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• Sector crece 7.4% en el segundo 
trimestre de 2013.

• Genera más empleo formal.
• Activa el crecimiento económico 

del país. 
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CES, analiza los conflictos por 
inversiones en el área rural.
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Facilidades que ofrecen las 
aduanas al contrabando, según 
ex funcionario de la SAT.

INDUSTRIA
IMPULSA EL DESARROLLOp8





Lea en esta edición

12 Diálogo social
Guatemala pierde brillantes oportunidades 
de inversión debido a los conflictos sociales 
que despiertan proyectos de minería y ge-
neración eléctrica, advierte Gustavo Porras, 
presidente del CES.

18 Contrabando aduanero
Ex Intendente de Fiscalización explica que 
con los procesos actuales es muy fácil que 
muchos importadores eludan el pago de im-
puestos en aduanas. Sin embargo, cree que 
la SAT puede mejorar los controles sin nece-
sidad de una intervención del Gobierno.

19 Cantel se renueva
Cantel, una de las más antiguas industrias 
de textiles del país tiene nueva imagen; aho-
ra le apuesta a la innovación y a la búsqueda 
de mercados internacionales.

20 Exportador distinguido
Poliproductos, una empresa socia de Cámara 
de Industria de Guatemala, ganó el trofeo 
“Exportador del Año” en la categoría de 
manufacturas.

28 Al Salón de la Fama
Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del 
IRTRA, ingresó al Salón de la Fama de la 
Asociación Mundial de Parques Acuáticos; 
también ha sido reconocido por la IAAPA.

Revista industRia y negocios Editor General: Hernán Guerra Bardales, Diseño y Diagramación: Jorge Melgar, Comunicación Dinámica,  
Comercialización: Lesly Fernández, lfernandez@industriaguate.com. Tel. 2380-9000. El contenido de Industria y Negocios no necesariamente representa 

la opinión de Cámara de Industria de Guatemala; algunos artículos son responsabilidad de sus autores.

Para la Revista Industria y Negocios es importante conocer sus opiniones, sugerencias o críticas, que nos permitan hacer de esta publicación una herramienta 
útil para nuestros lectores y todas aquellas personas que a diario deben tomar decisiones en sus empresas. Escríbanos a: revistacig@industriaguate.com
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L
os más recientes indicadores del Banco de 
Guatemala nos llaman a la reflexión, pero 
a la vez confirman del gran aporte del sec-
tor industrial a la economía guatemalteca. 
Haber alcanzado el índice de crecimiento 

más alto de todas las actividades productivas en 
el segundo trimestre del año nos demuestra la 
importancia que, como país, debemos dar a la 
atracción de inversiones generadoras de empleo 
formal.

La industria alcanzó un crecimiento del 7.4 
por ciento en ese período, aportando al Producto 
Interno Bruto (PIB) un 18 por ciento, muy por 
encima del resto de sectores. Esto nos hace sen-
tir orgullosos de ser partícipes de un motor de 
desarrollo y de bienestar para miles de familias 
que dependen de trabajos formales.

Sin embargo, tampoco debemos sentirnos 
conformes y decir que esto es suficiente para 
alcanzar los niveles de crecimiento que el país 
necesita. Para nada; si este año el PIB alcanzará 
un crecimiento del 3.6 por ciento será, de todas 
maneras, muy limitado si tomamos en cuenta 
que la población también aumenta a un ritmo del 
2.6 por ciento.

Por consiguiente, en términos netos, el PIB 
tendrá un aumento muy modesto del uno por 
ciento y que de poco ayuda a disminuir los altos 
niveles de pobreza y de desempleo formal.

Pero aún así, es elogiable el esfuerzo que día 
a día hacen las pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector industrial,  y todo el sector 
privado para afrontar las circunstancias que 
impiden hacer negocios.

Estamos conscientes que el país debe aspi-
rar a un crecimiento económico más dinámico, 
más agresivo, en todas las áreas. Alcanzar un 
crecimiento sostenible mínimo del seis por 

ciento debería de ser nuestra gran meta, pues 
con ese nivel sí veríamos resultados más con-
cretos en indicadores como la reducción de la 
pobreza y del desempleo.

Sin embargo, también reconocemos que 
para conseguir esos resultados el país necesita 
más inversiones locales e internacionales. ¿Por 
qué? La respuesta es sencilla: necesitamos que 
a diario se abran más empresas y brinden más 
oportunidades a miles de guatemaltecos que 
buscan una oportunidad de trabajo.

De ahí la importancia que tiene el estableci-
miento de reglas claras y estables. Es imperativo 
que nuestros Gobiernos no cambien las reglas 
del juego cada tres o cuatro años, pues esto 
genera incertidumbre que no permite planificar 
a largo plazo.

De que se puede, se puede. Como represen-
tantes del sector industrial no bajamos los brazos 
y aportamos con ideas y proyectos de Nación 
que, por supuesto, requieren del respaldo decidi-
do del Gobierno.

Por ejemplo, una buena muestra de lo que 
puede hacer la administración pública es la me-
jora del indicador del Doing Business del Banco 
Mundial, una buena noticia para un país ávido de 
inversiones productivas.

Con buen clima de negocios, el sector in-
dustrial hace lo propio, tal y como lo hicimos con 
el Guatemala Investment Summit y con lo que 
haremos próximamente, como sede del World 
Business Fórum de las Américas, que organi-
zaremos el próximo año, con la Asociación de 
Industriales de Latinoamérica (AILA).

Lo descrito en el tema principal de este nú-
mero es, pues, un reconocimiento a la labor que 
día a día realizan las industrias de Guatemala en 
beneficio del país. 

EL GRAN APORTE DEL 
SECTOR INDUSTRIAL AL 
DESARROLLO DEL PAÍS

e D i t o r i a l

Javier Zepeda
Director Ejecutivo Cámara de 
Industria de Guatemala
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“El desempeño de la industria 
se debe, principalmente, 
a la recuperación que han 

tenido las empresas fabricantes de 
textiles y prendas de vestir, asociado al 
incremento en la demanda externa de 
estos productos”. 
–Edgar Barquín, presidente del Banguat.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L
a economía del país, medida por el 
Producto Interno Bruto (PIB), al-
canzó un crecimiento trimestral en el 
período de julio a septiembre del pre-
sente año de 4.3 por ciento, siendo 
el más alto de los últimos 21 meses, 

según el Banco de Guatemala (Banguat).
Pero lo más destacable, según el presidente del 

banco central, Edgar Barquín, ha sido el comporta-
miento tan dinámico del sector industrial manufac-
turero, el cual creció 7.3 por ciento en ese período, 
muy por encima del 3.8 por ciento registrado en el 
mismo período del año pasado.

El funcionario sostiene que “el desempeño de 
la industria se debe, principalmente, a la recupe-
ración que han tenido las empresas fabricantes de 
textiles y prendas de vestir, asociado al incremento 
en la demanda externa de estos productos”.

Los subsectores de alimentos, cerveza, azúcar, 
carne de aves, forestal, papel e impresión, han sido 
otros de los que han contribuido al mejor desenvol-
vimiento de toda la industria, precisa el Banguat.

En términos generales, Barquín cree que el de-
sarrollo de toda la actividad productiva ha sido apo-
yado por el aumento del crédito bancario al sector 
privado (15.3 por ciento interanual), derivado de 
las atractivas tasas de interés que se han mantenido 
estables; para grupos empresariales, de un ocho por 
ciento en quetzales, al incremento en el flujo de re-
mesas familiares y a la inversión.

Por ahora, el ministro de Economía, Sergio de 
la Torre, se muestra satisfecho pues dijo que el au-
mento del PIB trimestral es el más alto de los úl-
timos siete períodos similares. Por consiguiente, el 
funcionario prevé que al cierre de 2013, el PIB cre-
cerá por encima del 3.6 por ciento.

DINAMISMO
INDUSTRIAL
La industria manufacturera es el sector de mejor desempeño en el segundo trimestre de 2013, con 
un crecimiento del 7.4 por ciento. También es el que más ha aportado al Producto Interno Bruto 
(18 por ciento). Analistas y empresarios creen que, a pesar de que aún hay retos internos que 
afrontar y un escenario internacional con dificultades, la economía del país sigue siendo sólida.

Nuestra portada

En cambio, el presidente del Banguat cree que 
la economía crecerá un 3.4 por ciento pero que, en 
todo caso, superará el promedio previsto por orga-
nismos internacionales para América Latina (2.8 
por ciento).

Industria, el sector que 
más aporta al PIB 
(en %, según el Banguat)

3.8

4.1

1.9

7.4

3.3

2do Trimestre 2012

3er Trimestre 2012

4to Trimestre 2012

1er Trimestre 2013

2do Trimestre 2013

Crecimiento de 
la industria 
por trimestre (%)

SEcTOR INDUSTRIAL, EL gRAN MOTOR DE LA EcONOMíA. La industria es el sector que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) y este año 
ha tenido un mejor desempeño, según registros del Banco de Guatemala. De acuerdo con la composición del PIB, la industria manufacturera representa 
el 18 por ciento y comprende a las empresas que fabrican textiles y prendas de vestir, alimentos y bebidas, productos de aserradero, madera, papel, 
edición e impresión. Sin embargo, su participación es aún más alta si se incluye a la industria en general, como la minería y petróleo. 

Manufactura ......... 17.9

Serv. Privados ....... 16.1

Agricultura ............ 13.3

Comercio .............. 11.6

Transporte ............ 10.6

Alq. Vivienda ......... 10.1

Adm. Pública ........... 7.7

Interm. Financiera ... 4.4

Construcción ........... 2.9

Electricidad ............ 2.7

Minas ..................... 0.8
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Otro de los factores que el banco central consi-
dera que ha empujado el dinamismo de la economía 
este año ha sido el flujo de la Inversión Extranjera 
Directa (IED).

En el primer semestre el país captó US$677.5 
millones y que, aunque menos a lo registrado en el 
mismo período del año pasado (US$741 millones), 
es un monto importante según las autoridades mo-
netarias. Y es que, según Juan Carlos Paiz, comisio-
nado presidencial para la Competitividad e Inver-
sión, a pesar del no tan atractivo escenario mundial, 
Guatemala ha recibido un importante flujo de capi-
tales extranjeros.

Pero adicional a un comportamiento ligera-
mente más dinámico de la industria y de otros sec-
tores productivos como electricidad, la imagen del 
país como destino de inversiones está empezando a 
cambiar. De ahí que “estamos teniendo más visitas 

“Tenemos 
buenas 
perspectivas”

El sector privado comparte el buen momento 
por el que pasa la industria manufacturera guate-
malteca. Óscar Emilio Castillo, vicepresidente de 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), admite 
que las perspectivas sobre el desempeño de este 
sector y de la economía en general, son positivas.

Según Castillo, en términos netos, la industria 
contribuye con alrededor del 25 por ciento del PIB 
y es uno de los sectores más dinámicos durante 
el presente año. “Como industriales estamos tra-
bajando con optimismo en Guatemala pero lo que 
necesitamos es confianza, pues es la única manera 
de atraer más inversiones generadoras de empleo”, 
sostiene el vicepresidente de CIG.

Añade que el país ofrece muchas ventajas na-
turales para desarrollar aún más el sector industrial 
y otros sectores como minería, “pues el potencial 
es enorme”, pero insiste en que el Gobierno debe 
dar confianza y certeza jurídica, además seguridad 
ciudadana, pues son los principales factores que 
todo inversionista analiza al momento de abrir una 
empresa.

Pero eso no es todo. Castillo explica que no 
hay que perderse mucho para ver que otros puntos 
claves para mejorar la competitividad, no sólo de la 
industria manufacturera, sino de Guatemala como 
destino de inversiones, es la educación y capacita-
ción del recurso humano, además de combatir la 
corrupción y el contrabando. “Se ha mejorado pero 
no es suficiente y tenemos que apostarle a más in-
versiones pues es la única manera de generar más 
oportunidades y disminuir los niveles de pobreza de 
nuestra población”, precisa el empresario.

“Lo que todos los guatemaltecos debemos en-
tender es que entre más competitivos seamos se-
remos un país de primera, vamos a generar trabajo, 
que al final es lo que permite disminuir la pobreza”, 

reitera. 
Paulo de León, analista de la firma Central 

American Intelligence Business (CABI), comparte 
el criterio del vicepresidente de CIG y destaca el 
desempeño que tienen sectores como el de la indus-
tria manufacturera, la agroindustria y el de bancos.

“Hay liderazgo en el sector productivo aunque 
no así en el consumo, que sigue siendo lento; sin 
embargo, las perspectivas son buenas”, destaca De 
León. En todo caso, sostiene que difícilmente el PIB 
alcanzará un crecimiento del cuatro por ciento du-
rante el presente año. Sin embargo, considera que 
“es positivo el desempeño de todos los sectores, to-
mando en cuenta que el escenario internacional aún 
afronta dificultades”.

El académico prevé que este año el PIB cerrará 
con un crecimiento entre 3.3 y 3.4 por ciento, simi-
lar a las proyecciones del banco central. Cree que, 
por ahora, con la capacidad del país, el máximo que 
se pudiera aspirar a crecer es un cuatro por ciento. 
Para superar esos niveles el país tiene que atraer 
mucha más inversión, añade De León.

“como indus-
triales, estamos 
trabajando con 

optimismo en 
guatemala, pero 
lo que necesita-
mos es confian-

za, pues es la 
única manera de 
atraer más inver-
siones generado-
ras de empleo”.

–Óscar Emilio Castillo, 
vicepresidente de CIG

“Estamos 
teniendo más 
visitas de 
inversionistas 
y eso es po-
sitivo, lo que 
demuestra que 
hay interés 
por invertir en 
guatemala”. 
–Juan Carlos Paiz, 
Pronacom.

“Es positivo el 
desempeño de 
todos los sec-
tores, tomando 
en cuenta que 
el escenario 
internacional 
aún afronta 
dificultades”.
–Paulo de León, 
analista de CABI.

de inversionistas y eso es positivo, lo que demuestra 
que hay interés por invertir en Guatemala”, añade 
Paiz. Afirma que el crecimiento económico irá en 
aumento en los próximos años.

En 2012 la IED ascendió a US$1 mil 206 millo-
nes, lo que significó 18% más con respecto a 2011. 
Para este año la proyección es de US$1 mil 267 
millones.

Por sector productivo, la agricultura, indus-
tria petrolera, minas y canteras, captaron IED por 
US$275.1 millones (40.6 por ciento), seguido de la 
banca, que percibió US$157.2 millones (23.2 por 
ciento) y electricidad, con US$94.6 millones.

Luego aparecen el comercio, con US$63.2 mi-
llones (9.3 por ciento), industria manufacturera con 
US$48.4 millones (7.1 por ciento), comunicaciones 
con US$30.7 millones (4.5 por ciento, y otras, con 
US$8 millones, precisa el resumen del banco central.

Más Inversión 
Extranjera Directa

Colombia ........... US$151.7 millones (22%)

Canadá .............. US$139 millones (20%)

DE cOLOMbIA A gUATEMALA

Estos son los principales países de origen de la IED que ha 
llegado al país en el primer semestre de 2013; Colombia 
encabeza la lista. (Fuente Banguat)

Rusia ................. US$116 millones (17%)

EE.UU. ................ US$105 millones (15%)

Paulo de León, CABI.Óscar Emilio Castillo, vicepresidente de CIG. Juan Carlos Paiz, Pronacom.

Aumento en 
el volumen de 
exportaciones
de enero a agosto 

(en %)
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600
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LA ENTREVISTA

“Hay que 
invertir 
más en 
las áreas 
pobres del 
país”

¿Cómo abordar, como país, la 
conflictividad social surgida 
a partir de inversiones en 
minería, generación eléctrica o 
en explotación petrolera?

Hay que invertir más en las áreas po-
bres del país; no se ha hecho por muchas 
razones como por escasez de recursos por 
parte del Estado pero también porque 
esos recursos han sido mal administrados. 
Se desperdicia mucho en una burocracia 
excesiva. Tampoco se ha invertido en 
estas regiones empobrecidas porque no se 
le ha dado la prioridad, no se ha medi-
do su impacto y se ha tenido una visión 
cortoplacista.

el Estado le da al inversionista el usufruc-
to de las aguas pero de ahí en adelante 
lo deja solo, que mire cómo se abre paso 
en comunidades que serán reacias o que 
su primera reacción será el temor. Esto, 
obviamente, se sube a nivel mundial y se 
sobredimensiona muchas veces, como 
ocurrió con una publicación del diario 
New York Times, donde se informaba que 
la economía de plantación (caña, palma 
africana) en Guatemala deja sin agua y sin 
tierra a los campesinos. Imaginemos lo que 
nos impacta que este diario ponga en pri-
mera plana que somos el país del mundo 
donde la economía de plantación priva de 
tierra y de agua a los campesinos.

¿No cree que en Guatemala el 
problema también se origina 
porque no se respeta el estado 
de derecho?

Esa conflictividad significa medi-
das de hecho. Aquí las leyes pueden 

¿Son consecuencias que se 
traducen en falta de empleo 
pues no hay inversión?

Si alguien hiciera cuentas del costo 
que ha significado esta conflictividad se 
daría cuenta de que habría sido una mara-
villosa inversión sentar las bases para que 
no ocurriera. No se miran esos aspectos. 
Cuesta un montón de plata y oportunida-
des que se pierden.

¿Es un mensaje negativo para el 
inversionista?

El primer mensaje de estos conflic-
tos es que aquí hay falta de certeza. Por 
ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, 

Gustavo Porras, presidente del Consejo Económico Social, sostiene 
que no se ha hecho por muchas razones, como escasez de recursos 
y porque los pocos han sido mal administrados.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

Pasa a página 14   
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“Eso de que el Congreso 
tenga paralizada su labor, 
interpelando al ministro 
de Cultura, aprovechando 
los poderes extremos que 
la Constitución otorga a 
ese Organismo, también 
es un factor negativo”.

ser favorables a la inversión pero lo que 
prevalece no son las leyes sino las medidas 
de hecho y eso es otra cuestión que mina 
tremendamente.

¿Cuánto impacto negativo 
genera esto?

En el caso de la energía eléctrica, es 
un factor que incide en pérdida de compe-
titividad, cuando podría ser lo contrario. 
Guatemala tiene recursos para exportar 
energía hasta Chile; no se necesita crear 
una red pues ya existe. Somos el país 
de América Latina con más potencial hi-
droeléctrico por superficie y por habitante, 
y sin embargo no se aprovecha por esa 
conflictividad. Imaginémonos qué pasaría 
si por un litigio jurídico se suspendiera la 

construcción del anillo de transmisión que 
se concesionó a una empresa privada y 
que significa una inversión de US$800 mi-
llones. Imaginémonos la demanda de una 
empresa contra el Estado por incumplir 
sus obligaciones.

¿Y qué decir de las instituciones 
del Estado en estos casos en los 
que tampoco se ve certeza?

En las evaluaciones como destino de 
inversiones también quedamos mal. Eso 
de que el Congreso tenga paralizada su 
labor, interpelando al ministro de Cultura, 
aprovechando los poderes extremos que 
la Constitución otorga a ese Organismo, 
también es un factor negativo. Este es un 
país donde no hay autoridad, donde no 
hay mando.

¿Cómo aborda el CES este 
problema de la conflictividad 
social?

Todavía no abordamos este punto. En 
el Consejo tratamos de comenzar con los 
mangos más bajitos, porque uno necesita 
producir resultados, pero estamos muy 
metidos en esta materia que de alguna 
manera incide. Ya somos parte de la 
comisión tripartita con la Organización 

LA ENTREVISTA

Internacional del Trabajo (OIT). Tam-
bién estamos apoyando un paquete de 
leyes para generar empleo que prepara 
el Ministerio de Economía y que propone 
establecer salarios mínimos diversificados, 
por zonas geográficas.

¿Por qué cree usted que es una 
buena opción la diferenciación 
de salarios mínimos?

No podemos pretender que una 
empresa va llegar a estas regiones pobres 
a invertir y pagar salarios mínimos –que 
ahora es como de Q3 mil– a alguien que es 
analfabeta, que no tiene ninguna califica-
ción y que encima está desnutrido. Eso es 
completamente irreal.

¿Debe ser menor al que 
establece la ley?

La idea es que esa gente se contra-
te con salarios mínimos menores pero 
formalizados, que gocen de sus prestacio-
nes y tengan seguro social. Además, las 
empresas deben adquirir obligaciones de 
capacitarlos; en eso estamos metidos, en 
la temática del empleo. Esto podría aliviar 
la presión en el área rural.

Hay quienes dicen que detrás de 
estas manifestaciones sociales 
se mueve mucho dinero y 
manipulación ¿Qué tan cierto es 
esto?

Se mueve mucho dinero y comienza 
desde la burocracia de los países donantes. 
Esa burocracia encuentra en Guatemala 
temas sensibles y nobles para apoyar. Ade-
más, la gente se la tiene que jugar a lo que 
caiga pues no tiene oportunidades. De ahí 
que por un pasaje, viáticos y alimentación, 
van a manifestar. Y si además los espantan 
al decirles que la empresa extranjera se va 
llevar el agua del río y los minerales, pues 
con más razón van. Como decía Mao Tse 
Tung, “cuando la pradera está seca, una 
chispa la puede incendiar”; eso es lo que 
vivimos. También creo que estamos pa-
gando no haber construido una identidad 
nacional. 

La hidroeléctrica de Xacbal es un proyecto sobre el cual ha habido acuerdos luego de amplias 
negociaciones con vecinos de comunidades aledañas.
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ACTUALIDAD

“Necesitamos trabajar 

E
n los últimos años, Gua-
temala ha sido testigo 
en diversas ocasiones de 
situaciones de conflicti-
vidad que, en el mejor de 
los casos, han significado 

considerables pérdidas económicas para 
el país y, en los más tristes y lamentables, 
la pérdida de vidas valiosas. Como socie-
dad que pretende tejer un mejor futuro 
para todos sus integrantes, tenemos el 
imperativo ético de rechazar estos actos y 
evitar que se repitan las circunstancias en 
que ocurrieron.

A la vez, es necesario que respal-
demos la consolidación de un Estado de 
Derecho en el que todos los ciudadanos 
tengan la confianza de que su vida, su li-
bertad, su propiedad y sus derechos serán 
respetados, con la seguridad de que quie-
nes atenten contra ellos serán pronta y 
justamente sujetos a los tribunales de jus-
ticia. El reto principal de Guatemala debe 
ser la mejora del nivel de vida de todos sus 
habitantes.

Los actuales niveles de pobreza y des-
nutrición exigen que actuemos de inme-
diato en la búsqueda de ese desarrollo, y 
para ello la inversión es fundamental. Sin 
esta no se genera empleo ni riqueza y el 
Estado no podrá recaudar lo que necesita 

Los actuales niveles de pobreza y desnutrición 
exigen que actuemos de inmediato en la 
búsqueda de ese desarrollo, y para ello la 
inversión es fundamental; sin esta no se 
genera empleo ni riqueza.

POR FERNANDO LÓPEZ / PRESIDENTE DE CIG

para que salga adelante? Aparte de los 
riesgos inherentes a cualquier negocio, la 
gran mayoría de las empresas en Guate-
mala no sobreviven más de cuatro años, 
pues se ven sometidas a una serie de ame-
nazas extra.

En el caso de la energía, pareciera 
existir una oposición constante a la em-
presarialidad. Desde posiciones radicales 
en contra de las hidroeléctricas, amparán-
dose en argumentos falaces y desinforma-
ción, al robo descarado de energía, sin que 
las autoridades tomen cartas en el asunto. 
En el caso de las Pymes, enfrentan blo-
queos constantes con graves consecuen-
cias, como pérdida de capital y de merca-
do. Necesitamos trabajar con un propósito 
común: el desarrollo.

Con esto en mente, Cámara de In-
dustria de Guatemala quiere propiciar un 
diálogo sereno e informado, no solo sobre 
las circunstancias en las que desarrollan 
los diferentes proyectos y sectores con 
potencial en general, sino sobre sus impli-
caciones positivas para la economía local y 
nacional. Nuestro único enemigo es el que 
todos tenemos en común: la pobreza. 

para cumplir con sus funciones principa-
les de manera eficiente y transparente: 
seguridad, salud, educación e infraestruc-
tura. Ahora bien, la inversión requiere 
confianza y huye del riesgo. ¿Cómo con-
vencer a alguien de invertir en el interior 
de la República o cómo apoyar a la Pyme 

El ministro de Energía y Minas, Érick 
Archila, compartió con el sector industrial 
los programas y estrategias que esa carte-
ra tiene en las áreas de generación eléctri-
ca, minería y petróleo.

Durante un conversatorio organizado 
por Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) con un nutrido grupo de socios de 
la institución, el funcionario expuso, entre 

ACTUALIDAD

Ministro de Energía compartió 
sus proyectos con industriales

Directivos de CIG y el ministro de Energía, Érick Archila.

otros temas, la insostenibilidad de la tarifa 
eléctrica social. 

El Instituto Nacional de Electrifica-
ción (INDE) ha destinado alrededor de Q9 
mil millones para este fin en los últimos 
años. El proyecto de la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica es focalizar el subsi-
dio a las familias que sobreviven en con-
diciones de pobreza y pobreza extrema, 

pues el INDE no tiene suficientes recursos 
para mantener la ayuda. 

En el subsector minero, el ministro 
reiteró que por ahora el Gobierno no auto-
rizará más licencias hasta que el Congreso 
apruebe una nueva ley (moratoria de dos 
años).

La medida busca minimizar los con-
flictos sociales que los proyectos mineros 
ocasionan en el área rural, sostuvo. La de-
cisión no es compartida por CIG debido a 
que transmite un mensaje de poca certeza 
para la inversión en momentos en que el 
país necesita generar más empleo formal.

La nueva normativa que el Ejecutivo 
promueve incluye un fondo minero que se 
alimentaría con las regalías que provienen 
de este sector pero, en vez de entregarlo 
sólo a la municipalidad donde se ubiquen 
las empresas, se repartiría en todo el de-
partamento, explicó. En petróleo, la meta 
es alcanzar una producción de 50 mil ba-
rriles diarios en 2022.

Ingenio Santa Ana - 2013

Plaza Magdalena - 2013

con un propósito en 
común: el desarrollo”
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Cantel le pone más 
color a sus hilos
La fábrica ha rediseñado sus tiendas y remodelado su planta de 
producción. Inició exportaciones a la cadena hotelera Hilton y 
busca alianzas con otras tiendas distribuidoras de Estados Unidos.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

L
a legendaria in-
dustria de tex-
tiles Cantel ha 
reabierto sus má-
quinas y tiendas 
para producir 

más y vender sus prendas de 
vestir en otros mercados. Des-
de julio de este año inició las 
exportaciones de toallas a los 
hoteles Hilton en Estados Uni-
dos, empresa a la que ha ven-
dido 20 mil unidades al mes. 
Pero ese es sólo el comienzo de 
su internacionalización, anunció 
el gerente general de fábrica, 
Gabriel Illescas, al hablar de los 
planes que tiene para los próxi-
mos años.

Cantel está en negociaciones 
con la cadena de tiendas por de-
partamento de Estados Unidos, 
Sears, entre otras, agrega el ge-
rente general. Según sus expec-
tativas, en el último trimestre del 
presente año exportará unas 50 
mil toallas al mes.

Abolengo de más de 
un siglo

Si de algo tiene que enorgu-
llecerse Cantel es de su ya larga 
historia en la industria textil del 
país. Fue fundada en el munici-
pio que lleva su nombre, en 1874 
pero en 2008 se vio obligada a 
cerrar operaciones debido a la 
crisis económica mundial. “En la 

industria global de la confección 
hubo algunos cambios que afecta-
ron la forma en la cual se operaba 
Cantel y esto se sumó a las malas 
condiciones económicas mundia-
les de la época”, explica Illescas. 
Luego, desde 2010, un grupo de 
nuevos empresarios tomó sus hi-
los tras un proceso de licitación 
privada. También han sido re-
diseñadas las 12 tiendas, de las 
cuales 10 están en la capital; una 
en Quetzaltenango y la otra en La 
Antigua Guatemala. 

Tras su reapertura, ahora tie-
ne 357 trabajadores, de los cuales 
101 son mujeres. Espera aumentar 
la planilla en los próximos años. 
“Aspiramos a mantener la ima-
gen de Cantel como una marca de 
calidad en todos sus   productos; 
innovar en el diseño en las cate-
gorías de bebés, cocina y dormi-
torio, y extender la historia y la 
calidad a Latinoamérica”, agrega 
el ejecutivo. Además de Estados 
Unidos, Cantel también exporta a 
El Salvador. 

Cantel fue fundada en 1874, siendo la primera 
fábrica de textiles que se abrió en el país.

En la capital Cantel tiene 10 tiendas y una en las ciudades 
de Quetzaltenango y La Antigua Guatemala.

50
MIL TOALLAS AL 
MES ExpORTA 
cANTEL AL 
ExTRANjERO

Abelardo Medina trabajó 14 años en la Superinten-
dencia de Administración Tributaria (SAT). Comenzó 
como jefe del departamento de estadísticas, luego fue 
intendente de fiscalización y de recaudación; concluyó 
como Superintendente interino. Hoy es jefe del área 
de ingresos públicos del Instituto Centroamericano de 
Estudios Fiscales.

Este año, antes de dejar la institución, presentó un 
estudio al directorio, en el cual se determina el modus 
operandi del contrabando aduanero.

Acabar con la evasión y la defraudación en aduanas 
no es cuestión de intervenir o no el sistema de adua-
nas. La misma ley faculta al Superintendente de la SAT 
a pedir apoyo de las fuerzas de seguridad para evitar 
la salida de contenedores, sin necesidad de recurrir a 
una intervención, afirma. Pero, para lograr un sustan-
cial combate del contrabando por aduanas, lo más 
urgente es aprobar una nueva ley, sostiene Medina.

La fragilidad en los 
controles aduaneros
Estudio presentado al directorio de la SAT refleja el modus operandi del contrabando 
aduanero, afirma Abelardo Medina, ex Intendente de Fiscalización y Recaudación.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

¿Cómo se produce la evasión 
fiscal en aduanas?

Muchos contribuyentes se la juegan 
y declaran un X o Y producto, sabiendo 
que, en realidad, están mintiendo pues 
traen otra cosa. Esto para pagar menos 
derechos arancelarios. Lo peor que les 
puede pasar es que la SAT los descubra y 
les haga un ajuste pero no van a la cárcel. 
En la mayoría de casos no son descubier-
tos. Por eso es importante una ley más 
drástica para corregir este ilícito.

¿Y aún hay decisiones 
discrecionales de funcionarios 
de aduanas?

Así es y es otra manera que permite 
que se evadan millones de quetzales. Estas 
decisiones se dan porque, por ejemplo, 
hay contenedores a los que el control 
electrónico les enciende la luz roja y 
debería pasar a revisión. Sin embargo, el 
funcionario puede decidir si se revisa o se 

deja salir. Esa discrecionalidad ocasiona 
corrupción; se puede controlar cambiando 
los procedimientos mediante el fortaleci-
miento del área de riesgos y, sobre todo, 
dándole participación más activa a la au-
ditoría interna de la SAT y a la Contraloría 
General de Cuentas. Así, cuando se des-
cubra alguien que hace estas maniobras, 
se presentaría la denuncia al Ministerio 
Público.

También se ha mencionado 
mucho del crimen organizado 
en las aduanas. ¿Qué tan cierta 
es esta teoría?

Según el estudio, hay evidencias 
de infiltración del crimen organizado, 
sobre todo en el manejo de contenedo-
res llamados “fly”, o sea los que salen 
de aduanas sin ningún control. Salen 
porque hay contubernio entre la gente de 
aduanas, empleados portuarios y trans-
portistas. Nadie se percata porque la SAT 

no tiene controles de cuenta corriente de 
los contenedores que hay en el recinto. 
Para evitarlo, la SAT debe pedir apoyo a la 
Policía y al Ejército y así evitar las salidas 
de contenedores. La SAT debe tener una 
participación más activa en la Comisión 
Nacional para el Combate del Contraban-
do, pidiendo apoyo, incluso, a la CICIG.

¿Si estos problemas no son 
nuevos, por qué ha caído la 
recaudación aduanera?

Esto ha sucedido siempre. Y la 
recaudación de impuestos arancelarios a 
las importaciones no es que haya caído. 
Lo que ocurrió es que se presupuestaron 
ingresos por importación de vehículos sin 
tomar en cuenta que ahora se cobra el 
Impuesto a la Primera Matrícula (Iprima), 
que sustituye a los impuestos de importa-
ción de vehículos. También ha disminuido 
debido a que hay reducciones arancelarias 
por los tratados de libre comercio. 

NEGOCIOS
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P
olyproductos de Guatemala, empresa socia de Cá-
mara de Industria de Guatemala (CIG), ganó el pre-
mio al “Exportador del Año 2013”, en la categoría de 
manufacturas. Este certamen lo organiza todos los 
años la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(Agexport). 

Polyproductos es una empresa con 35 años de experiencia, 
ubicada en Villa Nueva. Sus principales productos de exportación 
son los sacos tejidos para empaque y manejo de carga, forros para 
contenedores, sistemas de producción protegida, lazos, hilos y fi-
bras, entre otros. Fue fundada en 1978 y, 12 años después, cruzó las 
fronteras para exportar sus productos a otros mercados; genera 700 
empleos permanentes. Sus principales mercados de exportación son 
Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Belice, el Caribe y México.

La compañía tiene una empresa “hermana” en Nicaragua, don-
de produce una amplia gama de productos de polipropileno y polie-
tileno. 

Empresa socia de CIG se alzó con 
el trofeo Exportador del Año

LOS DESTAcADOS EN 2013

En el concurso de Agexport también 
fueron galardonados dos empresas 
más. El trofeo “Exportador del Año”, 
fue para la Cooperativa exportadora 
de miel Copiasuro, R.L.

En la categoría de servicios la em-
presa ganadora fue TPP Emarketing. 
A esta empresa Agexport reconoció 
su liderazgo regional en el manejo de 
redes sociales, desarrollo de sitios 
web, creatividad digital e innovación. 

La Asociación Prodesarrollo de la Fa-
milia Ixil (Aprodefi) ganó el premio en 
la categoría Encadenamiento Rural. 
Produce ejote francés, arveja china y 
en grano y beneficia a más de 230 
familias en la región. Ha logrado 
encadenamientos con empresas 
como San Juan Agexport y Coopera-
tiva 4 Pinos. 

El galardón a la Pequeña y Mediana 
Empresa Exportadora correspondió 
a Tendencias del Diseño, especiali-
zada en el diseño y producción de 
artesanías para el hogar y accesorios 
personales. 

Representantes de las empresas ganadoras festejaron 
durante la ceremonia de premiación, realizada el tres de 
octubre recién pasado.

Representantes del sector empresarial, ministros y el Presidente de la 
República participaron en la entrega de los galardones.

N E G O C I O S
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comienza a 
celebrar su décimo 
aniversario

Cervecería Centro Americana empezó a celebrar 
los primeros diez años de haber lanzado al mercado 
su jovial marca Dorada Ice, con una serie de eventos 
que incluyen promociones, fiestas, diversión y mucha 
cerveza.

La primera actividad ha sido la promoción “Desta-
pa y gana al instante”, mediante la cual se rifaron 10 
carros, 10 motocicletas y iPads mini, así como miles de 
premios en efectivo.

Cervecería Centro Americana también anunció la 
fiesta “Rumbo a los 10 años”, con un concierto de Steve 

Aoki, destacado artista inter-
nacional. La fiesta se llevará 
a cabo el 28 de diciembre en 
la tienda Súper 24, del Puer-
to de San José, Escuintla.

Steve Aoki se ha desta-
cado por llevar buena música 
y diversión a los espectáculos 
más importantes de música 
electrónica del mundo, como 
el Tomorrowland en Bélgica, 
el festival de música electró-
nica más grande del mundo. 

Polindustrias 
lanzó innovador 
sistema IML

El grupo empresarial Polindustrias, socio de Cámara 
de Industria de Guatemala, introdujo al mercado un 
novedoso sistema de etiquetado impreso en los envases.

El gerente de la empresa, Raúl Bouscayrol, expli-
ca que el nuevo equipo In Mold Labeling (IML) es un 
proceso novedoso para el sector porque la etiqueta se 
incorpora a partir de su fabricación.

El empresario indica que anteriormente era común 
decorar cada envase o pieza luego de haber sido fabri-
cado, mediante procesos tradicionales de impresión con 
serigrafía, offset o la colocación de etiqueta o manga. 

Con esta tecnología, Polindustrias se convierte en la 
pionera y única en Centroamérica para esta aplicación, 
expuso el empresario.

Otra ventaja es que ahora el proceso es más higié-
nico para la industria alimenticia porque no pasa por 
un segundo proceso de decorado y de esta forma se 
minimizan los riesgos de contaminación.

Polindustrias fue fundada en 1973 pero se ha con-
vertido en un grupo más completo con tres plantas de 
producción, cada una especializada en diferentes tipos 
de empaque. Procesa más de 500 toneladas métricas de 
resinas plásticas; su área de producción es de más de 10 
mil metros cuadrados, donde laboran alrededor de 300 
personas.

Rodrigo Gavarrete, vocero de Cervecería Centro Americana, y María 
Isabel Pineda, gerente de marca de Dorada Ice.

Steve Aoki.

Raúl Bouscayrol explicó que la tecnología es de punta y, por ahora, 
es la única en Centroamérica.

La Dorada Ice 

L
a clase política de país firmó un compromiso de trabajar para que 
de aquí a 2021, año en el que se celebre el 200 aniversario de la in-
dependencia del país, se reduzca a un 29 por ciento la desnutrición 
crónica entre los niños menores de cinco años. En 2011, la desnutri-
ción crónica era del 49.8 por ciento. Para cumplir con este objetivo, 
los próximos Gobiernos deben bajar a razón de dos puntos porcen-

tuales cada año.
Este es el gran reto asumido durante la celebración del Encuentro Nacional de 

Empresarios, realizado el 10 de octubre recién pasado. Este evento fue organizado 
por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El acuerdo fue suscrito por los partidos Creo, Encuentro por Guatemala, la 
Gran Alianza Nacional, Libertad Democrática Renovada, Winaq, Partido de Avan-
zada Nacional, Patriota, Republicano Institucional, Unionista, Visión con Valores, 
Todos, Unidad Nacional de la Esperanza, Unión del Cambio Nacional y Victoria. 
Como testigos participaron 23 representantes de la sociedad civil, pueblos maya, 
xinca y garífuna, Consejo Económico y Social, el Cacif, cuerpo diplomático y grupo 
de cooperantes G-13.

El presidente de Fundesa, Felipe Bosch, precisó que el objetivo es comprome-
ter a la clase política y asumir el reto. 

Menos desnutrición crónica en 
2021, compromiso en ENADE

El grupo de representantes de las organizaciones políticas que firmaron el acuerdo.

Al ENADE asistieron alrededor de dos mil personas 
entre empresarios, representantes de la sociedad 
civil y de instituciones del Estado.

Representantes de partidos políticos asumieron el 
compromiso de impulsar políticas que permitan reducir 
la desnutrición crónica, mejorar la calidad educativa y la 
capacitación de los jóvenes.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

DOS cOMpROMISOS MáS

➔➔ Que la calidad educativa sea el eje 
transversal de proceso de ampliación 
de la cobertura; que se refleje en todos 
los ámbitos de la educación. Para 2021, 
los centros educativos deberán lograr 
que, como mínimo, el 75 por ciento 
de estudiantes de primaria tengan 
notas satisfactorias en las pruebas de 
matemática y lenguaje. También, que 
el 60 por ciento de los estudiantes de 
tercero básico y diversificado, obten-
gan resultados satisfactorios en estas 
mismas áreas.

➔➔ Capacitación de los jóvenes. El cre-
cimiento económico del país debe ir 
acompañado por mayor generación de 
competencias en los jóvenes, apoyán-
dolos en la continuidad de sus procesos 
formativos y en la adquisición de herra-
mientas, valores y conocimientos que 
los hagan competitivos a escala global.
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P
or primera vez, Gua-
temala organizará 
el World Business 
Forum (WBF) en 
2014, el encuentro 
internacional de em-

presarios que organiza la Asociación 
de Industriales Latinoamericanos 
(AILA). 

La sede fue concedida al país 
durante la tercera edición del even-
to, realizado en León, México, el 26 
de septiembre recién pasado y donde 
participaron el presidente y director 
ejecutivo de Cámara de Industria de 
Guatemala (CIG), Fernando López y 
Javier Zepeda, respectivamente.

Según López, las gestiones se 
iniciaron durante el Guatemala In-
vestment Summit, organizado en el 
país a finales de mayo del presente 
año.

El World Business Forum reuni-
rá a líderes empresariales de la re-
gión, constituyéndose en el espacio 
más importante del sector industrial 
de Latinoamérica. 

Guatemala, en la vitrina
López destaca la relevancia que 

tendrá para Guatemala y el sector 
privado nacional, la organización de 
este encuentro, pues se convertirá 
en otro esfuerzo que hace la insti-
tución para atraer inversiones gene-
radoras de empleo y desarrollo. “La 
idea es que se nos considere como 
destino de inversión”, explica el 
empresario.

Guatemala será sede del World 
Business Forum LA en 2014
En 2014, Guatemala tendrá nuevamente la oportunidad de promover la atracción de 
inversiones, durante la realización de este encuentro regional de empresarios. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

FORO REGIONAL

El foro está dirigido a presiden-
tes, gerentes y directores de orga-
nizaciones empresariales. Permite 
compartir y establecer dinámicas 
de integración entre sociedad civil y 
sector público. 

El primer WBF se llevó a cabo 
en Guayaquil, Ecuador, en 2010. 
Posteriormente se organizó en Pa-
namá, en 2012. Y el tercero (2013), 
en León, México.

De acuerdo con el presidente 
de CIG, en 2014, cuando Guatemala 
sea el país sede, podrían asistir entre 
250 y 300 empresarios. 

Por ahora aún no se ha defini-
do el tema principal a abordar, pero 
López señala que se buscará ofrecer 
una mejor expectativa de Guatemala 
como destino de inversión. 

“cOhESIóN SOcIAL”, TEMA EN WbF 2013

El WBF 2013, desarrollado en León, México, el 
tema principal abordado fue la “Cohesión social”, 
como un conjunto de factores que contribuyen a 
establecer sociedades prósperas, participativas y 
democráticas.

Por Guatemala, además de representantes de 
CIG, acudieron el Presidente de la República, 
Otto Pérez Molina y su colega mexicano, Enrique 
Peña Nieto. Asimismo, asistieron los expresidentes 
Alejandro Toledo (Perú), Álvaro Uribe (Colombia), 
Carlos Mesa y Jaime Paz Zamora (Bolivia), los 
ecuatorianos Gustavo Noboa y Alfredo Palacio, el 
mexicano Vicente Fox, el chileno Eduardo Frei, el 
guatemalteco Marco Vinicio Cerezo y el hondureño 
Rafael Leonardo Callejas.

Henry Kronfle, presidente de la AILA, consideró 
que el World Business Forum es una plataforma 
para el intercambio de conocimientos entre los di-
ferentes sectores ligados a la industria latinoame-
ricana, con miras a fortalecer la cohesión social e 
impulsar la competitividad responsable.

DIPLOMADO INTERNACIONAL
Dirección Efectiva de la Fuerza de Ventas
4 sesiones de 5 horas = 20 horas
De 08:30 a 13:30 horas

19Inicia Martes

PROGRAMA
Eficiencia Energética 
Incremente utilidades a 
través de la eficiencia y el 
ahorro energético.

21Inicia Jueves

CURSO-TALLER  
Oportunidades y Retos del Cierre Fiscal 2013

CURSO-TALLER 
Planeación Estratégica Organizacional 2014

SEMINARIO INTERNACIONAL  BENCHMARKING 

"Una herramienta Empresarial"

DESAYUNO-TALLERDESAYUNO-TALLER 
Empresas Familiares: Continuidad y Dinámica

DESAYUNO-TALLER

Curso-Taller   ABC de las Importaciones

TALLER 
Liderazgo Inspiracional y Manejo del Estrés

AGENDA

NOVIEMBRE 2013

Expresidentes de países latinoamericanos 
participaron en la cumbre de AILA.
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E
l 14 de octubre recién pasa-
do, la Corte de Constitucio-
nalidad (CC) resolvió dejar 
en suspenso provisional el 
apartado 2.12 del numeral 
2 que contiene  las tasas por 

servicio contenido en el Plan de Tasas, Ren-
tas, Servicios, Frutos, Productos, Multas y 
Demás Tributos de la municipalidad de San 
Antonio Huista, Huehuetenango. Los cobros 
iban de Q20 a Q200 a los vehículos reparti-
dores de productos como leña, gas, frituras 
y bebidas.

“A través de las tasas municipales fija-
das en el apartado y numeral impugnados, 
la municipalidad pretendía un cobro admi-
nistrativo por expendio o reparto ambulante 
de diversos productos, incluyendo abarrotes, 

La CC resolvió a favor de CIG una 
acción de inconstitucionalidad
El máximo tribunal constitucional suspendió provisionalmente cobros que había aprobado 
la municipalidad de San Antonio Huista, Huehuetenango.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

GREMIALES

fruta, gaseosas, leña, embutidos, aguardien-
te, ricitos, jugos, tabaco, entre otros, lo cual 
es un atropello a la libre empresa y al comer-
cio del país”, explicó Javier Zepeda, Director 
Ejecutivo de CIG.

La acción de inconstitucionalidad había 
sido interpuesta por Cámara de Industria de 
Guatemala porque consideró que la medida 
adoptada por las autoridades de aquel mu-
nicipio, violaba preceptos establecidos en la 
Carta Magna.

“Cámara de Industria ve de manera po-
sitiva la resolución de la Corte de Constitu-
cionalidad, ya que para el país es de suma 
importancia fortalecer la inversión para ge-
nerar fuentes de empleo formal y así seguir 
contribuyendo al crecimiento económico del 
país”, añadió Zepeda. 

La acción de inconstitucionalidad 
fue interpuesta por Cámara de 
Industria pues consideró que se 
violaba la Carta Magna.

Gremial de 
Recicladores 
eligió nueva 
Junta 
Directiva

La Gremial de Recicladores, adscrita 
a Cámara de Industria de Guatemala, 
eligió a su nueva Junta Directiva para 
el período 2013–2014, la cual quedó 
integrada de la siguiente manera:

Ernesto Gil, presidente (Ecoplast)

Víctor Vásquez, vicepresidente 
(Guamolsa)

Andrea Monge Castillo, secretaria 
(Reciclados de Centroamérica)

Ángel Toledo, tesorero (Ecología Total)

Flor García, vocal I (Recicladora La Joya)

Jonatan Lara, vocal II (Codigua)

David Mejía, vocal III (Red Ecológica)
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E
l presidente de la junta 
directiva del Instituto de 
Recreación de los Traba-
jadores de la Iniciativa 
Privada de Guatemala 
(IRTRA) y expresidente 

de Cámara de Industria de Guatemala, Ri-
cardo Castillo Sinibaldi, recibió otro reco-
nocimiento internacional, gracias a su exi-
tosa trayectoria al frente de los parques 
de esta institución.

El uno de octubre recién pasado, Cas-
tillo Sinibaldi ingresó al Salón de la Fama 
de la Asociación Mundial de Parques 
Acuáticos (WWA, en inglés).

El Salón de la Fama de la WWA fue 
instituido para reconocer y honrar a aque-
llas personas innovadoras y creativas que 
han alcanzado logros notables en el desa-
rrollo y avance de la industria de las atrac-
ciones acuáticas. 

Este reconocimiento distingue a las 
personas que han alcanzado una posición 
de eminencia a través de las contribu-
ciones que han aportado a la industria, a 
través de sus parques acuáticos, en temas 
como diseño, operaciones, excelencia en 
el servicio e innovación. 

El reconocimiento a Castillo Sinibaldi 
fue entregado por Jim Basala, presidente 
del Consejo Directivo de la WWA, durante 
la Exposición y Simposio organizado por 
esta organización en el centro de conven-
ciones de West Palm Beach, Florida, Esta-
dos Unidos.

La WWA es una organización interna-
cional fundada en 1981 con el propósito de 

Otro reconocimiento 
internacional para 
Ricardo Castillo 
El exitoso industrial entró al Salón de la Fama de la Asociación 
Mundial de Parques Acuáticos; desde 2010 también es parte del 
Salón de la Fama de la IAAPA.

INDUSTRIA Y NEGOCIOS

RECONOCIMIENTO

TAMbIéN ESTá EN EL SALóN DE LA 
FAMA DE LA IAApA

Desde noviembre de 2010, Castillo 
Sinibaldi también es parte del Salón de 
la Fama de la Asociación Internacional 
de Parques de Atracciones (IAAPA). El 
empresario obtuvo el trofeo, gracias a 
su reconocida labor de más de 40 años 
como fundador y presidente del IRTRA. 

La IAAPA es la organización rectora, a 
nivel mundial, en el área de parques de 
atracciones y diversiones. Fue fundada 
en 1918 en Chicago, Illinois. Estos reco-
nocimientos son entregados a personajes 
que hayan contribuido en la industria de 
la diversión, adicional a su empresa, en 
los campos de la innovación, liderazgo 
y/o educación, cuyos aportes hayan 
probado ser de valor en el presente y que 
continuarán siendo en el futuro para esta 
industria.

Jim Basala, presidente del Consejo Directivo de la WWA, entregó el reconocimiento a Castillo Sinibaldi.

promover la seguridad en las operaciones 
y fomentar el desarrollo de la industria de 
parques acuáticos a nivel mundial. Cuenta 
con mil 350 afiliados, entre administrado-
res, operadores, diseñadores de parques y 
fabricantes de atracciones acuáticas. En 
1998 el Parque Acuático Xocomil, fue pre-
miado por esta entidad, como mejor par-
que del año en la categoría de innovación, 
por su diseño único, por los elementos uti-
lizados en la tematización y la creatividad 
incorporada a su arquitectura. 
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cASOS DE éxITO

Otro punto relevante del Congreso 
fue la presentación de historias de 
empresas que han sido exitosas me-
diante la implementación de procesos 
de producción más limpia. Entre 
estos, Cementos Progreso, Henkel, 
Industrias La Popular, Acumuladores 
Iberia y Florex.

E
l V Congreso de Produc-
ción Más Limpia (P+L) 
fue todo un éxito. Más de 
300 personas asistieron a 
las conferencias. En este 
evento se incluyó también 

una sala de exhibiciones donde el sector 
empresarial mostró una serie de tecnolo-
gías y equipo que permiten a las empresas 
hacer más eficientes sus procesos de pro-
ducción y, a la vez, reducir drásticamente 
el impacto ambiental.

El Congreso fue organizado por la 
fundación Centro Guatemalteco de Pro-
ducción Más Limpia (CGP+L), con el apo-
yo de Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) y el Ministerio de Ambiente y Re-
cursos Naturales (MARN).

El objetivo del Congreso fue facilitar 
el acceso de información al sector indus-
trial y de servicios sobre tecnologías dispo-
nibles que contribuyen a un crecimiento, 

V Congreso Nacional de 
P+L: Crecimiento con 
bajo impacto

ESPACIO VERDE

reduciendo la huella ambiental, expuso 
Luis Muñoz, director ejecutivo del CGP+L.

En esta edición el tema abordado fue 
“Crecimiento con bajo impacto” y parti-
ciparon expositores locales e  internacio-
nales, como Vanessa Pérez-Cirera, quien 
expuso el tema “Hacia una industria sos-
tenible, baja en carbono y con crecimiento 
alto”. La experta es asesora técnica del 
Programa de Bajas Emisiones de México.

“Es  importante lograr  que  nues-
tros  productos  y  servicios  sean  pro-
ducidos  y  utilizados  con la mayor 
eficiencia posible, contribuyendo a la sos-
tenibilidad ambiental y económica”, mani-
festó Muñoz.

En la apertura participaron la minis-
tra de Ambiente, Roxana Sobenes; Gus-
tavo Suárez, representante del Comité de 
Producción más Limpia; Fernando López, 
presidente de CIG y Juan Antonio Busto, 
presidente del CGP+L. 

En el área de exhibiciones se mostró equipo y 
tecnología necesarios en la implementación de 
procesos de producción más limpia.

El evento fue organizado el 22 de octubre recién 
pasado y en la apertura participaron empresarios y 
funcionarios públicos. E

l sector manufacturero del 
plástico, con el objetivo de 
hacer conciencia sobre la 
necesidad de proteger el 
ambiente, a través de la 
Responsabilidad Ambiental 

Empresarial y de la implementación en las 
empresas de un mejor manejo e integral de 
residuos y desechos sólidos, organizó, el 20 y 
21 de agosto,  ECOnciencia 2013.

Esta actividad permitió difundir informa-
ción, herramientas de trabajo, capacitación, 
“networking” empresarial, con el objetivo de 
mejorar su calidad de producción por medio 
de experiencias compartidas por expertos y 
empresarios nacionales y extranjeros.

Los conferencistas abordaron temas 
como: Estrategias de sostenibilidad para 
crear valor y posicionar a las empresas e 
instituciones, beneficios de la gestión de re-
siduos y desechos sólidos con visión de res-
ponsabilidad socioambiental. 

Ofrece apoyo
“Deseo reiterar que dentro de un régi-

men legal, con reglas claras y estables, que 
garanticen la seguridad, tanto de los ciuda-
danos como de las inversiones, estamos en la 
mejor disposición de colaborar con las auto-
ridades y los distintos actores de la sociedad, 
en un plan de nación, coordinado coherente 
e incluyente”, expresó Rolando Paiz Klande-
rud, presidente de la Gremial de Fabricantes 
de Artículos Plásticos. Asimismo, precisó que 
este respaldo persigue la gestión integral de 
residuos y desechos sólidos, en beneficio 

Industria del plástico promueve 
la conservación ambiental
El error más frecuente que se observa en las empresas, tanto de manufactura como de 
servicios, es que consideran “lo ambiental” como una acción o un esfuerzo aislado que se 
integra a programas existentes.

POR ERNESTO GIL 
PRESIDENTE GREMIAL DE RECICLADORES

directo de la población guatemalteca y el 
ambiente.

El programa de ECOnciencia también in-
cluyó un foro–debate, titulado: “Innovación, 
crecimiento y cuidado ambiental, pilares de 
la sostenibilidad”. En el panel participaron 
representantes del Gobierno, centros de in-
vestigación y educativos, organizaciones no 
gubernamentales y sectores productivos, en-
tre otros. Reflexionaron sobre el compromiso 
que deben asumir todos en pro del mejora-
miento medioambiental, según el proyecto 
impulsado por el sector de plásticos, deno-
minado ¡Haz tu parte! Este programa busca 
comprometer a diferentes actores sociales a 
reducir, reusar y reciclar.                                                                                                                                       

En el área de exhibición se presentaron 
planes, proyectos y programas de más de 50 
entidades que promueven el desarrollo y res-
peto al ambiente y la utilización responsable 
de los recursos naturales.

Asimismo se llevó a cabo una labor de 
networking, con el fin de construir y mante-
ner relaciones de largo plazo. Como resultado 
de las reuniones, los participantes tuvieron la 
oportunidad de hacer más de 300 contactos 
y se espera que establezcan alianzas estraté-
gicas. Y,  por primera vez, un evento empre-
sarial, dispuso de un espacio dedicado a los 
niños. Se impartieron conferencias motiva-
cionales en reciclaje y reúso de los residuos 
sólidos, talleres interactivos y actividades di-
námicas. Asistieron alrededor de 250 niños, a 
quienes se orientó a convertirse en líderes en 
el respeto al ambiente. 

V E R D E

En esta actividad, desarrollada 
el 22 de octubre recién pasado, 
se conocieron casos exitosos de 
empresas que han reducido el 
impacto ambiental y sus costos 
en los procesos de producción. 

INDUSTRIA Y NEGOCIOS pATROcINADORES

ECOnciencia fue patrocina-
do por:

 • Programa AL-Invest IV
 • CONCYT-SENACYT
 • Hivos
 • Agrequima
 • Banco Industrial
 • Bimbo
 • Ecoplast
 • Guateplast
 • Helios
 • Incaparina
 • INDE
 • Indelpro
 • Lacoplast
 • Muehlstein
 • Nuestro Diario
 • Plástica
 • Quimtec
 • Reciclados de Centro 
América

 • Tecnifibras
 •  TV Agro

Mayor información:  
www.econciencia.com.gt.
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E
ste día recordamos la caída 
del muro de Berlín, símbolo 
de la división que sufrió el 
continente europeo a causa 
de la guerra fría durante 40 

largos años. El fin de esta confron-
tación marcó el comienzo de una 
cooperación sin precedentes y la 
apertura de nuevos caminos de 
convivencia y progreso. La Alema-
nia del año 1990 consistía en dos 
sociedades de distintas culturas 
políticas, sociales y económicas. 
El proceso de acercamiento no fue 
fácil debido a su singularidad histó-
rica; y aún hay mucho que superar.

Al principio fue un proceso 
improvisado. Tan grandes fueron 
las dificultades, costos y contra-
tiempos que, diez años después de 
la unificación, el Estado alemán fue 
calificado por los medios interna-
cionales como “el hombre enfermo” 
de Europa.

Nuestros Gobiernos de los 
años 2000 a 2007 no tenían otra 
alternativa que introducir refor-
mas en los sistemas de protección 
social, mercado laboral y pensiones. 
Para muchos, tales medidas de 
austeridad fueron dolorosas, por 
ejemplo la de elevar la edad de la 
jubilación a los 67 años.

Poco después surgió la crisis 
financiera global que sacudió al 
mundo con sus consecuencias 
desastrosas para los mercados labo-
rales y la deuda soberana. Enton-
ces, Alemania, gracias a sus previas 
reformas, estaba relativamente bien 
preparada para enfrentarse a los re-
tos de esta crisis financiera y logró 

superar sus efectos en pocos años.
Este éxito fue el resultado 

de políticas flexibles de varios 
gobiernos alemanes, así como tam-
bién de la participación solidaria 
de los gremios autónomos, de los 
empresarios y de los trabajadores. 
Y, sobre todo, fue posible gracias 
a un marco jurídico e institucional 
claro, en el cual nadie jamás puso 
en duda que la independencia del 
poder judicial se respeta, y los 
fallos de los tribunales se ejecutan 
incondicionalmente, comenzando 
por los fallos de los magistrados 
responsables para interpretar la 
Constitución de la República.

Para Alemania, el guión 
principal de la política anti cri-
sis era y es “menos deuda y más 
competitividad”.

Menos deuda porque no es 
justo vivir a costo de generacio-
nes futuras, y más competitividad 
porque solo una economía eficaz y 
productiva es sostenible y garantiza 
empleo, ingreso presupuestario 
para poder financiar necesidades 
básicas de salud, educación y asis-
tencia social. Aquí no se trata de 
competitividad a nivel europeo sino 
nosotros como europeos tenemos 
que hacer frente a la competencia 
global.

Todos sabemos que los actores 
decisivos en la creación de empleo, 
bienes y servicios, capital e inver-
siones no son los Gobiernos, sino 
las empresas –grandes, medianas y 
pequeñas–. 

El mundo globalizado, la inte-
gración regional, es un factor clave 

para mejorar la competencia. La 
Unión Europea cuenta hoy con un 
mercado único de 28 Estados y 500 
millones de habitantes. Además, 17 
de sus Estados miembros compar-
ten una moneda, el Euro.

La Unión Europea no es la 
causa de las dificultades económi-
cas, bancarias o endeudamiento 
excesivo surgido en los últimos cin-
co años con algunos de los socios. 
Más bien, la Unión Europea ofrece 
soluciones:

Es normal que, en tiempos 
difíciles, un socio apoye a al otro. 
Los alemanes nunca olvidamos 
que, cuando nosotros mismos 
vivimos tiempos difíciles, nuestros 
socios también nos mostraron su 
solidaridad.

En Guatemala y América 
Central, los mismos principios de 
eficacia económica pueden aplicar-
se, porque son principios universa-
les. Es la empresa privada –grande, 
mediana, pequeña y micro–, no el 
Estado, quien crea los empleos y ri-
quezas sostenibles, aquí como allá.

Para esto se necesitan reglas 
adecuadas y transparentes, institu-
ciones eficaces, menos burocracia 
y, sobre todo, seguridad jurídica 
y respeto ante un poder judicial 
independiente, así como el cumpli-
miento no tergiversado de los fallos 
de los magistrados competentes, en 
sintonía con las claras advertencias 
hechas por las Naciones Unidas. 
También se necesita la seguridad 
ciudadana, responsabilidad primor-
dial del Estado.

m at t i a s  s o n n
Embajador de Alemania en Guatemala

c o l u m n a  i n v i ta Da

Menos deuda y más competitividad
Discurso pronunciado el siete de octubre, durante la celebración  
del Día de la Unidad Alemana.

“Alemania 
siempre ha 

estado y 
estará al lado 
de sus socios, 

prestando apo-
yo para que 

puedan tomar 
el camino de 
una recupe-

ración sólida, 
sostenible, con 
menos deuda, 

con mejores 
instituciones y 
con más com-

petitividad”.

L
a contribución fiscal de las 
empresas mineras gene-
ra diversas opiniones y 
pasiones, sin que algunas 
veces se cuenten con todos 

los elementos para realizar un 
análisis profundo. En el mundo, el 
sector minero representa un factor 
importante en la mayoría de las 
economías desarrolladas, aunque 
en Guatemala existe una percep-
ción de poca retribución, en vez 
de una riqueza compartida, que 
se traduce en bienes, servicios y 
aportes fiscales.

Y es precisamente en este 
último rubro, el de los impuestos, 
en el que Montana Exploradora 
de Guatemala, ha aportado Q2.2 
millardos (US$275 millones) entre 
octubre de 2005 y junio de 2013*. 

El aporte corresponde al pago del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), re-
galías de ley y voluntarias, regalías 
de inversión en desarrollo local, 
timbres e impuestos por distribu-
ción de combustibles e insumos**.

“Tan solo con la operación de 
la mina Marlin hemos sido, durante 
los últimos siete años, uno de los 
cinco principales pagadores de 
impuestos y con esto se demues-
tra que el aporte económico de la 
industria extractiva es importante 
para el país. Si nosotros llegáramos 
a tener la participación que tiene 
la industria en Perú o Chile, arriba 
del 10 por ciento del PIB, proba-
blemente estaríamos registrando 
crecimientos tan importantes 
como los que estos países tienen”, 

sostiene Mario Marroquín, director 
ejecutivo de Gold Corp Guatemala.

Contribución real 
Entre los mitos que se han di-

vulgado es que la industria minera 
paga sólo el uno por ciento y guar-
da para sí el 99 por ciento. Esta 
es una teoría equivocada y de un 
pensamiento muy simple que eva-
de la complejidad de los aportes 
mineros, cuya cifra real impositiva 
debe estimarse en 40 por ciento, 
según lo indica el estudio realizado 
por el Central American Business 
Intelligence: “Industria Minera, 
algunos elementos de análisis para 
su desarrollo”. Esto incluye el 
uno por ciento de regalías de ley 
y el cuatro por ciento de aportes 
voluntarios según el Acuerdo 
Gubernativo 105-2012; ambos por-
centajes calculados sobre la venta 
bruta de los metales, es decir sin 
restar los costos de producción.

Con el 40 por ciento de 
contribución fiscal “Guatemala se 
equipara, o es mayor, a la de los 

demás países de Latinoamérica”, 
indica Paulo de León, analista 

de CABI. Y agrega que Gua-
temala cuenta con una de 

las tasas más altas de ISR 
y altos cánones mineros. 
“Existen casos como 

el chileno y mexicano 
donde no hay regalías, y tasas 
bajas como las de Brasil (0.2 por 
ciento) y altas como en Perú (12 
por ciento). 

Empresa minera aporta más 
de Q2 mil millones al fisco
Operadora de la Mina Marlin se ubica en el Top cinco de 
las empresas que más contribuyen al fisco.

c l a u D i a  F l o r e s c o l u m n a  i n v i ta Da

**Pago de 
Impuestos y 
Regalías 

 (Tipo de impuesto) 
2005-2013 

 En millones de Q.

398 
Otros impuestos

215 
Regalías 
San Miguel Ixt.

195 
Regalías Desarrollo

215 
Regalías 
Gobierno Central

6 
Regalías MARN

6 
Regalías MEM

195 
Regalías Sipacapa

1220 
Impuesto sobre  
la Renta

12.77 (2005)

262.51 (2009)

41.69 (2006)

365.09 (2010)

98.27 (2007)

129.03 (2008)

581.20 (2012)

564.61 (2011)

207.51 
(1er semestre 2013) 

*Pago de impuestos de 
Montana Exploradora 

 Por año 2005-2013 
En millones de Q.
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M
ucha tinta derramada 
–también demasiada 
saliva– para dilucidar si 
los funcionarios públicos 
deben declarar su patri-

monio al llegar al poder y al dejar el 
mismo. Algunas preguntas en torno 
al tema surgen antes de tomar una 
postura al respecto. Una se refiere 
a si se trata únicamente de funcio-
narios electos. Otra, si esta premisa 
declaratoria es extensible a quienes 
manejan dinero público (contra-
tistas del Estado) o es requisito 
únicamente para políticos electos. 
Una tercera, si la declaración debe 
ser pública o estar sujeta a una 
inspectoría o contraloría.

La casuística es tan extensa 
que solamente una solución unifor-
me sería capaz de responder a las 
preguntas que se puedan plantear 
y, consecuentemente, establecer 
una norma general. Cualquier per-
sona tiene el derecho de salvaguar-
dar su privacidad y, por tanto, no 
veo la necesidad de hacer pública 
la declaración de bienes de nadie. 
¿Cómo entonces luchar contra la 
corrupción y promover transparen-
cia? Al fin de cuentas, el objetivo 
es que el político o el funcionario 
no puedan hacer uso indebido de 
fondos públicos, mucho menos 
apropiárselos. El control no debe 
ni necesariamente tiene que pasar 

por comparar lo que tiene al entrar 
con lo que declare al salir, fácil-
mente manipulable por otra parte. 
Más bien, el reto estaría en ser 
capaces de generar un sistema de 
normas que impidan (o dificulten 
sensiblemente) la posibilidad de 
robar o estafar recursos públicos. 
De ser así, cualquier ciudadano –si 
se quiere con mayor castigo el polí-
tico– debe de responder del delito 
que cometió. La certeza jurídica del 
castigo es la acción correcta a llevar 
a cabo. 

El derecho a la privacidad y a 
la propiedad privada no debe vul-
nerarse. Lo que hay que hacer es 
evitar que el político pueda manejar 
fondos públicos con discreciona-
lidad, adjudicar obras a capricho 
o repartir fondos a como dé lugar. 
Conocer el patrimonio de alguien a 
lo único que conduce es a modificar 
el modelo de chantaje, robo o cobro 
de comisiones y hacerlo de otra 
forma. El ciudadano debe prestar 
mucha más atención en cómo hacer 
las cosas para que el político no 
pueda llevar a cabo estas estafas 
porque los controles existentes 
(y los castigos correspondientes) 
le generarían un enorme costo de 
oportunidad. 

Es muy posible que en las 
próximas semanas se genere un 
debate al respecto y se discuta 
algún proyecto legal que presentará 

una de esas bancadas que promue-
ve “la trasparencia”. Al final del día 
es también muy probable que se 
apruebe la correspondiente ley de 
declaración de bienes o probidad, 
una vez se haga el oportuno maqui-
llaje. Será, como ocurre con el resto 
de leyes, papel mojado inservible. 
En tanto en cuanto el ente investi-
gador (Contraloría o MP) no haga 
su trabajo como corresponde y se 
promuevan capacidades de investi-
gación (y voluntad real de perse-
cución) que generen resultados 
probatorios, todo será inútil. Con 
ley, o sin ella, las cosas seguirán de 
igual forma. El problema está en la 
potestad y arbitrariedad del funcio-
nario a la hora de asignar o manejar 
recursos públicos. Es ahí donde hay 
que poner énfasis. 

Sacar el listado de obras del 
Congreso seguramente repercutiría 
en recuperar alrededor de un 30 
por ciento de comisiones que es las 
que se pierden entre negociadores 
y pagos. Suprimir los gastos de la 
“caja chica” (fondo rotativo), servi-
ría para recuperar algunos millones 
de quetzales y abonar un salario fijo 
al diputado, en lugar de pagarle por 
comisiones, presidencias, grupos a 
que pertenece y otras invenciones, 
reduciría la burocracia y supondría 
un considerable ahorro. Sin embar-
go nada de eso se discutirá en el 
marco legal que se pueda proponer 
porque saben que ahí está la solu-
ción. Nos distraerán con la discu-
sión sobre hacer pública la decla-
ración de bienes o quiénes deben 
hacerla. Al finalizar el debate habrá 
transcurrido un tiempo en el que se 
habrán hecho los correspondientes 
negocios por parte de un grupo de 
corruptos que tiene cooptado al 
Estado mientras los ciudadanos nos 
perdemos en la letra pequeña del 
problema.

P e D ro  t r u J i l l o
www.miradorprensa.blogspot.com

o P i n i Ó n

El patrimonio de los 
funcionarios públicos
El problema está en la potestad y arbitrariedad del 
funcionario a la hora de asignar o manejar recursos 
públicos. Es ahí donde hay que poner énfasis.

“Los políti-
cos, igual 
que otros 

ciudadanos, 
han aprendi-
do la forma 

de escabullir 
los controles, 

evitando el 
marco legal 

o comprando 
voluntades de 

jueces o inves-
tigadores.” 
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La compañía CBC y su aliada 
brasileña Ambev, anunciaron 
una inversión de US$100 mi-
llones en su planta ubicada en 

Teculután, Zacapa. Estos recursos serán invertidos en más equipo y en 
la capacidad de producción, así como en el fortalecimiento de la red 
de distribución en Guatemala, El Salvador y Honduras, explicó Carlos 
Enrique Mata Castillo, CEO de CBC. “Es la inversión más importante 
que hacemos y nos permitirá fortalecer nuestra posición en el mercado 
guatemalteco”, expuso Mata Castillo.
El empresario afirmó que en los tres países centroamericanos, Ambev 
tiene una participación del 30 por ciento del mercado y que Guatemala 
ha sido el de mayor crecimiento en los últimos años. 
La alianza CBC (antes Capcorp) y Ambev inició en 2003 y desde enton-
ces la inversión ha sido de unos US$200 millones, aseguró Mata. 
Ambev inició con su marca Brahva y posteriormente lanzó otras líneas 
como Extra de Brahva y Brahva Beats. En 2011 comenzó con la distri-
bución de Budweiser y, posteriormente, Stella Artois, Beck’s, Leffe y 
Hoegaarden. 

La nueva Monte carlo bajo cero
Cervecería Centro Americana sacó al mercado la nueva cer-
veza Monte Carlo Bajo Cero, un producto con un sabor dife-

rente, que se distingue 
por sus altos estándares 
de calidad. Dirigida a adul-
tos jóvenes exigentes, esta 
cerveza se elabora con fi-
nas materias primas y un 
proceso de filtrado bajo 
cero grados, característi-
cas que la convierten en 
una bebida más ligera y 
refrescante, afirmó Rodri-
go Gavarrete, vocero de la 
compañía. Está a la venta 
en presentación botella 
12 onzas no retornable y 
su precio en supermerca-
dos es de Q11. La cerveza 
tiene un grado de alcohol 
del 3.4 por ciento, añadió 
Gavarrete.
Históricamente, Monte 
Carlo ha sido una cerve-
za de renombre nacional 
en internacional. En 1953 
Cervecería Centro Ame-
ricana recibió, en París, 

Francia, el trofeo “Estrella de la excelencia” por esta bebida. 
El reconocimiento fue entregado por el Instituto Nacional de 
la Alimentación, con sede en Bruselas, Bélgica.

“Apóyate en mí” recibió 
ayuda internacional
Puma Energy autorizó la donación de com-
bustible que abastecerá a los vehículos que 
transportan a los estudiantes del estableci-
miento “Apóyate en mí”, ubicado en la zona 6 
de la capital. El aporte será de US$16 mil 800 
(Q134 mil 400), recursos que, según la com-
pañía, alcanzarán para todo un año escolar. 
“Apóyate en mí” es una entidad educativa a 
cargo de la organización “Operación Resca-
te”, que atiende a adolescentes de escasos 
recursos económicos y que oscilan en edades 
de 13 a 18 años. “Queremos cambiar los hábi-
tos y enseñarles que hay un estilo de vida di-
ferente”, expresó el fundador de este centro 
educativo, Giuseppe Taurel.

Un contact center más  
de Allied Global
Con una inversión de US$5 millones, la empresa guatemalte-
ca Allied Global inauguró, el 16 de octubre recién pasado, un 
nuevo contact center, ubicado en el centro comercial Plaza 
Zona Cuatro. En estas oficinas trabajarán hasta dos mil per-
sonas. Además de Guatemala, Allied Global tiene operaciones 
en Honduras, Canadá y Estados Unidos. En Guatemala tiene 
una planilla aproximada de 4,500 empleados y alrededor de mil 
200 en los tres países restantes. Con la apertura de esta nueva 
planta, la empresa suma 19 centros de servicio.

Lo nuevo Lo nuevo

grupo Tecún presentó la 
renovada Hyundai
Tecún Automotores presentó la nueva Hyundai Tucson y, 
según sus ejecutivos, es un vehículo renovado. Algunas de 
las características de esta SUV es su motor 2.0 litros, seis 
velocidades y luces LED; está disponible en transmisión 
automática o manual. Además, su diseño es más moderno 
y se asemeja a la tradicional Santa Fe. Cuenta también con 
un equipo de sonido multimedia con Bluetooth y una me-
jor comodidad para los pasajeros de la segunda fila.

Cementos Progreso (Cempro) 
y la Universidad Galileo (UG) 
firmaron un convenio de coope-
ración que permitirá la capaci-
tación de miles de trabajadores 

del sector construcción. El acuerdo fue suscrito el uno 
de octubre recién pasado en el campus central Galileo 
entre personeros de la industria cementera y el rector de 
esta casa de estudios superiores, Eduardo Suger.
La primera incluirá a 500 obreros en las sedes de la UG 
de la capital y de Quetzaltenango. El programa es gratui-
to y se impartirá todos los sábados, durante dos años, en 
horarios de 14:00 a 18:00 horas. Al término del ciclo, los 
participantes recibirán un diplomado en construcción, 
explicó Fernando Erales, gerente de mercadeo de Cem-
pro. El pénsum incluye cursos en albañilería, acabados y 
el diseño de presupuestos.

Industria cervecera 
anunció nueva inversión

capacitan a 
obreros de la 
construcción

36 www.revistaindustria.com - Noviembre 2013 37Noviembre 2013 - www.revistaindustria.com



Es importante que los médicos 
que laboramos en salud ocu-
pacional conozcamos la exis-

tencia del reglamento que regula el 
tema en el país. Este rige los aspectos 
de salud preventiva y su nombre oficial 
es “Reglamento general sobre higiene y 
seguridad en el trabajo”.

Esta normativa está sustentada en 
los convenios firmados por Guatemala 
con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), documento impreso el 
28 de diciembre de 1957, pero que si-
gue vigente.

Los artículos contenidos en este 
reglamento incluyen aspectos que de-
ben cumplir los patronos y/o emplea-
dores, colaboradores y/o empleados. 
Estas regulaciones se enfocan al bene-
ficio de ambos grupos encargados del 
proceso productivo en las diferentes 
industrias.

El patrono implementará las medi-
das adecuadas de seguridad e higiene 
para proteger la vida, salud y la integri-
dad corporal de los trabajadores. Para 
cumplir con esta finalidad es necesario 
capacitar a todo el personal, organizar 
la seguridad dentro de la empresa, vi-
gilar que las instalaciones y equipo de 
trabajo permanezcan en buen estado e, 
idealmente, deben implementarse exá-
menes médicos constantemente.

Para ello las empresas deben con-
tar con médicos comprometidos y capa-
citados en el área de medicina ocupa-
cional, que si bien es cierto en el país 
no existe esta especialización, sí existe 
la posibilidad de que los profesiona-
les se capaciten por medio de cursos, 

La regulación de la salud 
ocupacional en Guatemala
Esta normativa está sustentada en los convenios firmados por Guatemala con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento impreso el 28 de diciembre 
de 1957, pero que sigue vigente.

Trabajo

mantenimiento de máquinas, manejo 
de electricidad, sustancias peligrosas y 
el uso de andamios. 

Otro punto importante es el buen 
uso y manejo de botiquines, artículos 
que si bien es cierto nos ayudan en de-
terminados momentos, si no se tiene 
control adecuado sobre los mismos, 
pueden generar riesgos dentro de la 
empresa.

Pero como todo reglamento, tam-
bién incluye sanciones tanto a las em-
presas como a los trabajadores que lo 
incumplan.

A quienes laboramos en este am-
biente, nos corresponde cuestionarnos 
si se cumplen internamente estas nor-
mativas. Quizá existan avances, pero 
aún quedan aspectos pendientes, y es 
nuestra responsabilidad que cada día 
aumente su cumplimiento para que 
existan menos afecciones en la salud de 
todos los trabajadores guatemaltecos. 

diplomados y simposios que brindan so-
porte al personal involucrado.

Para que el reglamento cumpla 
su cometido, el compromiso de los co-
laboradores es de suma importancia. 
Los empleados deberán ser llevados a 
valorar su participación siguiendo las 
instrucciones que se generan, con la fi-
nalidad de proteger su vida e integridad 
corporal. 

El mejor ejemplo lo constituye el 
uso de su equipo de protección, cumplir 
los procesos de trabajo, contrarrestar 
las condiciones inseguras, conservar la 
conducta adecuada en las instalaciones 
y evitar los trastornos a causa del con-
sumo de narcóticos o drogas.

Pese a su antigüedad, el reglamen-
to es bastante completo y logra normar 
aspectos de construcción de edificios 
(escaleras, pisos, ventilación, ilumi-
nación, temperatura, humedad y lim-
pieza); se percata de las normas sobre 

DRA. LUCRECIA HERNÁNDEZ DE VALDEZ | ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO (ASOMET)

Como todo regla-
mento, también 
incluye sanciones 
tanto a las em-
presas como a los 
trabajadores que lo 
incumplan.
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