estos pasos son: el bien ser, el
bien hacer, el bien estar y el
bien tener.

Los aspectos MMÁÁSS importantes de la
CCUULLTTUURRAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  JJAAPPOONNEESSAA

Presentada en la Primera Convención Nacional de 
Emprendedores Universitarios
C.P. Carlos Kasuga Osaka
Director General de Yakult, S. A. de C. V. 
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cultura empresarial japonesa

EL "BIEN SER":

Honesto, puntual y disciplinado.
Por ejemplo: si se encuentran
600 personas en una conferencia
y el conferencista llega 10 minutos
tarde, estamos perdiendo 6,000
minutos en esta nación. Por eso
no se puede jugar con el tiempo
y menos con el tiempo de las
demás personas.

El principio fundamental del
respeto: si no es tuyo debe ser
de alguien. Si esta pluma te la
encontraste en un escritorio debe
ser de alguien, entonces devuélvela.
Si todos respetáramos, viviríamos
mejor. 

Soy el fabricante de los juguetes
Kay “como Kay no hay”. En esta
empresa no hay llaves en ningún
lado. 

Les voy a comentar cómo conseguí
a mi gente. Compraba yo el
periódico que venden los
muchachos en la tarde. Les daba
yo 100 pesos y me tenían que
regresar $99.20. Muchos no me
lo regresaron, pero los que me lo
regresaron son los que actualmente
tienen un porvenir, son ellos los
actuales ejecutivos y directores,
por eso yo tengo tanta fe en este
país porque la gente con la que
trabajo sabe trabajar en equipo.

Como los japoneses somos
pequeños, la maestra nos pide
sacar el volumen de la jaula de
los monos sin utilizar ningún
instrumento, con puro cálculo

visual. Es por eso que cuando los
japoneses van a exposiciónes en
el mundo, regresan al hotel y sin
cámaras de video o fotografías
hacen los planos de esas máquinas
y las mejoran.

EL "BIEN HACER": 

Haz las cosas bien. Si vas a
nadar hazlo bien y si vas a
estudiar hazlo bien.

EL "BIEN ESTAR“:

Las personas que son un "bien
ser" y dan a la familia y a su
escuela más de lo que recibieron,
llegarán a este paso y, quienes
siguen estos tres pasos en este
orden, tarde o temprano llegaran
a lograrlo.

EL "BIEN TENER":

Actitud Ante La Naturaleza:
En cada acto importante de la
vida, planta un árbol; cuando te
cases planta un árbol; cuando
nazca un hijo tuyo, planta un
árbol.

Por eso es importante que cada
quien hagamos nuestras propias
cosas para que las amemos.

Por eso, la juventud tiene que
ser emprendedora. Nos quejamos
de la contaminación y de la erosión
de nuestros países, pero si cada
quien plantara un árbol en cada
momento importante de su vida,
el país seria otro. 

LA RELIGIÓN:

En un programa de televisión al
que me invitó Ricardo Rocha, yo
fungía de traductor y Ricardo
pregunto: ¿cuál es la diferencia
entre los trabajadores japoneses
y los latinos?

Después que los japoneses
terminaron de hablar entre ellos,
se levantó el jefe y les dijo: "Hemos
visitado muchas empresas latinas
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y creemos que el trabajador
latino es mucho más hábil, pero
el día de hoy acabamos de estar
en una feria y nos hemos dado
cuenta por qué las relaciones
entre los obreros y la empresa
son tan deficientes.

Lo que vimos en la feria, es que
los dos pueblos son iguales: les
gustan las peregrinaciones, los
amuletos, los cuetes, etc., pero
ustedes van a los templos a pedir
y a esperar y en el shintoismo
nosotros vamos a ofrecer. 

Por eso, los sindicatos de latinos
presentan pliego de peticiones y
los sindicatos japoneses presentan
pliego de ofrecimientos, ¡pequeña
pero gran diferencia!

¿A qué me refiero con pliego de
ofrecimientos?

Si fabricarnos 1000 vehículos
Datsun, ofrecemos el año entrante
fabricar 1200, ¿Qué ofrece la
empresa? Tenemos 5% de errores
en la producción, ofrecemos
reducirlos al 3% ¿Qué ofrece la
empresa? En base a esos
ofrecimientos, las empresas
japonesas han logrado un error
0, calidad total y justo a tiempo.
Con un pliego de peticiones no

es posible, pedimos más días no
laborables, más vacaciones, más
aguinaldo, que nuestro cumpleaños
nos lo paguen triple y no trabajarlo.

ACTITUD ANTE LA VIDA
MISMA:

Un elefante cirquero levanta la
trompa y ¿por qué no se escapa
siendo un elefante? ¿Por qué no
es libre como los otros elefantes?
Porque le pasa lo que a muchos
de nosotros nos pasó cuando
estábamos pequeños. A ese
elefantito de pequeño lo tenían
atado con una cuerda de la
patita y él quería ser libre y
jalaba y jalaba, quería ser libre.
Se lastimó la patita, le sangró y
después le salió un callo y no
sólo en la pierna, sino también
en la cabeza, se convenció así
mismo que no podía, y finalmente
no pudo.

Así hay muchos jóvenes que
llegan a tener 20 años de edad y
ya no pueden. ¿Por qué no pueden?
Porque desde chiquitos estuvieron
escuchando todos los días: “eres
un tonto, eres la vergüenza de la
familia, eres un malcriado, siempre
te reprueban.” Ese joven crece
como el elefante y a determinada
hora nada más sale a trabajar,

da las vueltas que tiene que dar,
ni una más ni una menos,
mueve la trompita, termina y se
lo llevan a la paja y alguien le
trae de comer. 
Así hay muchos empleados que
nada más hacen lo esencial. ¿Qué
deben hacer? Que el objetivo de
hoy sea ser felices y disfrutar lo
que hacen, prepárense para que
su objetivo de vida no sea que
den las cinco de la tarde. Mis
empleados saben que son
ayudantes de Dios, que todos los
días están creando productos
que dan alegría a los niños o que
llevan a través de Yakult salud a
sus hijos.

Tenemos que cambiar la mentalidad
de las personas y de los jóvenes
universitarios que tuvieron la
dicha de ocupar un lugar en esta
institución, y que son solo el tres
o cuatro por ciento de la élite de
esta nación. 

Tenemos una
obligación con
nuestro país.
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¿QUÉ ES LA CÁMARA DE
COMERCIO
INTERNACIONAL?

Creo que antes de conocer qué
es y cómo funciona la (International
Chamber of Commerce Cámara
de Comercio Internacional, ICC
por sus siglas en inglés), es
importante hacer la aclaración
que en la mayoría de países es
reconocida por su acrónimo en
inglés, ICC. La Cámara de Comercio
Internacional es una entidad
creada en 1919 en Paris, tiene
personalidad jurídica propia y su
naturaleza jurídica es asociativa,
es considerada la única organización
empresarial que representa
mundialmente los intereses de
los empresarios de los cinco
continentes. Dentro de sus

estatutos se han plasmado sus
principales fines, siendo el actuar
a favor de un comercio abierto y
crear instrumentos que lo
faciliten, con la convicción de
que las relaciones económicas
internacionales conducen a una
prosperidad general y a la paz
entre los países.

Para poder operar en los distintos
países del mundo actúa a través
de comités nacionales, que se
aseguran de que la ICC tome en
cuenta las preocupaciones de las
empresas nacionales y las
sugerencias de las mismas a
sus respectivos gobiernos y
organizaciones internacionales.

¿CÓMO SE CONSTITUYE UNA
ENTIDAD COMO LA CÁMARA
DE INDUSTRIA DE
GUATEMALA EN COMITÉ
NACIONAL DE LA ICC?

Fue necesario realizar una serie
de procedimientos ante la Cámara
de Comercio Internacional en
París, ya que únicamente puede
existir un comité nacional por
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Licda. Ana Morales

Cámara de Comercio
Internacional

{cámara de comercio internacional}

Licda. Ana Morales
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país, y ellos son realmente
exigentes respecto de las
aprobaciones de la creación de
estos comités, ya que por ser
una entidad con una trayectoria
tan antigua e intachable, deben
de realizar un análisis detallado
y profundo de las entidades que
envían solicitudes. Hemos tenido
conocimiento de que en muchos
casos la solicitud de establecimiento
de un comité nacional ha sido
rechazada, por lo que para
nosotros es un éxito contar con
esta representación en Guatemala.

La trayectoria y experiencia de la
Cámara de Industria de Guatemala,
fueron decisivas para que en el
año 2005, su solicitud de constituir
el Comité Nacional de la ICC en
nuestro país, fuera aceptada por
los 80 miembros reunidos en
Asamblea General.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE
SER SOCIO DEL COMITÉ
NACIONAL DE LA ICC EN
GUATEMALA?

Los socios del Comité Nacional
de Guatemala pertenecen a una
organización que representa a
empresas de todos los sectores
alrededor del mundo. Por ser la
ICC la única organización mundial
empresarial, los socios de la ICC
en Guatemala, se encuentran a la
vanguardia de la autorregulación
empresarial. 

Ser socio les permite formar parte
de nuestras comisiones y grupos
especializados de trabajo, con
más de 500 expertos de todo el
mundo, los cuales se reúnen
regularmente para analizar
cualquier iniciativa gubernamental
o no gubernamental, nacional o

internacional que pueda afectar
sus ámbitos de acción y negocio. 

La información que pueden
recibir a través de ICC Guatemala
es una herramienta para que
identifiquen rápidamente los
problemas o asuntos que puedan
afectarles, con objeto de ganar
tiempo y tomar las decisiones
más adecuadas. Se le da
prioridad a los temas en los que
los socios estén más interesados,
logrando que ellos sean quienes
establecen nuestra agenda de
trabajo. 

Nuestros socios, al ser parte de
la ICC, ganan influencia, tanto
en el ámbito nacional como
internacional. También le ofrecemos
a nuestros asociados, muchas de
las ventajas de pertenecer a un
club prestigioso y la gran
oportunidad de establecer
relaciones empresariales al más
alto nivel.

¿CÓMO PUEDEN LOS
EMPRESARIOS
GUATEMALTECOS FORMAR
PARTE DE ÉSTA
IMPORTANTE
ORGANIZACIÓN?

De conformidad con nuestros
estatutos pueden ser socios del
Comité Nacional de la ICC en
Guatemala, empresas de cualquier
tamaño, asociaciones sectoriales,
despachos de consultores,
organizaciones empresariales,
entidades educativas y
profesionales individuales. 

Los interesados en formar parte
de la organización empresarial
más grande del mundo, pueden
obtener mayor información a
través del correo electrónico
amorales@industriaguate.com o
al teléfono 2380-9000. 
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En el mes de febrero la Licda.
Victoria Meza, Directora de la
Dirección de la Integración
Económica, se reunió con
agremiados de la Cámara de
Industria.

Se habló sobre los temas del
proceso de conformación de la
Unión Aduanera, entre ellos el
Convenio Marco cuyo objetivo es
promover acciones nacionales
para la ratificación e
implementación de éste para el
establecimiento de la Unión
Aduanera Centroamericana y
entre sus actividades lograr la
ratificación del mismo por los
países pendientes. El segundo
objetivo es implementarlo y, de
esta manera avanzar en la
promoción de la libre circulación
de bienes y facilitación del
comercio así como avanzar en la
convergencia normativa.

Entre otros temas se habló sobre
la promoción de la libre circulación
de bienes y facilitación del comercio,
entre estos las propuestas para
la incorporación al libre comercio
de los productos del Anexo A del
Tratado General. Su objetivo es
incorporar al libre comercio los
productos del régimen bilateral y
al menos dos productos de los
contenidos en dicho Anexo. Se
encuentran en régimen bilateral
los derivados del petróleo,
alcohol etílico, bebidas alcohólicas
destiladas y café tostado. 

Además, se habló sobre la libre
circulación de bienes originarios
y no originarios en el contexto
de la Unión Aduanera, siendo su
objetivo facilitar el comercio de
bienes en la región centroamericana
y así definir el alcance de la
primera etapa para la construcción
de la misma. La meta incluye

unión aduanera
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{comercio exterior}

Proceso de Unión
Aduanera
comercio exterior
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elaborar propuesta del plan de
acción para la promoción de la
libre circulación de bienes y
facilitación de comercio y
presentarlo a COMIECO para su
posterior discusión con el Consejo
Agropecuario y el Consejo de
Ministros de Hacienda.

Entre los temas arancelarios se
tocó el tema de la modificación
del Arancel Centroamericano de
Importación. Su objetivo es atender
las solicitudes de los países para
adecuar el arancel a los
requerimientos de estos y del
comercio internacional y alcanzar
un mayor grado de armonización
del Arancel Externo Común. Sus
actividades son aprobar las
modificaciones del Arancel
Centroamericano de Importación
y avanzar en la armonización del
Arancel Externo Común.

También se habló sobre el
reconocimiento de registros de
medicamentos entre los cinco
países. Una guía de buenas
prácticas de manufactura de la
industria farmacéutica para poder
finalizar la revisión de la guía de
buenas prácticas de manufactura
de la industria farmacéutica.

En la segunda parte de la reunión
se habló sobre los temas de
Integración Económica. Entre
éstas está la propiedad intelectual,

servicios e inversiones, y
contratación pública. En la
competencia se habló sobre la
cooperación y entre estos el
fortalecimiento de la Escuela
Centroamericana Aduanera y
Tributaria, el tránsito internacional
de mercancías y otros. Entre las
observaciones sobre estos temas
se vio que la SIECA elaborará un
informe para presentarlo en la
próxima reunión de Viceministros
y COMIECO. Además, consolidará
los informes y los presentará a
consideración del Foro de
Viceministros, Ministros y reunión
extraordinaria de Ministros previos
a la cumbre de presidentes de
cierre de PPT Nicaragua.

Entre la negociación y
administración coordinada de los
tratados comerciales se habló
sobre impulsar la negociación y
pronta suscripción del Acuerdo
de Asociación entre Centroamérica
y la Unión Europea y la
implementación y aprovechamiento
del CAFTA-DR, entre otros.
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Ferias

{ferias internacionales}

ferias

EXPOCONSTRUCCIÓN Y
EXPODISEÑO

SECTOR
Construcción y arquitectura
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 5 al 10 de mayo
COMENTARIO
Expoconstrucción y Expodiseño
es uno de los más importantes
escenarios para la proyección y
el crecimiento del sector. La feria
se convierte en la plataforma
para generar contactos y negocios
relacionados con la construcción,
la arquitectura y el diseño.
CONTACTO
www.expoconstruccionyexpodis
eno.com 

ALL CANDY EXPO

SECTOR
Dulces y golosinas
LUGAR
Chicago, IL, USA
FECHA
Del 19 al 21 de mayo
CONTACTO
http://www.allcandyexpo.com/

SEN CARE - TAIWÁN
INTERNATIONAL
SENIOR LIFESTYLE
AND HEALTH CARE
2009 

SECTOR
Salud y medicina
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 1 al 4 de mayo
COMENTARIO
Aparatos para la movilidad del
paciente, productos de prevención
de accidentes, pañales, equipo
para diagnóstico, equipo de
comunicaciones, equipo para
atención domiciliaria y servicios
institucionales, sistemas de
seguimiento, alimentos funcionales
y suplementos dietéticos, equipos
y accesorios para ocio, deportes,
recreación, belleza y cuidado de
la piel.
CONTACTO
www.sencare.com.tw/

SALÓN INT. DEL
AUTOMÓVIL
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SECTOR
Automóvil
LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 28 de mayo al 7 de junio
COMENTARIO
Barcelona será la capital mundial
del motor con una nueva edición
del Salón Internacional del
Automóvil. Se celebró por
primera vez en 1919 y desde
entonces es una de las citas
más esperadas por todos los
apasionados del motor. Estarán
presentes las principales marcas
con los más espectaculares
vehículos, las novedades y las
últimas tendencias. Es el
único salón reconocido por la
Organización Internacional de
Constructores de Automóviles
(OICA)
CONTACTO
www.salonautomovil.com
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ARMINERA 2009

SECTOR
Minería
LUGAR
Buenos Aires, Argentina
FECHA
Del 28 al 30 de abril
COMENTARIO
La Exposición Internacional de
Minería más grande de Argentina
CONTACTO
http://www.arminera.com.ar/ar
minera2009.htm

LIGNA

SECTOR
Forestal y madera
LUGAR
Hannover, Alemania
FECHA
Del 18 al 22 de mayo 
CONTACTO
http://www.ligna.de/homepage_e

FCE PHARMA

SECTOR
Farmaceútico
LUGAR
Sao Paulo, Brasil
FECHA
Del 26 al 28 de mayo
COMENTARIO
Feria para el sector farmacéutico
de América Latina, en la que miles
de profesionales pueden conocer los
últimos lanzamientos tecnológicos
en los sectores de materias primas,
embalajes, máquinas, equipos y
prestaciones de servicios. En el
año 2008, más de 600 expositores
tuvieron la oportunidad de entrar
en contacto con más de 23 mil
visitantes que estuvieron presentes
en el evento.
CONTACTO
http://www.fcepharma.com.br

ALIMENTARIA BTA.09

SECTOR
Alimentos
LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 11 al 15 de mayo
COMENTARIO
Feria Internacional de Maquinaria,
Tecnología e Ingredientes para la
Alimentación.
CONTACTO
http://www.bta-bcn.com/

HISPACK 2009. SALÓN
INTERNACIONAL DEL
EMBALAJE

SECTOR
Empaques y embalajes
LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 11 al 15 de mayo 
COMENTARIO
La presencia de Hispack & Bta en
las principales ferias mundiales
del envase y el embalaje, forma
parte del plan de promoción
internacional, con especial atención
en dar a conocer el salón en
mercados emergentes y sectores
de nueva demanda.
CONTACTO
http://www.hispack.com

CARBON EXPO

LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 27 al 29 de mayo
COMENTARIO
Carbon Expo es el punto de
encuentro para las empresas que
operan en el mercado del CO2.
Carbon Expo está organizada
conjuntamente y por sexta vez por
el Banco Mundial, IETA (International
Emissions Trading Association),
Fira Barcelona y Koelnmesse GMBH
CONTACTO
http://www.carbonexpo.com

ECOCITY 2009

SECTOR
Medio Ambiente
LUGAR
Barcelona, España
FECHA
Del 27 al 29 de mayo
COMENTARIO
ECOCITY 2009 será la 7ª edición
de “Ecocity & Industry”, donde se
presentarán las últimas novedades
en tecnologías y servicios relacionados
con el agua, los residuos, el aire y
la energía.
CONTACTO
http://www.foro-industrial.com



ALMACENES SANCHEZ R.

(809) 548-8435
República Dominicana

DEMANDA
Artículos para ferretería
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demandas y ofertas

{demandas y ofertas}

MERCANTIL F&F, C. POR A.

(809) 561-5936
República Dominicana

DEMANDA
Artículos para ferretería
(es importador mayorista) 

ECUADORIAN PRODUCTS, INC.

(305) 888-4490
Miami, FL

DEMANDA
Importar de 1 a 2 contenedores
de plátanos verdes a la semana y
1 contenedor de limón persa a la
semana

INST. ITALIANO PARA
COMERCIO EXTERIOR

(00-52-55) 5280-8425
México

DEMANDA
Piña y Plátano

GOLDEN PRODUCTS, INC.

(786) 488-1319  
Miami, FL

DEMANDA
Plátano verde, banana,
malanga, limón, papaya, piña
y yuca 

GLOBAL STRATEGIES, INC.

(301) 674-0034
Washington DC, USA

DEMANDA
Cardamomo, moras
azules y café

PRIMAVERA FLOWERS

(407) 414-9260
Orlando, FL

DEMANDA
Productos enlatados
(frijoles, pastas, frutas,
verduras, etc.)

industria y negocios | marzo
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reglamento de aguas residuales

Actualmente, en Guatemala está
en vigencia el “Reglamento de
las Descargas y Reuso de Aguas
Residuales y de la Disposición de
Lodos” (Acuerdo Gubernativo n.°
236-2006), el cual establece los
criterios y los requisitos que deben
cumplir las industrias que descargan
y reusan aguas residuales, así
como que disponen los lodos
provenientes de los sistemas de
tratamiento de tales aguas.

A continuación, presentamos las
preguntas más frecuentes al
respecto, con el propósito de
que los socios de la Cámara de
Industria de Guatemala estén
debidamente informados.

¿Qué son las aguas residuales? 

Son aquellas que han recibido un
uso y cuyas calidades han sido
modificadas. Se clasifican en aguas
residuales de tipo especial y de
tipo ordinario. 

Las de tipo especial son generadas
por servicios públicos municipales
y actividades de servicios,
industriales, agrícolas, pecuarias,
hospitalarias y todas aquellas
que no sean de tipo ordinario,
así como la mezcla de las mismas.
En tanto que las de tipo ordinario
son producto de las actividades
domésticas, tales como el uso en
servicios sanitarios, pilas,
lavamanos, lavatrastos, lavado
de ropa y otras similares, así
como la mezcla de las mismas,
que se conduzcan a través de un
alcantarillado.

¿Quiénes están sujetos al
Reglamento? La normativa es
aplicable a:

• Los entes generadores, es 
decir, los responsables de 
generar o administrar aguas
residuales que se descargan
a un cuerpo receptor 
(embalse natural, lago, 
laguna, río, quebrada, 
manantial, humedal, 
estuario, estero, manglar, 
pantano, aguas costeras y 
aguas subterráneas).

• Las personas que descargan
aguas residuales de tipo 
especial al alcantarillado 
público.

• Los productores de aguas 
residuales para reuso.

• Los que reutilicen aguas 
residuales parcial o 
totalmente.

• Los responsables del 
manejo, tratamiento y 
disposición final de lodos.

Las industrias y el reglamento
de aguas residuales

Msc. Ing. Francisco Khalil de León Barrios
Asesoría en Políticas y Estándares Ambientales de CIG
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¿Qué responsabilidades tiene
mi empresa? Los principales
compromisos son, entre otros,
los siguientes:

• Tomar y analizar muestras: 
para efectos de evaluación, 
control y seguimiento, los 
entes generadores y las 
personas que descargan al 
alcantarillado público deben
realizar al menos dos 
muestreos de aguas 
residuales y lodos por año, 
así como las evaluaciones a 
las muestras respectivas. 

• Elaborar el Estudio Técnico:
desde el 12 de mayo de 
2007, de conformidad al 
Artículo 68 del Reglamento 
antes citado, quienes 
generen o administren aguas
residuales de tipo especial, 
ordinario o mezcla de ambas
deben contar con el estudio 
técnico correspondiente. 
Dicho estudio debe 
elaborarse con base en las 
disposiciones contenidas en 
el Manual General del 
Reglamento (Acuerdo 
Ministerial n.° 105-2008, del
Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales).

¿Qué sucede si no cumplo con
realizar el estudio técnico?

La empresa puede estar sujeta a
una multa entre Q.5,000.00 y
Q.100,000.00, porque la “Ley de
Protección y Mejoramiento del
Medio Ambiente” (Decreto n.°
68-86 y sus reformas), en su
Artículo 8, segundo párrafo,
establece que quienes omitieren
cumplir con la implementación
de los instrumentos de evaluación

ambiental, en este caso el estudio
técnico, serán sancionados con
una multa. En tal sentido, se
recomiendo actuar anticipadamente
desarrollando dicho estudio, a
fin de prevenir inconvenientes al
respecto.

¿Qué servicios me ofrecen
como asociado? La Cámara de
Industria de Guatemala pone a
su disposición:

• Capacitaciones especializadas
a través del Programa sobre
el Reglamento de Aguas 
Residuales respectivo.

• Asesorías en aspectos de 
cumplimiento de normativa 
ambiental.

• Orientaciones sobre trámites
relacionados con el 
Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales.

Para más inforamción puede contactar
al Ing. Khalil de León de Asesoría en
Políticas y Estándares Ambientales de
CIG, al PBX: 2380-9000, ext. 207 o al
correo electrónico:
kdeleon@industriaguate.com.
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EO

La Organización de Empresarios
Emprendedores (EO, por sus siglas
en inglés de Entrepreneur
Organization) promueve el
crecimiento de sus miembros a
través del intercambio de
experiencias. Este método es
increíblemente efectivo, ya que
a diferencia de los métodos
tradicionales de aprendizaje y
transferencia de conocimiento,
el compartir experiencias resulta
ser sumamente práctico para la
toma de decisiones del día a día.
No importando lo distinto que
puedan ser los campos de acción
de cada empresario, muchas de
las decisiones a tomar tienen
varias similitudes y es por eso
que el método funciona.

La clave es que el intercambio se
realiza en un ambiente seguro,
en donde no existen conflictos
de intereses ni riesgos de que la
información transmitida sea mal
utilizada. La organización ha
desarrollado los protocolos para
promover dicho intercambio de

conocimiento y lo utilizan más
de 7,000 miembros alrededor
del mundo, en pequeños grupos
de 7 a 9 miembros llamados Foros
EO.

Hay mucho que no puede ser
aprendido en un aula o en un
libro y no hay mejor método que
aprender de experiencias de los
demás. Usualmente, la experiencia
acumulada es lo que hace que
los empresarios no cometan
errores en los que han incurrido
en el pasado. Precisamente, el
intercambio de experiencias busca
acelerar este proceso y hacerlo
menos doloroso, ya que se tiene
la oportunidad de escuchar lo
que a otras personas les ha
sucedido, tanto positivo como
negativo. Esto ayuda a cada
empresario a ponerse en
perspectiva y es él mismo quien 

discierne si su actuar hace 
sentido según lo que ha visto y
escuchado de otras personas en
circunstancias similares.

En cooperación con la Cámara
de Industria, EO participará en
INDUEXPO 2009. En este evento
miembros de EO participarán en
un foro en donde se realizará un
intercambio de experiencias, el
cual servirá para que todos los
empresarios en la audiencia
tengan la oportunidad de escuchar
experiencias de los ponentes a la
vez de darle un vistazo a este
método y utilizarlo en su
situación particular.

EEll  mmééttooddoo EO
Werner Flores
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clima económico

Contrario a todo pronóstico, más bien son las economías en vías de
desarrollo las cuales han mostrado un mayor dinamismo en estos
momentos de crisis. Después de muchos años de reformas
económicas, estos países han mostrado condiciones macroeconómicas
más estables. Incluso, distinto a lo sucedido en crisis globales
similares del pasado, en vez de magnificar los efectos internacionales,
han mostrado estar en mejor capacidad de sobrellevarlos. 

Esto no quiere decir que hayan quedado totalmente inmunes, su
tasa de crecimiento se reducirá de 6.3% en promedio en el año
2008 a un esperado de 3.3% en el año 2009. En todo caso, se
espera ver una recuperación hasta el año 2010.

Producto Interno Bruto de las Economías Industrializadas
Tasa de Variación 

años 2007-2010

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Estimado Proyectado

Porcentaje
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Producto Interno Bruto de las Economías Emergentes
y en Desarrollo

Tasa de Variación 
años 2007-2010

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Estimado Proyectado

Porcentaje
10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0
2007 2008 2009 2010

8.3

6.3

3.3
5.0

Producto Interno Bruto de Guatemala
Tasa de Variación 

años 2007-2010

Fuente: Banco de GuatemalaPorcentaje

Preliminar Estimado Proyectado

2007 2008 2009 2010

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0
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1.0

0.0

6.3

4.0 3.0 - 3.5 3.3 - 3.8

Por su lado, Guatemala espera mostrar en el año 2009 un comportamiento
muy cercano al promedio de los países en desarrollo. Aunque no ha
sido capaz de aprovechar plenamente las subidas globales, por lo
menos no espera ser tan vulnerable a sus caídas.



{índices económicos}
i.
 e
co
n
ó
m
ic
o
s 
| 
3
2
 

clima económico

Producto Interno Bruto Mundial
Tasa de Variación 

años 2007-2010

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)

Estimado Proyectado

Porcentaje

2007 2008 2009 2010
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Desde el año 2007 ya se anticipaba un decrecimiento en la actividad económica mundial. Sin embargo,
lo que se esperaba que fuera una caída leve y breve se ha profundizado y alargado. Para el año 2009
se espera un crecimiento económico global de apenas 5.0% que, de concretarse, sería el más bajo
en los últimos 30 años. Esta caída se explica principalmente por el deterioro de las principales economías
industrializadas, cuyo crecimiento económico incluso se espera sea negativo.
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impunidad y reactivación

La impunidad se está apoderando
del país y con ello creando un
terreno fértil para que continúe
fortaleciendo el crimen organizado.
Debemos recordar que la esperanza
de la impunidad es para muchos
hombres una invitación al crimen.
Los guatemaltecos estamos
viviendo en un clima creciente
de violencia que día a día enluta
hogares guatemaltecos, realidad
que, desafortunadamente,
presenciamos con una actitud de
indiferencia. Las estadísticas sobre
crímenes cometidos y castigados
son deplorables. Las condenas

en Guatemala no superan el 3%
de los delitos y en la mayoría de
los casos, la respuesta institucional
ha sido casi inexistente. 

No es casualidad que la palabra
impunidad sea la más repetida
en los medios de comunicación
guatemaltecos en lo que va de
este año. El diccionario de la
Real Academia Española define
la impunidad como la falta de
castigo. En contraposición a la
impunidad está la justicia, la
cual debe ser pronta y cumplida.
Para que sea pronta se requiere
que las personas tengan acceso
a ésta y que los procesos sean
ágiles. Para que sea cumplida,
es necesario que sea imparcial,
legal y se observe el debido proceso.
El Estado de Derecho se
sustenta en las leyes y es así
que el poder del Estado queda
subordinado al orden jurídico
vigente y para ser eficaz debe
aplicarse en la realidad a través
de los órganos de gobierno que
favorezcan un ambiente de
respeto absoluto del ser humano
y del orden público. Los
guatemaltecos tenemos un gran
reto para llegar a tener reglas
claras y certeza jurídica que
fortalezcan el clima de inversión.

Impunidad y Reactivación 
de la economía



Hoy, el empresario enfrenta un
sinfín de vicisitudes para realizar
su labor diaria y crecer. Dentro
de los múltiples obstáculos,
destaca la competencia desleal,
que cada día es mayor y que
pone en peligro la viabilidad
económica de las empresas que
operan en la economía formal.
Derivado de la ausencia de un
verdadero Estado de Derecho, la
economía informal ha ido creciendo

paulatinamente. Actualmente, 3
de cada 4 guatemaltecos laboran
en la informalidad, sin tener
acceso a la seguridad social y
otros derechos establecidos en
la legislación. La falta de un
Estado de Derecho también
significa pérdida considerable de
ingresos tributarios; recientemente
el superintendente de la SAT
indicó a los medios de comunicación
que en el año 2007, la evasión
por contrabando y defraudación
aduanera por concepto de IVA
fue de Q5,200 millones. Si a la
cifra anterior, sumamos lo que el
fisco deja de percibir por derechos
arancelarios de importación así
como Impuesto sobre la Renta e
Impuesto de Solidaridad, resulta
ser un monto mucho mayor, que
fácilmente puede alcanzar el
25% del monto de los ingresos
tributarios. Para las empresas
formales, competir en estas
condiciones es una batalla desigual,
en la que termina ganado la
actividad informal y favoreciendo
mayor impunidad. 

En la Cámara de Industria de
Guatemala, hemos propuesto al
Gobierno de la República que el
combate al contrabando debe
ser una política de Estado y que
se establezca la figura de un
Comisionado para el combate
del contrabando, cuyas decisiones
sean vinculantes para los entes
responsables de dar seguimiento
a esos hechos delictivos. Nuestra
propuesta tiene múltiples beneficios
como el fortalecimiento del
Estado de Derecho; mejora del
clima de negocios y para la
atracción de inversiones;
incremento de la recaudación
tributaria; reducción de la economía
informal; mejora de la moral
tributaria de los contribuyentes;
generación de empleo, dado que
al competir las empresas en
igualdad de condiciones, muchos
productores nacionales vuelven
a ser competitivos con lo que
obtienen un incremento en sus
ventas que va a requerir de mayor
empleo para poder atender el
incremento de la demanda.
Para combatir la impunidad, se 

requiere del esfuerzo de todos
los guatemaltecos, cada uno
haciendo lo propio en nuestro
círculo de influencia. Con la
suma de nuestros esfuerzos,
podemos cambiar Guatemala.
Debemos exigir con energía que
las autoridades cumplan con su
deber; debemos proponer y
comprometernos con nuestras
propuestas y predicar con el
ejemplo. Recordemos las palabras
de Cicerón “Somos esclavos
de las leyes para poder ser
libres".
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{opinión}

impunidad y reactivación

Guatemala necesita nueva inversión,
los guatemaltecos necesitan de
oportunidades para su desarrollo.
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Duarnte el mes de febrero, 
la Cámara de Industria tuvo
actividades, entre las cuales
hubo dos conferencias de prensa
muy importantes.

En la primera participaron
miembros de la Junta Directiva:
Lic. Diego Torrebiarte, Sr. Arturo
Rodriguez, Lic. Javier Zepeda,
Ing. Pedro Muadi, Lic. Andrés
Castillo y el Lic. Carlos Arias,
Asesor.

En la misma se trató la
propuesta para la reactivación
del mercado interno. Los objetivos
son preservar el empleo y las
fuentes de trabajo; mantener en
funcionamiento la estructura
productiva del país y mejorar los
ingresos tributarios en época de
contracción económica.

Además, se tocaron las realidades
que existen en el año 2009,
entre ellas están, las exportaciones,
remesas, turismo, inversión e
ingresos tributarios creciendo a
tasas menores que hace un año
y existe menor crecimiento
económico. El IMAE ha estado
decreciendo en el último año y
medio debido a la fuerte
devaluación del peso mexicano.
Entre las fortalezas se encuentran
la inflación que va hacia la baja, hay
mayor estabilidad macroeconómica,
baja exposición del sistema 

bancario guatemalteco a turbulencia
bursátil internacional, el sector
empresarial es diversificado y
tiene mayor grado de
internacionalización. 

Las propuestas fueron entre
otras que los representantes de
gobierno en la Junta Monetaria
impulsen revisiones a la baja en
la tasa líder. Entre los beneficios
de esto se reduce el costo
financiero de las personas y
empresas, se libera recursos
para atender otras necesidades
y promueve la compra de vivienda,
la cual tiene un efecto multiplicador
muy amplio en la economía. 

El Licenciado Zepeda también
tocó el tema de los efectos
nocivos del contrabando, entre
ellos en el área fiscal; reduce la
recaudación, baja la moral
tributaria y el hecho que si no se
combate el contrabando, se
incrementa paulatinamente. En
el área social se desestimula la
inversión, disminuyen las fuentes
de generación de empleos sanos
y permanentes, deteriora la
imagen del país a nivel local e
internacional, debilita el estado
de derecho e incrementan los
riesgos de accidentes y
contaminación ambiental y
fomenta el maltrato infantil
(venta callejera). En el área del
consumidor se reduce la calidad

Actividades de la
Cámara
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de bienes y servicios, reduce el
respaldo de los mismos, se
incrementan gastos innecesarios
de mantenimiento, reparaciones,
etc. y se constituye un riesgo
sanitario. 

La propuesta que se dio fue que
el combate al contrabando debe
ser una Política de Estado, hay
que nombrar a un comisionado
contra el contrabando siendo las
capacidades ejecutivas, decisiones
vinculantes, autoridad con
convocatoria al ejército, Policía
Nacional Civil, Superintendencia
de Administración Tributaria,
Ministerio de Finanzas Públicas,
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, Ministerio de
Economía (DIACO) y Ministerio
de Salud Pública y Asistencia
Social, la coordinación, a través
de la Cámara de Industria, 
con sectores perjudicados por 
el contrabando, fortalecer áreas
fronterizas y fortalecer la
infraestructura en aduanas
terrestres. Los beneficios de las
mismas son disminución de
riesgos a la salud de las personas,
el incremento de la producción
local, generación de nuevas
plazas de trabajo, incremento en
la recaudación tributaria, promoción
de competencia leal entre
empresas, fortalecimiento en la
institucionalidad, credibilidad en
el país y fortalecimiento del
estado de derecho. 

En la segunda conferencia el tema
Recurso de Inconstitucionalidad.
El Ingeniero Thomas Dougherty
indicó que apoyan los esfuerzos
para mejorar la recaudación
tributaria y la fiscalización de la
actividad económica en Guatemala.
Sin embargo, manifestó que si
bien consideran importante la
medida de solicitar auditoría de
los estados financieros a los

contribuyentes bajo el régimen
opcional, abogan por los
derechos de sus agremiados
argumentando que ese es un
gasto que debe ser cubierto por
la misma SAT a través de los
mecanismos que ya existen como
es el crédito fiscal. Además, dijo
que la medida solicitada para
que el contribuyente que está en
el régimen opcional sea quien

corra con los gastos de las
auditorías a sus estados financieros
es una violación al artículo 154
de la Constitución Política que
indica que la función pública 
no es delegable y que los
funcionarios son depositarios de
la autoridad responsables
legalmente por su conducta
oficial y jamás superiores a ella.

Además, mencionaron que el
sector industrial está compuesto
por más de un 70% de PYMES y
es muy difícil para éstas salir
adelante por la medida que está

tomando el gobierno; también
esto va en contra del empleo. No
es correcto ni justo que esto sea
trasladado a las empresas. La
SAT se tiene que hacer cargo del
gasto que se genere por la
contratación de los auditores. 

Adicionalmente durante el mismo
mes hubo una reunión entre el
Ministro de Economía y las
distintas gremiales. Así como
una solicitud de la gremial de
cable para hacer una campaña
que promueva el consumo de
productos nacionales. Los directivos
de la Gremial Forestal se reunieron
con el Secretario Privado de la
Presidencia, Lic. Gustavo Alejos,
para abordar el tema del
presupuesto asignado al Instituto
Nacional de Bosques, INAB.

Se llevó a cabo una reunión entre
el Sr. Robert Cortesi, Consultor
del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, autoridades de
la Superintendencia de
Administración Tributaria y
empresas socias de la Cámara
de Industria organizadas para
combatir el contrabando.

La Licda. María Luisa de Flores,
Viceministra Técnico del Ministerio
de Educación, se reunió con
directivos de la Gremial de
Editores con el objetivo de abordar
la disposición de este Ministerio
con relación a la venta de libros
de texto en los establecimientos
públicos y el Dr. Rafael Espada,
Vicepresidente de la República,
se reunió con la Gremial de
Farmacéuticos para abordar
temas de interés para el sector.
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{gremial}

EntrevistaLic. Oscar E. Paíz Lemus
Presidente Gremial de Operadores de Telefonía Pública

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA
GREMIAL?

Nació de un plan de trabajo para
minimizar el efecto de las amenazas
que estaban y continúan afectando
al sector, principalmente el robo,
vandalismo, así como abuso de
poder y discrecionalidad en
diferentes dependencias del
gobierno, principalmente en
municipalidades.

¿CUÁL ES SU PROPÓSITO O
SU MISIÓN?

Velar por los intereses de la
industria de Telefonía Pública en
todo el país, representando a
ésta ante diversos organismos y
dependencias. 

¿CUÁL ES LA VISIÓN? 

Crear a nivel nacional un ambiente
apto para el desarrollo del Sector
en el país, velando por que se
cumplan los derechos de los

agremiados en
las dependencias
públicas y
privadas.

¿CON
CUÁNTOS
AGREMIADOS CUENTA?

Con 11 empresas dedicadas a la
industria de la Telefonía Pública
las cuales cuentan con una fuerza
laboral de 250 trabajadores.

¿QUÉ VALOR PROPONEN A
SUS AGREMIADOS?

Calidad de servicio, innovación y
transparencia para lograr liderazgo
en la industria de la Telefonía
Pública de Guatemala.

¿QUÉ EVENTOS  O ACTIVIDADES
REALIZAN DURANTE EL AÑO?

Debido a las amenazas que enfrenta
el Gremio, nos enfocamos
principalmente a defender los

derechos de los agremiados a
través de una permanente asesoría
jurídica, la cual eventualmente
se apoya por la Asesoría Jurídica
de la Cámara de Industria de
Guatemala, así como Asambleas
Ordinarias y sesiones de Junta
Directiva.
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