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EDITORIAL

Transformando

proyectos en negocios

Javier Zepeda

Director Ejecutivo
Cámara de Industria de Guatemala

S

iendo un país con gran potencial de
emprendedurismo, Guatemala debería
de recibir y generar más apoyo en
cuanto a dar oportunidades a quienes se
esmeran en ejecutar proyectos, pero no tienen
los recursos necesarios para hacerlo. Las
razones son simples, pero fundamentales: los
emprendedores contribuyen al crecimiento
económico del país y a la generación de
empleo.
En este caso, deseamos puntualizar la
situación de las mujeres en nuestra sociedad.
Según los índices que en el tema de portada se
detallan, este género tiene poca inclusión en el
tema laboral y económico, además de recibir
poca remuneración y dignificación en el trabajo
que realizan.
No obstante, según los rankings del proyecto
británico Global Entrepreneurship Monitor
(GEM), solo el 29.2% de la población son
emprendedores en Guatemala, y de estos más
de un 50% son mujeres. Este estudio reveló en
el 2012 que a nivel global un aproximado de 126
millones de mujeres se encontraba iniciando
un negocio, lo que significaba una oportunidad
de empleo para ellas y para otras personas
contratadas.
Es vital reconocer que en nuestro país existe
una realidad innegable: entre el 80 y 90% de
los proyectos no logra sobrevivir al intento
por diversas razones como las condiciones
del mercado, el desconocimiento de
requerimientos y la improvisación. Sabidos de
estos obstáculos, como Cámara de Industria
de Guatemala nos hemos propuesto colaborar
a contrarrestar esta situación y orientar a
los emprendedores a aprovechar mejor las
oportunidades.
Esta decisión no solo se enfoca en los
programas que como institución hemos
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creado, sino también es un apoyo a proyectos
de otras organizaciones que tengan el mismo
objetivo de impulsar a los emprendedores a
convertirse en empresarios.
Con esto en mente, el pasado mes, CIG
se comprometió junto a ONU Mujeres de
Guatemala, a ejecutar su Programa Ampliando
las Oportunidades Económicas para las
Mujeres Rurales Emprendedoras en América
Latina, “Mujeres Emprendedoras”, ofreciendo
capacitaciones con metodologías que las
eduquen en temas de actualidad, comercio,
formación empresarial y de sustentabilidad de
su negocio.
Hasta el momento, colaborar con las 9
organizaciones participantes en este proyecto
representa para nosotros un significativo
aporte a la sociedad y en especial a las mujeres
rurales emprendedoras que las conforman.
No está por demás mencionar que además
de reconocer los principales problemas que
obstaculizan el progreso del país, tratamos de
buscar soluciones y acometer acciones que
nos permitan apreciar avances, tanto en el
ámbito económico como social.
Satisface saber que como institución creamos
la oportunidad para que todo emprendedor
fortalezca sus ideas y las transforme en un
negocio exitoso, con bases bien cimentadas.
Estamos seguros que con esta inversión en
proyectos valiosos, además de darle un valor a
la inclusión de las mujeres en la economía del
país, podremos beneficiar a la sociedad con el
surgimiento de nuevas empresas.
De esta manera, como Cámara de Industria
contribuimos a que el emprendimiento en
Guatemala cada día sea más por oportunidades
y no por necesidad.

TEMACENTRAL

Las mujeres,

un pilar de la economía

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
Mujeres conmemoraron el pasado 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales,
con el afán de contribuir al valioso aporte de este género a la economía del país.
Ambas instituciones se han dispuesto a contribuir con la participación y empoderamiento
económico de las mujeres rurales empresarias de Guatemala, a través del programa
“Mujeres Emprendedoras” de la ONU Mujeres.

P

ara comprender la situación actual de
las mujeres y su inserción en el ámbito
económico y laboral, es necesario
conocer los siguientes datos aportados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE):
En el 2013, de los aproximadamente 15 millones
de guatemaltecos, el 51% lo conforman mujeres
y el otro 49% hombres, ambos géneros en su
mayoría entre los 25 y 26 años. De esta cifra es
necesario resaltar que el 49.3% de la población
pertenece al área rural.

Colaboración laboral de la mujer

40%
33%

Área urbana
Área rural

15
millones
de guatemaltecos
51%

Pertenecen al
área rural

49%

49%

La mayoría tiene entre 25 y 26 años

La participación de la mujer es vital en diversos ámbitos, sin embargo su
intervención en el mercado de trabajo nacional se ve rezagada por motivos
como la falta de preparación y desigualdad de género, ya que según los datos
de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), realizada por el INE en
el 2013, la tasa de colaboración laboral de la mujer es de un 40% en el área
Nacional, y de un 33% en la zona Rural Nacional.
Áreas laborales con mayor
contribución por parte de mujeres

Algunas de las ramas de trabajo en el mercado que muestran mayor
participación de las mujeres son: el comercio con un 39%, la administración
pública con un 15.30%, la industria con un 13.60% y la agricultura con un
10.20%.
Guatemaltecos en
edad de trabajar

10

Participación laboral
por género

85% 42%

millones

62%

Personas
económicamente
activas
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Comercio

15%

Administración Pública

13%

Industria

10%

Agricultura

En las estadísticas del 2014, la institución revela que un aproximado de 10
millones de guatemaltecos se encuentran en edad de trabajar, no obstante
solamente 6 millones 200 mil personas están económicamente activas. Según
la tasa global de participación por género, la del hombre es de un 84.9% y un
41.9% de la mujer.

Otro factor que resalta en el análisis es que durante el 2013 y el 2014 la tasa
de informalidad se ha mantenido con un porcentaje del 69%. Sin embargo este
dato representa que no existe avance en el tema, afectando en su mayoría a
la población del sector Rural Nacional, quienes continúan realizando tareas de
servicio doméstico que no son remuneradas.

8

39%

69%

Tasa de informalidad
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Plan de empoderamiento
por ONU Mujeres

C

on el objetivo de contrarrestar esta problemática,
la ONU Mujeres decidió implementar el Programa
Ampliando las Oportunidades Económicas para
las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina,
“Mujeres Emprendedoras”, iniciativa financiada por el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en
cuatro países de la región: México, Guatemala, El Salvador
y Nicaragua.
“Este es un programa que permitirá definir áreas de
empoderamiento económico de las mujeres, para que
obtengan autonomía y transformación al involucrarse
en una actividad. Esta no sólo es una brecha de género,
sino también geográfica”, aseguró María José Schaeffer,
analista de programas de ONU Mujeres.

El programa entró en vigor el 15 de abril del 2013 y
culminará en junio del 2016, desplegado principalmente
en 10 municipios de los departamentos de Jalapa y
Chiquimula. En Jalapa, en los municipios de San Pedro
Pinula, San Luis Jilotepeque y Monjas, y en Chiquimula,
en las comunidades de Jocotán, Camotán, San Juan
Ermita, San Jacinto y Olopa.
En junio de este año, en la primera convocatoria, se
inscribieron 9 organizaciones legalmente constituidas
que representan a 274 mujeres emprendedoras, número
que esperan aumentar a 25 organizaciones en enero del
2015, cuando será la segunda convocatoria, para ayudar
a aproximadamente 625 personas.

Actualmente el Programa de “Mujeres Emprendedoras” cuenta con la participación de las siguientes organizaciones:
Giro Productivo

No. de
socias

Asistencia Técnica para
la producción de huevos
y carne de gallina de
patio.

25

Laguna del Hoyo, Monjas, Jalapa

Estudio para iniciativa
empresarial.

17

3

Red de Emprendedoras /Tienda
MEDEL

Chiquimula (comunidades de los
municipios de Sn. Jacinto,
Camotán, Jocotán, Olopa,
Chiquimula)

Diseño de catálogo de
productos

67

4

Asociación de Desarrollo Integral
Mujeres en Acción, de la Aldea
Los Planes(ADIMA)

Aldea Los Planes, San Juan
Ermita, Chiquimula

Producción de Pan de
consumo diario

25

5

Asociación Buena Vista

Jalapa, Jalapa

Producción y
Comercialización de Miel
de Abejas

22

6

Asociación de Fomento Turístico
Chiquimula por Siempre

Chiquimula

Estudio para
fortalecimiento de
Circiuito turístico City
Tour

15

7

Asociación de Mujeres Olopenses
(AMO)

Olopa, Chiquimula (comunidades
Tituque abajo, Laguna de Cayur y
Olopa)

Mejoramiento de la
capacidad de diseño y
desarrollo de productos
artesanales de fibra de
maguey

56

8

Asociación Integración
Empresarial (Asiem)

Jalapa, Jalapa

Producción de miel

18

9

Grupo de mujeres de Asociación
Comunitaria Integral productiva
(Asocip)

Aldea Urlanta, Jalapa

Producción y
Comercialización de Miel
de Abejas

29

No.

Nombre de la organización

1

Asociación para la Coordinación
del Desarrollo Rural de San Juan
Ermita(ACODERJE)

2

Grupo de Mujeres de APALH

Localidad

San Juan Ermita, Chiquimula
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Según Schaeffer, el plan está diseñado para ofrecer a estas organizaciones
trabajo directo con capacitación, asistencia técnica, tecnologías modernas
ahorradoras de tiempo e inversión productiva; con especial énfasis en la toma
de decisiones de oportunidades, educación, inserción y transformación de
líderes en las organizaciones.
Agregó que este es un programa dirigido a ambos géneros, tanto el trabajo que
se debe realizar con los hombres para lograr una sensibilización y participación
en los procesos de desarrollo; como con las mujeres, para que alcen su voz e
incrementen su interés en los procesos locales de progreso, en la generación
de conocimiento y la institucionalización.

Cooperación

con CIG
“M

ujeres
Emprendedoras”
fue
presentado en Cámara de Industria
de Guatemala (CIG) el día en que se
conmemoró el Día Internacional de las Mujeres
Rurales, como una manera de crear una iniciativa
para que el sector privado apoye programas como
el de Ampliando las Oportunidades Económicas
para las Mujeres Rurales Emprendedoras en
América Latina de ONU Mujeres.
En la actividad, Rudolf Jacobs, directivo de CIG,
comentó: “Nos unimos a este proyecto con el
objetivo de impulsar el desarrollo de las mujeres
emprendedoras rurales y del país en general,
porque creemos firmemente que ellas son parte
de quienes contribuyen a la generación de nuevas
empresas y fuentes de empleo”.
Agregó que como parte de las acciones se ha
propuesto el intercambio de ideas tanto con ONU
Mujeres como con las diversas organizaciones
de emprendedurismo que forman este programa,
además de la promoción de mensajes y proyectos
de emprendimiento.
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Paralelamente, Jacobs mencionó que la formación
también es un factor importante, por lo que se
ofrecen tres becas a personas que tengan la idea
de un proyecto, para que participen en el programa
de Guatemala Emprende de CIG, y así formar y
convertir su idea en un negocio con potencial de
crecimiento. También se tiene previsto ofrecer
charlas cada dos meses, con temas de actualidad
y formación empresarial a las integrantes de
“Mujeres Emprendedoras”.
“Con este apoyo esperamos que otras instituciones
del sector privado se acerquen a las mujeres
emprendedoras rurales, para contribuir en su
formación empresarial, a la comercialización de
sus productos y a la abogacía de bienes públicos
para ellas”, expresó Schaeffer, quien añadió
que la intervención de este sector en este tipo
de programas es vital para el empoderamiento
económico de la mujer en nuestro país.

TEMACENTRAL

“Con este proyecto estamos reafirmando el compromiso
que tenemos con las mujeres guatemaltecas, además de
compartir juntas los desafíos. Es importante resaltar el
aporte de estas emprendedoras rurales a la economía del
país, el cual realizan pese a sus condiciones, adversidades y
limitaciones que encuentran en la sociedad.
Menos del 50% de las mujeres están insertas en el mercado
laboral, y de este porcentaje no todas gozan de un salario
digno, no se les reconoce su labor y la carga de tareas es
significativa. Para acabar con este fenómeno es ideal
invertir en las mujeres rurales, entender la naturaleza de sus
emprendimientos y brindarles el apoyo que necesitan para
que se logren posicionar.
Con este tipo de alianzas pretendemos a mediano plazo
crecer y generar trabajo formal para estas emprendedoras,
así como formar una gremial de mujeres rurales, crear un
sello de “hecho por mujeres rurales”, y promover el consumo
de productos artesanales que tengan el potencial de
convertirse en industriales.”

María Machicado
Representante de ONU Mujeres Guatemala

www.revistaindustria.com - Noviembre 2014
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El resultado de

buscar el éxito con determinación
En la presentación del Programa “Mujeres Emprendedoras” de la ONU Mujeres, en
Cámara de Industria de Guatemala (CIG), una de las participantes, Ana Octavila Díaz
Díaz, fue nombrada Directora de la Institución por un día y portavoz de la mujer rural.
Posterior a la actividad, esta emprendedora compartió un poco de su trayectoria y el
esfuerzo que ha realizado para sobresalir. A continuación un resumen de su vida:

A

na, de 39 años, originaria de San José La Arada, Chiquimula, es casada, tiene
dos hijos y cuenta con estudios superiores, sin embargo ha luchado contra las
adversidades de una sociedad desigual en el tema de educación y superación
profesional.
Toda historia de un emprendedor da inicio cuando consigue un punto de motivación
que lo impulsa a buscar la forma de emerger de su situación. En este caso, para Ana fue
cuando desde su niñez escuchaba a su padre repetirle la frase “para qué van a estudiar,
mejor edúquense para trabajar”, la cual, según ella, no solo truncó sus sueños, sino los
de sus hermanos también.
A escondidas de su padre, pero con determinación, esta emprendedora se inscribió y
logró estudiar hasta Básicos en el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica
(IGER), sistema educativo que opera a través de estaciones de radio, en donde imparten
una materia distinta cada día y luego son evaluados. Posterior a esto, cuando cumplió 18
años salió de su casa y emigró a Chiquimula para cursar un Bachillerato “por madurez”.
Ana confiesa que “este fue un tema duro en mi juventud, porque yo veía cómo los
demás tenían la oportunidad de estudiar y nosotros con mis hermanos no”, no obstante
culminó sus estudios medios y asegura que después de esta etapa cambió la forma en
la que se desenvuelve, al poder relacionarse y hablar por otras personas.
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“Con esta oportunidad
espero superarme para
así poder colaborar con
otras mujeres y juntas
lograr un levantamiento
en nuestras condiciones
de vida.”
Ana Octavila Díaz Díaz
Fundadora de la Asociación
Manos Protectoras.

Hace 6 años ingresó en la Universidad Rural de Chiquimula
y en el 2011 se graduó de un Profesorado con énfasis en
Educación Ambiental, en este lapso también fundó la
Asociación de Manos Protectoras de Jocotán. Actualmente
reúne a 30 mujeres artesanas que se dedican a la
elaboración de artesanías con material reciclado.
En la búsqueda de espacios para promover sus productos,
Ana comenzó a relacionarse y asociarse con diversas
organizaciones e instituciones que la convocaban a
participar en ferias y exposiciones comerciales, entre estas
el Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco).
Actualmente la organización de Ana forma parte de la Red
de Emprendedoras de Chiquimula y está trabajando junto a
Cooperación Migrante para promocionar las artesanías del
Departamento en tiendas de empresarios guatemaltecos
en los Estados Unidos y con PROTUR para la promoción de
industrias culturales.
Debido a su esfuerzo y calidad de trabajo, consiguió
la certificación del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) como educadora ambiental y del Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) como
instructora de artesanías de reciclaje; lo que la ha llevado
a trabajar en la Oficina Municipal de la Mujer, educando y
desarrollando habilidades de varias guatemaltecas.
Hoy,
Ana
está por concluir una Licenciatura en
Administración Educativa en la Universidad Rural en
Chiquimula y aún tiene varias metas por cumplir, como el
proyecto de abrir un Centro de Desarrollo y Comercialización
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en Jocotán, para que las artesanas de la región se capaciten
en temas de productividad y negociación, además de
tener acceso a tecnología e internet y promover o adquirir
productos en la tienda de artesanías MEDEL.
“Lo que pretendo es cambiar el paradigma de que las
emprendedoras primero deber producir y luego vender,
al contrario, necesitamos vender para producir aún más”
asegura Ana, además de proponer que una artesana tenga
acceso, por lo menos, a un 50% de lo que vende y así no
endeudarse con créditos al comprar su material de trabajo.
Son varias barreras las que una mujer rural emprendedora
enfrenta al momento de querer emerger de su situación
y ofrecer sus productos, ya que según Ana, no tienen
apoyo económico y les piden llenar perfiles con estados
financieros, número de empleados y suficiente producto
para cargar un contenedor, lo cual es difícil de cumplir.
Estas razones son las que motivan a un conjunto de
emprendedoras a buscar ayuda, y a otro grupo de
organizaciones a extender apoyo, como el caso de la ONU
Mujeres y su Programa de “Mujeres Emprendedoras”, al
que pertenece Ana y su Asociación de Manos Protectoras.
Las expectativas de esta emprendedora al participar en
el Programa es recibir apoyo en temas de capacitación
industrial y productivo, además de convertir su Asociación
y trabajo en una microindustria y no mantenerse como una
emprendedora de proyectos.
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PROYECTOCIG

Creativos participan en

Guatemala Emprende
El Programa de Guatemala Emprende nace en Cámara de Industria
de Guatemala (CIG) al notar la poca estructuración en proyectos que
tienen potencial de negocio, por esto CIG se propuso trabajar en la
construcción y ejecución de planes de emprendedores guatemaltecos.

G

uatemala
es
un
país
de
emprendedores. De acuerdo con los
rankings del Global Entrepreneurship
Monitor, estudio de medición de la actividad
emprendedora en 54 países, un 29.2% de los
guatemaltecos tienen el potencial de ejecutar
proyectos, es decir, poseen las habilidades
y conocimientos para emprender. Por esta
razón CIG se encuentra comprometida
con el impulso de estos creadores y creó
Guatemala Emprende.
A partir de mayo del presente año, el Programa
ha acompañado a 45 emprendedores en la
elaboración de un plan de trabajo que les
sea útil para ejecutar sus ideas. Cinco meses
después se pueden observar resultados
tangibles, ya que según Andrea Monzón,
Coordinadora del Programa, algunos de los
proyectos han pasado de la idea a la acción,

Hugo Pérez
Revista PRO

algunas empresas se han registrado y otras
han iniciado operaciones.
El Programa se divide en tres fases, la primera
consiste en ofrecer un entrenamiento
empresarial para la validación de un plan
de construcción de un negocio, la segunda
se basa en asesorías personalizadas para
cada uno de los participantes, y la tercera
se enfoca en un proceso de incubación, en
el que proyectos seleccionados mediante
un concurso recibirán la asesoría de un
experto y un empresario para brindarles la
orientación en el desarrollo del plan.
Revista Industria y Negocios se acercó a
algunos de los participantes para conocer
sus proyectos y avance. He aquí un resumen
de lo que compartieron:

C

on 15 años de experiencia en medios
de comunicación, Hugo comenzó este
proyecto hace un año junto a su socio,
ambos con la decisión de crear una revista
dirigida a todo emprendedor y específicamente
a quienes residen en el interior del país.
Desde que comenzó en el Programa con una
idea, su proyecto ha tenido gran avance, ya
que al día de hoy reproduce 20 mil copias
mensuales de la Revista PRO, que contempla
aproximadamente 12 secciones, es distribuida
en 21 departamentos y elaborada por
corresponsales.
“La ayuda que he recibido en Guatemala Emprende
ha sido en temas financieros, legales y fiscales,
y así como en mi caso, considero que este tipo
de proyectos son de gran importancia, porque
en el país tenemos una de las tasas más altas de
emprendimiento y necesitamos de herramientas
para construir nuestros proyectos”, puntualizó
Hugo. Agregó que aún tiene metas por
cumplir con esta iniciativa educativa, y espera
alcanzarlas con el soporte del Programa.
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osa, como Química Bióloga, se motivó en
experimentar y crear productos naturales que
benefician a la salud y evitan las enfermedades
y alergias al ser aplicados en el cuerpo, por lo que
desde hace un año elabora jabones y shampoo a
base de aceites naturales como el coco y el cacao.
Actualmente produce a nivel de pruebas de manera
artesanal, utilizando materiales no solo orgánicos,
sino también reciclados y biodegradables, con la idea
de ofrecer artículos ambientalmente amigables al
mercado del área institucional.

Rosa Mutzus
Productos naturales de
cuidado personal

“Comencé a producir y tenía algunos contactos de negocios,
pero me solicitaban licencias, registros, patentes, entre
otros aspectos que no sabía cómo manejar, sin embargo
formar parte del Programa de CIG ha sido factible para
resolver estos temas legales”, aseguró Rosa. Añadió que
los emprendedores necesitan este tipo de atención y
ayuda, para crear proyectos integrales y productivos,
que sean sostenibles y sustentables.

Luis Pedro
García

L

Casa para estudiantes

a idea de construir una residencia para
estudiantes de medicina en Antigua Guatemala
comenzó hace ocho años, cuando Luis, Médico
graduado, tuvo que hacer prácticas en esta zona y
no consiguió un lugar que llenara sus expectativas
y se ajustara a su economía. Actualmente, junto con
su familia, trabaja en la construcción y remodelación
de una casa que albergará al menos a 10 estudiantes
de medicina, brindándoles habitaciones amplias e
individuales, parqueo, seguridad, áreas sociales y un
ambiente ecológico.

“Como Médico no tengo una visión
administrativa, por lo que busqué
programas que me orientaran y
encontré Guatemala Emprende, que
hasta ahora me ha dado la asesoría
para llevar a cabo este propósito,
aclarar dudas y realizar todo
financiera y legalmente en
orden. Siempre hay buenas
ideas allá afuera, pero hay
poca información que las
personas las ejecutan de
manera empírica, y por
eso no siempre son
exitosas”

Roberto Matheu
“Gracias a Guatemala Emprende
he logrado fortificar los últimos
detalles del plan de negocio, con la
esperanza de continuar recibiendo
asesoría profesional y crear
alianzas estratégicas.”

Tortillerías diferenciadas

L

as tortillerías en nuestro país se ven como un
negocio informal, por lo que Roberto se dispuso
a darles un concepto diferente y dignificar el
oficio de todas las artesanas que de manera empírica
realizan este alimento. El proyecto de crear una
cadena de tortillerías nació hace aproximadamente 2
años, con el que espera emplear a 4 ó 5 personas por
sucursal, además de ampliar el mercado de productos
que se derivan del maíz e incluso salir de las fronteras
con artículos innovadores.
Según Roberto, este proyecto surge en medio de una
economía difícil, en la que nadie tiene la intención de
invertir, no obstante es una oportunidad de aprovechar
porque se promueve el trabajo con materia prima de
nuestro país.
www.revistaindustria.com - Noviembre 2014
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ACTUALIDAD

Sectores público y privado
promueven la integración económica
en Foro de Alto Nivel
El pasado 31 de octubre,
representantes del sector
Público y Privado se reunieron
en el Foro de Alto Nivel para
abordar temas de la Integración
Económica y las Oportunidades
de Desarrollo para la Región de
Centroamérica, con el objetivo
de trabajar en una estrategia de
fortalecimiento y gestión.

E

l Foro estuvo dividido en tres aspectos, el
primero enfocado en el sector privado, el
segundo en el sector público y el tercero en la
situación institucional y operativa de la Secretaría de
Integración Económica Centroamericana (SIECA).
De acuerdo con Abraham Bennaton, presidente de
Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales
de Centroamérica y República Dominicana
(Fecaica), la intervención de estos tres ámbitos
generó reflexiones e inquietudes en cuanto al
avance de la unificación de la región.
Bennaton considera que el proceso de integración
es algo irreversible a pesar que su avance ha sido
lento, y asegura que lo que se necesita para ver
su progreso es organizar una agenda en donde el
tema de la unión aduanera sea prioridad. “Si en diez
años lográramos desarrollar este proyecto sería
distinto, tendríamos basta oportunidad de empleo e
inversión”, aseguró el experto.
En el Foro también participó la Viceministra del
Ministerio de Economía de Guatemala (Mineco),
María Luisa Flores; y los Viceministros de Comercio
Exterior de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua,
quienes expusieron la visión y expectativas de los
Gobiernos acerca de las acciones que implementan
para generar desarrollo económico y comercial en
la zona.
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Por su parte, como panelista en el Foro Visión
y Expectativas del Sector Industrial sobre la
Integración Regional, Fernando López, presidente
de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), aseguró
que muchos de los instrumentos legales con los
que cuenta la región centroamericana no se aplican
en su totalidad en la práctica, ya que cada gobierno
de la región toma diversas acciones que no son
congruentes con la unificación.
Para ejemplificar, López mencionó al Código
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), a
su reglamento (RECAUCA), y al Régimen de Tránsito
Comunitario como sistemas que no logran funcionar
a cabalidad debido a que cada país impone sus
requisitos y trámites de comercialización. Agregó
que otros de los temas que han sido complicados
de lograr son los sistemas tributarios armonizados
y la seguridad de tránsito en las carreteras de
Centroamérica.
No obstante enfatizó que los empresarios, así
como el equipo de CIG y Fecaica, han promovido
activamente la Integración Centroamericana, y por
ende la facilitación del comercio, a pesar de estar
conscientes que para alcanzar este propósito se
necesita de voluntad política de todos los gobiernos
y sectores privados centroamericanos.

Foto cortesía de Mineco

ACTUALIDAD

Perspectiva industrial en el
5to. Foro Mundial de Empresarios
Indígenas 2014
Guatemala fue sede de la quinta edición a nivel mundial y
primera en América Latina y el Caribe del Foro Mundial
de Empresarios Indígenas (FMEI), evento que reunió a
más de 300 empresarios de los aproximadamente 5 mil
pueblos indígenas del mundo, con el objetivo de conocer las
tendencias comerciales y generar contactos.

L

a actividad, iniciativa del Instituto de Desarrollo de Liderazgo
Indígena (ILDII, por sus siglas en inglés), fue organizada con
el apoyo del Gobierno de Guatemala que busca fomentar
los negocios de los pueblos indígenas en el mercado nacional
e internacional. “Hemos abierto el camino para que nuestras
futuras generaciones se mantengan a la vanguardia productiva y
de altos estándares de comercialización a nivel mundial”, indicó
María Tuyuc, presidenta del Comité Organizador.
Como uno de los participantes, Javier Zepeda, director ejecutivo
de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), representó al sector
industrial al exponer una agenda para progresar en el país, la cual

incluye el cumplimiento de principios como el Estado de Derecho,
la inversión y el desarrollo; así como la modernización del Estado
al potenciar la generación de empleo y formalizar la economía.
Zepeda sumó que hay que aprovechar los recursos naturales, así
como aumentar la producción de los hidrocarburos, la inversión
en la minería y la utilización de patrimonios renovables para la
generación de energía eléctrica. Agregó que “existe potencial
para crecer y acelerar el proceso de avance, siempre que
logremos incrementar la economía más del 6% anual y que el
Estado genere las condiciones adecuadas para el desempeño de
sus habitantes”.

ACTUALIDAD

CIG comparte resultados con
patrocinadores del WBF
En un acto de agradecimiento,
representantes de la Cámara
de Industria de Guatemala
(CIG) reconocieron a las
empresas que contribuyeron en
el financiamiento y ejecución
del World Business Forum
Latinoamérica 2014, con una
presentación de los resultados
del evento.

C

on palabras de agradecimiento, Javier
Zepeda, director ejecutivo de CIG, inició
la junta con los representantes de las
empresas que colaboraron con el patrocinio del
WBF Latinoamérica 2014, para posteriormente
exponerles un informe con los resultados del
evento y entregarles un reconocimiento por su
valiosa participación.
De acuerdo con los datos, el WBF contó con un
total de 1,608 asistentes, de estos 297 eran socios
y 161 extranjeros de 28 países, de los cuales 44
eran estadounidenses y 12 rusos. Otro de los

aspectos que resaltó fueron las citas de negocios
que surgieron luego de la actividad, las cuales
sumaron 72 reuniones realizadas.
Según Zepeda el evento superó las expectativas
y retos que se tenían, resultado reflejado en las
encuestas de satisfacción realizadas a algunos
de los asistentes. Algunos de los aspectos que
hicieron del WBF un suceso de calidad y éxito
fueron el montaje, la atención del staff, los temas
de discusión, los panelistas y la conferencia
magistral.

Patrocinadores del WBF Latinoamérica 2014
•Cervecería Centro Americana, S.A.
•Cementos Progreso
•cbc
•Corporación Multi Inversiones
•Zolic Guatemala
•Banco Industrial
•Montana Exploradora de Guatemala, S.A.
•Enel Green Power
•Minera San Rafael, S.A.
•Claro
•Banco CHN
•Compañía Guatemalteca de Níquel
•Trecsa
•Ternium
•Tabacalera Centroamericana, S.A.
•Fogel
•Gremiagro
•INDE
•Industria La Popular, S.A.
•Energuate
•Jaguar Energy
•Copa Airlines

Mercaplan Millward Brown introduce

Firefly en Centroamérica
Para ofrecer a sus clientes un
mejor servicio de investigación de
mercados, la marca Mercaplan
Millward Brown anunció la
llegada de Firefly a la región
centroamericana, red de expertos en
recopilación de datos que operan en
más de 120 países.

F

irefly, división cualitativa de Millward Brown, se ha
categorizado como líder mundial en investigación
de publicidad, medios, comunicaciones de
marketing y valoración de marcas al presentar a su
público una variedad de herramientas de análisis
de mercados para hacer crecer sus marcas. Esto
agregado a que la marca realiza un trabajo innovador,
con la utilización de metodologías y tecnologías
digitales en el estudio de negocios cualitativos.
El nuevo centro de investigación parte con 10
salas de focus groups y con un plan de trabajo
que incluye modalidades como entrevistas a
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profundidad, etnografías y metodologías digitales
que han demostrado resultados satisfactorios al
ser ejecutados con dinamismo en la consultoría
estratégica y con buenas prácticas de la Red Global.
“Contar con plataformas tecnológicas que sobrepasan
fronteras para conversar con los consumidores
en cualquier lugar, con tiempos más cortos y
presupuestos más bajos, es lo que nuestros clientes
nos han pedido. Estamos en donde el consumidor
está, aprovechando todo el rumbo digital que toma
nuestro mundo”, comentó Jorge Martín Frech,
Managing Director de Mercaplan Millward Brown.

Reserve su Espacio:

Guatemala’s
2015
Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas
sra Avenida --- Z.. Finca el Zapote. Edificio CSS. Garita .
Teléfonos:
----- Ext.....
---------------Email: serviciosiiqbbbumg.edu.gt
Contamos con análisis acreditados bajo la Norma ISO

La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- no exige algún
modelo o redacción específica de cláusula compromisoria.
A continuación un texto recomendado para su elaboración:
MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA
Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este
contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante Arbitraje de _________1, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión
de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-, que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto. El
Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG-, en la ciudad de
Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de ________2 Árbitro (s), nombrados de conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el
idioma del arbitraje será el español. El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna, por las partes.
CRECIG´S MODEL CLAUSE OF ARBITRATION PROVISION
Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, shall be submitted to Arbitration _________3 according to the
Rules of Arbitration of the Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- (The Rules) effective at that
moment. The arbitration proceedings shall be conducted in the _________4 language and the Arbitral Tribunal shall be composed by _________5
Arbitrator (s) appointed according to said Rules of CRECIG, which shall be the institution in charge of the administration of the procedure. The
award so given shall be binding on the parties hereto.

1
2
3
4
5

Equidad o Derecho
Uno o tres
In law or in equity
Language chosen by the Parties
Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators.

Ruta 6, 9-21 zona 4 Nivel 12 Edificio Cámara de Industria de Guatemala | Teléfono: (502) 2380-9021| crecig@industriaguate.com | www.crecig.com.gt

AFILIACIÓN

cig

afilia a 33 nuevas
industrias

Cámara de Industria de Guatemala (CIG) asoció el pasado 29 de
octubre, a 33 empresas interesadas en recibir apoyo y colaborar
con la institución. CIG ofreció un desayuno de bienvenida en
el que colaboradores expusieron el trabajo de la entidad y se
conoció la opinión de los nuevos integrantes.

D

esde hace 50 años CIG se ha
caracterizado por defender
los intereses del sector
empresarial y trabajar en la mejora
del clima de negocios. Según Víctor
Cordón, gerente general de la Cámara,
el principal interés es ofrecer respaldo
político, fortalecimiento en las áreas
de capacitación, imagen y red de
contactos a todos sus asociados.
Los nuevos integrantes de CIG
también
pueden
abocarse
a
cualquiera de las comisiones que
conforman la institución, entre estas
la de ambiente, representaciones

en comités o consejos, resolución
de conflictos y comercio exterior;
todas disponibles para brindar a los
empresarios asesoría en procesos y
en la participación de programas.
“Tanto la Junta Directiva de CIG como
todos el equipo de administración
estamos para facilitar la comunicación
entre el asociado y todo el exterior
que rodea a sus empresas. No
obstante la retroalimentación que nos
brinden será fundamental para estar
siempre disponibles con el mejor
servicio”, mencionó Fernando López,
presidente de CIG.

+
Equipos Múltiples de Guatemala, S.A.
Generadora de Energías Limpias, S.A
Banquetes y Comidas, S.A.
Contadores Públicos y Auditores Orantes y
Asociados, S.A.
AKISA
Chroma Industrial, S.A.
5ND Productos Electrónicos, S.A.
Schutz, S.A.
Inco Industrial
WWWAdvisors, S.A.
Kartonplast, S.A.
Bitervo, S.A.
Blessideas

Hemos visualizado mucho
interés y empeño por parte
de la Cámara de Industria en
llevar a las empresas del sector
privado a niveles internacionales
y eso es lo que precisamente
estamos buscando, por lo que
esperamos asesoría en temas de
exportaciones e importaciones.”

Importadora de Materiales Eléctricos, S.A.
Servicios Empresariales de Occidente, S.A.
Saenz & Asociados Abogados Guatemala, S.A.
CEK Guatemala, S.A.
Mineria Futura, S.A.
Central Almacenadora, S.A.
Celeste Aida Curley (CLAP)
Aeroexpress, S.A.

- Donald Guerra
Schutz, S.A.

Ker, S.A.
Dhanalakshmi, S.A.
AC&CG
Formar parte de CIG es una
oportunidad para desarrollar la
capacidad de nuestra empresa, ya
que buscamos el respaldo de una
entidad que nos apoye en aspectos
como el de comercio exterior,
creación de contactos y relación
con representantes de otras
industrias.”
- Celeste Curley
Clap
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Exportadora Importadora Mercantil, S.A.
GR Pharma
D´Garage, S.A.
López y Morales Asociados, S.A.
Flosan
CTI Global Corp, S.A.
CEO, S.A.
Equipos de Gasolineras de Guatemala, S. A.
Sistemas Eléctricos y Electrónicos de Potencia,
Control y Comunicaciones, S.A.

GREMIALES

Sector logístico
identifica potenciales de mejora
El pasado mes, la Gremial Logística de Guatemala
(GLG) realizó el Taller denominado “Identificando
iniciativas de alto impacto y plataformas de
crecimiento para el sector logístico”, en el que
representantes del sector definieron los puntos
a reforzar en la cadena de suministro del país,
para luego presentarlos al Programa Nacional de
Competitividad (Pronacom).

E

n febrero de 2012 el Gobierno de Guatemala lanzó
oficialmente la Agenda Nacional de Competitividad
2012 – 2021, en el que resaltan como uno de los
principales ejes de acción al sector logístico, hecho que
para los involucrados marcó la necesidad de elaborar
un Plan Nacional de Logística. Este, según el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) es un instrumento
de largo plazo que sintetiza y orienta la acción pública a
promover mejoras en el desempeño del área.
Según Elieser Castellanos, presidente de GLG el
principal objetivo de realizar este Taller fue para proveer
respuestas a un conjunto de interrogantes clave
para la conformación de una estrategia sólida que

responda a las necesidades nacionales y contribuya
al desarrollo competitivo del país. En este proceso
dinámico participaron distintos actores del sector
Público y Privado que tienen relación y comprenden los
principales obstáculos del tema.
“Las iniciativas de mejora identificadas en la cadena
de suministro del país, como puertos, aeropuertos,
transporte terrestre y aduanas, serán presentadas
a PRONACOM para que juntos trabajemos en
los diferentes procesos de funcionamiento, y por
ende contribuyamos a mejorar las calificaciones
internacionales de Guatemala en el tema logístico”,
aseguró Castellanos.

GEPSA
organiza primera Feria Ambiental
Con el objetivo de promover la implementación
de las buenas prácticas de la industria y generar
conciencia ambiental corporativa, la Gremial de
Empresas de Productos y Servicios Ambientales
(GEPSA) junto con Cámara de Industria de
Guatemala (CIG), llevarán a cabo la primera Feria
Ambiental el próximo año.

D

e acuerdo con la Ingeniera Mireya Archila,
presidenta de la gremial, la primera edición
de esta Feria se realizará en Guatemala con
la intervención de expertos tanto nacionales como
internacionales, ya que como iniciativa del sector
industrial será un evento de carácter regional
a nivel centroamericano. Agregó que el interés
de organizar esta actividad es para fomentar
y fortalecer la implementación de la gestión
ambiental en las empresas.
Como parte de la agenda de la Feria Ambiental,
próxima a ejecutarse en febrero del 2015, se
tendrán actividades como la exposición de
productos ambientales, charlas de experiencias
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en el tema y un programa de 24 conferencias
con expositores locales y del extranjero. Archila
agregó que también se organizarán almuerzos de
negocios y cocteles de networking, con el fin de
generar intercambio tecnológico que mejore los
procesos industriales.
“Este es un tema clave para la competitividad no
solo de las industrias sino del país, por ello GEPSA
se ha impuesto el reto de efectuar en Guatemala
un evento de categoría mundial, impartido por
profesionales de reconocido prestigio”, indicó el
Ingeniero Otto Becker, Director de Junta Directiva
de CIG.

GREMIALES

GREMIALES

Surge nueva tecnología de
protección para
las manos

Por: Gremial de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (SIySO)

L

a necesidad de utilizar guantes para
las manos, surge luego que resultados
de estadísticas relacionadas al tema
mostrarán que más del 50% de los accidentes
laborales ocurren en esta parte del cuerpo.
En sus orígenes, los guantes, al igual que otros
equipos de protección personal (EPP), nacieron
de la necesidad de las personas por protegerse
de las inclemencias de tiempo y los percances.
Los primeros equipos tenían como función
única la protección, por lo que en aras de lograr
la mayor protección se sacrificaba la destreza
en la manipulación, la ergonomía y otros
aspectos al momento de trabajar.
A medida que el mundo se ha industrializado,
las necesidades laborales se han vuelto más
complejas, haciendo los equipos de protección
de manos protejan a las personas de riesgos
químicos, térmicos, mecánicos, eléctricos,
biológicos, entre otros. Además de ofrecer
características como destreza, ergonomía,
comodidad e impermeabilidad.
A pesar que no se ha logrado desarrollar un
guante que cumpla con todos los niveles
de protección y a la vez tenga todas las
características deseadas, sí se han logrado
avances interesantes en la tecnología de
protección de manos.

En la actualidad la mayoría de los guantes son
de látex, los cuales son impermeables y más
fáciles de manejar, aunque su desempeño
al manipular químicos es bastante limitado.
También existen guantes fabricados de nitrilo
y neopreno, que aunque no tienen todas las
características plásticas del látex, proporcionan
mayor protección de las sustancias químicas.
En el mercado existen artículos que
proporcionan niveles adecuados de protección,
que cuentan con un exoesqueleto para evitar
golpes y magulladuras en el dorso de la mano
para labores que son especialmente rudas,
otros que tienen altos niveles de anti corte y son
muy diestros.
Un dato muy importante es que los plásticos
sintéticos contaminan el medio ambiente, sin
embargo se ha desarrollado la tecnología de
elaborar los guantes con nitrilo, material que es
amigable con el medio ambiente y después de
dos años en un vertedero inician su proceso de
degradación hasta ser absorbidos por el suelo.
De esta manera la industria de protección de
manos busca brindar protección, comodidad y
contribuir a un mundo más limpio.

Fuente fotografía: http://www.westmerciasupplies.co.uk/economy-marigold-industrial-latexgloves-100869
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SOCIOS
Con un concepto innovador, Ron Botran
inauguró en Antigua Guatemala La
Casa del Ron, exclusivo Boutique
Lounge & Bar que ofrece una tienda de
exhibición y un espacio para degustar
las diversas bebidas que la marca ofrece
a los turistas nacionales y extranjeros
del área.

Ron Botran
abre las puertas de La
Casa Del Ron

L

a Casa del Ron se encuentra ubicada
en la 4ª Calle Oriente de la Antigua
Guatemala, en un edificio con una
estructura constructiva del siglo XVII,
que por muchos años estuvo en calidad
de vestigio, pero ahora fue restaurado
con detalles históricos y modernos, para
proporcionar un ambiente contemporáneo
y acogedor.

PATSY
PATSY

expande sus recursos y
capacidad en el 2014

Además de optar por beber los mejores
rones de Guatemala en este lugar, también
se puede disfrutar de una gran variedad
de platillos para maridar las bebidas
únicas. Como parte de la carta y de las
especialidades, La Casa del Ron invita a
degustar el ron Zacapa Centenario y los
rones añejos con denominación de origen
de la casa Botran.

Con 43 años en el mercado, en el 2014
la cadena de restaurantes Patsy ha
evolucionado su servicio, productos,
imagen y el número de sucursales
alrededor de la ciudad, además de
ampliar su equipo de trabajo y las
oportunidades de crecimiento y desarrollo
para este.

E

n los últimos años Patsy ha cambiado
su concepto, desde el aspecto de sus
restaurantes hasta el público que
atraen. En este año la empresa inauguró
dos sucursales, una en San Cristóbal
y otra en El Naranjo, ambas equipadas
con la nueva maquinaria que se está
introduciendo en la cadena, y los nuevos
platillos de la carta, como el café gourmet.
Según Claudia Dettelbacher, gerente de
capacitación, la marca ha llegado a emplear
a más de 500 personas, y como parte de
su responsabilidad social empresarial les
ofrecen programas de becas a quienes
anhelen culminar sus estudios a nivel
medio, sumando en los últimos dos años a
80 beneficiados. Agregó que su ampliación
va más allá del espacio físico, sino también
abarca la capacitación del recurso humano.
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Planta de Generación inicia
operaciones en el Ingenio

SANTA ANA

Las instalaciones de la Planta Térmica
de Generación de 62 MWh fueron
inauguradas en el Ingenio Santa Ana,
ubicado en Escuintla, el pasado 24
de octubre en un acto que contó con
la participación del Presidente de la
República, miembros de la Cartera de
Energía y Minas y personalidades de
la localidad.

E

l sistema de operación de la Planta
Térmica es a través de la liberación
de su energía en forma de calor,
mediante la combustión de productos
renovables, como la biomasa, y no
renovables, como el carbón, para luego
ser empleado en el movimiento de una
turbina de vapor generadora de energía
eléctrica.
La Planta fue diseñada para operar con
la biomasa proveniente de la caña de
azúcar en época de zafra, para aumentar
la eficiencia del proceso en un 164% y
brindar energía eléctrica a más de 138
mil hogares. La inversión en el proyecto
fue de aproximadamente US$75 millones
que generan alrededor de 600 empleos
directos y más de 900 indirectos.

Expositor: Lic. Edgar Mariano Díaz Cuevas

18, 25 DE NOVIEMBRE Y 2 DE DICIEMBRE 2014
Hora:
Lugar:
Duración:
- Precio especial a grupos mayores de 3 personas -

www.industriaguate.com

SOCIOS

Z Gas

colabora en proyecto de
desarrollo de la Sosep

C

E

l proyecto ejecutado por la
Sosep tiene como finalidad la
industrialización
de
algunos
alimentos que se elaboran de manera
artesanal en las comunidades de
Tacaná, Tajumulco y Nahualá en los
departamentos de San Marcos y
Sololá. Parte de este plan se enfocará
en el aprovechamiento de la harina
en la elaboración de productos
específicamente alérgicos al gluten de
trigo.

La Agencia de Aduanas SERTOBAR fue certificada por la Business
Alliance for Secure Commerce (BASC) como una empresa que cumple
con un sistema de gestión de control y seguridad efectivo, además de
promover un comercio seguro.

on más de 40 años de experiencia,
SERTOBAR se ha constituido como
una agencia de altos estándares de
calidad, con planes de desarrollo continuo
y soluciones logísticas integrales que
optimizan las cadenas de abastecimiento
nacionales
e
internacionales.
Se
dedica a los servicios de importación y
exportaciones de regímenes temporales,
definitivos y especiales, además de ser
un centro jurídico con profesionales en
Merceología, valoración y los Tratados de
Libre Comercio.

Cbc y Pepsico

presentan el certamen
Eco-Reto 2015
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En un evento realizado en la Casa Presidencial, la empresa Z Gas entregó
un donativo de electrodomésticos y cilindros de gas a la Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), con el objetivo de apoyar a mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades que apoya esta
institución.
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Estas razones son algunas del por qué
fue certificada por la BASC como una
oficina de comercio seguro, brindándole
beneficios como el prestigio al obtener
membresía del World BASC Organization
(WBO), la certificación de su sistema
de gestión en control y seguridad, la
disponibilidad de equipos de auditores
competentes, la facilitación de obtener
contactos
ante
las
autoridades
del comercio exterior y cursos de
capacitación en el tema.

Por esta razón y para contribuir a la causa,
Z Gas donó 150 estufas, 150 cilindros de
gas y 30 hornos para panadería, equipo
que será útil para crear centros de trabajo
y generar oportunidades de empleo
para jóvenes migrantes deportados.
Además se brindará asesoría técnica y
empresarial por parte de la institución
del Gobierno para que los involucrados
sepan manejar los aparatos y garantizar
su durabilidad y rendimiento.

SERTOBAR

recibe certificación de
comercio seguro BASC

Derivado de la alianza entre las empresas cbc, Pepsico y la Organización de los
Estados Americanos (OEA), se presentó la Competencia Talento e Innovación
Eco-Reto 2015, que convoca la participación de jóvenes emprendedores con ideas
para resolver problemas ambientales.

E

l certamen anual está dirigido a
personas de entre los 18 y 34 años
para que presenten un proyecto
con enfoque ambiental; posteriormente
los finalistas tendrán la oportunidad de
presentarlo en la Cumbre de las Américas
en el 2015 y de ganar un capital semilla
de $5 mil, asesoría para el desarrollo
de su propuesta y acceso a una red de
intercambio de conocimientos de buenas
prácticas.

Para esta sexta edición del Eco-Reto se
crearon cuatro categorías de desafíos,
entre estos el reciclaje de la cáscara de
coco, el reciclaje de pet, la conservación
de agua y plataformas de educación
ambiental, todos con el objetivo de ser
solucionados desde una perspectiva
industrial. Para inscribirse y registrar su
idea, ingrese a la página de Internet www.
ticamericas.net.
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HISTORIA

Embajador solemniza acto de

democracia

En conmemoración del Día de
la Unidad Alemana y el 25
Aniversario de la Caída del
Muro de Berlín, el Embajador de
Alemania en Guatemala, Matthias
Sonn, ofreció un discurso el pasado
22 de octubre en la Plaza de la
Libertad, ubicada en la Universidad
Francisco Marroquín, en el que
enfatizó temas como la democracia
y la transparencia.
A continuación sus palabras:

“E

n nombre de mis colegas de la
Embajada de Alemania les quiero
agradecer su presencia para
celebrar con nosotros el Día Nacional de la
Unificación Alemana y el 25 Aniversario de
la Caída del Muro de Berlín.
Antes de comenzar quiero agradecer
a
nuestros
patrocinadores,
Bayer,
Calvbrunnen, Rapifreno, Cropa y CBC por
sus contribuciones que hicieron esta fiesta
realidad.
¡Bienvenidos entonces a la Plaza de la
Libertad!, un buen lugar para hablar unos
minutos acerca de la libertad.
Casi veinticinco años de unidad, no solo
la unidad de Alemania sino más allá,
veinticinco años en los que Europa ha
trabajado en la recuperación de una
separación forzada que duró varias
décadas. En esta Europa unida estamos
tan entrelazados que “la crisis del otro” ya
no existe.
Recordando este grato aniversario, no
olvidemos que el Muro no se cayó por
casualidad, sino fue derribado por los
mismos ciudadanos de Alemania del Este
al grito de “nosotros somos el pueblo”. Los
alemanes del Este protagonizaron hace
veinticinco años, en la ciudad de Leipzig,
una revolución pacífica que marcó el
comienzo del fin de la Alemania comunista
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y cambió el rumbo de la historia del mundo.
Ellos, al igual que sus vecinos detrás de la
cortina de hierro, ya no soportaban vivir
bajo un sistema autoritario:
•Un sistema por medio del cual el partido
comunista se había apoderado de las
instituciones del Estado y expropiado a
la empresa privada, irrumpiendo en casi
todas las esferas de la vida humana;
•Un sistema dictatorial que negaba los
principios del Estado de Derecho y los
Derechos Humanos, suprimiendo la
libertad de expresión, el derecho al voto
libre y las demás libertades ciudadanas,
•Un régimen que hacía promesas de
bienestar social imposibles de cumplir
después de haber destruido las fuerzas
productivas del país.
Los ciudadanos de Europa Central, una
vez liberados, optaron por el proyecto
democrático occidental. Se incorporaron a
la Unión Europea que – gradualmente- les
trae libertad, democracia y bienestar social,
gracias a sistemas políticos y económicos
más eficaces y justos, fundamento de un
bienestar sostenible.
También optaron por una institucionalidad
fuerte, por la separación de los poderes del
Estado y por el respeto de una Constitución

y libertad

democrática; valores claves también
anclados en la Constitución de Guatemala.
¿Y hoy en día?
El rechazo popular del autoritarismo a
todos los niveles no es sólo un hecho
del pasado. Hoy lo viven los ciudadanos
jóvenes de Hong Kong que están
manifestando para exigir sus derechos
democráticos. Así mismo, a comienzos
de este año, en Europa del Este surgió
nuevamente la pregunta de la libertad, del
Estado de Derecho y de la gobernanza
económica sostenible.

HISTORIA

De la amplia gama de actividades en
nuestro trabajo de desarrollo, déjenme
hoy, en este día de la libertad, mencionar
solo una: Alemania y Guatemala trabajan
unidos para el fortalecimiento del Estado
de Derecho. Juntos no solo con nuestro
socio Guatemala, sino también con socios
de otros países, con el sistema de las
Naciones Unidas, en especial con la CICIG,
y con la sociedad civil cada vez más activa.

Guatemala, en cambio, ahora quiere
saber exactamente cómo se “hacen” sus
magistrados, ¡qué bien!, ya que hace pocos
años nadie se ocupaba de estos temas.

Permítanme aquí una observación
personal: en Guatemala existe un amplio
debate público sobre la pregunta ¿cómo
podemos asegurar aún más que en el
futuro la independencia de las instituciones
del Estado de Derecho, garantizada en
constitución y ley, se pueda cumplir en
toda su sustancia y significado?

Su bello país, Guatemala, tiene un gran
potencial y la oportunidad de ver el
futuro con optimismo, gracias a su gente
trabajadora, inteligente, educada y con
espíritu emprendedor, una sociedad civil
cada vez más activa y bien informada,
a sus empresarios, profesionales y
trabajadores de alta calidad, a su gran
diversidad cultural y natural, además de su
Constitución democrática, a los avances
en la libertad de opinión y de prensa, a
los avances en el Estado de Derecho, a
la separación de poderes, a la voluntad
de elecciones libres, y a su gran potencial
económico.

Los medios de comunicación y la opinión
pública guatemalteca han reconocido
que las Comisiones de Postulación para
el nombramiento de altos funcionarios
del poder judicial, no son solo temas para
expertos, al contrario, si es central para
nuestro futuro y nuestro desarrollo cuando
se decide quién será nuestra Fiscal General
o quiénes serán nuestros magistrados, por
lo que tiene que haber transparencia.
Bismarck dijo una vez: “la gente no dormiría
tranquila si supiera cómo se hacen las
salchichas y las leyes”. Podemos ver
que Bismarck, un gran hombre, entendía
más de salchichas que de democracia,
podemos ver también que un Embajador
de Alemania jamás podría hablar de
libertad sin mencionar las salchichas.

Así, queridas damas y caballeros,
comienza el progreso, con interés público.
Por lo menos en una democracia. Me llena
de orgullo y satisfacción que mi país pueda
aportar a este proceso.

Y para no olvidar un factor de gran
importancia, Guatemala tiene un gran
número de amigos en el mundo, no solo
Alemania, pero muchísimos países más,
muchos de ellos representados hoy aquí
en esta Plaza de la Libertad.
Queridos amigos, agradeciendo su
paciencia y atención, les invito a brindar
conmigo en pro del bienestar de nuestros
pueblos de la amistad entre Alemania y
Guatemala, Europa y América Central.”

En resumen, la libertad, queridos invitados,
en ningún lado está automáticamente
garantizada para siempre. Entonces este
día no nos permite ver solo hacia atrás,
al contrario, la caída del muro de Berlín
nos recuerda que todas las experiencias
vividas en el pasado nos ayudan a tomar
mejores decisiones hoy y a buscar mejores
soluciones en la actualidad.
Los terribles recuerdos de la opresión
llevada a cabo por un sistema autoritario
en Alemania del Este, nos incentivan hoy
y todos los días a seguir luchando por
los derechos y las libertades en cada
continente. La responsabilidad por los
valores del Estado de Derecho y de la
Libertad es también central en la política
exterior.
www.revistaindustria.com - Noviembre 2014
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COMERCIOEXTERIOR

Guatemala concluye negociación
Foto cortesía de Mineco

El pasado 16 de octubre
el grupo de profesionales
del área de Comercio
Exterior del Ministerio
de Economía (Mineco),
liderado por la
viceministra María Luisa
Flores, concluyó con los
acuerdos para establecer
el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre
Guatemala y los países de
la Asociación Europea del
Libre Comercio (EFTA).

del TLC con países del EFTA

L

uego de dos días de discusión y negociación
se logró concretar los puntos finales del
TLC con los países del EFTA, integrado
por Noruega, Liechtenstein, Suiza e Islandia,
dicho proyecto inició en el 2011 con Costa Rica,
Panamá y Honduras y posteriormente con la
incorporación de Guatemala en el 2012. Los
dos primeros países centroamericanos ya han
establecido un convenio que se espera entre en
vigencia a finales de este año.
Durante la última ronda de acuerdos, Guatemala
y el EFTA resolvieron temas pendientes, como
el de acceso a mercados, defensa comercial,
reglas de origen, facilitación al comercio,
medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios
e inversión, propiedad intelectual, solución
de controversias, cooperación y desarrollo
sostenible.
Los países europeos con los que se firmó el
convenio, tienen un producto interno bruto per
cápita de más de €45,000 y representan para
Guatemala un mercado de más de 13 millones
de habitantes. La balanza comercial entre
Guatemala y los países de este bloque ha sido
históricamente negativa para nuestro país y
con cambios poco significativos.
Durante el 2013 las exportaciones de Guatemala
hacia estos países, ascendieron a un monto de
US$16,8 millones; de los cuales US$14 millones
corresponden a exportaciones de café. Otros
de los productos que se han visto beneficiados
de la relación comercial entre nuestro país y el
EFTA, ha sido la melaza de azúcar, el tabaco
elaborado y los aceites esenciales.
En materia de importaciones realizadas
por Guatemala en el 2013, los productos de
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mayor importancia fueron abonos minerales
o químicos con elementos fertilizantes, cuya
comercialización se valora en más de US$101
millones, el gas propano con aproximadamente
US$ 20 millones y los medicamentos
preparados y el equipo electromecánico que
no alcanzan el millón de dólares. El valor total
de las importaciones de Guatemala es de
US$153,8 millones.
En materia de acceso a mercados, Guatemala
obtuvo paso inmediato para casi todos los
productos agrícolas primarios y procesados del
mercado internacional; si embargo 105 incisos
de estos sectores tuvieron una reducción en los
aranceles, aunque no llegan al 0%, mientras que
los productos del Sector Industrial (Capítulo
03 y del 25 al 97) se encuentran libres de
arancel. Finalmente un 13% de las fracciones
arancelarias fueron excluidas del programa de
desgravación por el EFTA.
Por otro lado, Guatemala ofreció al EFTA el 53%
del comercio actual en acceso inmediato; un
12% tendrá libre acceso en un plazo de 5 años,
cerca de un 24% en 10 años, y un aproximado
del 5% tendrá plazos de desgravación en los
próximos 13 y 15 años. Además se otorgaron
preferencias arancelarias para 30 incisos
y quedaron excluidas del programa de
desgravación un promedio de 349 fracciones.
El Ministerio de Economía tiene previsto que la
viceministra de Comercio Exterior e Integración,
María Luisa Flores, viaje a Ginebra, Suiza en el
mes de noviembre para realizar la firma de este
Tratado de Libre Comercio; el cual se esperaría
que entre en vigencia a finales del primer
semestre del 2015.

INTEGRACIÓN

Relevancia del sector industrial en la

unión centroamericana

Con el objetivo de retomar el tema
del comercio intracentroamericano,
el cual ha estado sobre la mesa
durante 50 años, Cámara de
Industria de Guatemala (CIG)
ofreció una conferencia para
conocer puntos de vista tanto de la
institución, como de la Secretaría
de Integración Económica
Centroamericana (SIECA).

E

l plan de integración regional ha
tomado décadas para agilizar
el comercio entre los países de
Centroamérica, a lo que Javier Zepeda,
director ejecutivo de CIG, propuso el
reto de tomar decisiones para concretar
el proyecto, tomando en cuenta la
voluntad política, la modernización de
los sistemas aduaneros y la inversión
tanto en la infraestructura como de la
capacitación del personal.
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relación con sus principales socios de
exportación que son Estados Unidos
y la Unión Europea, y de importación
Estados Unidos y China. De acuerdo
con las estadísticas las exportaciones
de bienes del mercado intrarregional
en el 2013 sumaron más de $8 mil
millones y al resto del mundo $29 mil
millones, lo que demuestra el potencial
comercial que como región se tiene.

Por su parte William García, director
de
Integración
Económica
y
Competitividad de la SIECA, aseguró
que existe un estancamiento en el
proceso de integración, sin embargo
los principales socios comerciales de
la zona la ven como un grupo de países,
razón por la cual se debe trabajar aún
más en esa unificación.

Mencionó que Guatemala es un
socio importante en el comercio
intrarregional, representando el 32%
de sus exportaciones y el 22% de sus
importaciones. “El primer éxito de la
integración centroamericana para el
país es el de la industria farmacéutica,
la cual ha obtenido beneficios desde
hace aproximadamente 30 años”, dijo
Víctor Suárez, ex presidente de CIG.

Según García el comercio en
Centroamérica se ha incrementado
en los últimos años, manteniendo la

En este aspecto, el director de la
Gremial de Productos Farmacéuticos,
Leonel Rodas, aseguró que el sector se
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ha visto favorecido en aspectos como
el análisis de muestras en los puntos
fronterizos, el reconocimiento de los
registros sanitarios y la clasificación de
productos por aranceles. No obstante
existen obstáculos como el de
transporte, contrabando y falsificación,
los cuales propuso resolver al exigir a
las autoridades la participación de
diversos sectores de la industria en las
mesas de negociación.
En conclusión de la actividad,
Suárez agregó que el mercado
centroamericano
fue
constituido
como uno de los primeros en el mundo,
y que si no representara beneficios
en la actualidad aun estaríamos más
cerca del lado artesanal que del de
la industria. “La ventaja es que la
oportunidad de lograr la integración
centroamericana aún está, por eso hay
que empeñarnos en hacerla realidad”,
puntualizó el ex directivo.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Sucely Hernández / 2380 9000 ext. 365 / facig.gepsa@gmail.com
Karina Rivera / 2380 9000 Ext. 362 / krivera@industriaguate.com
www.gepsa.gt · www.facebook.com/gremialambiental

ESPACIOVERDE

Requisitos para implementar

instrumentos de evaluación ambiental

Texto: Ing. Khalil de León
En los últimos meses, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha reforzado las
inspecciones a industrias, con el fin de corroborar que cuenten con instrumentos de evaluación
ambiental debidamente aprobados.
A continuación se presentan algunas de las preguntas más frecuentas que los industriales han
realizado, y una respuesta a sus interrogantes.
¿Se tiene la obligación de contar con un instrumento
aprobado aún si mi empresa es más antigua que el
MARN?
Sí. En el caso de compañías que iniciaron
operaciones antes de la fundación del MARN o
bien que funcionan sin haberse regularizado, el
Artículo 35 del “Reglamento de Evaluación, Control
y Seguimiento Ambiental” (Acuerdo Gubernativo
Número 431-2007) establece que para la industria
existente el procedimiento iniciará su trámite con la
presentación de un Diagnóstico Ambiental.
¿Cómo industria se tiene la obligación de adquirir
una fianza a favor del MARN?
Efectivamente. El Artículo 63 de dicho Reglamento
preceptúa que: “Como garantía de cumplimiento
de los compromisos ambientales asumidos por el
proponente ante el MARN, previo a que la resolución
de aprobación cobre vigencia y en su caso al
otorgamiento de Licencia de Evaluación Ambiental,
el proponente o responsable deberá otorgar a favor
del MARN, Fianza de Cumplimiento.”
Lo anterior, además implica que la resolución
aprobatoria será válida únicamente cuando se ha
emitido tal fianza.
¿La fianza de cumplimiento se debe renovar?
Sí, la misma debe mantenerse vigente durante todo el
tiempo que dure el proyecto, es decir, hasta su etapa
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de abandono o cierre, la cual dependerá del tipo de
emprendimiento desarrollado. Lo afirmado está
fundamentado en el artículo citado en la pregunta
dos, dado que los compromisos ambientales se
asumen desde la fase de planificación, a manera
preventiva, hasta las de ejecución, operación y
abandono, con carácter correctivo.
En tal sentido, es importante tomar nota que el
periodo de renovación está definido previamente en
la resolución correspondiente.
¿La empresa puede ser multada si no tiene un
instrumento aprobado?
La industria sería multada solo si fue denunciada
previamente por un tercero, de lo contrario no.
La sanción sería por carecer de la aprobación
del instrumento correspondiente (Artículo 34 del
Reglamento).
Al respecto, en el segundo párrafo del Artículo 8 del
Decreto 68-86, se establece que el particular que
no cumpla con un Estudio de Impacto Ambiental
será sancionado con una multa de Q. 5,000.00 a Q.
100,000.00, y si no lo ejecuta en seis meses luego de
ser multado, su negocio será clausurado.
Si desea asesoría por parte de CIG, puede comunicarse con el Ing. Daniel
García, del Área de Ambiente y Recursos Naturales, al PBX: 23809000,
Ext. 200, y al correo electrónico: dgarcia@industriaguate.com.

