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EDITORIAL

¿Seguirá siendo 
la generación de inversión y empleo 

el reto pendiente del país?

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

Javier Zepeda

En un año electoral tenemos que tener 
en cuenta que la dinámica del país 
cambia. Todos estamos atentos a los 

movimientos que se realizarán en el tablero 
político. Se empiezan a dar cambios en los 
partidos y se vislumbran, como cada cuatro 
años, propuestas que hablan de mejorar las 
condiciones de vida de los guatemaltecos.

 La pregunta es ¿Por qué esperar a un cambio 
de administración para que esto suceda? 
¿Por qué no limpiar la mesa ahora y rescatar 
algunas iniciativas de ley que parecen dormir 
el sueño de los justos y que podrían dar claros 
indicios que ese es el objetivo que tenemos 
como nación? 

Al parecer todos tenemos claro que, para 
tener una Guatemala próspera y en paz, 
necesitamos que sus ciudadanos cuenten 
con seguridad, salud, educación y lo más 
importante, un empleo digno que les permita 
satisfacer esas necesidades básicas. Si eso 
se enmarca dentro del objetivo de un bien 
común, debemos tomar acciones para atraer 
inversiones y generar empleos que beneficien 
a miles de guatemaltecos, pero, ¿será que 
realmente todos estamos convencidos de 
esta premisa? ¿Será que el Congreso de la 
República finalmente logrará ponerse de 
acuerdo para aprobar la iniciativa de ley 4644, 
“Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”? 

Sin lugar a dudas, de ser aprobada  esta 
ley, puede convertirse  en una importante 
herramienta que fomente el establecimiento 
de más empresas, principalmente en regiones 
alejadas del perímetro metropolitano de la 
ciudad capital. Es importante recordar que 
las mayores necesidades de empleo y de 
desarrollo se encuentran en el área rural, 
por lo que plantear incentivos para que se 
invierta en estas regiones, no sólo es una 
idea acertada, sino necesaria; muchos 
países latinoamericanos lo han hecho y con 
resultados satisfactorios.

Sin otras actividades productivas que no 
sea la agricultura de subsistencia de la cual 

dependen ya miles de familias guatemaltecas 
difícilmente se puede promover el desarrollo 
en el interior. 

La aprobación de esta normativa es de vital 
importancia para abrir nuevas oportunidades 
de inversión y empleo. Sigue en manos 
del Congreso de la República apresurar y 
convertirla en ley. Su aprobación en un año 
electoral será una clara muestra de la voluntad 
que tienen los legisladores de sacar adelante 
al país.

Este es uno de los tantos pasos que debemos 
dar para seguir adelante con la estrategia de 
desarrollo por medio de la inversión. Nos falta 
mucho por hacer, tomando en cuenta que la 
competitividad es un conjunto de condiciones 
que los países deben de reunir para favorecer 
el desarrollo mediante las inversiones y la 
generación de nuevas fuentes de trabajo. 
Incluye temas como la seguridad ciudadana, 
certeza jurídica, respeto a la propiedad privada, 
una política fiscal clara, transparencia en el 
gasto público, entre muchas otras. 

De nuestra parte, en Cámara de Industria de 
Guatemala, seguiremos apoyando todos los 
esfuerzos que vayan enfocados en elevar la 
competitividad y la generación de empleo 
formal.  Siguiendo esa línea, este año estamos 
desde ya trabajando  en la organización del 
Foro de Competitividad de las Américas, con 
el cual nuevamente queremos poner al país 
en los ojos de inversionistas nacionales e 
internaciones. Pero para que esos foros rindan 
frutos necesitamos presentarnos como un 
país de oportunidades y reglas claras para 
todos.

Guatemala necesita un cambio que no 
puede esperar con la llegada de una nueva 
administración al poder. ¿Veremos esa 
voluntad antes de que inicie todo el entramado 
electoral en el mes de mayo? Confiamos en 
que así será por el bien de una sociedad que 
clama por acciones concretas para ayer.
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TEMACENTRAL

Ley de Inversión y Empleo 

Momento de retomar la 
propuesta de la 

Desde que Guatemala ingresó 
a la Organización Mundial 
del Comercio -OMC-en 1995 

había sido notificada, junto con otros 
18 países de alrededor del mundo, 
acerca de la prórroga que la entidad 
emitió para eliminar gradualmente 
hasta el 2013 los beneficios que, 
establecidos en decretos de 1989, son 
otorgados a las empresas dedicadas 
a la actividad comercial. 

Para este año la OMC prevé que el 
país detenga el proceso de otorgar 
incentivos a las empresas, así como 
eliminar dos leyes que ofrecen 
exención de impuestos a empresas 
que se dediquen a la actividad de 

exportación y de maquila (Decreto 
29 – 89), o que se consideren para la 
instalación en zonas francas del país 
(Decreto 65 -  89). 

No obstante, a través del Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, la organización 
internacional estimó que los países 
en desarrollo se trasladaran, en un 
período de ocho años, a un marco 
legal de beneficios más amplio. A 
Guatemala le correspondía finalizar 
los decretos en el 2002, sin embargo, 
junto con los otros 18 países, entró 
en prórroga y se acordó que para el 
2015 se terminarían los beneficios a 
los exportadores.

Por: Isabel Barrios

Luego de que el 15 de enero de 2013, el presidente Otto Pérez Molina presentara ante el 

Congreso de la República un paquete de iniciativas de ley, enfocadas en la promoción de 

empresas, incremento de empleo y otorgamiento de incentivos fiscales; estas han sido tema 

de debate y modificación, no obstante el hemiciclo aún no retoma el análisis de dichas 

disposiciones para considerar su aprobación y vigencia.
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En respuesta a los condicionamientos, el presidente 
Otto Pérez Molina presentó ante el Congreso hace 
dos años un juego de leyes que incluía cuatro 
iniciativas de ley, dos reformas y tres nuevas leyes 
para incentivar la inversión y el empleo formal en 
la Nación. Los proyectos comprenden la Ley de 
Promoción de Inversión y Empleo, Ley de Inclusión 
Laboral y Ley Marco del Sistema Nacional de 
Competitividad y Productividad. 

La Ley de Promoción de Inversión y Empleo, 
desarrollada por el Ministerio de Economía 
-Mineco- y la potencial sucesora de los decretos 
29-89 y 65-89, fue elaborada para generar grandes 
cambios como nuevas inversiones a empresas, 
la creación de nuevos empleos y la acreditación 
del Impuesto Sobre la Renta -ISR- con base a los 
activos fijos de una empresa. 

Sin embargo para aplicar a ésta se requiere de 
una empresa que no se dedique a actividades de 
exportación, ser aprobada por el Ministerio de 
Economía -Mineco-, estar exenta de obligaciones 
en la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- y residir fuera del departamento de 
Guatemala. 

De acuerdo con el acta 30-2013 de la Comisión de 
Legislación y puntos constitucionales, el ministro 
de Economía, Sergio de la Torre, manifestó a los 
diputados la preocupación porque la inversión 
que actualmente se tiene en el país, se marche a 
causa de la falta de apoyo a las empresas cuando 
se deje de ofrecer los incentivos fiscales y demás 
beneficios. 

A pesar que la Ley ha tenido algunos tropiezos 
debido a su contenido y a que hay sectores que 
se han opuesto, el representante de la Comisión 
de Economía y Comercio Exterior del Congreso, 

Pedro Muadi, expresó que “es indispensable para 
Guatemala contar con una ley de incentivos a 
la inversión, si no lo hacemos las inversiones se 
realizaran en nuestras vecindades y perderemos 
oportunidades de empleo formal”. 

Las agendas políticas de las diferentes bancadas 
podría ser un posible obstáculo para que la revisión 
de la Ley tome su curso, sin embargo Muadi 
asegura que será un tema prioritario en la agenda 
de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. 
“Creo que los consensos pueden lograrse, ya que 
nos une el deseo de un mejor país”, agregó. 

Parte de la propuesta de este régimen permite que 
lleguen a Guatemala insumos que no son producidos 
en el país, contribuyendo con las industrias grandes 
que se enfrentan a una competencia global. No 
obstante este tema también ha sido objeto de 
oposiciones, ya que parece favorecer solamente a 
sectores grandes y no a los micros.

Luis Linares, secretario ejecutivo de la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales -Asies-, 
señaló que en la iniciativa original y en las últimas 
versiones conocidas el año pasado, se indica 
que para ser usuario de una Zona Económica de 
Inversión y Empleo se requiere operar con un 
número igual o mayor a 80 puestos de trabajo 
permanentes y formales, entonces con dicho 
estándar las Mipymes están totalmente excluidas.

Sin poder determinar una fecha exacta de cuándo 
será retomado el debate, el comisionado de 
Economía y Comercio Exterior enfatizó en “que la 
sociedad ya no está dispuesta a seguir viviendo en 
la pobreza. Estoy seguro que, aun cuando los han 
engañado acerca del contenido y la motivación de 
esta ley, cuando vean los resultados se verán muy 
complacidos”. 

Acción legislativa

Pedro Muadi

“cuando esta ley se apruebe este año, y estoy 
convencido que así será, los beneficios los 
verá el próximo que gobierne, ya que nos une 
un deseo de sacar a este país  de la pobreza, 
de generar las oportunidades que todos los 
guatemaltecos merecen, nos une un deseo de 
superación y de vivir en paz.”

Foto: http://goo.gl/u1zJHY



Febrero 2015 - www.revistaindustria.com10

TEMACENTRAL
Tres leyes propuestas

Ley de inclusión laboral

• Se legalizan los contratos de trabajo por horas.

• Los trabajadores gozan de todos los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política, el Código de Trabajo 
y los convenios internacionales de trabajo ratificados por el 
Estado de Guatemala.

• Debe haber voluntad del trabajador y empleador para la firma 
de un contrato.

• No restringe la libre sindicalización de los trabajadores.

• La remuneración no podrá ser menor al equivalente proporcional 
del salario mínimo vigente. 

• Los trabajadores con tiempo parcial tendrán preferencia para 
ser contratados para ocupar una plaza permanente.

Ley marco del sistema de competitividad y productividad

• Crea una estructura formal de gobierno para promover la 
competitividad y productividad.

• Se establece el Instituto Guatemalteco para la Competitividad, 
Productividad, Inversiones y Exportaciones (Proguate).

• Se especializan tres áreas: Pronacom (competitividad), 
Proinvest (inversiones), Promoción (exportaciones y turismo), 
Proimagen (imagen del país en el exterior).

• Proguate se financia en parte por aportes de los sectores 
productivos beneficiados.

• Evita los préstamos nacionales y la transferencia de fondos de 
programas sociales para su sustento.

• El Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (Conapex) 
se convierte en una concertación de políticas públicas a favor 
de la productividad. 

Ley de promoción de inversiones y empleo

• Promueve empleo formal.

• Cumple con la obligación constitucional de generar incentivos 
para atraer industria fuera del área metropolitana.

• Transforma al país en competitivo y evita que las inversiones y 
empleos se desplacen a otros países.

• Enfocada para empresas nuevas que realicen nuevas 
inversiones y creen nuevos empleos, fuera del departamento 
de Guatemala.

• Excluye a las empresas que habrían aplicado al decreto 29-89, 
industrias extractivas, construcción, comercio y servicios de 
intermediación financiera.

• El ISR se acredita con base a nuevas inversiones, es decir, 
activos fijos y nuevos empleos según el salario de las planillas 
del IGSS.

• Se fiscaliza mediante autorización del Mineco y la SAT.

“La propuesta de Ley de Promoción 
de Inversiones y Empleo (Iniciativa 

No.  4464) busca mantener las 
empresas existentes, que están 
amparadas por la Ley de Zonas 

Francas (Decreto 65  - 89) y 
Ley de Fomento de la Actividad 

Exportadora y de Maquila (Decreto 
No. 29-89), mediante una serie de 

exoneraciones fiscales que son 
otorgadas independientemente de que 

las empresas se dediquen o no a la 
exportación. 

Con la finalidad de cumplir con 
las obligaciones asumidas ante la 

Organización Mundial de Comercio, 
de eliminar las subvenciones a 
las exportaciones,  la iniciativa, 

presentada en enero de 2013 por 
el Organismo Ejecutivo, es parte 

de los esfuerzos orientados a 
generar condiciones favorables 

para las actividades orientadas a la 
exportación e inversión, sin embargo 

está dedicada exclusivamente a 
otorgar beneficios fiscales, tanto para 
empresas existentes como nuevas.”

Luis Linares 

Secretario Ejecutivo de la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales 

-Asies-
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“Guatemala 
desarrolla su propia 
dinámica”

Sergio de la Torre: 

En el último año de Gobierno, el Ministro de Economía, 

Sergio de la Torre, mostró en una presentación, ofrecida 

a socios de Cámara de Industria de Guatemala, los 

resultados positivos del trabajo realizado en el 2014 

por la Cartera.

Junto con el equipo económico que trabaja bajo su 
dirección, el Ministro de Economía aseguró que: “hoy 
se puede decir que Guatemala tiene una dinámica 

propia, resultado de nuestras actividades diarias. Además, 
somos de los pocos países del mundo que se ha registrado 
un crecimiento al alza”.

Para el 2013 el Banco de Guatemala proyectó un 
crecimiento económico del 3.6%, el cual fue superado por 
un 3.7%, de acuerdo con los resultados del Ministerio. Así 
mismo en el 2014 el Banguat consideró que el punto más 
alto sería de un 3.9%, sin embargo con la revisión al mes de 
noviembre el incremento se colocó en un 4%. 

De la Torre asegura que el resultado es parte de una 
agenda económica que espera se pueda continuar 
trabajando en los próximos años, a pesar del cambio 
de Gobierno. Paralelamente señaló, como uno de los 
factores contribuyentes, a la Política Económica, la cual 
contiene cuatro grandes pilares: macroeconómico, fiscal, 
institucional y de eficiencia. 

Derivado de la política de eficiencia se han visto resultados 
positivos, así como el planteamiento del estudio 
“Guatemaltecos mejoremos Guatemala”, en el que se 
definió una lista de 25 sectores que presentan mayor 
capacidad de crecimiento, además de los obstáculos y 
posibilidades para su desarrollo. 

En este sentido se definieron cuatro posicionamientos 
estratégicos transversales que contribuirán a la 
competitividad del país, entre estos un centro logístico 
internacional, un destino turístico internacional, un centro 
energético mesoamericano y una plataforma exportadora 
de bienes y servicios.

Más crecimiento económico
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La aplicación de la Política Económica ha generado una 
serie de beneficios como el equilibrio del déficit fiscal en 
los últimos tres años, ya que en el 2014 terminó en 1.9% 
y para este año se estima un 2%, lo cual no representa 
ninguna amenaza. También se puede mencionar la 
reducción de la tasa de interés líder en un 1%, actualmente 
es de un 4%, lo que favorece al acceso a crédito más 
barato. 

En otro aspecto, Guatemala ha mejorado en el índice 
de empleo según los datos del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social -IGSS-, ya que reporta un registro 
de 174 mil nuevos empleos formales en el 2014, y para 
el 2015 estima 191 mil. No obstante, el Ministro asegura 
que las estadísticas nacionales muestran que el 83% es 
compuesto de subempleo o empleo informal. 

Otros de los referentes mencionados del por qué el 
país está creando su propia dinámica, es porque hasta 
noviembre del año pasado se generaron 46 mil nuevas 

empresas; y se ha incrementado la inversión extranjera, la 
cual hasta noviembre del 2014 sumó US$1,340 millones y 
se proyecta para este año alcanzar alrededor de US$1,400 
millones.

De la Torre reconoce que se ha tenido dificultad para 
atraer inversión extranjera en un período en el que ésta 
se ha disminuido a nivel latinoamericano, sin embargo 
en Guatemala ha mostrado un comportamiento 
considerable, ya que continúa en crecimiento. 

La inflación también es un factor clave para este 
desempeño, debido a que en el 2014 se mantuvo baja e 
incluso terminó con un 2.95%, muy por debajo del 4% que 
el Banguat había estimado. Convirtiéndose en una de las 
inflaciones más bajas de Centroamérica, sin tomar en 
cuenta a El Salvador por su moneda, e incluso la más baja 
que se ha tenido en los últimos 20 años.

Referentes de desarrollo

-La actividad comercial se ha visto muy dinámica, 
tanto las exportaciones como las importaciones 
muestran un crecimiento significativo que 
generan aún mayor expectativa para este 2015.-

Fuente: Banguat
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Comercio e inversión 
dentro de la agenda de Guatemala y Chile

En el marco del Encuentro Empresarial Chile – Guatemala “Oportunidades, Desafíos e 

Intercambio de Experiencias”, un grupo de expositores de ambos países, tanto del sector 

público como empresarial, presentaron condiciones económicas y debatieron acerca de la 

oportunidad de aumentar el comercio e inversión en conjunto.

Foto: http://goo.gl/Zr6mst

Al culminar con el Encuentro Empresarial Chile – Guatemala, la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, indicó: “Chile ha llevado a la práctica su compromiso de profundizar la relación con 
Centroamérica, y particularmente con Guatemala, esto al otorgar un amplio programa de 
cooperación y una activa labor de promoción de las inversiones hacia esta región. 

Ciertamente tenemos especial interés en avanzar en los asuntos comerciales, propios de nuestra 
relación bilateral, en el que se busca de manera conjunta mecanismos que permitan diversificar y 
aumentar un intercambio comercial”.

Como parte del programa se elaboraron dos foros, 
el primero, “Resultados y desafíos para fortalecer 
las relaciones económico– comercial”, contó con 

la exposición del Viceministro de Comercio Exterior de 
Chile, Andrés Rebolledo; y el Ministro de Economía de 
Guatemala, Sergio de la Torre, quienes mostraron datos 
del comportamiento económico de cada Nación.   

Por otro lado, en el segundo foro de “Oportunidades e 
Intercambio de Experiencias” colaboraron representantes 
del sector fabril, minero y azucarero de Chile; mientras que 
por Guatemala se tuvo la colaboración de Hermann Girón, 
Presidente de CACIF, quien puso en contexto la situación 
actual del sector industrial del país. 

“Es necesario explotar nuestros respectivos mercados 
más allá de lo que lo hemos hecho hasta ahora”, expresó 
Fernando López, Presidente de CIG. Agregó que Chile se 
ha caracterizado por ser la economía emergente mejor 
evaluada de Latinoamérica, manteniendo una dinámica 
financiera a través de la innovación y su excelente 
proyección de negocios, lo que le ha situado como el mejor 
destino para las inversiones extranjeras de la región.

El intercambio comercial entre ambos países se ha visto 
favorecido a partir de la entrada del Protocolo Bilateral 
(2010) del Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
Centroamérica, ya que en el 2013, de acuerdo con ProChile, 
la actividad cerró con US$238 millones. 

No obstante, López aseguró que aún se enfrentan 
obstáculos como el alto costo logístico y la poca diversidad 
de los productos exportados a Chile, ya que los envíos 
por parte de Guatemala se resumen en azúcar y hule. Por 
lo tanto realizó una propuesta para mejorar la relación 
bilateral e incrementar el interés por trabajar en conjunto, 
esta consiste en que:

• Chile ha de ver a Guatemala como la economía 
más grande de Centroamérica, la ciudad más 
industrializada entre México y Bogotá y un punto de 
logística estratégico de la región mesoamericana. 

• Guatemala debe ver en Chile un mercado desarrollado 
y abierto, con alto poder adquisitivo, un lugar donde 
validar nuestro desarrollo y potenciar nuestra 
competitividad al aprender de lo que se ha hecho bien. 



 DEFENSA TÉCNICO-JURÍDICA ANTE
 EL ACTUAR DE LA SAT

INICIA 24 DE FEBRERO

DIPLOMADO

www.industriaguate.com

Se desarrollará e interpretará en una aplicación práctica 
de los principales impuestos vigentes. Se  verán temas 
relevantes y la implicación de la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias por parte de la SAT.
El Diplomado se desarrollará en tres módulos, los cuales 
estarán enfocados en la planificación y defensa fiscal del 
contribuyente.
ElEl conocimiento de las nuevas leyes de impuestos como 
el del ISR, IPRIMA y las reformas a los impuestos como 
el IVA y el Timbre, además de las normas de 
fortalecimiento a las acciones de la SAT, requieren que 
el contribuyente esté preparado para la planeación y la 
defensa fiscal de las interpretaciones y actuaciones de la 
SAT.
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Los altibajos en el precio
del combustible

El fenómeno que en el último semestre ha alterado el precio del combustible, 

ha dado cavidad a diversas especulaciones en cuanto a su comportamiento, 

por lo que expertos han colaborado para comprender mejor lo que sucede.

La tendencia a la baja en el precio del 
combustible empezó a generarse hace 
cuatro años en los campos petroleros de 
Estados Unidos, cuando, según Luis Ayala, 
Director General de Hidrocarburos del 
Ministerio de Energía y Minas, la agencia 
de energía lanzó una política que buscaba 
la autosuficiencia del país en cuanto a la 
producción de crudo.

Con un superávit de aproximadamente 4 
millones de barriles diarios, el mercado 
comienza a robustecerse y genera el 
“fenómeno perfecto”, ya que se tiene alta 
producción y bajo consumo. 

De acuerdo con Guillermo Monroy, Gerente 
General de UNO Guatemala, licenciatarios 
de Shell, la baja demanda del crudo, 
además de la sobreoferta que existe, es 
derivado de la situación económica de 
Europa, el bajo crecimiento del mercado 
Chino, la sustitución de operaciones 
por tecnologías nuevas y por fuentes de 
energía solar o eólica.

Paralelamente, las economías emergentes 
son las principales consumidoras de 
combustible, así como Brasil, India y 
Japón, las cuales no cumplieron con las 
proyecciones de crecimiento que señaló 

la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo -OPEP-, y por lo tanto no 
generaron una demanda significativa. 

Impacto en el mercado

A partir de mayo del 2014 el fenómeno 
comenzó a marcar la alta producción y el 
bajo consumo en el mercado, y como una 
de las medidas para controlar la situación, 
el costo de extracción de barril en E.E.U.U 
cayó aproximadamente en $40 y su precio 
de venta ronda entre los $48.

“en este momento el precio sigue 
bajo, pero comienza a estabilizarse 
porque muchos campos petroleros 

de e.e.u.u y canadá empiezan 
a cerrar, ya que no es rentable 

mantenerlos”

Luis Ayala 
Director General de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas.

Panorama
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El mayor porcentaje de crudo que se dispensa en 
Guatemala proviene de Norteamérica, por lo tanto el 
impacto en los precios es inmediato y variante, ya que 
dependemos de las decisiones de otro mercado. Sin 
embargo el país funciona muy bien en el libre mercado 
y la legislación se orientó para permitir que los actores 
de la cadena de combustible compitan. 

De acuerdo con Enrique Meléndez, Director de la 
Asociación Guatemalteca de Expendedores de 
Gasolina, el consumo promedio de combustible en el 
país es aproximadamente de 68 millones de galones 
diarios y la reducción en su valor ha sido de más de 
Q16.00, lo cual es un resultado significativo.

Sin embargo el precio del combustible contempla 
además un impuesto fijo que es de Q4.70 para superior, 
Q4.60 para regular y Q1.30 en el diesel, y el Impuesto 
al Valor Agregado -IVA- que es el 12% del importe final.

Según Ayala la baja en los precios no ha sido motivo 
para que el consumo llegue a ser representativo, ya que 
en Guatemala, en el período de noviembre a enero de 
este año, presentó un incremento aproximadamente 
de 3%. “Por más que se tengan bajos precios las 
personas no van a duplicar su consumo”, mencionó.

Según los expertos este fenómeno tiene un impacto 
positivo en la economía, ya que el consumidor tiene 
un mayor poder adquisitivo al pagar menos por 
combustible. El dinero sobrante puede ser utilizado 
para ahorro o para cubrir otras necesidades, y cuando 
este es gastado es cuando se dinamizan otros 
mercados. 

Otro beneficio es la considerable disminución del 
contrabando, ya que actualmente el precio de este 
producto está más bajo que en México, sin embargo 
Meléndez hace énfasis en que este problema debería 
ser resuelto por una acción del Estado y no por el 
comportamiento del mercado. 

Paralelamente hay aspectos negativos como 
consecuencia de este acontecimiento, y uno de 
estos es que la recaudación se ve cuantiosamente 
disminuida, derivado que el importe del IVA se ve 
reducido. 

A pesar de la caída en los precios del combustible, estos 
han entrado de nuevo a la curva para posicionarse con 
cierta estabilidad en su variación. Monroy asegura que 
“interpretando las declaraciones de los productores, lo 
que se anticipa es que los precios no regresen a los 
niveles de hace algunos años”. 

Beneficios y desventajas

PRECIO INTERNACIONAL CRUDO WTI
Enero - Febrero 

2015

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
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En Londres, Reino Unido, el centro de investigación de 
negocios y mercadeo, Euromonitor Internacional, 
presentó el informe “Las 10 principales tendencias 

globales de consumo en 2015”, en el que describe 
las preferencias y comportamiento del cliente en el 
mercado.

Una de las principales características descritas 
por Daphne Kasriel-Alexander, autora del  reporte y 
consultora de tendencias del consumidor de Euromonitor 
International,  es que el usuario actual está dispuesto a 
considerar los precios y pagar por algún bien o servicio 
que le simplifique su vida ocupada y rápida. 

Además, en el documento se prevé que para el 2015 
aumente el consumo colaborativo y se desarrolle 
una cultura en el que, tanto los consumidores, como 
los proveedores, compartirán productos, servicios y 
espacio, llevando a la práctica un financiamiento en 
grupo. 

“En 2015, la economía colaborativa está creciendo y 
afectando en la manera en que los individuos piensan 
acerca del espacio y la propiedad. Los consumidores 
están cada vez más preocupados por poder tener 
acceso a los bienes más que por ser sus dueños,” 
expresa Kasriel-Alexander.

De acuerdo con la publicación, el consumo en el 2015 
está siendo impulsado por decisiones que generan 
impacto positivo en la sociedad. Derivado de este 
parámetro se enlistan las siguientes tendencias para 
este año:

• Comprar a conveniencia
• Centros comerciales en modo comunidad
• La importancia de la privacidad
• El consumo como una ruta hacia el progreso
• Personas influyentes con estilos como el nuestro
• Compartir y aumentar un estilo de vida de peso 

ligero
• Los Millennials, socialmente conscientes y menos 

fieles a las marcas
• De compras por el mundo, más variedad
• El ciclo de lo virtual hacia lo real
• El vínculo de la salud con las conexiones y el 

bienestar.

Según “Las 10 principales tendencias globales de 
consumo en 2015”, en los usuarios aún prevalece el 
deseo del individualismo y privacidad al entrar en un 
mercado lleno de opciones y consumir, sin embargo 
se ha abierto una brecha en la que cada vez más se 
comparten opiniones y se genera debate.

Por su parte, las empresas deberán atender estas 
preferencias a través de combinaciones de compras en 
línea y fuera de ésta, además de comprender la mezcla 
de estilos entre lo virtual y el “mundo real” que está 
entrando en una fase de unificación. 

“La tecnología juega un papel importante en la 
conveniencia y las opciones de compra borran las 
fronteras entre las tiendas del mundo real y del mundo 
virtual lo que es muy atractivo para los consumidores.” 
- Kasriel-Alexander.

COMPETITIVIDAD

Comportamiento y 
tendencias de consumo en el 2015
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Importación de acero 
afecta la actividad productiva de Latinoamérica

La presencia de China en el sector siderúrgico de América Latina se ha visto 

fortalecida debido al incremento de importaciones de acero a la región; situación 

que evidencia riesgo y oportunidad para la industria local.

De acuerdo con la Asociación 
Latinoamericana del Acero 
-Alacero-, entre enero y noviembre 

del año pasado, Guatemala percibió 328 
mil toneladas de acero  provenientes de 
China, cantidad que comparada con el 
mismo período del 2013 aumentó en un 
46%. 

Además, en este período, la producción 
local alcanzó las 512 mil toneladas y 
presentó un aumento de un 3%  frente a 
un 4% de expansión del consumo. “Una 
producción local creciendo por debajo 
de la expansión de la demanda y la fuerte 
alza en las importaciones desde China, 
evidencian el riesgo que significan para 
la industria local”, enunció Rafael Rubio, 
Director General de Alacero. 

Este fenómeno, según la organización 
internacional, es derivado de una 
economía a la baja que ha generado 
un problema de sobrecapacidad de 
producción. Se estima que a partir de este 
suceso existen aproximadamente 600 
millones de toneladas, y que más del 50% 
pertenece a China. 

Como solución la mayor parte de las 
empresas, de este sector, buscan la 
exportación del producto como una 

salida para cubrir los costos fijos y 
mantener a la compañía en operación. 
No obstante la preocupación radica en 
que las importaciones llegan al país bajo 
condiciones de competencia desleal. 

Este acontecimiento, de acuerdo con 
el monitoreo de la asociación, se ve 
reflejado en el bajo precio promedio de los 
productos chinos que entran a América 
Latina, que es un 14% inferior al registrado 
en el resto del mundo, y en Centroamérica 
se reporta un precio del 20% más bajo al 
promedio integral.

Los resultados presentados por Alacero 
muestran que el año pasado la demanda 
de la región quedó muy por debajo de 
su potencial, señalando que los mayores 
productores como Brasil, no creció en 
lo absoluto, y México presentó un leve 
aumento, por lo que el mercado ha sido 
satisfecho con importaciones de China. 

Luego de Corea, Latinoamérica es 
el segundo destino que recibe más 
importaciones del país asiático, las cuales 
en el 2014 reflejan un crecimiento del 56% 
en su variación anual. Dentro de la zona, 
Brasil es el principal receptor del producto, 
luego de Chile y los países de América 
Central.

“Las empresas 
latinoamericanas 
pueden competir 

en igualdad de 
condiciones contra 
empresas chinas, 

pero no cuando 
éstas tienen el apoyo 
financiero ilimitado 

de su gobierno”,

Rafael Rubio.
Director de ALACERO 
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El perfil siderúrgico de América Latina y China

Exportaciones de acero laminado desde China a América Latina
Volumen mensual y variación anual (toneladas)

Al presentar el panorama de lo que sucede en 
Latinoamérica con respecto a la tendencia china, 
el Director General de Alacero asegura que como 
industriales de la región se debe estar atento ante 
las posibles consecuencias, con el fin de conservar 
la inversión y el empleo.

A pesar que China se convirtió en el principal 
productor de acero en el mundo en la década del 
2000, y superó en el 2014 a E.E.U.U. como principal 
economía mundial, el Gobierno reconoce que el 
país no es una economía de mercado, sino una 
economía centralmente planificada. 

Este dato, de acuerdo con Rubio, sirve para 
considerar qué tácticas utilizar para enfrentar 
esta realidad, “China puede ser una amenaza y 
una oportunidad a la vez, siempre y cuando los 

Gobiernos latinoamericanos tengan una estrategia 
para afrontarlo”, puntualizó. 

Sin embargo si la competencia desleal trasciende 
las fronteras y los Gobiernos no establecen 
políticas para regularizar la situación, se tiene como 
referencia a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), que constituye las reglas del juego del 
comercio internacional, evaluando así el dumping, 
subsidios y salvaguardas. 

Rubio asegura que “América Latina y China son 
competidores directos”, por lo tanto se advierte 
sobre la necesidad de acciones que garanticen la 
sostenibilidad del comercio de la región, la cual 
depende de una resolución que imponga medidas 
anti-dumping para establecer una competencia 
justa. 

Medidas de control

Fuente: Alacero

Fuente: Alacero
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Seguimiento al Plan de 
Política Comercial en el 2015 

Texto: Claudia Barrios de Rivera
Asesor en Comercio Exterior de CIG

Los esfuerzos de Guatemala para lograr más 
avances en materia de Política Comercial, 
y con esto verse beneficiada del Comercio 

Exterior, continúan en el 2015.

En cuanto al tema del Tratado de Libre Comercio, 
Guatemala y Canadá aún trabajan por concluir 
las negociaciones que iniciaron hace más de diez 
años, a pesar del esfuerzo que el sector privado y 
público realizan, la falta de consenso en el tema 
laboral es uno de los grandes obstáculos. 

Paralelamente, este año se llevará a cabo la 
activación de comités del TLC entre Centroamérica 
y México, luego que en el 2014 Guatemala enfrentara 
dificultades debido a los precios que se estimaban 
aplicar. Sin embargo en diciembre del año pasado 
el país norteamericano reiteró lo acordado y se 
garantizó que las mercancías procedentes de 
Guatemala no estarán sujetas a precios estimados.

Por otro lado, Guatemala finalizó en 2012 las 
negociaciones del Acuerdo de Alcance Parcial con 
Trinidad y Tobago. A pesar que en el 2013 y 2014 
CARICOM presentó peticiones para modificar 
algunos puntos, hoy existe un mutuo acuerdo 
sobre el contenido del instrumento, y se planea que 
en los próximos meses se firme.

Otro de los tratados pendientes de concluir es 
con Colombia, ya que estaba en discusión una 
concesión para la comercialización de la hulla 
bituminosa. Guatemala presentó una propuesta de 

acceso para dicho producto, pero aún se está a la 
espera de la reacción del país sudamericano. 

Como parte de las negociaciones activas está la 
Profundización del Acuerdo de Alcance parcial 
con Ecuador, firmado en el 2013, con el objetivo de 
mejorar las condiciones a los diversos sectores, de 
los cuales el industrial ha sido el más interesado en 
lograr el progreso de las preferencias ya otorgadas. 

Existen otros aspectos importantes de resaltar en 
materia de Política Comercial, como la elaboración 
de la Ley Nacional de Competencia en la cual 
Guatemala debe iniciar a trabajar para que entre 
en vigencia en 2016 y se logre cumplir con los 
compromisos asumidos con la Unión Europea por 
medio del Acuerdo de Asociación. 

Otro hecho relevante es el interés que manifestaron 
representantes de Chile en la Primera Reunión 
de la Comisión Administradora, al proponer la 
profundización del Tratado de Libre Comercio, 
entre regiones, en materia laboral y ambiental. 

Para este año Guatemala presidirá la Presidencia 
Pro Témpore del Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana, por lo que dirigirá las 
tres Rondas de Unión Aduanera que se llevarán a 
cabo durante el primer semestre de 2015. Uno de 
los temas que se priorizará en estas reuniones es 
la plena incorporación de Panamá al SIECA, ya que 
Guatemala anhela cumplir con el plazo concedido.

COMERCIOEXTERIOR

Fuente fotografías: http://www.produzindoeventos.com.br/wp-content/uploads/2012/10/contratos-producao-de-eventos-600x369.jpg
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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 Equidad o Derecho 
2 Uno o tres 
3 In law or in equity 
4 Language chosen by the Parties 
5 Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators. 
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Coca-Cola crea alianza

BK inaugura restaurante 

Suzuki recibe premio internacional 

para promover la salud

en su 25 aniversario

de Crossover del Año 

Con el objetivo de promover un estilo 
de vida saludable en un país con 
índices alarmantes en cuanto a la 

malnutrición infantil, surge una alianza 
entre Coca-Cola, Fundación FEMSA y la 
ONG CARE para crear la iniciativa “Ser 
Saludable”. Este programa será ejecutado 
en dos de las comunidades más afectadas 
de Guatemala, San Martín Jilotepeque y 
San Juan Comalapa en Chimaltenango, 
ambas superan el promedio nacional de 
45.6% de vulnerabilidad nutricional. 

Representantes del proyecto estiman 
beneficiar aproximadamente a 4,410 
afectados de 12 comunidades, entre ellos 
niños, niñas y jóvenes. También se prevé 
promover educación nutricional durante 
un año, para que los habitantes adopten 
mejores prácticas de alimentación y un 
mejor consumo de una dieta balanceada, 
a través de talleres lúdicos y actividades 
recreativas para incentivar el cambio. 

La cadena de Burger King, presente 
en Guatemala desde 1989, amplió 
su número de restaurantes con la 

apertura de una nueva propuesta ubicada 
en el Boulevard Los Próceres, zona 10. El 
nuevo establecimiento es el número 47 
en el país, y algunas de las innovaciones 
realizadas en su imagen son la fachada 
y la extensión en el área de juegos para 
niños. 

Este nuevo restaurante es una oportunidad 
para el desarrollo de los guatemaltecos, ya 
que brinda aproximadamente 35 nuevos 
empleos directos y una capacitación para 
mejorar los estándares de su servicio. 
Jennifer Guzmán, representante de 
Burger King Guatemala, asegura que esta 
es una muestra del compromiso con sus 
clientes, quienes tendrán un lugar más 
para disfrutar.

E legido por 15 expertos de la 
Asociación Escocesa de Escritores 
de Automovilismo -ASMW-, el 

Suzuki SX4 S-Cross fue el ganador, 
por mayoría de puntos, en la categoría 
Crossover, logrando así obtener por 
tercera ocasión el premio. El Presidente 
de la Asociación aseguró que uno de los 
factores importantes para este resultado 
es la “excelente relación calidad-precio” 
del vehículo. 

La SX4 S-Cross también recibió una 
calificación de 5 estrellas por Euro 
NCAP en el 2013, demostrando ser un 
automóvil que cumple con estándares 
internacionales. Por añadidura ha sido 
descrito como un carro que tiene una 
combinación exacta en cuanto a su 
utilidad, comportamiento y economía, 
ofreciendo una conducción versátil y 
segura  en el uso familiar o personal y en 
diversas situaciones. 
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EffiE AwArds 
rECONOCE A lAs mEjOrEs CAmpAñAs 2014 
En la décima edición de los Effie Awards Guatemala, celebrada en 

la Universidad Francisco Marroquín, diversas marcas y agencias de 

publicidad fueron reconocidas por el esfuerzo e impacto del trabajo 

elaborado en el 2014.

Por una década el galardón Effie  
ha sido entregado con el objetivo 
de elevar el nivel de la industria 

de mercadeo y publicidad del país, 
según Gloria Wurmser, Vicepresidenta 
y Directora de Guatemala Marketing y 
Asociados, “esta es una celebración del 
marketing bien hecho”.

Debido al significativo incremento de 
concursantes, los organizadores de los 
Effie Awards Guatemala aumentaron la 
base de miembros del jurado y elevaron 
el nivel de exigencia en la presentación y 
evaluación de los casos.

“El año 2014 dejó grandes logros, entre 
ellos el número de casos, maravillosas 
campañas y el aprendizaje de cómo 
comunicar un mensaje y que se vuelva 
parte del lenguaje popular”, expresó Juan 
Carlos Florido, Presidente del jurado de 
Effie Awards Guatemala. 

De las 31 campañas evaluadas, Tortrix 
fue reconocido como la Marca de los 
diez años Effie Awards Guatemala y 
Tigo como el ganador del Gran Effie por 
su campaña “¡Desfrijolízate!”.

“considero que 
parte del éxito del 

trabajo que hicimos 
con el equipo de 

impact fue hablarle 
al consumidor de 
forma coloquial y 

directa”.

Jamie Moreno
Brand Senior Manager 

de Tigo
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Fundación Castillo Córdova  

Trecsa inaugura 
la primera obra 
comunitaria del 2015

avanza en proyecto de desarrollo 
Desde el 2012 la Fundación Castillo Córdova, brazo social de la Cervecería Centro Americana, 

ejecuta varios proyectos en la aldea Tzununá, Santa Cruz La Laguna, Sololá, en donde se han 

mostrado avances que han contribuido al progreso social de la comunidad.

La Transportadora de Energía de Centroamérica 

S.A. -Trecsa- presentó el primer trabajo realizado 

como parte de sus Proyectos Voluntarios de 

Beneficio Comunitario -PVBC- para este año, el 

cual consiste en el equipamiento de una escuela en 

Alta Verapaz. 

Con más de dos décadas trabajando en pro 
del desarrollo de la población guatemalteca 
menos favorecida, Fundación Castillo Córdova 

ha creado un esquema implementado con la visión 
de impulsar un modelo de superación integral y auto 
sostenible en los poblados cercanos a Tzununá. 

Hasta la fecha se ha beneficiado a más de nueve 
mil habitantes, disminuyendo significativamente los 
índices de pobreza, analfabetismo y desnutrición. 
Este es el resultado del trabajo que el equipo de la 
Fundación ha hecho en los cinco ejes de acción, que 
son la salud, educación, empresarialidad, ambiente e 
infraestructura. 

En cifras, Fundación Castillo Córdova destaca los 
siguientes logros: 

• El 100% de los niños y niñas de Tzununá reciben 
desayunos escolares diarios.

• En la Aldea Tzununá el analfabetismo se ha 
reducido en un 15.4%

• En Chuitzanchaj y Tzununá se establecieron las 
primeras empresas del área.

• Se han reforestado más de 14 hectáreas con 
plantas forestales y frutales.

• Se espera beneficiar a más de siete mil personas 
de la comunidad con el nuevo Centro de Salud y 
Nutrición.

Con la intensión de llevar desarrollo a las 
comunidades que forman parte del Plan de 
Expansión de Transmisión -PET-, Trecsa apoyó 

a una escuela de Río Frío del municipio de Santa Cruz 
Verapaz en Alta Verapaz, con la instalación de una 
batería de baños que mejorará las condiciones de 275 
alumnos.

En el evento se contó con la presencia del Alcalde 
de Santa Cruz Verapaz, Manuel Quej, miembros 
del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, 
autoridades de la escuela, entre otros. “Este es el 
comienzo de un año lleno de proyectos, con los 

que buscamos promover que las comunidades 
busquen mejores condiciones de vida para sus 
familias”, expresó Jeannette de Jiménez, Asesora de 
Responsabilidad Social de Trecsa. 

Para este 2015 el Programa de Proyectos Voluntarios 
de Beneficio Comunitario continúa enfocado en 
siete áreas de trabajo que garanticen el progreso y la 
productividad de quien recibe la ayuda en las diversas 
comunidades en donde Trecsa tiene presencia. Los 
ámbitos en los que se trabajan son la educación, 
salud, productividad, centros comunitarios, espacios 
públicos, viveros comunitarios y viviendas.

Fotos: http://goo.gl/0DR57X



GESTIÓN ESTRATÉGICA  DE COMPRAS
II PROMOCIÓN DIPLOMADO

INICIA 10 DE MARZO

www.industriaguate.com

Desarrolle las competencias necesarias en la 
formación de Profesionales de compras por 
medio de  conceptos, habilidades y destrezas a 
través de herramientas novedosas que aseguran 
la reducción y ahorro de costos para enfrentarse 
a un escenario de lucha permanente por la 
subsistencia y mantener a las empresas 
competitivas en el mercado.competitivas en el mercado.
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Portal del Conocimiento
y la iniciativa YoAprendo

En octubre de 2011, Canadá y ONU Mujeres, co-
organizaron una conferencia internacional 
sobre el empoderamiento económico de 

las mujeres en Ottawa, reuniendo a más de 100 
expertos, empresarios, políticos, profesionales del 
desarrollo, académicos y líderes empresariales 
y de la industria de todo el mundo para abordar 
las barreras que obstaculizan el empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Una de las  recomendaciones generadas en esta 
conferencia fue la creación de una plataforma 
dinámica de gestión del conocimiento que facilite 
el intercambio de datos, experiencias y buenas 
prácticas en torno al empoderamiento económico 
de las mujeres. En este marco, ONU Mujeres 
y Canadá se comprometieron a desarrollar el 
Portal de Conocimiento para el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres y fue lanzado en 
septiembre de 2013.

La plataforma es rica en contenidos con enfoque 
de empoderamiento económico de las mujeres  
y cuenta con una diversidad de secciones para 
promover la participación activa y el intercambio 
de todos sus usuarios a nivel mundial, en distintos 
idiomas. El sitio está disponible en inglés en el 
link www.empowerwomen.org, y actualmente 

cuenta con aproximadamente 4,000 usuarios 
registrados y en general unos 100,000 usuarios 
no registrados. 

El Portal del Conocimiento será lanzado en español, 
francés y árabe para responder a las necesidades 
de usuarios de habla hispana, francesa y árabe  
en todo el mundo en los próximos meses del año. 
Los hombres y mujeres guatemaltecos están 
invitados a participar de esta comunidad virtual y 
beneficiarse de los recursos y oportunidades que 
la plataforma ofrece. 

Lo más reciente del Portal del Conocimiento es 
YoAprendo: una plataforma de aprendizaje global 
móvil creada por y para mujeres emprendedoras. 
Aquí las mujeres comparten sus historias “detrás 
del plan de negocios” sobre cómo alcanzaron 
el éxito y los retos que enfrentaron. También 
comparten su motivación, determinación personal, 
conocimientos y habilidades que adquirieron para 
avanzar en los negocios. 

Aunque YoAprendo fue diseñado para llegar a las 
mujeres con acceso a teléfonos móviles regulares 
en países en desarrollo, también estará disponible 
para usuarios del actual Portal de Conocimiento a 
través del Centro de Aprendizaje. 
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Si bien YoAprendo http://www.empowerwomen.org/ilearn?sc_lang=es fue diseñado para ampliarse, 
actualmente se centra en cinco temas de negocios:

•	 miPersona: Las mujeres emprendedoras comunican su motivación, 
determinación, inspiración y habilidades de negocios adquiridas para el éxito.

•	 miProducto: Las mujeres emprendedoras comparten información clave sobre 
ventas y mercadotecnia, y sobre cómo agregar valor a productos y servicios.

•	 miEmpresa: Las mujeres emprendedoras describen distintos modelos de 
negocios y elementos clave de las operaciones de negocios.

•	 miDinero: Las mujeres emprendedoras comunican experiencias sobre cómo 
administran el presupuesto, ingresos y gastos de sus empresas, y sobre cómo se 
hicieron dignos de crédito.

•	 miGente: Las mujeres emprendedoras detallan cómo gestionan a sus empleados 
y socios de negocios, y cómo amplían sus redes de negocios.

En alianza con Facebook se impulsará YoAprendo a través de internet.org, una iniciativa que busca 
ofrecer acceso asequible a Internet al 70% de la población mundial que aún no está conectado, y ofrecer 
las mismas oportunidades al 30% que está conectado actualmente. Lo anterior implica que se realizan 
esfuerzos para llegar a las mujeres que sólo tiene teléfonos regulares (sin acceso actual a ordenadores, 
tabletas o teléfonos inteligentes).  

Una visión de largo plazo es que a través de esta iniciativa, más mujeres y hombres sin conexión buscarán 
conectarse al Internet (ya que entienden los beneficios que aporta). Esta iniciativa pretende llegar a una 
gran cantidad de usuarias y usuarios, como los 8.5 millones en Ghana; los 11 millones en Filipinas; los 66 
millones en Indonesia; los 209 millones en India; y más de 7 millones en Colombia, por mencionar algunos 
de los países que serán favorecidos.

UNICEF, ONU Mujeres, Accuweather, Wikipedia y Facebook, son socios en esta iniciativa, en la que cada 
uno tendrá un vínculo en la aplicación de internet.org que ofrecerá a los usuarios acceso al contenido de 
forma gratuita.

Aunque YoAprendo tuvo el primer lanzamiento de la región en Colombia, invitamos a las mujeres 
guatemaltecas empoderadas a ser parte de esta iniciativa. Si eres una empresaria y te gustaría compartir 
tus lecciones aprendidas e historias de éxito con la comunidad de usuarios del Portal del Conocimiento, 
te invitamos a participar en nuestra plataforma. Por favor escríbe a knowledge.gateway@unwomen.org

Información de Contacto para América Latina y El Caribe
Sandra Lombardo
Coordinadora Regional 
Portal del Conocimiento para el Empoderamiento Económico de las Mujeres 
América Latina y el Caribe 
Email: sandra.lombardo@unwomen.org
Teléfono: (507) 3024675
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SALTRA prevé impartir programas 
educativos de salud y ambiente

Representantes del Programa salud, trabajo y ambiente en 

América Central -SALTRA- , con sede en la Universidad de 

San Carlos de Guatemala -USAC-, elaboran un programa 

educacional en temas de salud ocupacional y ambiente para 

que sea impartido en universidades centroamericanas 

Con el objetivo de continuar apoyando una agenda de 

calidad en el ámbito de aprendizaje, lograr la participación 

ciudadana y cumplir con 180 días de clase en los centros 

educativos del país, Empresarios por la Educación presentó 

el Sistema de monitoreo de clases.

SALTRA es un programa centroamericano de 
las universidades públicas, que surge con el 
objetivo de investigar y realizar perfiles de 

carácter social que reflejen la realidad de cada país. 
En su segunda fase, iniciada en el 2011 con el auspicio 
de la Unión Europea, la coordinadora del proyecto en 
Guatemala, Carolina Guzmán, asegura que el objetivo 
es que el contenido elaborado quede establecido 
dentro de los programas educativos. 

La USAC institucionalizó el año pasado, por medio del 
Consejo Superior Universitario, que el programa del 
tema ambiental se imparta en las distintas carreras de 
la institución. En cuanto al tema de salud ocupacional, 

el equipo de SALTRA aún lo está trabajando para que 
la Universidad lo incluya dentro de sus políticas en 
este 2015. 

El objetivo de impartir estos programas en las 
carreras universitarias es que haya más información 
disponible acerca de las condiciones del país, ya que 
existe una necesidad constante de actualización. 
Guzmán asegura que educar desde la Universidad 
es un aspecto de prevención de riesgo, además se 
pretende detener de manera considerable el hecho 
que las personas se capaciten en el extranjero o sean 
autodidactas. 

Empresarios por la Educación y Mejoremos 
Guate, con el apoyo de Alertos, desarrollaron 
una plataforma digital que permitirá a 

distintos voluntarios participar activamente, la 
colaboración será aportar reportes que revelen si los 
establecimientos están o no dando clases los días 
calendarizados, con el fin de alcanzar los 180 días de 
clases como mínimo. 

En comparación con países vecinos como El Salvador 
y Honduras, que cuentan con 200 días de clases 
en cada ciclo escolar, sondeos realizados resaltan 
que en Guatemala se le está dedicando menos 
tiempo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 

contrarrestar esta problemática es que la propuesta 
de Empresarios por la Educación pretende reunir 
información para mejorar y detectar en un mapa las 
áreas de mayor incidencia.

Ante la deficiencia que muestra el país, el Acuerdo 
Nacional de Desarrollo Humano propuso que el 100% 
de los centros educativos cumplan con una jornada 
escolar de 5 horas días por 180 días. Sin embargo el 
aporte de la ciudadanía es importante para lograrlo, 
por lo que se pone a disposición de la comunidad esta 
herramienta que servirá para empoderar el sistema 
educativo. 

Empresarios impulsan Sistema de 
monitoreo de día de clases



mercadeo@industriaguate.com    ·   Tel. 2380 - 9000

Reserve su Espacio:

2015
Guatemala’s
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Como parte de los proyectos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) nace 

Connect Americas, la primera red social 

empresarial de las Américas. La plataforma es 

representada por FECAICA como socio local, lo 

cual permitirá referir empresarios para crear 

contactos y participación. 

Se trata de una iniciativa que tiene trazada como 
meta que las pequeñas y medianas empresas 
-Pymes- de América Latina y del Caribe, expandan 
sus ofertas a distintos mercados. Otro de los 
objetivos es que los involucrados se vinculen 
con clientes, proveedores e inversores alrededor 
del mundo, así como tener un acceso directo a 
información relacionada con transacciones y 
financiación extranjera. 

El sitio cuenta con el apoyo de Google, DHL, 
Alibaba y Visa, quienes se unen para impulsar una 
plataforma bajo el lema de “Toma el mundo con 
tus manos”. Paralelamente se encuentra vinculada 
con agencias de promoción comercial, cámaras 
de comercio, bancos y otras organizaciones que 
apoyan internacionalmente las Pymes, las cuales 
representan el 90% de las compañías y más del 
50% de empleos.

Áreas de servicio 

• Conectividad: Los usuarios tendrán acceso 
a comunidades profesionales, segmentadas 
por actividad económica, en donde 

podrán compartir información con clientes 
potenciales, proveedores e inversionistas. 
La plataforma, previo al uso de esta sección, 
verifica el registro y permite la publicación de 
comentarios y la emisión de puntajes unos a 
otros, con el fin de incrementar la interacción. 

• Aprendizaje: Ofrece información práctica 
destinada a mejorar el conocimiento de los 
usuarios en cuanto al comercio internacional. 
Incluye publicaciones de la región, base de 
datos interactivas, contenido multimedia, 
cursos online y canales de noticias que 
notifican acerca de las últimas tendencias 
de las diversas industrias a las que se les ha 
creado una comunidad.

• Financiamiento: En el sitio se puede 
encontrar una lista de opciones que ofrecen 
financiamiento para el comercio y la inversión 
internacional en los países de interés. En este 
servicio se ponen a disposición productos y 
servicios financieros, y proyectos del grupo 
BID que ofrecen asistencia directa y programas 
gubernamentales a las Pymes. 

“el BiD hoy está poniendo a disposición de las empresas una nueva 
plataforma para ayudar a las PYmes a encontrar clientes, información 
técnica y financiera de manera fácil y gratuita”.

Fabrizio Opertti
Jefe de la Unidad de Comercio e Inversión del Sector de Integración y 

Comercio	del	BID,	durante	la	presentación	oficial	en	la	Reunión	Anual	de	
las	Asambleas	de	Gobernadores	del	BID,	en	Brasil.

Foto: http://goo.gl/5n46vH

Connect Americas, la primera 
red social empresarial 



Geoambiente es miembro de:
· International Association for Impact Assessment (IAIA)

· Gremial de Productos y Servicios Ambientales (GEPSA) adscrita a Cámara de Industria 

· 25 años de experiencia en Centro América
· Primer laboratorio móvil de calidad del aire, emisiones, 
  ruido y campos electromagnéticos.
· Instrumentos ambientales y de gestión ambiental, 
  mejora continua y capacitación EHS.
· Aplicación de normas Internacionales

• Guatemala Central Clda. Aguilar Batres, 48-95 z. 12 PBX: 2381-0000
• Guatemala 2a. Avenida 5-11 zona 9 PBX: 2361-2900
• Quetzaltenango 7a. av. ( Clzda. Las Rosas) 16-49 “D” Z. 5
  Tel: 7761-7694/5
• Pueto Quetzal: km. 100 Autopista Puerto Quetzal-Escuintla
  Tel.: 4006-9132
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El control transfronterizo

de los desechos peligrosos

E l Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 
y su eliminación es el acuerdo ambiental internacional más amplio en materia de desperdicios 
peligrosos y otros desechos. Fue  firmado por Guatemala el 3 de marzo de 1989 y ratificado el 15 de 

mayo de 1995; hoy, el Convenio cuenta con 181 Estados parte.

El contenido del Acuerdo se centra en el impacto nocivo que las sustancias peligrosas pueden generar en 
la salud y el medio ambiente, así como en su movimiento transfronterizo. Por lo tanto, establece que la 
manera más eficaz de proteger la salud humana y el entorno, consiste en reducir su generación al mínimo.

La prevención es uno de los principales efectos considerados por el Convenio, recomendando la aplicación 
de tecnologías que generen escasos desechos, medidas de reciclaje y buenos sistemas de manejo que 
garanticen la protección de los efectos nocivos.

Si usted desea más información, comuníquese con Miguel Araujo 
Padilla, Director del Convenio de Basilea para Centroamérica y 
México, al número 2248 8990 o al correo maraujo@sica.int.

Por: Ing. Daniel García 

algunas de las obligaciones generales 
del convenio de Basilea son:

1. Impulsar las medidas apropiadas 
para reducir al mínimo la 
generación de desechos 
peligrosos y otros desechos 
en ella, teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, tecnológicos y 
económicos.

2. A establecer instalaciones 
adecuadas de eliminación para el 
manejo ambientalmente racional 
de los desechos peligrosos y otros 
desechos.

3. Velar por que las personas que 
participen en el manejo de los 
desechos peligrosos y otros 
desechos dentro de ella adopten 
las medidas necesarias para 
impedir que ese manejo dé lugar a 
una contaminación.

Condiciones para los movimientos 
transfronterizos

Según el Artículo 4, numeral 9, del 
Convenio de Basilea, se establece 
como regla general la no exportación 
de los desechos peligrosos y otros 
desechos, por lo tanto se percibe que 
no debe permitirse el envío de estos 
si hay capacidad nacional para su 
manejo en forma ambientalmente 
responsable.

Procedimientos para los 
movimientos transfronterizos

El procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo comprende 
requisitos estrictos para los 
movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos y otros 
desechos, los cuales constituyen un 
sistema de control del Convenio, y se 
basan en cuatro fases fundamentales:

1) Notificación;
2) Consentimiento y expedición del 
documento relativo al movimiento;
3) Movimiento transfronterizo; y

4) Confirmación de la eliminación.

El Manejo Ambientalmente 
Responsable es definido para 
corrientes específicas  a través de 
Directrices Técnicas aprobadas 
por la Conferencia de las Partes del 
Convenio de Basilea. En el caso de 
las Baterías Ácido Plomo Usadas 
(BAPU), se emitió una serie de 
normas a seguir en la recolección, 
transporte, almacenaje y reciclaje 
para los Acumuladores de Plomo de 
Desecho.

En este aspecto, actualmente 
la Planta de Reciclaje de BAPU 
de Acumuladores Iberia, S.A., 
empresa 100% guatemalteca, 
es la única en el mundo que ha 
sido sujeta a verificación externa 
sobre el cumplimiento del manejo 
ambientalmente responsable. 
Además, optimizó su desempeño 
ambiental al aplicar la estrategia 
de Producción más Limpia, cuyo 
enfoque de prevención ha permitido 
que los procesos de la planta sean 
modelo internacional de gestión.

Espacio Verde
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El reto de generar energía

y disminuir el cambio climático

En la actualidad el concepto “Trilema de la 
Energía”, definido por el Consejo Mundial de 
Energía, revela que la seguridad energética, 

la equidad social y la sostenibilidad ambiental 
juegan un papel importante en la obtención de 
políticas que  garanticen el suministro energético 
competitivo, además de promover el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental.

La seguridad energética comprende la gestión 
eficaz del suministro de energía a través de 
distintas fuentes, la fiabilidad de la infraestructura 
energética y la capacidad de satisfacer la demanda 
actual y futura. Paralelamente la equidad social se 
refiere a la accesibilidad del suministro, mientras 
que la sostenibilidad ambiental puntualiza el ahorro 
y a la composición de matrices de menor impacto 
al ambiente.

Debido al cambio climático, el Sector Energía 
enfrenta actualmente importantes desafíos por las 
siguientes razones:

• A nivel mundial el 80% de la generación de 
energía es a base de combustibles fósiles, 
convirtiendo a este sector en una fuente 
de emisiones de GEI importante, por lo 
que difícilmente se mantendrá la meta 

de un incremento menor a 2°C acordada 
internacionalmente.

• Así como las fuentes renovables, este también 
es un sector vulnerable al cambio climático 
por los efectos del mismo en la infraestructura 
energética, así como sensible por las medidas 
de mitigación a este fenómeno.

Así como el proceso de un Plan de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático, y de la 
reglamentación de la Ley de Cambio Climático, 
también es necesario promover políticas 
energéticas y medioambientales que contribuyan al 
desarrollo del país. Además de apoyar condiciones 
de mercado que fomenten la inversión, innovación 
e incentivos en el sector energético, de manera 
económica y ambientalmente sostenible.

Para obtener resultados positivos las acciones 
deben enfocarse en el desarrollo, innovación y 
transformación del sector, ya que la relación de 
la energía con el cambio climático es un tema de 
adaptación, de gestión de riesgos y de redefinir la 
resiliencia de la infraestructura de energía. Si bien 
es cierto el clima es un tema de todos, la energía 
también lo es.

Siga el tema en el Foro de Energía y Cambio Climático en la Feria Ambiental de Cámara de Industria – 
FACIG-, el próximo 24 y 25 de febrero.

Por: Mireya Archila de Sánchez
-GEOAMBIENTE y Presidente GEPSA- 

Espacio Verde
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La energía renovable 

como una solución competitiva

La energía es un componente básico de 
la civilización, debido a que los seres 
humanos la requieren para cubrir sus 

necesidades. Además es la fuerza impulsora 
que permite convertir las materias primas en 
bienes y servicios, por lo que el suministro es 
uno de los factores esenciales que generan 
producción.

Debido a lo anterior, para el industrial es vital 
considerar los precios de la energía eléctrica y 
sus variaciones en sus costos. En Guatemala, 
de acuerdo con investigaciones y diversas 
publicaciones en la materia, se conoce que el 
costo de esta fuente de poder es uno de los 
más elevados en la región latinoamericana, 
consecuencia de la alta dependencia de los 
combustibles fósiles. 

Además de que los pronósticos actuales prevén 
que la energía producida por fuentes fósiles está 
limitada, ya que estas terminarán por agotarse, 
el costo adicional y factores hace reflexionar 
sobre la necesidad de depender más de fuentes 
de energía renovable, no solo por el costo que 
implica sino porque no producen impactos 
adversos al ambiente.

Con base en la publicación presentada por la 
Revista Mercados y Tendencias, de diciembre 
de 2014, se reporta que Costa Rica es el país 
de la región centroamericana con menor 
dependencia a los combustibles derivados del 
petróleo para la generación de energía eléctrica. 
Particularmente, la construcción de su matriz 
energética ha estado fundamentada en la 

energía hidráulica, que representa alrededor del 
67 % del total de la producción eléctrica, según 
el Instituto Costarricense de Electricidad. 

Es oportuno mencionar que las tarifas promedio 
son publicadas en centavos de dólar por 
kilovatio por hora, del año 2012, y demuestra que 
el costo para el sector industrial guatemalteco 
es de 16 centavos, siendo este el más alto de 
Centroamérica. Estos resultados son una 
razón fundamental para establecer cursos de 
acción concretos, a fin de impulsar cambios 
sustanciales en nuestra estructura energética 
y mejorar nuestra condición competitiva 
empresarial.

Guatemala cuenta con grandes oportunidades 
en el sector hidráulico debido a la abundancia de 
recursos hídricos que tiene, tomando en cuenta 
que no se ha logrado rebasar más del 40% 
de su aprovechamiento, contrario a la nación 
costarricense que ha alcanzado más del 90% 
de su utilización. Paralelamente se tiene una 
amplia capacidad de generación en energías de 
tipo solar, eólica, geotérmica y biomásica.

Todo lo anterior es importante considerarlo para 
la emisión de políticas públicas que permitan 
hacer propuestas concretas en la condición 
de la matriz energética actual de Guatemala, 
además de favorecer las inversiones en 
energías renovables, la competitividad nacional, 
y generar aportes consistentes a las economías 
familiares de Guatemala en un marco del pleno 
respeto al ambiente.

Texto: Ing. Khalil de León
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