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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

EDITORIAL

Una vez más, Cámara de 
Industria de Guatemala 
concluye satisfactoriamente 

un evento internacional. Esta 
vez fue el Word Business Forum 
Latinoamérica 2014, realizado 
conjuntamente con la Asociación 
de Industriales de Latinoamérica 

(AILA)  y el Ministerio de Economía, a través de Invest 
In Guatemala. Por los comentarios recibidos y los 
resultados, lo damos por exitoso.

Bastó con ver la calidad de los panelistas y la presencia 
masiva de público en cada uno de los foros, a lo largo 
del evento, para confirmar que logramos despertar 
y mantener el interés de los asistentes. Los grandes 
protagonistas del evento fueron representantes 
políticos, empresariales de la comunidad internacional 
y de otros sectores de la sociedad civil.

Fue tal la excelencia de las exposiciones que más de 
uno se acercó no solo para felicitar a los organizadores 
sino para solicitar la continuación del mismo, sabedores 
de que este tipo de eventos contribuyen a mejorar los 
negocios y ampliar el horizonte de nuestro entorno.

Por supuesto que también teníamos el objetivo de 
acercar y reunir al empresario latinoamericano para 
intercambiar ideas y experiencias, de tal manera que 
cada país de la región tenga la oportunidad de replicar 
los proyectos que han demostrado ser exitosos.  

Lo sucedido en el Word Business Forum Latinoamérica 
también da pie para seguir creyendo en estos 
acontecimientos, además de continuar organizándolos 
porque cimentan una ciudadanía a favor del 
emprendimiento, la inversión y el desarrollo para todos. 

Debemos permanecer fortaleciendo el papel 
enriquecedor de la empresarialidad. Este que actúa con 
libertad y descubre los beneficios que representan para 
todos los ciudadanos, en función de empleos formales, 
bienestar y desarrollo de sus comunidades.

Logramos poner de manifiesto la importancia que 
tiene la economía en la configuración de una estrategia 
de crecimiento integral; es decir, que beneficia 

directamente a los habitantes de una Nación, pero 
también procura recursos a los Estados para que estos 
atiendan de mejor forma sus obligaciones de brindar 
seguridad, justicia, salud y educación.

Por eso una de las grandes conclusiones es que 
los gobiernos no deben pensar como islas, sino 
comprender que en la medida en que las industrias y 
empresas se desarrollan adecuadamente, así los fiscos 
se agencian de más fondos.

Resultó oportuno, entonces, mirar a los lados, y 
constatar como México, Panamá y Chile, solo para citar 
tres ejemplos, tienen una política económica exitosa.  
Claro que tienen desafíos, pero han logrado apostarle a 
proyectos que mejoran sus climas de negocios.

Guatemala también ha hecho lo propio, como un mejor 
posicionamiento  en el mercado global, porque tenemos 
industrias que compiten muy bien en casi todos los 
mercados.  Y aunque persisten amenazas como las 
registradas al desarrollo de proyectos extractivos, en 
el Word Business Forum Latinoamérica confirmamos 
que otros países han logrado salir adelante con este 
tipo de inversiones, pese a las objeciones de pequeños 
grupos.

En síntesis, estamos seguros de que logramos difundir 
ideas para una mejor gestión empresarial y para 
desarrollar climas de innovación y productividad que 
actúan a favor no solo de las industrias sino de su 
entorno, porque siempre hemos tenido claro el positivo 
efecto multiplicador de las inversiones.

Cámara de Industria de Guatemala seguirá apoyando y 
siendo parte activa de AILA, porque deseamos, como 
el resto de asociaciones industriales de la región, un 
auténtico desarrollo traducido a progreso económico 
y social. El World Business Forum Latinoamérica 
2014 ha sido una muestra más de lo que en CIG, y 
particularmente en Guatemala, somos capaces de 
hacer con una visión de la región. 

Seguiremos adelante en nuestra labor por construir 
una Guatemala y una Latinoamérica cada día más 
industrializada, dentro del entorno competitivo y global 
al que pertenecemos. 

Otra misión cumplida
Javier Zepeda
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TEMACENTRAL

El evento de la región

Con diversidad cultural, de intereses y profesiones, 
el World Business Forum Latinoamérica 2014, 
realizado en Guatemala el pasado 10 de septiembre, 

fue el evento idóneo no solo para enriquecerse de 
conocimiento, sino también para compartir experiencias, 
realizar contactos y ampliar la visión de mercados y 
oportunidades en la región latinoamericana.

Con más de 1,500 participantes, tanto nacionales como 
extranjeros, este espacio fue el punto de encuentro de 
quienes comparten los mismos ideales, desarrollar las 
industrias de cada país, aumentar la competitividad, 
generar nuevas oportunidades de negocios y alianzas, 
y encontrar nuevos modelos de gestión para influir en la 
mejoría de los aspectos económicos y sociales de cada 
Nación.

El evento dio inicio con la presencia de representantes de 
las distintas instituciones y  se contó con la participación 
del presidente de la República, Otto Pérez Molina; el 

ministro de Economía, Sergio de la Torre; el presidente de 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Fernando López; 
el vicepresidente de CIG, Oscar Emilio Castillo; el presidente 
de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, Henry 
Kronfle; el presidente de Fecaica, Abraham Bennaton; y 
el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), 
Hermann Girón.

Luego que todos ofrecieron palabras de bienvenida y 
motivación a los asistentes, el World Business Forum 
comenzó a desarrollarse para lograr su objetivo, un 
espacio de intercambio. Para esto no solo contribuyeron 
los más de mil asistentes, sino también la colaboración 
de los 16 conferencistas, nacionales e internacionales, y 
la destacada intervención de la periodista Patricia Janiot 
como moderadora en cada uno de los paneles.

La agenda estuvo dividida en dos segmentos esenciales, 
ambos integrados por dos foros, el primero acerca de 

World Business Forum Latinoamérica 2014
“Oportunidades de negocios y desarrollo para todos”
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TEMACENTRAL

Políticas Públicas, en el que se desarrollaron temas 
como el de Alianzas Público-Privadas para el crecimiento 
económico sostenible y el de la Integración regional, clave 
para el desarrollo de las empresas de América Latina; y 
el segundo sobre Economía y Negocios, con puntos de 
interés como el Clima de negocios en Latinoamérica 
(experiencias y realidades) y Casos exitosos de inversiones 
en Latinoamérica.

En forma de conclusión se desarrolló una Conferencia 
Magistral enfocada en el tema de Clima de negocios en la 
región, impartida por Pedro Heilbron, presidente ejecutivo 
de Copa Airlines. Posteriormente el Sr. Hernán Pitto, 
segundo vicepresidente de AILA ofreció un recuento de la 
actividad, con ideas muy puntuales basadas en los temas 
conversados durante los foros. 

Enseguida, una breve descripción de lo sucedido:

“La economía actual procura muchas oportunidades, 
y si no las aprovechamos los malos resultados 
terminan por imponerse.

Sabemos que la apertura al comercio exterior, a 
las nuevas inversiones, al aprovechamiento de los 
recursos naturales, a las nuevas tecnologías de la 
información, etcétera, nos han llevado a un mundo 
más abierto e integrado.

La globalización  ha representado nuevas capacidades, 
pero también ha traído consigo responsabilidades 
y la ineludible necesidad de poner en juego nuestra 
capacidad de respuesta.

… En esta oportunidad demostramos al mundo que 
Latinoamérica tiene respuestas ante la situación 
económica actual y que estamos decididos a renovar 
nuestro compromiso con la modernidad, con la 
apertura comercial y con el crecimiento económico. 
El World Business Forum Latinoamérica 2014 ha sido 
una inyección de confianza en un futuro que debe ser 
mejor para todos los ciudadanos de la región.

… Latinoamérica tiene las condiciones sociales, 
económicas y políticas para crecer más y salir adelante. 
Si los retos son más competitividad, más comercio 
exterior, más innovación, más emprendimiento, más 
seguridad jurídica… entonces vamos por ellos.”

OPINIÓN

Oscar Emilio Castillo

En el acto de clausura del World Business Forum, el 
vicepresidente de CIG y copresidente del WBF, Oscar 
Emilio Castillo, ofreció un discurso a los invitados. En 
seguida, un extracto de lo que mencionó:
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TEMACENTRAL

Alianzas Público-Privadas para el 
crecimiento económico sostenible

Las instituciones públicas y 
privadas en América Latina 
han demostrado gran interés 

en desarrollar alianzas basadas en 
procesos participativos e incluyentes,  
donde las organizaciones a través 
de cuadros técnicos estuviesen en 
capacidad de  desarrollar políticas 
públicas que permitan al sector 
privado  generar  crecimiento, 
progreso y bienestar social.

La institucionalidad democrática y 
las reglas claras son condiciones 
necesarias para el establecimiento 
de una alianza público-privada que 
configure un espacio de intereses 
común, en donde lo público y privado 
puedan converger y maximizar la 
relación costo beneficio. 

Los conferencistas que participaron 
en este foro resaltaron que la clave 
para reducir la incertidumbre en una 
Alianza Público-Privada, tiene que 

ver con la existencia de instituciones 
públicas y privadas sólidas, 
transparentes y responsables, así 
como la existencia a nivel país de  
seguridad jurídica y económica. 

Se destaca que este tipo de alianzas 
ofrecen beneficios como el de mejorar 
la salud, educación y negocios en los 
países, sin embargo es necesario 
reinventarlas constantemente, 
encontrar factores de mejoría para 
que se disminuyan los riesgos e 
incremente la confianza.

Para realizar una Alianza Público-
Privada no es necesario esperar una 
reforma legal, es más un tema de 
voluntad política que motive a los 
involucrados a partir y emprender 
proyectos, siempre y cuando los 
cuadros que ambos partes presenten, 
sean los adecuados para garantizar 
el fortalecimiento del país.

FORO I

Conferencistas

Roberto Paiva – Director de 
ProChile

Juan Martín Zuluaga – 
Vicepresidente de Proyectos 
Especiales de Grupo Energía 
Bogotá

Juan Carlos Paiz – 
Comisionado Presidencial 
de Guatemala para la 
Competitividad e Inversión

Iñigo García del Cerro – 
Presidente Ejecutivo UFINET

PUNTOS DE INTERÉS

Roberto Paiva – Director de ProChile
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Integración regional, clave para 
el desarrollo de las empresas de 

América Latina

América Latina es una región 
democrática, estable en 
materia económica y 

social, que ha crecido de manera 
significativa, dejando de ser parte del 
mundo desordenado y en crisis, sin 
embargo, aún con estos avances, lo 
que hace falta es la integración norte-
sur.

A criterio de los panelistas en 
Latinoamérica no existe una 
integración regional, por lo que se 
hace necesario realizar ajustes y 
reformas gubernamentales para 
promover un sistema de comercio 
e integración, donde la reciprocidad 
permita manejar las asimetrías.

La integración regional se puede 
construir a partir de la creación de 
un plan integral de facilitación del 
comercio, que incluya los temas de 
la agilización en los procedimientos 

aduaneros, la digitalización 
de documentos e inversión en 
infraestructuras.

Sin embargo es de reconocer que la 
región carece de una infraestructura 
adecuada, por lo que se propone 
mejorar el sistema de trabajo de 
las aduanas en los distintos puntos 
fronterizos, esto para facilitar el 
comercio. Estos esfuerzos requieren 
de una mayor colaboración entre 
los órganos estatales y el mundo 
empresarial.

A todos los países y empresarios 
les conviene una Latinoamérica 
más integrada, competitiva, con un 
entorno sostenible y atractivo para 
la inversión extranjera, para evitar 
la situación actual que, no obstante 
la gran cantidad de acuerdos 
de integración, tienen muy poca 
profundidad.

FORO II

Conferencistas

Carlos Álvarez – Secretario 
General de la Asociación 
Latinoamericana de 
Integración (ALADI)

Carlos Cubías – 
Vicepresidente de Mercados 
Emergentes de United Parcel 
Service (UPS)

Alberto Di Liscia – 
Representante en México 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI)

TEMACENTRAL

Alberto Di Liscia – Representante en México de 
la ONUDI
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TEMACENTRAL

Distinción al mejor empresario latinoamericano

Latinoamérica, desde una 
perspectiva internacional,  es 
visto como un mercado amplio, 

lleno de oportunidades y diverso en 
cultura. Los empresarios de la región 
saben que para llegar al éxito se debe 
trabajar bajo un clima de confianza, 
a pesar de los riesgos políticos y 
económicos.

Sin embargo, en la región mucho de los 
emprendimientos no son duraderos, 
debido a la falta de capital, al sistema 
impositivo en cada país y la agresiva 
competencia.

La globalización hace que el competidor 
que esté a 6000 km sea tan peligroso 
como uno que esté ubicado a 2 km y 
es por eso que cualquier empresario 
compite no solo con las empresas 
de su país, sino con cualquier otra 

alrededor del mundo, siendo necesario 
que no solo se desarrolle la capacidad 
empresarial, sino también el liderazgo.

Existe un problema en la actualidad, y 
es que aún queremos que todo se haga 
de la misma forma, sin experimentar 
lo diferente, es por esto que se debe 
de orientar a los emprendedores 
jóvenes a convertirse en líderes, 
engancharlos en un mundo no solo de 
ideas e innovación, sino también en la 
inclusión laboral.

Para contribuir a este desarrollo es 
necesario crear un diálogo ente los 
gobiernos y el sector empresarial. 
Así mismo, promover un diálogo más 
intenso con los empresarios jóvenes, 
y especialmente aquellos que están en 
el ámbito de la innovación.

En el World Business Forum hubo un espacio para la entrega de un premio significativo para los 
presentes. El ecuatoriano Juan Eljuri Antón, presidente de Metrokia Colombia, fue reconocido  
con el galardón “José María Roca 2014”, como el mejor empresario latinoamericano por la 
Asociación de Industriales Lationamericanos (AILA).

De acuerdo con Henry Kronfle, presidente de AILA, “en los últimos años Eljuri ha conseguido 
las mejores oportunidades de rentabilidad. Es una persona que participa en sectores de la 
industria como el de las bebidas fermentadas, automotriz, hotelero, inmobiliaria, papelera, 
cerámica, entre otros, que en total generan más de 25 mil empleos.

En nombre del distinguido, su hijo, Juan Pablo Eljuri, ofreció las siguientes palabras de 
agradecimiento: “Es un fruto de trabajo diario, que se realiza con dedicación y  pasión. Les 
motivo para que cuando se levanten y miren una montaña más grande que la de hoy, se 
propongan a conquistarla.”

FORO III
Conferencistas 

Diane Sánchez – Presidenta 
Ejecutiva de Technology 
Foundation of the Americas

Joaquín Gay de Montellá 
– Presidente del Foment 
del Treball y representante 
de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE)

Augusto de la Torre – 
Economista en Jefe para 
América Latina del Banco 
Mundial

Clima de negocios en Latinoamérica: 
experiencias y realidades 

Diane Sánchez – Presidenta Ejecutiva de 
Technology Foundation of the Americas
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TEMACENTRAL

“Las instituciones industriales pensamos 
en la integración y en la globalización no 
como fines, sino como el principio, como 

el punto de partida.”

“Permítanme iniciar mi intervención 
agradeciendo a todos ustedes por acudir a 
este importante evento, único en Guatemala, 

y privilegio para Cámara de Industria de Guatemala, 
entidad que siendo parte de  FECAICA aceptó con 
gusto la invitación de AILA para organizar la cuarta 
edición del World Business Forum Latinoamérica 2014. 

Aquí estamos reunidos los representantes de un sector 
que ha depositado un enorme capital económico, 
humano y hasta político a favor del desarrollo de la 
región latinoamericana. Por eso, si tenemos algo que 
decir o hacer… tenemos que decirlo y, por supuesto, 
actuar en consecuencia. 

Aceptamos con enorme gusto la responsabilidad de 
organizar este evento por el compromiso que Cámara 
de Industria de Guatemala ha tenido con  el desarrollo, 
pero también porque sabemos que contábamos con 
aliados valiosos, como la propia FECAICA, AILA y el 
Ministerio de Economía.

Hoy, tenemos delante de nosotros un importante 
desafío, de manera que espero podamos trascender la 
retórica y dar luces sobre las grandes oportunidades 
que nos hagan fuertes y eficientes, como instituciones, 
como pueblos, como naciones, como región.

Hay que hacer realidad una tarea común, que 
es eliminar todo aquello que mina la confianza, 

desalienta la inversión y se convierte en obstáculo 
para el crecimiento económico. Pero también apoyar e 
impulsar todo aquello que garantice el funcionamiento 
de las instituciones responsables de proporcionar un 
marco estable a la inversión, y con ello ser fuente de 
desarrollo. 

Cámara de Industria de Guatemala ha insistido en 
que uno de los aspectos fundamentales para realizar 
negocios, y con ello llevar crecimiento y desarrollo, es 
contar con la suficiente seguridad jurídica y física que 
fomente la confianza de los inversionistas en el país, y 
del país en los inversores, porque ciertamente existen 
grupos, como los hay en toda la región, que se oponen, 
sin sentido, a todo proyecto productivo.

De allí que nuestras instituciones libren una constante 
batalla a favor de una economía de mercado 
fundamentada en un marco jurídico estable y claro, en 
el respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada 
y a la libre empresa.

Podemos afirmar,  con toda seguridad, que con estos 
valores por delante se hace mucho más por erradicar 
la pobreza que toda la ayuda social y política, que, 
como todos sabemos, siempre es temporal, finita y en 
algunos casos manipulada.

Haciendo realidad esos valores, Latinoamérica ha 
logrado atraer importantes inversiones productivas, las 

Fernando López
Presidente de Cámara de Industria de Guatemala

DISCURSO
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cuales, insistimos, son la única fuente de crecimiento y sin 
crecimiento económico no hay manera posible y sostenible 
de combatir la pobreza.

El sector industrial de la región, como uno de los principales 
inversionistas en Latinoamérica, lo sabe, y por eso estamos 
orgullosos de ser parte esencial del progreso. 

La industria tiene vocación de permanencia y continuamos 
trabajando independientemente de los gobiernos de turno. 
Es esa vocación de permanencia las que nos llama a la 
integración, la cual, a su vez, proporciona más prosperidad 
y estabilidad.

Además, este momento es especialmente importante porque 
nos permite reflexionar sobre la oportunidad que tenemos 
ante nosotros de evaluar las oportunidades de negocios, 
sobre todo porque ya somos parte de un mundo globalizado, 
que no admite divisiones ni fronteras. Y en la medida en que 
el mundo es más abierto, son más las oportunidades. 

De manera que las instituciones industriales pensamos en 
la integración y en la globalización no como fines, sino como 
el principio, como el punto de partida, como instrumentos 
de futuro para lograr sectores económicos más dinámicos 
y competitivos. 

Esta aspiración es un tema que seguramente hoy 
pondremos en la mesa porque las decisiones políticas, tal es 
la integración y la apertura al comercio exterior, no pueden 
ser ajenas a la realidad económica de las industrias y de las 
naciones.

Este día, pues, descubriremos nuevas ideas en distintas áreas 
que son esenciales para la competitividad de las industrias 
y también para que entidades internacionales y gobiernos 
conozcan experiencias que preparen a los ciudadanos para 
crear una región más integrada, moderna y dinámica.

Al fin y al cabo, lo que los ciudadanos queremos son 
instituciones fuertes que sean útiles y eficientes en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos relacionados con el combate a 
la pobreza  y la generación de empleos formales. 

Seguramente el tema del empleo formal también será una 
constante en este evento y es por eso que tampoco quiero 
dejar de referirme a ello, porque es una de las grandes 
asignaturas pendientes en la región. Conscientes de ello, 
debemos confrontar con decisión las causas estructurales 
de las deficiencias del mercado laboral, cuestionando 
seriamente porque mantenemos ciertas rigidices, en lugar 
de ir evolucionando y alcanzar una realidad laboral flexible. 

Podemos acometer este tipo de proyectos, entre otros que 
aquí resultaría extenso enumerar, porque la mejor manera de 
ayudar a un desempleado es dándole la oportunidad de ser 
empleable, y por supuestos los medios para que encuentre 
un empleo. Es lograr que comprenda que es mejor tener 
un empleo y trabajar, que recibir una ayuda del Estado que 

seguramente tampoco alcanzará para satisfacer todas sus 
necesidades. 

Así que una visión acertada de una región con crecimiento 
económico y desarrollo social es incentivar inversiones 
que generen empleo y garantizar un sistema de formación 
continua. 

Las micros, pequeñas y medianas empresas son clave en 
esta visión de Estado. Así como Cámara de Industria de 
Guatemala, estoy seguro que la mayoría de asociaciones 
industriales de Latinoamérica están conformadas, 
principalmente, por Mipymes. Estas son el motor del empleo, 
en especial en zonas rurales, donde la pobreza es más 
evidente.

Hoy, en este lugar, se encuentran representadas las cámaras 
industriales de la región y ustedes, como empresarios, 
conocen bien la realidad de sus empresas y países, y estoy 
seguro que saben el gran rol  que desempeñan las Mipymes 
en el entramado del desarrollo. 

Quiero terminar estas palabras agradeciendo a las cámaras y 
asociaciones industriales de Latinoamérica, y especialmente 
a AILA, la labor que desempeñan y los esfuerzos que han 
desplegado para estar aquí representadas. 

No podían haber escogido mejor país, mejor evento para estar 
hoy entre nosotros; y así, juntos, generemos oportunidades 
de negocios y desarrollo para todos.”

TEMACENTRAL
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“Guatemala está abierta 
para hacer negocios y 
lista para liderar este 

proceso de integración y 
colaboración entre los países 

latinoamericanos”.

“Representa un gran gusto dirigirme a ustedes, 
sobre todo porque a muchos los conozco 
desde hace varios años, con quienes hemos 

compartido momentos especiales, por mi paso en la 
Junta Monetaria, en la presidencia de Cámara de Industria 
de Guatemala, del Cacif y de FECAICA.

Digo momentos especiales porque desde ese lado de 
la trinchera en muchas ocasiones nos tocó exponer a 
los gobiernos de turno nuestra visión de Estado y de 
desarrollo.

Y en esas andanzas, las cuales siempre consideré un acto 
de responsabilidad personal con mi país, conocí al actual 
Presidente de la República, quien me hizo la “cordial” 
invitación de poner en práctica lo que tanto sugería e 
incluso reclamaba...

Ya conocen el resto de la historia... así que siempre 
he tenido sobre la mesa esas ideas que precisamente 
discutíamos y proponíamos con tanto entusiasmo.

Pero, como decía mi abuelita, ¡qué bien se ven los toros 
desde la barrera! Ya en medio de la plaza, los toros se ven 
más grandes, con cuernos más afilados y embestidas 
inesperadas.

Sin embargo, sigo creyendo, con la misma convicción y 
mayor conocimiento de causa, que sí se pueden hacer 
mejoras y alcanzar las metas, sobre todo si se cuenta 
con el apoyo del sector privado y de la Presidencia de la 
República.

Ahora, como Ministro de Economía y Co-Presidente del 
Comité Organizador, veo en este evento una imagen 
viva de nuestro común anhelo de encontrar y crear 
oportunidades de crecimiento económico para todos... y 
porque veo principios y valores correspondidos, como la 
libertad, la democracia y el respeto a la Propiedad Privada.

Y no podíamos dejar de hacerlo, porque cuando me enteré 
de la realización de este evento, recordé la época en la 
que, como les comenté, era parte activa de la dirigencia 
del Sector Privado.

Entonces, como ahora, los latinoamericanos vivíamos 
momentos especiales. Los deseos de una región 
próspera y moderna estaban a la orden del día, y aunque 
los desafíos han persistido, ahora esta parte del mundo 
es más abierta, dinámica, emprendedora y con enormes 
oportunidades.

Hoy, cuando veo a mis amigos industriales, puedo 
asegurarles que en Guatemala está en marcha una política 
económica integral, con acciones claramente delimitadas 
en tiempo y espacio, que han dado como resultado una 
mejora del clima de negocios, más inversiones productivas 
y más empleos formales.  

Los responsables de esta política económica integral 
estamos conscientes que emprender estas acciones 
implica responsabilidades, que nunca llegaremos al 
Estado ideal, pero que cada paso, por pequeño que sea y 
en la dirección correcta, nos llevará a una economía que 
crezca con estabilidad y confianza.

DISCURSO

Sergio de la Torre
Ministro de Economía 
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Es una política que no pretende descubrir, como dicen, el agua 
azucarada, porque no es más que un conjunto de acciones 
que recopilan las mejores prácticas a nivel latinoamericano y 
mundial.

Gracias a ello, hoy, en Guatemala, puedo decirles con certeza 
que  tenemos un doble diez y un ocho,  sobre diez.

Hemos realizado 115 reformas orientadas a facilitar la 
inscripción de nuevas empresas… al pago de impuestos, al 
cumplimiento de contratos, al acceso al sistema de justicia y 
al comercio transfronterizo, entre otras,  y por eso el Banco 
Mundial nos ubicó entre las 10 economías más reformadoras 
del mundo. En este grupo, solo hay dos países de la región: 
Uruguay y Guatemala. 

El segundo diez es porque ya estamos entre las 10 economías 
de América Latina en donde es más fácil hacer negocios. Eso 
lo saben aquí, pero a nuestros amigos del extranjero les quiero 
contar que en el 2005 Guatemala estaba en la posición 109 del 
índice Doing Business del Banco Mundial,  y ahora estamos en 
el puesto 79. Es decir, que en los últimos dos años logramos 
avanzar 19 posiciones y superado a 19 países.

No conformes con ello, hemos seguido haciendo reformas con 
las cuales pretendemos mejorar este año y esperamos que en 
el reporte de Octubre superemos a entre 10 y 15 países más, 
habiendo rebasado, en total, a por lo menos 30 países en el 
clima de negocios en los últimos 3 años. Nos falta mucho por 
hacer, pero en octubre esperamos estar entre los 60 países 
mejor posicionados del mundo en este tema, alcanzando o 
acercándonos a varios de los mejores países de Latinoamérica.

Para que tengan una idea, y sin ánimo de contender, en todo el 
gobierno anterior solo se logró ascender 5 posiciones y luego 
se retrocedió dos. 

De manera que los avances de este período son algo histórico 
y transformador. Este año, presentamos al Banco Mundial 63 
nuevas reformas, enmarcadas en reducir costos y tiempos 
para los agentes económicos, como por ejemplo, la creación 
de la Ventanilla Única de Importaciones. 

Esperamos, pues, que el Banco Mundial las acepte, pero como 
sabemos que otros países también han hecho lo propio para 
mejorar su clima de negocios, al final lo que importa es que 
el inversionista en Guatemala, local o extranjero, tenga la 
confianza de invertir en nuestro  país, que cada vez es más 
competitivo.

Y el tercer buen punteo lo acabamos de obtener del World 
Economic Forum, el cual, en  su Índice Global de Competitividad 
2014-2015, asignó a Guatemala en el puesto número 78, 
representando una mejoría de 8 posiciones u 8 países, respecto 
al año pasado.

En el 2014 el país superó la calificación de 7 de los 12 pilares 
que mide este índice, lo cual significa una mejora del 60% en 
los 113 indicadores evaluados. Los pilares con más grandes 
mejoras fueron fortalecimiento institucional, infraestructura, 
estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, 
educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de 
bienes y  eficiencia del mercado laboral.

Estos logros son más palpables cuando los traducimos a 
la vida cotidiana del ciudadano o del empresario. Ahora, 
un comerciante individual puede inscribirse en el Registro 
Mercantil en 12 horas y se puede tener abierta una Sociedad 
definitivamente  en menos de 12 días, y todo de forma 
electrónica, trámites que antes tomaban más de tres meses y 
de forma rudimentaria.

La infraestructura es otro factor apreciado por los ciudadanos. 
En una ocasión, el ex presidente Alejandro Toledo me dijo que 
es correcto promover el libre comercio, fortalecer los procesos 
internos y fortalecer  las instituciones, pero sin buenas 
carreteras, puertos y aeropuertos jamás alcanzaremos las 
tasas de crecimiento esperadas.

Y como tiene sobrada razón, no podemos dejar de 
mencionar que hay importantes inversiones precisamente en 
infraestructura, más y mejores carreteras a cargo del Ministerio 
de Comunicaciones, mejores instalaciones en los puertos y 
una Agencia de Alianzas Público-Privadas que está más lista 
que nunca para acometer grandes proyectos.

El puerto seco intermodal en la frontera con México, el 
ferrocarril  que unirá dicha frontera con nuestra Costa Sur, el 
gasoducto de México a Guatemala, el tren de cercanías en esta 
ciudad y el centro administrativo del Estado son proyectos que 
marcarán el futuro de Guatemala. 

En esencia, hoy somos una mejor economía y que por tanto 
crece. No en la cantidad que quisiéramos o necesitamos, pero 
estamos creciendo por encima de la media de Latinoamérica 
y del mundo. Este año alcanzaremos un 4% y para el siguiente 
habremos superado ese 4% que para muchos países hoy 
resulta una tarea difícil de alcanzar. 

TEMACENTRAL
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Mi optimismo, no obstante, 
no riñe con la certeza de 
que seguimos enfrentando 
riesgos y que tenemos 
desafíos, pero los hemos 
sabido enfrentar y lo 
seguiremos haciendo 
tomando decisiones 
correctas y asumiendo 
compromisos oportunos.  

Una de esas decisiones 
es contar con una política 
industrial moderna, 
eficiente e inclusiva. En 
este momento, expertos 
trabajan en ello, con el 
objetivo estratégico de 
triplicar el ingreso per 
cápita de los guatemaltecos 
en un plazo de 30 años y 
determinar, con precisión, la 
contribución que provenga 
de los diferentes sectores 
industriales, mediante 
su aporte al PIB, en la 
generación de empleo y 
exportaciones.

Guatemala quiere ser un lugar de primera línea y por eso en 
los últimos meses hemos tenido un interesante debate sobre 
cómo atraer inversión y generar empleo. Podemos divergir en 
cuanto al tipo de incentivos, pero en el fondo todos estamos 
de acuerdo en que nuestro país tiene que ser atractivo para 
el inversionista, el empleo y el desarrollo.

Hablo de asumir compromisos y por eso el Gobierno de 
la República presentó al Organismo Legislativo más de 15 
nuevas leyes y reformas precisamente encaminadas a 
crear mejores condiciones para el inversionista. Nuestro 
compromiso con la inversión y el empleo es inquebrantable, 
como inquebrantable ha sido el compromiso del sector 
privado de seguir invirtiendo y confiando en Guatemala.

Una de las grandes satisfacciones personales de estos años 
ha sido confirmar que empresarios y gobiernos pueden y 
deben trabajar estrechamente sin renunciar al rol que les 
corresponde, y precisamente esta mañana asistimos a un 
momento excepcional en estas buenas relaciones. 

Lo pensaba antes y lo pienso ahora. El Sector Privado de 
Latinoamérica ha sabido responder con una admirable 
lección de civismo y responsabilidad. En los últimos dos años 
y medio la inversión extranjera directa en Guatemala suma 
más de 3 mil millones de dólares y el número de empleos 
nuevos inscritos en el Seguro Social supera los 385 mil.

Y esto es, debo decirlo, ¡gracias al Sector Privado! Por 
supuesto que el gobierno tiene la obligación de crear las 
condiciones favorables, pero han sido los empresarios 
quienes se han atrevido a invertir y a generar empleo. 

Los agentes económicos suministran progreso y dan 
coraje para defender proyectos como las leyes a favor de la 
inversión y empleo, pero también exigen responsabilidades 
y resultados. 

El Presidente de la República ha demostrado su convicción 
de trabajar con el Sector Privado, liderando personalmente 
una mesa de trabajo denominada de Aceleración Económica,  
la cual convoca todos los martes, donde revisamos y 
proponemos acciones específicas para ejecutar la Política 
Económica planteada.

Y también ha apoyado abierta y personalmente lo realizado 
en el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones, 
en donde juntos, gobierno y Sector Privado, analizamos y 
proponemos acciones para hacer de Guatemala un país más 
competitivo y moderno, pues el libre comercio es una fuente 
de crecimiento y de riqueza para todos.

Y hablando de inclusión, buena parte de nuestra política, 
por no decir casi toda, está centrada en el fortalecimiento 
de las micros, pequeñas y medianas empresas. Todos 
sabemos que las Mipymes son un motor del desarrollo y del 
empleo. Hay toda una serie de acciones de emprendimiento, 
servicios de desarrollo empresarial, de encadenamientos 
productivos, de internacionalización y de acceso a fuentes 
de financiamiento orientadas específicamente para las 
Mipymes. 

También creemos en la integración. Las naciones 
latinoamericanas han realizado esfuerzos notables por 
consolidar economías abiertas y regímenes democráticos, 
pero estos resultados no serán completos si seguimos 
actuando de forma aislada. Seguramente los conferencistas 
nos demostrarán más adelante que un afán importante es 
constituir una verdadera alianza en el continente.

Esa es una meritoria e histórica labor de AILA, que se 
ha esforzado por realizar los World Business Forum 
Latinoamérica y de construir relaciones entre países, 
presididas por la convicción de la libertad de empresa. 

A ustedes empresarios latinoamericanos, les digo que nunca 
ha existido una época tan favorable, como la que tenemos 
ante nosotros, para realizar grandes proyectos. Es aquí y 
ahora. Este es el momento de crear una relación fuerte, de 
países amigos, de socios.

Quiero decirles que tienen en nosotros a un gobierno amigo 
y responsable. Que sin duda alguna seguimos enfrentando 
retos y desafíos, como en cualquier parte del mundo, pero 
que seguiremos trabajando siempre a favor de la inversión 
y del empleo. 

Para terminar quiero reiterar que Guatemala está abierta 
para hacer negocios y lista para liderar este proceso de 
integración y colaboración entre los países latinoamericanos.

Y lo digo no solo como Ministro de Economía, sino como 
empresario que he sido, que soy y seguiré siendo.”

Sergio de la Torre
Ministro de Economía 

DISCURSO
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¿Cuál es el objetivo de la Empresa de Movilidad 
Eléctrica de Bogotá?

Nuestro interés es ganar experiencia a través de diversos 
proyectos que estamos desarrollando en Colombia, para luego 
poder aplicarlos en los países donde nos encontramos como 
empresa, como Guatemala. Específicamente queremos que 
esta filial participe en los proyectos de transporte de pasajeros 
de carga, porque en la actualidad el transporte masivo es 
eléctrico.

¿Qué proyectos son los que desarrollan?

Estamos ahora en una fase de estructuración de diferentes 
proyectos de movilidad que comprenden unas líneas de metro 
tranvía, un metro ligero y la electrificación de las troncales del 
Transmilenio, similar a lo que es aquí el Transmetro. También 
queremos participar en unos proyectos que se llaman “trenes 
de cercanías”, que se propone unir poblaciones satélites con 
la ciudad.

¿Por qué Guatemala es destino idóneo para 
implementar estos proyectos?

Tenemos un objetivo estratégico de Latinoamérica, pero 
nos interesa mucho Guatemala, ya que además de tener 
conocimiento de trabajo en el país, le favorece su estabilidad 
política, su desarrollo regulatorio, su macroeconomía y 
su posición geográfica, lo cual mantiene el interés para el 
desarrollo de proyectos.

¿Cómo logran un trabajo en conjunto con las 
comunidades de un país?

Para llevar desarrollo tengo que trabajar con las comunidades. 
Como empresa hemos tenido experiencias relevantes en 
zonas de conflicto en Colombia, en las que hemos contado con 
el apoyo de profesionales expertos y de la Fundación Grupo 
Energía Bogotá, para que directamente en nombre de nosotros 
trabajen con las comunidades.

Sin embargo es necesario que la empresa entienda y conozca 
las necesidades y cultura de los pobladores, para que desde 
ahí logren entender la relevancia de los proyectos, los cuales 
se configuran a partir de un diálogo.

En cuanto a su participación en el WBF, ¿cuál es el 
impacto que un evento como estos genera en la región?

A partir de estas experiencias se comienzan a forjar caminos 
en las políticas públicas, en el lado de lo privado las empresas 
empiezan a comprender qué es lo que quieren y se preparan 
para participar en diferentes opciones de negocio.

Desde el ámbito del país es una oportunidad para que se 
conozcan experiencias de otros Naciones y empresas y así 
amplíen su manera de ver el desarrollo. En este caso a través 
de las asociaciones público privadas, en el que se tenga 
colaboración tanto de compañías, como del Gobierno.

 e inversión extranjera
Guatemala, destino de oportunidades

Juan Martín Zuluaga fue uno de los expositores del Foro de Alianzas 
Público-Privadas para el crecimiento económico sostenible, en 
el WBF, y vicepresidente de Proyectos Especiales de la Empresa 
de Movilidad Eléctrica de Bogotá, filial de la Empresa Eléctrica de 
Bogotá (EEG).

La EEG, que opera como privada, tiene representación en 
Guatemala desde el 2010 a través de la Transportadora de Energía 
de Centroamérica, S.A., TRECSA. El interés de esta empresa por 
invertir en el país ha crecido, por lo que también ha considerado 
ejecutar proyectos desde su filial de Movilidad Eléctrica.

A continuación, un resumen de lo conversado con Zuluaga.

TEMACENTRAL
ENTREVISTA

Juan Martín Zuluaga – Vicepresidente de Proyectos 
Especiales de Grupo Energía Bogotá

Como grupo nos interesa darnos a conocer y que en 
Guatemala perciban la importancia de la energía de 
Bogotá, y su interés de mantenerse e invertir.

““

Octubre 2014 20 EDICIÓN WORLD BUSINESS FORUM



Guatemala, destino de oportunidades



Detalles para organizar 
la fiesta de Navidad 

Invitación: 
Realizar un listado con las personas que se desea invitar 
a la fiesta, tanto familiares como amistades, luego de 
concretar a los invitados se les debe comunicar con 
suficiente tiempo de anticipación para que puedan 
asistir a la celebración, ya que por las fechas se acumulan 
los compromisos. La invitación se puede hacer con una 
tarjeta de manera física o por e-mail, sin embargo no 
se debe olvidar de especificar la hora, lugar y cualquier 
otro tipo de requerimiento.

Ambiente: 
Elegir un lugar en dónde realizar la reunión, puede ser 
en un hotel, restaurante o incluso en la casa. Luego de 
tener el espacio hay que saber qué elementos

utilizar para su decoración, así como un árbol de 
navidad, luces que alumbren el área, una mesa con 
mantel decorativo de la época y accesorios navideños 
que hagan más acogedor el lugar.

Otro factor importante es la música, ya que se puede 
poner ambientar con música tranquila como jazz o 
instrumental, aunque una opción muy atinada son los 
villancicos navideños, ya que despiertan aún más el 
espíritu de la época. 

Comida: 
Aún con la idea de servir el plato típico de una cena 
navideña, es necesario saber los gustos de las personas 
a las que se invitó, o si estas tienen algún tipo de 
restricción con los alimentos; también contabilizar 
cuántas personas asistirán al evento, para tener comida 
suficiente. Lo mejor es tener una entrada, un plato 
fuerte y un postre, además de boquitas para que las 
personas comiencen o terminen la celebración con un 
buen sabor de boca.

Regalos: Es un aspecto que depende tanto del 
organizador como de los invitados, ya que no es 
necesario, sin embargo es un detalle que amenizará la 
fiesta. Para la entrega de los regalos se puede jugar al 
“amigo secreto” o hacer distintas dinámicas para una 
rifa. En el caso que haya niños en la celebración, que 
sean ellos los primeros en recibir y abrir sus regalos.

La época de fin de año es reconocida por que las 
reuniones con la familia y amigos comienzan a ocupar 
la agenda, principalmente la velada de Noche Buena 
y la fecha de Navidad, celebraciones que representan 
una convivencia especial y significativa.

La realización de estas celebraciones requiere de 
un anfitrión que cuide hasta el mínimo detalle de 
su organización, por esto presentamos una serie 
de factores que no se deben olvidar al momento de 
planificar un evento de este tipo.

* Con información de uncomo.com.





Un artículo promocional es un elemento 
que tiene la capacidad de transmitir 
un mensaje con efectividad, además es 
una estrategia visual de bajo costo que 
contribuye al posicionamiento de marcas 
a través de un medio de comunicación 
competitivo.

Los promocionales son un método 
infalible para la promoción de la imagen 
de una empresa, su marca y sus nuevos 
productos. Cada compañía siempre 
busca puntear más alto que las demás y 
aunque en gran parte influya la calidad del 
producto o servicio que brinde, es de vital 
importancia que primero sea reconocida 
por sus consumidores.

Es cierto que el impacto que tiene la 
promoción en medios de comunicación es 
masivo, pero el tiempo en que las personas 
recordarán la marca es poco. Por ejemplo, 
un anuncio en televisión o radio llama la 
atención del público durante un mes, y 
luego pierden el interés por otro nuevo.

Sin embargo está comprobado que el 84% 
de las personas que reciben un artículo 
promocional recuerdan la marca hasta 
por siete meses, y un 62% logra realizar 

negocios con la empresa proveedora. 
No importa si es un lápiz o un USB, el 
producto hará que quien lo posee recuerde 
constantemente el sello de la compañía.

Además de estos beneficios, los 
promocionales también ofrecen ventajas 
como la variedad, es decir que se 
puede seleccionar cualquier artículo y 
experimentar con la creatividad para 
crear algo único y memorable para quien 
lo recibe.

Los artículos promocionales son un 
canal de comunicación constante con los 
consumidores, quienes tendrán en mente 
a la marca por el pequeño detalle que han 
recibido, ya que a quién no le gusta recibir 
algo de manera gratuita, y más si es un 
producto que les sea útil.

Es necesario considerar esta estrategia 
como una inversión lucrativa y no 
como un gasto, ya que además de todos 
los beneficios que representa, es una 
oportunidad de generar impacto en 
quienes más nos interesa, nuestros 
clientes.

* Con información de Conprisa. 
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ENTREVISTA
Viceministro 
del MAGA:
“La VAI busca la automatización y gestión eficaz de las 
solicitudes de importación”

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) fue una 
de las primeras cuatro instituciones públicas que comenzó a funcionar 
en la plataforma electrónica de la Ventanilla Ágil de Importaciones 
(VAI), utilizada para facilitar los procesos de solicitud de permisos de 
importación.

El sistema comenzó a funcionar en mayo del presente año, razón por la 
cual se entrevistó al Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 
del MAGA, Sebastián Marcucci, quien compartió su perspectiva acerca 
del funcionamiento y relación de esta nueva modalidad con la Cartera a 
la que representa.

 • ¿De dónde nace la necesidad de la Ventanilla Ágil para 
las Importaciones?

Dentro del marco de la Agenda Nacional de Competitividad 
y el Pacto Fiscal y de Competitividad, surge la necesidad de 
contar con mecanismos que atraigan la inversión nacional 
y extranjera para la generación de empleos y  mejora del 
clima de negocios. De ahí surge esta plataforma electrónica 
de interacción comercial que permite la autorización de 
importaciones que se realizan en el país. 

Ya que el desarrollo económico es prioridad para el 
gobierno; se acuerda contar con una plataforma electrónica 
que facilite la interacción comercial por medio de las 
autorizaciones de importaciones que se realizan en el 
país, para lo cual diversas instituciones de Estado tienen 
participación.

Uno de los principios generales del Sistema Nacional 
para la Competitividad y Productividad es fortalecer el 
establecimiento de  instituciones efectivas y  responsables 
de promover la competitividad con participación directa del 
sector privado y otros actores, por lo tanto para resolver los 
temas de competitividad se prioriza entonces la creación y 
desarrollo de la Ventanilla Ágil de Importaciones.

•	 ¿La VAI es un sistema legalmente constituido?

La plataforma electrónica destinada a la transmisión de 
datos y autorizaciones relacionadas con la importación y 
tránsito de mercancías, se encuentra legalmente constituida 
por medio del Convenio Interinstitucional de Cooperación, 
firmado el 3 de diciembre del 2013, por las autoridades de 
las instituciones que integra.

•	 ¿Qué tipo de solicitudes pueden ser gestionadas por 
el MAGA en la VAI?

Las autorizaciones zoosanitarias y los permisos 
fitosanitarios de importación. Se tiene destinado en un corto 
plazo que las solicitudes de importación de agroquímicos 
sean tramitadas y autorizadas por esta vía.

•	 ¿Cómo ha sido la demanda de ese servicio en el 
Ministerio?

Mensualmente el MAGA, por medio de la dependencia 
respectiva, diligencia un aproximado mensual de 1,575 
solicitudes de importación de productos y sub-productos 
de origen animal y vegetal.

•	 ¿Recomendaría usted el uso de este sistema?

Sí, ya que es un sistema que busca la automatización y 
gestión eficaz de las solicitudes de importación.

•	 ¿Qué otras ventajas visualiza?

Es una institución que permitirá el avance económico 
y competitivo del país, a través de la simplificación de 
procesos de importación por un solo punto de entrada.

Además, sumará puntos en la medición del desempeño 
de la modernización y del fortalecimiento institucional en 
el informe del Doing Bussines del Banco Mundial, lo cual 
atraerá la inversión extranjera al país.
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SOCIOS

Este 10 de octubre La Asociación Nacional 

de Avicultores – ANAVI -, y su Comisión 

de Productores de Huevo conmemoran 

en Guatemala la celebración del Día 

Mundial del Huevo.

La unidad de bebidas saludables de CBC, Livsmart, presentó 

en septiembre al mercado guatemalteco la nueva propuesta de 

nutrición Petit Avena, batido fortificado con vitaminas que 

combina la avena con diferentes sabores de fruta y canela.

aporta sana alimentación con petit avena

asociación nacional de avicultores 

livsmart 

celebra el día mundial del Huevo
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La Asociación Nacional de Avicultores (ANAVI) 
y el Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad (Intecap) realizarán, por doceavo 

año consecutivo, el Festival Gastronómico del 
Día Mundial del Huevo con alumnos que cursen 
la carrera de Chef. El objetivo de la actividad es 
elaborar recetas dulces y saladas para demostrar 
las propiedades y versatilidad de este alimento. 

De acuerdo con los datos de ANAVI, en Guatemala 
se produce diariamente 7.1 millones de huevos, lo 
que equivale a una producción anual de 154,460 TM, 
convirtiéndose en el alimento que más consumen los 

guatemaltecos. La avicultura nacional es capaz de 
cubrir el 10% de la demanda nacional y representar 
más del 60% de la actividad pecuaria.

La celebración del Día Mundial del Huevo se realiza 
cada año el segundo viernes de octubre, según lo 
proclamado por la Internacional Egg Commision en 
1964. En los últimos 17 años más de 150 países, 
miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Avicultura (ALA), se han unido a la causa de dar a 
conocer los beneficios e importancia de este insumo 
versátil y nutritivo.

Petit Avena es el primer batido en la 
región centroamericana que ofrece 
una opción sana de nutrirse, disponible 

en los sabores de manzana canela y banano 
canela. Esta propuesta representa sustento 
y beneficios para la salud, ya que por su alto 
contenido de avena aporta fibra suficiente 
para mantener al corazón en condiciones 
adecuadas, además de ser ventajosa para el 
cuidado de la piel, vista y huesos, por contener 
vitaminas A y C.

“En Livsmart nos dedicamos a mejorar 
la calidad de vida de los consumidores 
haciéndoles llegar alternativas de alimentación 
sanas y balanceadas. Para ello enfocamos 

toda nuestra experiencia en crear productos y 
marcas, mediante innovación y funcionalidad, 
para así renovar o crear nuevas categorías”, 
puntualizó Carlos Sluman, CEO de Livsmart.

Actualmente Petit Avena es producida en la 
planta de Livsmart en El Salvador, fábrica del 
sistema de CBC que cuenta con tecnología 
de punta para su desarrollo industrial, el cual 
tomó aproximadamente un año y medio. 
La presentación de este compuesto es en 
envases de Tetra Pak, uno de 330ml con 
taparrosca a un precio de Q4.00 y otro de 
200ml con pajilla a Q3.00., ambos disponibles 
en supermercados y tiendas de conveniencia.



añade biscuits a su menú  

SOCIOS

La cadena de restaurantes McDonalds’s presentó 

sus nuevos Biscuits, bocados horneados que 

amplía el menú de desayunos.

La fábrica de bebidas gaseosas Salvavidas, S.A. continúa 

con la tradición de innovar constantemente su portafolio 

de productos al compartir con los guatemaltecos la nueva 

opción Carnaval Arándano con Soda.

presenta bebida de arándano con soda 

mcdonald’s 

carnaval
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E l nuevo platillo se encuentra disponible 
en tres presentaciones: Biscuit de tocino, 
huevo y queso; Biscuit de salchicha y huevo; 

y Biscuit de salchicha, todos caracterizados por 
estar hechos con un pan que tiene una textura 
crocante por fuera y suave por dentro.

Este producto podrá ser degustado en McMenú, 
acompañado de hash brown y café 100% 
guatemalteco o jugo de naranja. Según la 
Gerente de Mercadeo de McDonald’s, María 

Elena Maldonado, es una opción de desayuno 
completa y diferente.

La Gerente agregó que “los Biscuits son una 
propuesta de desayuno que le encantará a 
nuestros clientes, ya que ofrece un sabor 
inigualable. Este es un producto innovador en el 
país, el cual es un ejemplo del compromiso de 
McDonald’s por ofrecer un menú variado para 
satisfacer los diferentes gustos”.

Junto a los sabores de naranjada, 
limonada, manzana, tamarindo y 
frutas tropicales, el arándano se suma 

a la variedad de bebidas carbonatadas 
que la marca ofrece a sus clientes, con las 
características de contener bajos niveles de 
sodio y de calorías, además de estar libre de 
cafeína.

“El arándano es una fruta que ha tenido éxito 
en Estados Unidos, México y otros países 
de Latinoamérica. Su demanda ha ido 
incrementándose recientemente en la región, 
por lo tanto queremos fortalecer la esencia 
y capacidad de Carnaval al ofrecer bebidas 

diferentes e innovadoras al paladar”, explicó 
Federico Muñoz, Gerente de mercadeo de 
refrescos de Salvavidas, S.A.

De acuerdo con Muñoz, la bebida ha sido 
formulada para que los guatemaltecos 
experimenten un nuevo sabor refrescante. 
Agregó que estará disponible en distintos 
puntos de venta por tiempo limitado, en las 
presentaciones de lata 12 onzas y en botella 
PET, a un precio de Q2.50 y Q4.50.



SOCIOS

“puma maxxima”

inaugura dos centros 
de servicio

nueva línea de combustibles 

Con la meta de beneficiar a más de 

12 mil clientes, la Empresa Eléctrica 

de Guatemala, S.A., parte del Grupo 

EPM, inauguró en agosto dos Centros 

de Servicio ubicados en Condado 

Concepción y Paseo Cayalá.

Puma Energy, compañía petrolera 

de procesamiento, comercialización 

y distribución de gasolina, introdujo 

al mercado guatemalteco “Puma 

Maxxima”, una innovación de nuevos 

combustibles elaborados con aditivos 

de clase mundial.

eegsa 
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Ahora con 14 Centros de Servicio, EEGSA a través de sus 
dos nuevas oficinas expande su área de cobertura al 
facilitar a los usuarios la realización de gestiones por 

medio de cabinas de atención virtual y telefónica, web chat, 
impresión de copias de facturas y una variedad de disposiciones 
de contratación electrónica.

En ambos centros comerciales se reciben pagos en los bancos 
del sistema y por medio de sistemas electrónicos, además, 

en Paseo Cayalá hay seis módulos de atención express y en 
Condado Concepción se habilitaron tres puestos de atención 
personalizada.

Para mejorar la calidad de su servicio en estas dos nuevas 
agencias se tendrá la capacidad de atender a los clientes en 
temas que se enfocan en los contratos de nuevos servicios, 
extensiones de líneas, atención a comunidades, modificación de 
datos, transferencias en el cable, entre otros.

La nueva creación está formulada para brindar a los 
clientes de Puma un exclusivo producto que ayude 
a prevenir la corrosión, a limpiar los depósitos de 

carbono de los vehículos y a prolongar la vida de los 
automotores. Representantes de la marca aseguraron que 
la nueva disposición de combustible no tendrá un costo 
adicional.

“En Puma satisfacemos las necesidades y exigencias del 
consumidor, que quiere un combustible de calidad de una 
marca sólida a nivel internacional. Las gasolinas Puma 

Maxxima Súper, Regular y Diésel, ayudarán a proteger 
las principales piezas de los motores de sus vehículos”, 
mencionó Juan Ángel Díaz, Gerente General de Puma 
Energy.

Los aditivos utilizados para fabricar Puma Maxxima, 
representan una cantidad que excede los requerimientos 
de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
(EPA, por sus siglas en inglés), sin embargo el análisis y su 
fabricación fue desarrollada por una empresa líder en el 
procesamiento de combustibles.





El empeño  fue crear alianzas estratégicas que promuevan la cultura, turismo, comercio, 

industria e intercambio gastronómico de Latinoamérica. En la actividad, realizada del 8 

al 10 de septiembre, se colocaron stands de alimentos y servicios, así como se realizaron 

dinámicas para dar a conocer las destrezas y las buenas prácticas en la cocina.

expone tendencias gastronómicas

En la actividad se efectuaron competencias 
nacionales e internacionales de 
academias culinarias, en las categorías de 

coctelería, panadería y decoración de pasteles. 
Simultáneamente se realizó el torneo Copa Jade, 
en el que se eligió a Marco Sáenz, de Casa Santo 
Domingo, como primer ganador para representar a 
Latinoamérica en la Competencia Bocuse D’or, en 
Francia.

También se organizaron congresos dirigidos a 
gerentes y tomadores de decisiones en restaurantes, 
y otro específicamente para estudiantes de cocina, 
quienes pudieron aprender de la experiencia de los 
Chefs mexicanos Aquiles Chávez, Federico López 
y Josefina Santa Cruz, además del profesional 
estadounidense, Matthew Kirkley.

“Participar en la Feria Alimentaria es la oportunidad 
idónea para nosotros como guatemaltecos 
proyectar y reafirmar nuestra convicción de la 
calidad con la que se produce en la industria de 
alimentos y bebidas. Este acontecimiento nos 

permite demostrar que estamos dispuestos a 
compartir nuestro talento con el mundo”, aseguró 
Erick Herrera, coordinador del departamento de 
mercado y comunicación de Anacafé.

El evento fue organizado por un Comité conformado 
por la Gremial de Restaurantes de C el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), 
el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la 
Universidad Rafael Landivar, Roraty Internacional, 
Asociación del Café (Anacafé) y Corpoeventos, 
además de CIG.

“Participar en la Feria Alimentaria es la oportunidad 
idónea para nosotros como guatemaltecos 
proyectar y reafirmar nuestra convicción de la 
calidad con la que se produce en la industria de 
alimentos y bebidas. Este acontecimiento nos 
permite demostrar que estamos dispuestos a 
compartir nuestro talento con el mundo”, aseguró 
Erick Herrera, coordinador del departamento de 
mercado y comunicación de Anacafé.

GREMIALES

“Esta actividad sin duda dejará huella en nuestros participantes, 
ya que serán preparados para ser más competitivos, no solo 

localmente sino también en otros países. Como gremial 
hemos visto el éxito de varios restaurantes, lo que nos deja 

claro lo capaces que somos los guatemaltecos al aprovechar 
las oportunidades que se nos presentan”, mencionó 

el Vicepresidente de la Gremial de Restaurantes y 
Procesadores de Alimentos, Álvaro Morales.

Feria Alimentaria 2014
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Por séptimo año consecutivo, Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en colaboración con 

el Comité Organizador de la Feria Alimentaria, organizaron la entrega del reconocimiento 

Galardón Tenedor de Oro, para exaltar la labor de restaurantes y chefs en Guatemala.

en entrega del Galardón 
Tenedor de Oro

GREMIALES

En esta ocasión el premio fue entregado a los 
máximos expositores de la excelencia culinaria 
del país, en el que se reconoció su innovación, 

desarrollo artístico, calidad y responsabilidad social 
y ambiental. Los siguientes galardonados han sido 
destacados, cada uno en su categoría, por marcar una 
diferencia en la industria gastronómica.

Mejor Chef – Carlos Cruz

Con más de 10 años de experiencia culinaria, es Chef 
Ejecutivo de Los Hostales del Irtra, actividad que se 
suma a su récord laboral en The Placencia Hotel, en 
Belize y Hotel Viva Clarion Suites, en Guatemala.

Mejor Restaurante – La Altuna 

Especializado en comida española, principalmente 
paella y mariscos, fue distinguido por brindar un 
servicio de calidad, y por ser uno de los restaurantes 
favoritos de los guatemaltecos.

Personaje del año – Doña Mela 

Imelda Boror Plata de Salguero es la fundadora 
del Comedor “Doña Mela”, ubicado en el Mercado 
Central de la Ciudad de Guatemala. El galardón fue un 
reconocimiento póstumo, y recibido por su hija María 
del Carmen Salguero.

CIG participa



GREMIALES

El pasado 8 de septiembre la Gremial Forestal de Guatemala, adscrita a la Cámara 

de Industria de Guatemala (CIG), realizó una Asamblea para nombrar a sus nuevos 

representantes en la junta directiva del Instituto Nacional de Bosques (INAB).

El pasado 24 de septiembre, representantes 

de la Cámara de Industria de Guatemala 

y de la Gremial de Bodegas ofrecieron una 

conferencia de prensa para dar a conocer a la 

más reciente agrupación de empresas que se 

agremia a la institución. 

nombra a 
representantes en el 
INAB 

De acuerdo  con la Ley Forestal, la Gremial 
Forestal eligió a Oscar Enrique Staackmann, 
presidente de la Gremial, como representante 

titular en la junta directiva del INAB; y a Roberto Andrés 
Bosch, como suplente.

En la actividad se tuvo una concurrida participación 
de personas que integran el sector forestal, quienes 
llegaron de distintos puntos del país; también se contó 
con la presencia virtual de algunos interesados que 

residen en el extranjero. Los presentes fueron parte no 
solo de la elección, sino también del reconocimiento 
que se les dio a los representantes anteriores.

Al concluir con la Asamblea, los electos expresaron 
que tienen la difícil labor de representar al sector 
privado organizado en el INAB, además de velar por el 
cumplimiento de la Ley y velar por la competitividad y 
el desarrollo del sector forestal.

Con la participación de la junta directiva de la Gremial 
y del Director Ejecutivo de CIG, Javier Zepeda, se hizo 
oficial la presentación de la Gremial de Bodegas, 

agrupación que representa una importante plataforma 
industrial que elevará el desempeño y mejorará la 
competitividad del país en este sector de servicio.

Según Federico Rolz, presidente de la Gremial, este proyecto 
inicia con cinco empresas, entre estas Mr. Bodeguitas, 
Cien Bodegas, Calidad Inmobiliaria, S.A., CASSA y Latin 
Projects, S.A.; sin embargo, hay aproximadamente otras 
diez compañías interesadas en agregarse. Agregó que en 
CIG han encontrado apoyo para unificar a los participantes, 
y la manera de crear un plan de trabajo eficiente.

El grupo de empresas, proveedores de servicios, busca 
desempeñar su trabajo al mejorar la confiabilidad de 
sus clientes, además de cumplir con pilares como el 
cumplimiento legal de contratos y estandarización, para 
beneficiar a los más de 30 mil colaboradores que tienen 
como sector.

Javier Zepeda añadió que esta área de servicio colabora 
con la competitividad y actividad  industrial de espacios 
físicos, lo que les convierte en un aliado estratégico para 
el progreso empresarial. “Nos satisface tener en nuestra 
casa a esta importante gremial que contribuirá al desarrollo 
sostenible del país”, resaltó el director ejecutivo de CIG.

Sector Forestal 

Surge Gremial de Bodegas
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Representantes de la Sociedad de 
Fomento Fabril de Chile (SOFOFA) y  
ProChile firmaron el Convenio Marco de 

Cooperación Estratégica con CIG, con el interés 
de incrementar el intercambio productivo entre 
Guatemala y Chile.  En la actividad participó 
Roberto Paiva, director de ProChile, quien visitó 
el país para vislumbrar las oportunidades que 
existen para los exportadores chilenos en el 
mercado nacional.

Como parte de la agenda también se impartió el 
seminario “Guatemala – Chile: Oportunidades y 
desafíos del TLC entre Chile y Centroamérica”, en 
el que Paiva expuso que la relación económica 
y comercial entre ambas Naciones se rige 
principalmente por este pacto. Agregó que el TLC 
ha contribuido al incremento de exportaciones, 
ya que Chile en el 2013 representó un total 
de US$100 millones, un 2% más respecto al 
2012; mientras que las importaciones desde 
Guatemala aumentaron a un ritmo anual del 9%.

“Además de buscar estrechar nuestras 
relaciones comerciales con este mercado, 
esta gira tiene como propósito continuar 
con el mandato de la Presidenta Michelle 
Bachelet de acercarnos más a los mercados 
latinoamericanos. En nuestra región vemos un 
tremendo potencial para que cada vez sean más 
las pequeñas y medianas empresas chilenas las 

que se integren a las exportaciones”, señaló el 
director de ProChile.

Este Convenio conlleva además una serie de 
desafíos que de acuerdo con Hernán Pitto, 
Consejero de SOFOFA y Vicepresidente de AILA, 
se enfocan en fortalecer las alianzas entre el 
sector público y privado para incrementar el 
Comercio Bilateral, la promoción de inversiones, 
y el trabajo en los encadenamientos productivos 
para que empresas chilenas se instalen en 
Guatemala y viceversa.

Según el Secretario general de SOFOFA, Jorge 
Ortúzar, “el principal esfuerzo que vamos a 
realizar en conjunto es la promoción de las 
oportunidades y la generación de condiciones 
para que los empresarios de ambos países se 
informen y se interesen en realizar intercambios 
comerciales”. Agregó que debe existir una 
estipulación entre los grandes, medianos y 
pequeños empresarios.

Fernando López, presidente de CIG, puntualizó 
que “no hay polución cultural, si no hay 
intercambio”, y que la firma de este Convenio 
contribuirá a mejores oportunidades de 
desarrollo e inversión, además de ser un 
referente para entender cómo aprovechar los 
mercados entre Guatemala y Chile.

INTEGRACIÓN

Autoridades de dos instituciones chilenas y la Cámara de Industria de Guatemala 

(CIG) firmaron, el pasado 11 de septiembre, un acuerdo para garantizar la búsqueda 

del incremento comercial entre ambos países.

firman Convenio de oportunidades comerciales

Guatemala y Chile
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ESPACIOVERDE

“Buscar comportamientos
más eficientes”

El Programa Eficiencia energética y sus beneficios económicos y 
ambientales, impartido en Cámara de Industria de Guatemala y elaborado 
por el Área de Ambiente de esta institución, con el apoyo de la plataforma 
Coplan de GIZ, contó con la participación del Ingeniero de Telecomunicación, 
José Luis Larrégola, quien compartió su experiencia con los asistentes. El 
especialista español es Consultor Sénior en Eficiencia Energética y Energías 
Renovables.

A continuación, un resumen del diálogo:
Ing. José Luis Larrégola

¿Qué	es	la	eficiencia	energética?

Indica la máxima capacidad de realizar una actividad 
utilizando el menor número posible de unidades 
energéticas. Es decir, todas aquellas actuaciones que 
tienen como resultado una reducción de la energía 
utilizada para producir la máxima unidad de actividad 
económica o para llegar a un determinado nivel de 
confort.

¿Por qué es importante?

Para evitar el cambio climático y el calentamiento global 
producido por la demanda energética que se traduce en 
una gran emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

El Protocolo de Kioto (Japón) fue el primer acuerdo 
internacional que los países más industrializados 
firmaron en 1997, con el fin de reducir las emisiones de 
CO2 y otros gases contaminantes para mitigar el efecto 
invernadero.

¿Y para las industrias guatemaltecas, es 
importante?

Para una actividad industrial, el costo que representa 
la energía está aumentando de forma considerable, 
repercutiendo en sus beneficios, ya que no puede 
impactar ese costo en el producto final de venta porque 
se quedaría por debajo de la competencia. La solución es 
ser eficiente para ser sostenible y competitivo.

¿Cuál	es	su	percepción	de	la	eficiencia	energética	
en el sector industrial del país?

Tiene mucho recorrido, sin embargo existen industrias 
que aún están en la fase de medición de la eficiencia para 

aplicar planes de ahorro. Estos planes requieren de una 
fuerte inversión y dentro del sistema nacional hay poca 
ayuda al sector, por lo que pocas empresas mitigan los 
riesgos de proyectos de eficiencia energética.

¿Cuál es el potencial de mejora?

Sustituir el equipo por otro que sea de alta eficiencia 
y que reporte economía en costos. Por ejemplo, si se 
reemplazan los motores se tendría un ahorro de un 10% a 
un 25%; el aire acondicionado, un 15%; calderas de vapor, 
un 50% y la iluminación de un 2% a un 5%.

En cuanto a las industrias con alto consumo en 
compresores, frigoríficos y de agua caliente, son 
importantes los sistemas de recuperación de calor. El 
ahorro en el combustible utilizado para calentar puede 
llegar a un 80%.

¿Qué recomendaría a nuestras industrias para ser 
más	eficientes?

Primero tomar conciencia del problema energético 
para después motivar al equipo de trabajo y buscar 
comportamientos más eficientes dentro de las 
actividades diarias, luego formar un personal clave que 
interactúe de manera significativa con la energía, para 
así establecer indicadores de eficiencia y metas de 
reducción.

Finalmente, se debe marcar como objetivo aumentar el 
nivel de competitividad y de confort al reducir el consumo 
y, por tanto, las emisiones contaminantes, para asegurar 
el futuro de la actividad.
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Programa práctico e integral orientado a 
fortalecer y apoyar a las empresas 
guatemaltecas, especialmente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, en la 
mejora de su gestión empresarial para lograr 
la consolidación del componente 
ambiental, convocados alrededor de altos 
estándares profesionales y éticos.estándares profesionales y éticos.

DIPLOMADO

Gestión Ambiental Empresarial



Compensarán emisiones 
del World Business Forum

Junto con el Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia (CGP+L), 
CIG tomó la decisión de  compensar 

el uso de la energía consumida en el WBF, 
en actividades como el uso de salones, 
el traslado y estadía de los visitantes 
internacionales y locales, la logística y la 
alimentación ofrecida.

El consumo de energía será contabilizado 
por el CGP+L y la compañía Geo Recursos, 
quienes trasladarán el resultado a la Gremial 
Forestal y Agromaster, empresas que en 
conjunto han propuesto neutralizar el recurso 
agotado con la siembra de una cantidad 
de árboles que equivalga a las emisiones 
emitidas durante el evento. El proyecto se 
prevé realizar en la Finca California, Aldea 
Brito, en el departamento de Escuintla. 

Desde el punto de vista del sector privado, 
el ambiente, la reducción y la compensación 
de la huella de carbono es un requerimiento 
por parte de clientes, principalmente en los 
mercados internacionales. Por esta razón 
CIG, que aglomera a empresas de diferentes 
sectores, impulsa la responsabilidad 
ambiental empresarial, desde las bases del 
consumo sostenible, hasta la corrección 
de los impactos y la compensación de las 
emisiones.

El WBF fue un espacio indicado para recordar 
la importancia de incluir al ambiente en 

el desarrollo económico del país, ya que 
contribuye a la mejora de su productividad 
y competitividad. En este ejercicio colaboró 
la Gremial Forestal como facilitador de la 
relación con empresarios y el CGP+L como 
entidad de asesoría de buenas prácticas; 
lo que demuestra que la variable ambiental 
puede ser creada a través de alianzas 
estratégicas. 

Como parte de esta iniciativa, CIG trazó como 
objetivo la transparencia en su realización, 
por lo que al recopilar la información, para 
definir el alcance de la medición de la huella 
de carbono, se implementó una encuesta 
para obtener datos acerca del consumo 
de combustibles por el transporte de los 
participantes en el evento, además de otros 
recursos energéticos.

Texto: Ing. Daniel García.

Como parte de su responsabilidad 

con el entorno, el área de 

Ambiente y Recursos Naturales 

de Cámara de Industria de 

Guatemala (CIG), con el apoyo de 

la Gremial Forestal, y la empresa 

socia Agromaster, compensarán  

las emisiones generadas en el 

World Business Forum (WBF), 

actividad realizada el pasado 10 de 

septiembre, mediante la siembra 

de una cantidad de árboles que 

equivalga a las emisiones emitidas 

durante el evento.

ESPACIOVERDE

“Con este proyecto queremos beneficiar 
no solo a Guatemala, sino al planeta, 
ya que nuestro país tiene una vocación 
forestal muy amplia y si cada impacto al 
ambiente se neutralizara con la siembra de 
árboles, se reduciría considerablemente 
los problemas de sequía y variabilidad 
climática”, puntualizó el Ingeniero 
Francisco Escobedo, director ejecutivo de 
la Gremial Forestal. 

Octubre 2014 36 EDICIÓN WORLD BUSINESS FORUM





ESPACIOVERDE

La Responsabilidad Ambiental

La protección y mejoramiento del ambiente es un 
reto que debe ser compartido por la sociedad, 
tanto a nivel nacional como mundial. En el caso de 

Guatemala, el artículo 97 de la Constitución Política de 
la República establece que el Estado, municipalidades 
y habitantes del territorio nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico 
que prevenga los impactos adversos al ambiente, y 
mantenga el equilibrio ecológico.

En la actualidad, algunas compañías no son apreciadas 
en el mercado por su implicación social, en la que 
la Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE) 
adquiere una mayor relevancia, situación que podemos 
ejemplificar al observar que los compradores exigen 
que sus marcas cumplan con estándares de producción 
adecuados y que no dañen el ambiente.

La RAE se define como la forma de gestión que toma en 
cuenta los impactos ecológicos que genera la operación 
de la industria. En nuestro país, para facilitar su 
cumplimiento, el Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF) creó el Modelo RAE, una herramienta para 
orientar el quehacer medioambiental a lo interno de las 
empresas y hacer propias las ventajas competitivas. 

Tomando en cuenta lo anterior, se citan algunas de 
las áreas prioritarias de acción que permitirán a las 
empresas ser responsables ambientalmente:

1. Cumplimiento legal. Se debe recordar que el 
instrumento de evaluación, control y seguimiento, 

aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, conlleva una serie de obligaciones sobre las 
cuales debe existir control. Por esto se recomienda dar 
seguimiento y analizar aquellas acciones contempladas 
en el plan de gestión ambiental.

2. Manejo de residuos y desechos. En cuanto a los 
residuos sólidos, es necesario establecer programas 
internos para reducir el volumen de los mismos, 
empleando procedimientos apropiados que mitiguen 
impactos adversos al ambiente.

Respecto a los desechos líquidos, la medida idónea 
consiste en impulsar estrategias proactivas que 
prevengan el vertido de aguas residuales sin tratamiento 
previo, además de apoyar el cumplimiento del Reglamento 
de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la 
Disposición de Lodos.

3. Gestión de emisiones atmosféricas. Ejecutar 
mecanismos que mantengan un control de gases de 
efecto invernadero, a fin de mitigar cualquier efecto 
negativo asociado; para lo cual procede la identificación 
de fuentes, medición de parámetros y cumplimiento de 
medidas de disminución de los niveles de emisión.

Dicho lo anterior, se puede afirmar que un trabajo 
adecuado en las áreas prioritarias, permitirá a la 
compañía incrementar su productividad y competitividad 
en el corto plazo, así como ser reconocida como una 
empresa ambientalmente responsable, para garantizar 
su sostenibilidad en el futuro, en beneficio propio y de 
la sociedad.

Texto: Ing. Khalil de León

y las empresas
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