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Guatemala continua inmersa dentro de una serie de situaciones que nos exigen a todos un alto

grado de compromiso y unidad para sacar adelante al país.

El Editorial de la Revista Industria y Negocios para este mes tuvo que ser cambiado a raíz de los

acontecimientos de las últimas semanas. Los eventos dieron inicio con el vil y cobarde

asesinato de nuestro ex director y amigo, el empresario industrial Khalil Musa Bassila

y de su hija Marjorie Musa de Hildebrand. Posteriormente, en el mes de mayo los

guatemaltecos fuimos sorprendidos por la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, así

como el video que dejó grabado previo a su asesinato, en el que presentó acusaciones

a personajes de la vida empresarial, financiera y política nacional. Lo anterior ha

marcado un hecho importante en la vida de nuestro país, llevando a las calles a miles

de guatemaltecos quienes exigen justicia y seguridad.

En Cámara de Industria de Guatemala lamentamos cada uno de los crímenes que ocurren

a diario en el país. Lamentamos las muertes de niños, pilotos del transporte urbano, empresarios,

campesinos, comerciantes, taxistas, tenderos, periodistas, religiosos, deportistas e industriales;

todas vidas productivas que se pierden en manos de la delincuencia común o el crimen

organizado sin que ninguno de estos crímenes se esclarezcan, y mucho menos, sin que los

responsables reciban condenas severas y cumplan con la pena correspondiente.

Somos respetuosos del estado de derecho, creemos en el ordenamiento jurídico del país y

esperamos en que nuestras autoridades (PNC, Ministerio Público, Organismo Judicial,

Sistema Penitenciario, etc.) lleven a cabo un proceso de investigación independiente,

objetivo y rápido. Sin embargo, el débil desempeño que dichas autoridades nos han

mostrado hasta la fecha, hacen que pongamos toda nuestra confianza en el

acompañamiento que la CICIG llevará a cabo a los procesos de investigación para encontrar

a los responsables de estos hechos que enlutan a hermanos Guatemaltecos.

Suficientes obstáculos hemos tenido durante los últimos meses a raíz de la crisis económica

mundial que ha repercutido en la economía nacional, como para sumarle una situación como la

que se ha desatado las últimas semanas. Este tipo de acontecimientos únicamente crean un

ambiente aún más adverso restando oportunidades al país y generando un clima poco propicio

para estimular la inversión, tanto nacional como extranjera.

No podemos dejar a un lado temas prioritarios como la Reactivación del Mercado Interno

que, de acuerdo a la propuesta presentada por Cámara de Industria de Guatemala, se

fundamenta en el nombramiento de un Comisionado contra el Contrabando como

elemento parta el combate al contrabando, la reducción de la tasa líder, la ratificación

del convenio 175 de la OIT y la ley de alianzas público privadas. Paralelamente al rescate

de la Institucionalidad y de la Justicia debemos de continuar velando para que reactivar nuestra

economía y disminuir los efectos de la situación económica mundial, así como recordarle al

gobierno de la república que, hoy más que nunca, no estamos como para pensar en elevar tasas

impositivas.

Nuestra voz se eleva hoy para que juntos nos enfoquemos en trabajar por la recuperación de la

institucionalidad a través del combate a la impunidad y el rescate de la justicia. Dejemos las

diferencias y confrontaciones por un lado y trabajemos en PAZ por construir un país con

JUSTICIA Y DESARROLLO.
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comisión de postulaciones

En el caso de la selección de
Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia,
Magistrados de las Cortes de
Apelaciones y Tribunales de
Igual Categoría, el Fiscal General
de la República y el Jefe de la
Contraloría de Cuentas, el
mecanismo que prevé la

constitución de Guatemala es
mediante la conformación de
comisiones de postulación que
deberán emitir listados de
candidatos para los puestos
respectivos. De estos listados
posteriormente se realiza una
elección final por parte de las
entidades pertinentes.

En una época en la cual la
política y la actividad de
gobierno se ven fuertemente
influenciadas por diversos
grupos sociológicos que se
componen con objetivos e
intereses específicos y que

{política}

Una plataforma transparente que garantiza
la independencia y autonomía de los 3
poderes estatales

El Ordenamiento Jurídico guatemalteco
regula una serie de autoridades
nominadoras para designar a las
personas que deberán ostentar ciertos
cargos públicos.

Comisión de Postulaciones
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comisión de postulaciones

procuran influenciar decisiones
gubernamentales en torno o en
ayuda a esos intereses, es de
especial relevancia garantizar la
efectividad en los procedimientos
de elección de los funcionarios
públicos.

Dichos grupos (cualquiera que
sea su naturaleza) llámeseles
grupos de interés, grupos de
presión, grupos de lobby,
partidos políticos, etc., gestionan
de tal manera que han llegado a
comprometer la independencia
con la que se lleva a cabo el
procedimiento de postulación.
Por lo que es necesario
establecer mecanismos que
garanticen la transparencia y la
efectividad de los listados que se
pretendan emitir.

La razón institucional de la
creación de las Comisiones de
Postulación ha sido la de
garantizar la independencia y
autonomía de los tres poderes
estatales (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial) de tal manera que el
nombramiento de aquellos en
los poderes contrapuestos no
tengan influencia directa por
parte de aquellos que ostentan
alguna otra posición de poder.
Así, las doctrinas modernas
sobre conformación del estado,
han llamado a una efectiva
división de funciones y poderes.
Esto, por supuesto, no es nada
nuevo; sin embargo, las políticas
actuales han obligado a que los
estados se separen un poco de
la tradicional doctrina de división

de poder estableciendo
mecanismos que sean efectivos
para garantizar dicha
independencia institucional.

En este sentido, si bien es cierto
que la Constitución ha establecido
mecanismos de independencia
de poderes, los mismos no han
trascendido de un marco teórico,
ya que en la práctica se han
dado una serie de obstáculos en
la elección de ciertos órganos
que por sus funciones tan
específicas deben contar con una
independencia, no sólo teórica,
sino también práctica, tanto en
sus funciones como en el
proceso de su formación.

Tal ha sido el caso de las
Comisiones de Postulación.
Actualmente nuestra constitución
regula parámetros genéricos en

cuanto a la elección de ciertos
funcionarios por medio de
Comisiones de Postulación. La
normativa se limita a establecer
requisitos mínimos con los que
deben contar los aspirantes y a
indicar que se elegirán de un
listado que emitan las
comisiones mencionadas.

Otras leyes específicas
establecen también campos
genéricos de criterios para la
conformación de las comisiones
de postulación, pero en realidad
hasta ahora no se había
desarrollado normativa alguna
que estableciera la forma
adecuada en que se debe llevar
el procedimiento de postulación
o bien las características que se
deben considerar en los
postulantes a los cargos.

{política}
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comisión de postulaciones

El 13 de mayo de 2009 la Corte
Suprema de Justicia emitió
mediante Acuerdo número 14-
2009 un Reglamento de las
Comisiones de Postulación. En
el mismo se regulan los aspectos
relativos a:

I. Integración y funcionamiento.

II. Procedimientos preparatorios
y selección inicial de
aspirantes (bases de
criterios para la selección
tales como méritos
académicos, méritos
profesionales y méritos
humanos y éticos).

III. Investigación de
antecedentes y entrevistas.

Si bien es cierto que el
reglamento detalla cuestiones
de extrema relevancia que
anteriormente no se consideraban
dada la normativa existente, es
importante hacer las siguientes
observaciones al mismo:

Se debe tener cuidado que el
listado de criterios establecidos
para la preselección de los
candidatos sean justamente
criterios. Puesto que de dárseles
otro valor se incurriría en una
contradicción con el texto
constitucional, el cual establece
requisitos mínimos para poder
optar a dichos cargos los cuales
no pueden variar.

En realidad un acuerdo emitido
por la Corte Suprema de Justicia
no es el vehículo más adecuado

para contener esta normativa. El
mandato general, es decir, el
que llama a la conformación de
comisiones de postulación y el
que establece los requisitos a tal
efecto está contenido en la
Constitución Política de la
República, por tanto, la manera
adecuada de desarrollarlo es
mediante una ley y no mediante
un acuerdo. De la misma
manera, evidentemente por su
naturaleza, el reglamento
únicamente regula algunas de
las comisiones de postulación
que prevé la Constitución,
continuando así el vacío
legislativo en cuanto a los demás
funcionarios públicos que
deberán ser electos por medio
de procedimiento.

Sin embargo, lo más relevante
de todo lo anterior es que ha
hecho evidente la necesidad de
crear criterios objetivos que
desarrollen el mandato
Constitucional. Además, dichos
criterios necesariamente deben
basarse en directrices que sean
objetivas y predeterminadas.

Así pues, existe al día de hoy un
Proyecto de Ley que pretende
regular todo lo anterior. El
mismo contiene lo siguiente:

I. Aspectos referentes a la
integración y funcionamiento
de las comisiones
(convocatoria, quórums,
mayoría necesaria para
votos, etc.).

II. Procedimientos preparatorios
y selección inicial de
aspirantes a cargos según
cuatro criterios base (ético,
académico, profesional y
humano).

III. Forma de verificación de
los antecedentes de
aspirantes, entrevistas y
auditorías sociales.

IV. Forma de evaluar los
expedientes, integrar las
nóminas y hacer la selección
final.

El propósito del proyecto es

“elegir a las personas
más aptas, capaces y
de una impecable
formación ética y
profesional para los
cargos, por lo que, los
listados emitidos por
las Comisiones de
Postulación deben
garantizar personas
con buenas cualidades
académicas, éticas y
humanas por lo que
para tal efecto, las
comisiones deben de
actuar dentro de
un marco de
independencia, buen
criterio y parámetros
aceptables”.

industria y negocios | junio
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{política}

Justamente, el proyecto continúa
desarrollando adecuadamente
los preceptos constitucionales de
manera que la independencia y
efectividad que se pretendía
mediante las comisiones de
postulación no se estanquen en
un plano teórico.

Aspecto interesante sobre este
proyecto son las consideraciones
que se hacen en cuanto a los
criterios éticos y humanos. Los
cuales, evidentemente por su
naturaleza, pueden ser muy
difíciles de establecer de manera
objetiva.

En relación a esto la Corte de

Constitucionalidad ha indicado

que: “cabe considerar
que el vocablo
“honorabilidad”, que
con mayor frecuencia
se aprecia en el campo
de la moral, expresa
desde un punto de
vista objetivo la
reputación que una
persona goza en la
sociedad, es decir, el
juicio que la comunidad
se forma acerca de las
cualidades morales y
de los méritos de la
personalidad de un
individuo. En el ámbito
doctrinario del Derecho,
se considera que el
honor, como concepto
jurídico, es el valor
individual de estimación
que la sociedad acuerda
a todo hombre,

tutelándolo contra los
ataques de los demás
en la medida en que
la propia sociedad
estima relevante…”

El proyecto es muy sólido en
cuanto a considerar de manera
objetiva los criterios que se
refieren a lo anterior, dejando así
de lado los intereses y opiniones
que sean meramente personales
o sin fundamento y
estableciendo un marco jurídico
más palpable. Adicionalmente,
dicho marco generado es
susceptible de replicarse en
todas las situaciones de elección
de funcionarios y sin importar
quién conforma la comisión en
uno u otro momento.

En conclusión, las Comisiones de
Postulación surgen con el
propósito de generar una
independencia entre los
Organismos Legislativo y
Ejecutivo y el Organismo Judicial
así como los Organismos
Contralores. El espíritu de las
disposiciones es que fuesen los
representantes de los ámbitos
profesionales a que cada uno de
estos funcionarios pertenecen
quienes propusieran a las
personas que por sus enaltecidas
cualidades ostentaran la mejor
representación pública. Los
mecanismos actuales han
demostrado ser poco efectivos y
por tanto, la independencia y
autonomía de quienes ostentan
los cargos enunciados muchas
veces se ha visto comprometida.

“Ese reparto de
funciones, para
adquirir la eficacia
correspondiente a su

enunciado teórico, tiene
que corresponder en
las diferentes tareas
del Gobierno y la
Administración, para
llevar a efecto sus
labores con entera
independencia de los
otros órganos del
Estado, en cuanto a
no admitir presiones
ni influencias políticas
o de otra índole en
menoscabo de su
respectiva autonomía.
Un sano equilibrio y
un eficaz, prudente y
autónomo ejercicio de
las tres funciones
características de la
organización política,
legislativa, ejecutiva y
judicial significan un
firme avance en
el sendero de la
democracia y la
libertad”.

Es sólo mediante el
establecimiento de un cuerpo
normativo que elimine o coarte
el elemento subjetivo dentro de
dichas elecciones, que
obtendremos una verdadera
independencia y autonomía de
quienes son electos por estos
procedimientos.
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Ley de Comisiones de
Postulación
Entrevista Diputada Nineth Montenegro

Para los guatemaltecos, cada vez cobra mayor
importancia que los tres poderes del Estado,
puedan cumplir con el mandato que nuestra
Constitución les encomienda. Desde hace algunos
años, y producto de la impunidad que impera
actualmente en el país, vemos con preocupación e
impotencia que la justicia, está fuera del alcance
de la mayoría. La debilidad institucional, financiera
y constitucional, del Organismo Judicial ha complicado
la gobernabilidad, y para muchos la independencia
de poderes que el sistema republicano propugna
está comprometida y cada vez más alejada.

Diputada Nineth Montenegro,
bancada Encuentro por
Guatemala (EG)
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Hoy producto de la profunda
crisis política que vive
Guatemala, se nos presenta la
oportunidad de fortalecer la
independencia del Organismo
encargado de impartir Justicia.
Hoy el sector empresarial, la
sociedad civil, la Comisión
Internacional contra la
Impunidad en Guatemala
(CICIG) y miembros de la
comunidad internacional; y
algunos representantes de la
clase política impulsaron
importantes cambios a la Ley de
Comisiones de Postulación, con
el objeto que los nuevos
magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, que serán
electos este año por el
Organismo Legislativo, para los
siguientes 5 años, posean la
principal herramienta para
generar cambios profundos,
estamos hablando de la
“Independencia”, de la libertad
de ejercer esta alta investidura
sin presiones de ninguna índole,
estamos hablando que los
procedimientos legales faciliten
que los mejores guatemaltecos y
juristas lleguen honorablemente
a las Magistraturas más altas,
para que puedan devolvernos a
todos los guatemaltecos, aquello
que tanta falta nos hace, la
impartición y defensa de la
justicia.

Con el objeto de conocer las
motivaciones que se encuentran
detrás de esta Ley, la diputada
Nineth Montenegro compartió
con nosotros algunos aspectos
sobre esta nueva ley.

ANTECEDENTES

El pasado 21 de mayo, el
Congreso de la República aprobó

la Ley de Comisiones de
Postulación, con el fin primordial
de garantizar la transparencia en
la elección de la próxima
magistratura de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), esta ley fue
propuesta por la diputada Nineth
Montenegro, con la colaboración
de algunos miembros de la
comunidad europea, así como y
la CICIG para que el pleno del
Congreso se procediera a
conocerla y aprobarla.

Además de ser empleada en la
elección de la CSJ, la ley servirá
para los procesos de elección en
la Fiscalía General, Contraloría
General de Cuentas, Procuraduría
General de la Nación, Procuraduría
de los Derechos Humanos, Corte
de Apelaciones, Tribunal
Supremo Electoral, entre otros.

DIPUTADA MONTENEGRO,
¿CUÁL ES EL RETO QUE
ENFRENTA LA LEY DE
POSTULACIÓN QUE AHORA
HA SIDO APROBADA?

QUE SE APLIQUE EN SUS
CINCO FASES PRINCIPALES:

a) La elección de los miembros
que formarán parte de la
comisión que por mandato de la
Constitución Política de la
Republica (art. 215 y 217),
corresponde: nueve magistrados
de la corte, nueves decanos y
nueve miembros del Colegio de
Abogados. La diferencia actual
radica, en que de conformidad
con el Artículo 4 de la Ley de
Comisiones, esta selección de
los postulantes, por primera vez
se regirá por el sistema de
minorías o sistema de H`ont y
aquí esta el reto, en que la
planilla ganadora no se llevará

todos los puestos, sino que será
proporcional.

b) La elección por sorteo de
Presidente de la Comisión de
Postulación

c) La elección del Secretario de
la Comisión de Postulación

Vigilar porque se fije el día, hora
y lugar de las reuniones de la
comisión para que la gente sepa
a que lugar dirigirse, no sólo
para entregar currículos, sino
para el buen funcionamiento de
las comisiones.

d) Exigir la publicación de los
listados de las personas que
quieren postularse como candidatos
a magistrados.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS
QUE DEBEN PARTICIPAR EN
LA CORRECTA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTA
LEY Y QUÉ PARTICIPACIÓN
DEBERÍAN DE TENER?

Todos los sectores involucrados
con el tema justicia.

¿QUÉ PROBLEMÁTICAS SON
SOLUCIONADAS POR MEDIO
DE LA APLICACIÓN DE ESTA
NUEVA LEY EN NUESTRA
SITUACIÓN ACTUAL?

Poner regulaciones y controles
para evitar que los postulantes
elijan en conciábulos y
secretividad. Se crean audiencias
públicas y auditorias sociales,
esto permite que cualquiera de
los elegidos sea en lo posible la
mejor gente, porque tiene que
haber punteo, incluso.
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Nineth Montenegro

¿CUÁL DEBE DE SER LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
GUATEMALTECOS ANTE
ESTA LEY PARA PODER
LOGRAR SU MÁXIMO
BENEFICIO?

Involucrarse en todas las
reuniones de las comisiones.
Exigir listados, sobre todo,
porque es necesario saber a
quien se esta eligiendo. Eso
ayuda a que la ciudadanía sea
parte en este proceso.

El 11 de junio próximo se abrirá
el proceso de convocatoria de las
comisiones de postulación,
conformadas por el Colegio de
Abogados y las facultades de
Derecho de las universidades del

país, para seleccionar a 26
abogados entre los cuales el
hemiciclo parlamentario deberá
elegir a 13, que serán
juramentados en octubre
próximo para sustituir a los
actuales magistrados.

El camino al fortalecimiento del
Organismo Judicial, creemos
apenas ha iniciado, ya que no
podemos concebir que este
importante Organismo con una
asignación constitucional del 3%
del presupuesto nacional pueda
funcionar adecuadamente, y
cuando otras dependencias
autónomas reciben hasta un
5%. También habrá que evaluar
la conveniencia de tener 5
Presidentes en 5 años en la

Corte de Justicia. El camino
como dijimos antes es largo,
pero si miramos con optimismo,
esta Ley de Comisión de
Postulaciones es una luz, al final
del túnel.

Agradecemos a la diputada Nineth Montenegro,
su colaboración, para la elaboración de este
artículo, en momentos en que los
guatemaltecos nos encontramos urgidos en
ver señales de cambio.

Reconocemos la tarea de aquellos magistrados
y jueces que han buscado por mucho tiempo
el fortalecimiento de la institucionalidad del
Organismo Judicial y la defensa de la justicia.
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La medición del Índice de
Confianza del Consumidor
Guatemalteco, cuenta una
historia muy clara durante sus
mediciones a partir del 2007.

Es en el último trimestre del
2007, fecha en la que también
inicia la crisis y escasez de
harina, granos, y posteriormente
la crisis del petróleo, cuando el
índice de Confianza del
Consumidor de Guatemala
registró su punto de confianza
más alto.

Por supuesto, las crisis
mundiales y la falta de acciones
y decisiones sólidas por parte del
gobierno en turno promueven
que los indicadores incien una
caída constante hasta el
segundo trimestre del 2008.

Durante el tercer trimestre
cuando muestra indicios de una
recuperación, nuevamente se
pierde cualquier campo ganado
en la confianza del consumidor
en Guatemala, sólo para iniciar
una nueva caída aún más
intensa que la que se inicia un
año atrás.

Esta presión a la baja fue
motivada por las situaciones que
se viven en la capital ya que el
índice en esta área pasó de 95 a
77 puntos entre noviembre del
2008 y febrero del 2009.

En una forma contrastante, la
medición que se registró en el
interior denota que la percepción
no es igual a la de la capital, ya
que en esta medición, vemos los
indicadores mejorando, pasando
de 88 a 90 puntos.

Las expectativas sobre la
situación económica del hogar,
del país, el desempleo y el nivel
de ahorro para los próximos 12
meses reflejaron baja en sus
indicadores.

Es conveniente denotar que se
logró identificar una marcada
falta de confianza en varias
instituciones. El Congreso de la
República, El Sistema Judicial, la
PNC y el Sistema Penitenciario
reciben una baja calificación.

ICCG
Una situación poco alentadora, ante
la falta de confianza del consumidor
guatemalteco
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Tomando en cuenta que en esta gráfica muestra
que el punto neutro es la marca del 100, el
movimiento que ha presentado el Indicador de
Confianza de Consumidor de Guatemala en
las últimas mediciones había reflejado una
tendencia en la que la confianza del consumidor

aumentaba hasta que en noviembre éste indicador
alcanzó los 92 puntos (8 puntos debajo del
neutro).En febrero ésta tendencia cambió
reduciendo el índice a 84 puntos alejándose del
neutro de 100 puntos.

Índice de confianza del
consumidor guatemalteco

*100 = punto crítico
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La medición del Índice de Confianza del Consumidor
Guatemalteco para el primer trimestre del 2009
muestra una baja de 3 puntos en comparación a
la misma medición un año anterior.

También muestra el inicio de la caída del índice de
confianza de los consumidores guatemaltecos,
luego de una tendencia positiva.

MEJOR

PEOR

Evaluación del ICC Latam
Febrero 2009

Al comparar la medición que se ha realizado
durante el mismo período en cinco países de
latinoamerica, se puede indentificar que el Índice
de Confianza del Consumidor en El Salvador
como en Guatemala se encuentran en situaciones

similares bajas, mientras tanto, Brasil, Colombia
y Panama gozan de índices de confianza
agradables y útiles para una mejor economía y
para desarrollarse sobre una plataforma comercial
e industrial positiva .
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Con esta medición se intentó calificar el accionar
de algunas instancias que prestan servicios a la
población, los entrevistados manifiestan el poco
aprecio por todas las instituciones evaluadas
principalmente Sistema Penitenciario, Sistema
Judicial, Policía Nacional Civil, Congreso de la
República de Guatemala y el sistema de
transporte.

Mientras que la Educación se calificó como la más
alta en su aceptación, no necesariamente significa
que el cosumidor está de acuerdo con su
situación, pero el contraste que tiene esta posición
ante una posición de un aprecio muy negativo
ante los servicios públicos.

Calificación del índice de confianza
del consumidor guatemalteco
en los diferentes sectores
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israel y guatemala

A 61 años de la proclamación de
la Independencia de Israel, por
el líder sionista, David Ben-
Gurión, Israel ha enfrentado
guerras y una continua lucha
por la paz, masivas inmigraciones
de más de 70 países.

Hoy deseo recordar aquellos
eventos que marcaron el inicio
de una amistad entre Guatemala
e Israel. Así el 29 de noviembre

de 1947, la Organización de las
Naciones Unidas decide el
establecimiento en Palestina de
un estado judío y otro árabe,
bajo el dominio de Inglaterra.
Obviamente, Israel deseaba
como cualquier país su
independencia, esto hizo que el
tema fuera llevado ante el seno
de las Naciones Unidas, quien le
concediera de plazo hasta el 15
de mayo de 1948, para que la

61 años después de la decisión guatemalteca
que cambio la historia del mundo
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ganara con el voto de sus países
miembros. La lucha diplomática
fue dura; sin embargo, el 15 de
mayo de 1948 fue un día
predestinado, ya que faltando
una hora para que venciera el
plazo, ningún país había
reconocido oficialmente a Israel
y se necesitaba un mínimo de
dos votos para que la resolución
quedara firme, de pronto a las
17:11 horas de ese día, el
Presidente Harry Truman
anunciaba que los Estados
Unidos de América, reconocía a
Israel, fue entonces cuando un
país pequeño, pero grande de
corazón, Guatemala, secundara
tal decisión. Este fue uno de los
tantos legados del gobierno de
Juan José Arévalo, así como de
su Representante Permanente
ante las Naciones Unidas, el
Embajador Jorge García
Granados. Durante la ratificación
del día siguiente, es importante
mencionar que los demás países
latinoamericanos y casi la
totalidad de los demás países de
las Naciones Unidas, ratificaron
los votos emitidos por Estados
Unidos y Guatemala.

Dígalo coincidencia, pero a
diferencia de muchos países,
muchos guatemaltecos por
diferentes razones se sienten
identificados con el pueblo judío,
y con Israel, basta con caminar
por diferentes sectores populares
de Guatemala, y encontraremos
muchos comercios, como
peluquería “Shalom”, tienda
“Bethel”, carnicería “Samuel”,
agencias de seguridad, y así un
sinfín de nombres que relacionan
la tradición Judía con el folklore
guatemalteco. En boca de

miembros de la comunidad
Israelí en Guatemala...“nos
sentimos queridos en este
país...”. Seguro que algunos de
ustedes llevan o conocen a más
de algún amigo o familiar de
nombre Samuel, David, Rebeca,
Esther, etc.

Hace poco tiempo, el Congreso
de la República de Guatemala,
condecoraba en un acto emotivo
la bandera de Israel, sin
embargo y muy recientemente
se daba en Ginebra, Suiza, la
Segunda Conferencia de
Naciones Unidas contra el
Racismo, Durban II, un evento
que concluyó muy mal, luego de
que el presidente de Irán,
Mahmoud Ahmadineyad, tomara
el podio, pronunciara un
discurso donde expresara que
“el sionismo mundial personifica
al racismo” y dijo que las
potencias occidentales le han
dado “mano libre para
continuar con sus crímenes”.

Lo que prometía ser una
conferencia que lograría
acuerdos para combatir el
racismo y la xenofobia, se
convirtió en un evento que le dio
lugar a la intolerancia y el odio.
Países como Estados Unidos,
Israel, Italia, Holanda, Australia,
Canadá, Nueva Zelanda,
Alemania (envió observador) y
Polonia decidieron no asistir a
dicho evento, mientras que la
mayoría de países de Europa,
como Alemania, Francia,
España, Grecia, Países Bajos,
Italia, entre otros, se retiraron
durante el discurso del
Presidente Iraní.

En el plano multilateral, muchos
países se encuentran buscando
un lugar importante en el seno
de la Organización de las
Naciones Unidas, y desde ya la
carrera para conseguir puestos
importantes en los distintos
consejos que forman las
Naciones Unidas ha iniciado,
incluyendo el mismo Consejo de
Seguridad, al cual Guatemala
aspira. Pero hoy, como hace 61
años, Guatemala tendrá de
nuevo la oportunidad en el plano
diplomático, de apelar a los
principios y valores que
representan el sentir de un
pueblo noble y bien intencionado,
que recibe e integra tanto a
judíos como a palestinos, árabes,
europeos y africanos, a
estadounidenses, sudamericanos,
chinos, coreanos, japoneses,
etc.

Hoy Estados Unidos, nuevamente
se encuentra haciendo un
esfuerzo por la paz en la región,
tal y como se ha observado
luego de las visitas oficiales
a Israel, del Presidente
estadounidense Barak Obama y
de la Secretaria de Estado,
Hillary Clinton. Una vez más las
crisis internacionales requieren
que los países tomen partido por
las causas más nobles, hoy los
guatemaltecos esperan lo
mismo.

Podemos aprender de un país,
que en medio de guerras,
persecuciones, inmigraciones
masivas (sólo en el período de
1990 a 1996, habrían llegado a
Israel más de 700,000 judíos
provenientes de la antigua
Unión Soviética), presiones
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internacionales, ha sabido salir
adelante. Actualmente, Guatemala
enfrenta una crisis no tan
distante y lejana como la que ha
vivido Israel, con las masivas
deportaciones de inmigrantes
guatemaltecos, la polarización
social, la pobreza, una violencia
incontenible, el desempleo y una
crisis de valores e identidad.
Guatemala puede y debe
levantarse, ya lo ha hecho antes,
luego del terremoto de 1976, el
Huracán Mitch, etc. Pero,

Finalmente, me permito
extender a la comunidad israelí
y judía en Guatemala, un
reconocimiento por estos 61
años, y muy especialmente al
Señor Embajador de Israel,
Isaac Bachman, cuando está por
terminar su misión en
Guatemala, luego de 3 años al
frente de su sede diplomática en
este país.
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Por: Lic. Rodrigo Colmenares

israel y guatemala

¿por qué debemos los
guatemaltecos esperar
catástrofes y calamidades
para unirnos y tendernos
la mano?
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German Retana

{artículo}

¿Cómo ves el vaso?
Será la actitud que tengas ante situaciones
criticas, las que te permitan encontrar
beneficio en todo
La frustración, la inseguridad y
hasta la ofuscación pueden ser
reacciones a las situaciones de
crisis caracterizadas por
recurrentes resultados adversos
que aumentan la incertidumbre
sobre las posibilidades de
alcanzar los objetivos. Pero esa
misma crisis puede ser superada
con cinco respuestas constructivas
que personas, equipos, y empresas
pueden activar de inmediato.

Primero, aceptar que no se
tienen todas las respuestas y
detener la terquedad de repetir
errores intentando algo que ya
no funciona. Al contrario, debe
seguirse el camino que adoptan
los sensatos, la humildad. Ellos
reconocen que ha llegado el
momento de desaprender, de
escuchar y de replantear modos
de pensar y de actuar.

Segundo, en estado de pánico
o de ira no se toman buenas
decisiones, por lo tanto, la
serenidad se convierte en una
condición necesaria que faculta
la reflexión y la profundidad de
análisis. La ecuanimidad ayuda
incluso a abandonar la premura
por encontrar respuestas y a
definir las preguntas correctas.
Los líderes deben ser el mejor

ejemplo de optimismo,
pragmatismo y calma ante las
adversidades, si pierden el
control emocional alimentan la
zozobra en sus equipos.

Tercero, la reducción de
recursos obliga a practicar la
austeridad y a usar los mismos
conforme a prioridades esenciales.
Las organizaciones se enfocan
entonces en lo importante, lo
suntuario cede su lugar al ahorro
y la inteligencia se concentra en
lo que sí es vital y agrega valor a
los objetivos. Cada persona debe
apreciar que tiene un buen
trabajo, el cual debe cuidar
brindando lo mejor de sí mismo
y preparándose con más
profundidad para sacar adelante
su organización.

Cuarto, la maestra crisis obliga
a mejorar. La creatividad se
convierte en palanca para cambiar,
aceptar los retos y sacar lo
máximo de cada miembro del
equipo. Las oportunidades seducen
a quienes no se dejan amilanar
por el cambio en las reglas del
juego. La certeza de que algunas
fórmulas del pasado ya no
funcionan, estimula la innovación
y el crecimiento personal como
medio para continuar la marcha.

Finalmente, todos toman
conciencia de que nadie es
mejor que todos juntos, y el
trabajo en equipo se fortalece.
Los tomadores de decisiones
piden y escuchan consejos,
todos aportan "una" verdad sin
calificarla de "la" verdad; el
sentimiento de pertenencia
aumenta y el ánimo es que pase
lo que pase, venga lo que venga,
se enfrentará en equipo, porque
solo así la carga del cambio será
más liviana.

En síntesis, la humildad, la
serenidad, la austeridad, la
creatividad y la proactividad
para aceptar ayuda, hacen que
el mandato de la crisis, de
reinventarse y de mejorar para
superarla, sea bien recibido por
aquellos que poseen el talento y
la disposición para aprovechar
las nuevas oportunidades, que
solo las encuentran, quienes
siempre ven el vaso medio lleno.



Una de las mejores manderas de reducir el estrés es
siendo proactivo con su condición. Planifique sus
escenarios y escoja como quiere lidiar con sus retos
en lugar de tomar las cosas como vienen.
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Los exitos son medidos
de acuerdo a los resultados
de los esfuerzos realizados.
En esta ocasión, los
esfuerzos invertidos en la
organización y ejecución
de la INDUEXPO 2009
estaban enfrentando un
reto más, una crisis
finaciera mundial y una
recesión que se expande

por varios continentes.
Aún sobre estos obstaculos,
las respuestas y resultados
de este evento, propone
un futuro prometedor y
genera un entusiasmo
que ratifica el hecho que
la industria en Guatemala
es un eje principal de
desarrollo y progreso.

INDUEXPO 2009: Un
éxito que genera esperanzas y
nuevos negocios en Guatemala

INDUEXPO 2009: El punto clave para los negocios
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Fue evidente la satisfacción de los
participantes de Induexpo 2009,
la ventana de negocios más
importante de la región volvió a
cumplir con el objetivo de
contribuir al desarrollo del país,
generando buenos resultados en
esta edición y creando
expectativas entre los
expositores, compradores y
vendedores, nacionales y
extranjeros para la siguiente
edición en el 2011.

RESULTADOS DE LAS
CITAS DE NEGOCIOS

249 citas de negocios fueron
organizadas durante los días de
la feria entre varias empresas
nacionales y 17 extranjeras
provenientes de Estados Unidos,
Jamaica, República Dominicana,
China, Colombia y Puerto Rico
principalmente. El 83.4% de los
participantes calificaron las citas
de negocios como muy buenas,
55.6% consideran que harán
negocios en el corto plazo
(menos de un año), con al
menos 2 de las empresas
contactadas, el 94.4% de los
participantes participará o
recomendaría la siguiente
edición de las citas de negocios
de Induexpo.

ENLACES
EMPRESARIALES

300 enlaces empresariales
fueron realizados en los meses
previos a Induexpo 2009 entre
empresas de 15 países distintos
Chile, China, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Estados
Unidos, Jamaica, México, Puerto
Rico, República Dominicana,
Reino Unido, Taiwan y todos los
países de Centroamérica.

La satisfacción de los participantes de INDUEXPO 2009 fue evidente.

XIII CONGRESO
INDUSTRIAL

La participación del Ex
presidente de Colombia Dr.
Cesar Gaviria Trujillo, fue de
suma importancia, quien ante la
presencia de cientos de

asistentes del sector público,
privado y del Presidente de la
República Álvaro Colom
Caballeros, abordó distintos
temas económicos, financieros,
de seguridad y justicia
necesarios para propiciar el
desarrollo de los países.



{induexpo}

resultados

in
d
u
ex
p
o
|
2
6

CONFERENCIAS
INTERNACIONALES

El promedio de asistencia por
cada sesión fue de 88%,
evidenciando la calidad del
programa y de los conferencistas,
compuesto por reconocidos
empresarios, asesores y
miembros importantes de
empresas y escuelas de
negocios internacionales entre
ellas podemos resaltar:
“Negociar sin Capital”, de
Alejandra Castillo Holley, quien
enfatizaba la importancia de la
planificación para entender las
necesidades reales de las
empresas, para llegar a una
eliminación de los costos que no
necesariamente deben ser
cubiertos por la empresa, sino

pueden eliminarse al generar
relaciones gana-gana entre
empresas o grupos
complementarios.

PISO DE EXHIBICIÓN

240 fue el número total de
stands, de más de 100 empresas
nacionales y extranjeras que
participaron en esta edición de
Induexpo 2009, destacó la
participación de La Cámara de
Comercio de Bogotá con una
representación de 20 empresas,
el pabellón de la República de
China en Taiwan o de la Cámara
de Comercio de Tegucigalpa,
quienes catalogan como
contactos efectivos un 60% de
los acercamientos realizados.
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ferias

TAIPEI COMPUTER
APPLICATIONS

SECTOR
Tecnología
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 30 de julio al 3 de agosto
COMENTARIO
Software para automatización de
fábricas y oficinas, sistemas de
tratamiento de imagen, redes de
valor añadido, sistemas de punto
de venta, PC y juego en línea,
productos multimedia, cámara
digital y productos de hogar digital.
CONTACTO
www.tradeindia.com/tradeshow
s/15521/taipei-computer-
applications-show.html

CONFITEXPO 2009

SECTOR
Dulces
LUGAR
Guadalajara, México
FECHA
Del 4 al 7 de agosto
COMENTARIO
Exposición Internacional para la
Industria de la Confitería
CONTACTO
www.confitexpo.com

22ª FERIA INT. DEL
LIBRO

SECTOR
Editorial
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 12 al 23 de agosto
COMENTARIO
La Feria del Libro es considerada
uno de los tres eventos editoriales
de mayor importancia en
Latinoamérica y representa una
fuente importante de negocios
para el sector editorial nacional e
internacional.
CONTACTO
www.feriadellibro.com

LEATHER SHOW -
AGOSTO

SECTOR
Cuero
LUGAR
Bogotá, Colombia
FECHA
Del 3 al 6 de agosto
COMENTARIO
Los industriales de la marroquinería
se reúnen para mostrar los mejores
productos nacionales e internacionales
fabricados en cuero.
CONTACTO
www.centrodeconvenciones.com

TAIPEI AEROSPACE
& DEFENSE

TECHNOLOGY
EXHIBITION 2009

Internacionales
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SECTOR
Aeronáutico
LUGAR
Taipei, Taiwán
FECHA
Del 13 al 16 de agosto
COMENTARIO
Aeronaves y equipo de apoyo
terrestre, aero-motor, sistema
de navegación y equipos de
control de vuelo y monitor del
sistema, material de aviación,
equipos para aeropuerto,
accesorios para los interiores de
aviones, aviones de deporte,
equipo para seguridad de los
países.
CONTACTO
www.biztradeshows.com/tra
de-events/tadte.html



LIFTOR S.A de C.V

5301-7654 ext. 202
México D.F

DEMANDA
Pilas
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s i necesi tas, encuentras; s i te necesi tan,
te encuentran

Demandas y Ofertas
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ATHENA INTERNATIONAL

(407) 347-7394
Windermere, FL, USA

DEMANDA
Cardamomo y semillas de
ajonjolí

NOVAREX GmbH

49-69-94411110
Frankfurt, Alemania

DEMANDA
Mango, papaya, banano,
limón, coco u otros

ISP INTERNATIONAL
SEEDS PROCESSING

49-3946-7809-0
Quedlinburg, Alemania

DEMANDA
Semillas para horticultura

ARHAUS FURNITURE

(440) 493-7700
Walton Hills, OH, USA

DEMANDA
Barriletes

ORIGINAL GRANDMA’S

(786) 262-4830
Miami, FL, USA

DEMANDA
Todo tipo de dulces

GRUPO ABASTEL, S.A

(809) 567-4100
Sto Domingo, Rep. Dom

DEMANDA
Mármol, granito y
siliestone

DISFRUCAMPO S.A de C.V

52-55-5694-3849
Iztapalapa, México, D.F

DEMANDA
Tomate
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competitividad y legislación ambiental

Bajo la situación económica
actual y el proceso de
globalización que no detiene su
paso, los industriales
guatemaltecos están ante un
cambiante mundo moderno que
cada día brinda a las empresas
nuevos desafíos y la única forma
para avanzar es incrementar su
competitividad.

Dentro del marco de la
competitividad, es importante
mencionar que uno de sus
aspectos fundamentales es la

gestión ambiental, porque
implica, para las industrias,
distintos requerimientos
normativos, lo que hace
necesario que la iniciativa
privada tome conciencia sobre
su rol en el análisis y solución de
los retos ambientales, a su vez,
que reconozca la importancia de
la reconversión productiva por
medio de tecnologías
ambientalmente amigables, así
como de la innovación.

15 años de COMACIG
Un legado de trabajo para la
industria y el ambiente

Msc. Ing. Francisco Khalil de León Barrios

Asesoría en Políticas y Estándares

Ambientales de CIG
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reglamento de aguas residuales

APORTES DE LA
INDUSTRIA

La Cámara de Industria de
Guatemala se ha caracterizado
por buscar el desarrollo
sostenible, a través de la
industrialización, y así impulsó
en el contexto de la emisión de
la “Ley de Protección y
Mejoramiento del Medio
Ambiente”, en el año de 1986,
que uno de los objetivos de la
misma fuese la creación de los
incentivos y los estímulos para
fomentar aquellos programas e
iniciativas que se encaminen a la
conservación ambiental y la
utilización racional de los
recursos naturales.

Posteriormente, en 1994, el
trabajo generalizado de la CIG
de procurar el uso sostenible de
dichos recursos, en el marco del
pleno respeto al ambiente,
materializó el primer grupo de
trabajo especializado del sector
productivo nacional en
cuestiones ambientales, es decir,
la Comisión del Medio Ambiente
de La Cámara de Industria de
Guatemala (COMACIG), a través
de la cual se ha logrado, entre
otros, presentar el tema
medioambiental como una
ventaja competitiva para la
nación, así como dar a conocer
la legislación respectiva y
promover las acciones conjuntas
entre el gobierno y la sociedad
civil para la adopción de medidas
que se basen en políticas que
contribuyan al desarrollo
sostenible del país.

La COMACIG ha conseguido la
implementación exitosa de
diversos proyectos como

industrias limpias y competitivas
de Guatemala, centro de
producción limpia, retos
ambientales para las empresas
ante los tratados de libre
comercio, entre otros. Además,
ha desarrollado programas que
permiten a la producción
nacional el cumplimiento de la
legislación ambiental, la creación
de capacidades y la transferencia
tecnológica, la promoción de
mecanismos para la aplicación
de la normativa correspondiente,
el desarrollo de capacitaciones
especializadas, así como la
comunicación permanente de
temas de interés al respecto.

PRINCIPIOS EN
MATERIA AMBIENTAL

La Comisión del Medio Ambiente
de La Cámara de Industria de
Guatemala defiende los
siguientes principios:

• Equidad: La implementación
de la normativa ambiental
debe realizarse de forma
general para toda la
población, en cuanto a
responsabilidades, derechos
y oportunidades.

• Viabilidad económica: Las
obligaciones establecidas en
las leyes, reglamentos y
normas ambientales deben
considerar la viabilidad
financiera en las empresas
para su implementación,
evaluación y seguimiento.

• Reglas claras y estables:
Contar con leyes,
reglamentos y normas
ambientales de largo plazo
que propicien el desarrollo

sostenible, que se basen en
sólidos criterios técnicos,
jurídicos y financieros.

• Gradualidad en aplicación
de normativa: El
cumplimiento de la
legislación ambiental
nacional se debe realizar en
forma progresiva, con base
en la realidad de nuestro
país.

• Responsabilidad
compartida pero
diferenciada: Se refiere a
la promoción que debe
realizarse para que los
actores, públicos y privados,
asuman y acepten la
responsabilidad compartida
pero diferenciada que les
corresponde, en cuanto a la
gestión ambiental.

Mayor información
La COMACIG está a su servicio para
cualquier duda, necesidad puntual o
apoyo, por lo que puede comunicarse
con el Ing. Khalil de León al correo
electrónico
kdeleon@industriaguate.com o al PBX
2380-9000.
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importaciones de bienes

A nivel centroamericano se ha visto un deterioro importante de las

exportaciones durante los últimos meses. Probablemente, uno de

los casos más dramáticos ha sido Costa Rica, cuyas exportaciones

han visto una de las caídas más importantes desde el año 2008 y

que no se observa una pronta reversión. Por el contrario, Honduras,

aunque también ha tenido una leve reversión, mantiene las tasas de

crecimiento más robustas en la región. El Salvador, aunque tuvo un

2008 extraordinariamente favorable, la tendencia también se ha

revertido en el presente año.
Por su lado, Guatemala, aunque no ha tenido caídas en la tasa de

exportaciones tan graves como Costa Rica o Nicaragua, ha

mantenido una tasa decreciente en sus exportaciones desde el año

2008 y no se miran motivos para que las mismas mejoren

inmediatamente. Todo este panorama es consecuencia, primero, del

deterioro de la economía estadounidense, principal mercado de

destino de las exportaciones de la región. Sin embargo, el mismo

deterioro de la región por el contagio, ha reincidido en segunda

vuelta, ya que para la mayoría, es el segundo mercado en

importancia.
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Fuente: Consejo Monetario
Centroamericano

Centroamérica: Importaciones de Bienes FOB
(Exportaciones acumuladas los últimos doce meses: tasa de crecimiento)
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Centroamérica: Importaciones de Bienes CIF
(Importaciones acumuladas los últimos doce meses: tasa de crecimiento)

Al igual que las exportaciones, las importaciones en los distintos

países centroamericanos también han visto una reducción en su

tendencia. Aunque Costa Rica, Honduras y Nicaragua todavía vieron

un repunte en el año 2008, la tendencia se ha ajustado a inicios de

este año. Por su lado, Guatemala es el país que ha visto el deterioro

más acelerado, apenas hace dos años estaba creciendo a un 14% y

ya para inicios del año 2009 está en 4.5%.

En muchos casos, la caída se puede explicar por una reducción en

el nivel de precios del petróleo. A mediados del año pasado, el alza

histórica del petróleo y sus derivados tuvo un fuerte impacto en la

factura de importación de la región, que es importador neto de

dicho carburante. En la medida que los precios se han estabilizado,

la factura de importación también se redujo.

Fuente: Consejo Monetario
Centroamericano.

Sin embargo, la caída en importaciones no se puede atribuir únicamente a un efecto precio. La región

no ha estado inmune a la crisis económica-financiera global y los mercados internos se han contraído

como consecuencia de la caída en el consumo local. Por lo que también se ha apreciado una caída en

los volúmenes de importación, tanto bienes de consumo como materias primas y bienes de capital.
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expocalzado

EXPOcalzado
Guatemala - la feria de
América Central

La vitrina de la producción de
calzado guatemalteco y de
países centroamericanos es
EXPOCALZADO. Organizado por
la Gremial de Fabricantes de
Calzado y Productos afines.

GRECALZA, ofrece oportunidades
para concertar negocios, conocer
diseños modernos, y escuchar
conferencias. La experiencia
acumulada de sus organizadores
promete un evento de gran
interés.

Expocalzado, es el punto de
exhibición, ventas e intercambio
para productores de calzado de
Centro América, proveedores de
materias primas y diseñadores,
programado del 04 al 07 de
agosto en el Parque de la Industria.

Ésta es la única exposición
que se realiza a nivel de
productores Centroamericanos,
que promete transacciones

comerciales estimadas en Q. 60
millones, tomando en cuenta las
ventas de maquinaria e insumos,
los negocios de exportación y
compras a futuro.

Se harán presentes empresas
extranjeras provenientes de
México, Brasil, Ecuador, y El
Salvador entre otros.
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informándonos

Cabcorp y Pepsi
Importante alianza estratégica para
expansión

CABCORP, embotellador ancla de
Pepsi-Cola para la región
centroamericana, anunció un
acuerdo con PepsiAmericas –
PAS -, por medio del cual
CABCORP tomará el liderazgo y
control de las operaciones de
Pepsi en Puerto Rico, Jamaica,
Barbados y Trinidad & Tobago.
Este acuerdo se constituye en la
primera avanzada de CABCORP
fuera de tierras
Centroamericanas, en donde ya
controla las operaciones de
Guatemala, El Salvador, sur de
Honduras y Nicaragua.

Mediante esta Alianza Estratégica,
ambas empresas efectuarán un
intercambio de acciones;
PepsiAmericas será propietario
del 18% de las acciones de
CABCORP a cambio de todas las
acciones de PepsiAmericas en
los países caribeños indicados.

José Raúl González, Vicepresidente
de Finanzas de CABCORP indicó:
“Esta transacción no es solamente
el intercambio territorios o acciones.
Es una Alianza Estratégica entre

dos importantes embotelladores
de Pepsi, que nos llevará juntos
por todo el continente
americano. La participación de
PepsiAmericas, en la estructura
de propiedad de CABCORP, con
representación en nuestra Junta
Directiva, nos da acceso a la
vasta experiencia internacional
de PepsiAmericas para, juntos,
continuar otros futuros procesos
de expansión.”

El acuerdo fue anunciado por
parte de PepsiAmericas en la
ciudad de Minneapolis, Minnesota,
y en forma simultánea por parte
de CABCORP en la Ciudad de
Guatemala, así como en Puerto
Rico, Jamaica, Trinidad y Tobago
y Barbados.

Esta transacción logrará la
combinación de la organización
y experiencia de CABCORP y PAS
para continuar el proceso de
expansión de sus operaciones. El
enfoque será en los elementos
básicos de éxito en la industria
de bebidas: el servicio al cliente,
innovación y la distribución de

productos de calidad con marcas
de clase mundial. CABCORP ha
sido reconocido por PepsiCo por
su conocimiento y dominio de
estas áreas básicas en repetidas
ocasiones.

La adición de los mercados
caribeños bajo el control de
CABCORP, consolidará a esta
empresa Guatemalteca como
una de las empresas regionales
de mayor volumen en la
industria de bebidas aumentando
sus ventas de US$480 Millones a
más de US$700 millones de
dólares y de 140 millones a 210
millones de cajas de bebidas. Su
base de consumidores pasará de
30 a cerca de 40 millones de
personas. CABCORP también da
la bienvenida a 900 nuevos
colaboradores, los que se unen a
los más de 5,300 actualmente
ubicados en Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.

Carlos Enrique Mata Castillo,
Presidente de CABCORP, agregó
“CABCORP se ha caracterizado
por el continuo proceso de m
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mejoramiento organizacional e
integral de sus operaciones, así
como por darle la bienvenida a
los retos empresariales que le
permitan aplicar esta experiencia.
Estamos muy complacidos de
haber designado a Marcelo
Tortoriello para dirigir nuestra
División del Caribe. Marcelo es
un brillante ejecutivo que trae a
nuestra organización más de 25
años de experiencia en la

industria de bebidas donde llegó
a ocupar la Dirección General de
Pepsi Bottling Group (PBG)
España y la Vicepresidencia de
Planeamiento Estratégico de
Ventas de PepsiCo Internacional.
Estamos seguros que esta
alianza estratégica será de gran
valor para todos los involucrados
y en especial para los más de 40
Millones de consumidores
que serviremos diariamente en

la nueva región bajo
nuestra
responsabilidad” -
concluyó.
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actividades de la cámara

{notas de la cámara}

Convocatoria de Cámara de
Industria
La Junta Directiva de la Cámara de
Industria de Guatemala CONVOCA a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que se efectuará el jueves 16 de julio
de 2009, a las 18:00 horas, en el
auditórium Alberto Habie, tercer nivel
edificio de la Cámara de Industria de
Guatemala, Ruta 6, 9-21 zona 4,
Guatemala.

De acuerdo con el Artículo 23 de los
estatutos de la entidad, en esta
oportunidad se procederá a la elección
de Presidente y 5 directores.

Si no hubiese quórum en la fecha
señalada para la Asamblea, ésta se
realizará el día siguiente, a la misma
hora y en el mismo lugar, con los
asociados que concurran.

Secretaría de Junta Directiva

LA INDUSTRIA LE DA MÁS VALOR A LO
NUESTRO

Guatemala, junio de 2009
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{notas de la cámara}

Con el propósito de brindar las
mejores herramientas para que
las empresas mejoren su
competitividad y derivado de
acciones desarrolladas por La
Cámara de Industria de
Guatemala, del 13 al 17 de abril
de 2009 se realizó una
capacitación dirigida a los
responsables del Aseguramiento
de Calidad, como auditores
internos de los sistemas de
gestión correspondientes, en el
marco del proyecto “Promoción
de Inversiones e Intercambios
Comerciales – Apoyo al Sector
de la Micro y Pequeña Empresa”,
el cual es financiado por la Unión
Europea y ejecutado por el
Ministerio de Economía.

Al respecto, se abordaron los
requisitos de las Normas UNE-
EN ISO 9001:2008 y
19011:2002; la definición, los
objetivos y los distintos tipos de
auditoría, entre otros. Asimismo,
es importante destacar que 20
representantes de PYMES
asociadas a la CIG participaron
en el evento y realizaron aportes
valiosos.

Claro interés del sector industrial demostrado
en concurrida participación al evento

NORMAS ISO

Asistentes al evento. Alto porcentaje de participación






