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que seamos todos!
¡Si prosperamos… 

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

Javier Zepeda

Cuando invertimos en un negocio, lo 
hacemos con la firme convicción de 
que obtendremos en determinado 

tiempo un retorno de nuestra inversión. 
De lo contrario, nadie arriesgaría su capital 
en empresas que no cuentan con un plan, 
así como con los ya conocidos objetivos 
y las estrategias. Si lo vemos desde esa 
perspectiva, consideramos justo que 
Estados Unidos condicione el apoyo para 
el Plan Alianza para la Prosperidad, a que 
los países que integramos el Triángulo 
Norte de Centroamérica le demos buen 
uso a sus recursos.

Definitivamente, a muchos guatemaltecos 
nos molesta pensar que dependemos de 
otros países para crecer y desarrollarnos 
como región. Siempre nos preguntamos 
por qué si contamos con los recursos, la 
gente y el empuje suficiente, seguimos 
dependiendo de otros; la respuesta no es 
tan simple como parece. El paradigma que 
no hemos logrado romper es que, el grande 
debe,  proteger al chico. O que el hermano 
mayor tiene la obligación de cuidar de los 
más pequeños. Lo más seguro es que siga 
siendo así, al menos por algún tiempo. Ojo: 
no podemos seguir siempre tomados de la 
mano del hermano mayor, o a la sombra 
del árbol más grande.

La magnitud de los desafíos sociales 
y de desarrollo para Guatemala, El 
Salvador y Honduras es enorme. Entre los 
compromisos que ofrecieron los gobiernos 
del istmo figuran: Hacer auditorías 
“para ayudar a combatir la corrupción”, 
más oportunidades de capacitación 
y recreación para jóvenes, y medidas 
enfocadas en el desarrollo económico.

Estados Unidos está en su soberano 
derecho de exigir transparencia de los 
recursos que invertirá en el plan para 
contrarrestar la creciente migración de 
ciudadanos centroamericanos, quienes  

vale la pena mencionar, están obligados 
a pagar impuestos y a acatar las leyes del 
país, algo que no siempre hacen en sus 
lugares de origen, porque si los demás 
no siguen las normas… ¿por qué debo de 
hacerlo yo?

Si el objetivo es impulsar a los tres países a 
buscar una mejora en sus economías para 
brindarle a sus ciudadanos la estabilidad 
que merecen y necesitan, como país, en el 
caso de Guatemala, tenemos que empezar 
a sentar las bases para un desarrollo 
sostenible individual. Claro, sin olvidar que 
formamos parte de un mundo globalizado. 

Tenemos que ser capaces de propiciar un 
clima de negocios estable, con certeza 
jurídica y cumplimiento y respeto a la ley. 
Debemos generar empleos formales, 
e impulsar a los pequeños y medianos 
empresarios para  hacer tangibles esas 
oportunidades de crecimiento. Solo de esta 
manera cesará la migración de personas 
que buscan mejores oportunidades fuera 
de nuestras fronteras.

Como empresarios aceptamos el 
compromiso de generar desarrollo, invertir,  
y a la vez,  atraer inversión. De parte del 
sector justicia se espera que vele por 
el cumplimiento de ley. Del lado de los 
legisladores, está el promover normativas 
que ayuden a generar un clima de 
estabilidad en el país. Y el Gobierno, deberá 
procurar la correcta administración de los 
recursos que reciban. 

Si todo funciona en armonía, seremos 
como una empresa ideal para que inviertan 
en nosotros como país. Esto debe, de ser 
un ganar – ganar. Estados Unidos invierte. 
Y de ese modo nos integramos como una 
región próspera.  Siendo así, ¿a quién no le 
gustaría invertir en un proyecto con réditos 
asegurados?

EDITORIAL



ABRIMOS EL MERCADO
HACIA EL FUTURO

Acuerdos comerciales 
vigentes

+2
+1

9
4

+3

Son Tratados de Libre Comercio

Son Acuerdos de Alcance Parcial

Están en proceso de aprobación

13

17 Acuerdos de 
inversión vigentes

En proceso de aprobación

En negociación

Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras

24.8millones de habitantes
suma el mercado de ambos países
(16.7 millones en Guatemala y 8.1 
millones en Honduras)

1% aumento
adicional 
en el PIB

es decir, un aumento en producción de 
US$2,306 millones (Q17,603 millones) 
cada año

4+beneficios concretos e inmediatos
• Aumento de velocidad en transporte

• Más seguridad

• Mejoría en infraestructura

• Más oportunidades de negocios
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TEMA CENTRAL

En la búsqueda del fortalecimiento 
del Triángulo Norte 

Los Presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; 
Guatemala, Otto Pérez Molina; Honduras, Juan Orlando 
Hernández y el Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph 

Biden, cumplieron con su agenda de trabajo al reunirse el pasado 
2 y 3 de marzo en la Ciudad de Guatemala, para discutir y exponer 
los principales compromisos que cada región tiene para impulsar 
la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

El acuerdo, presentado formalmente en noviembre de 2014 
luego de una reunión entre los tres dirigentes de Centroamérica 
y el presidente estadounidense, Barack Obama, se creó ante la 
preocupación manifestada por cada uno de los participantes 
en el fenómeno de la migración de centroamericanos a Estados 
Unidos; específicamente por la enorme cantidad de niños y 
jóvenes que viajaban solos entre las fronteras del Norte.

Otro de los involucrados en las reuniones de trabajo del proyecto 
es el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- , 
Luis Alberto Moreno, quien confirmó el apoyo que brindarán 
en el manejo y ejecución del Plan como el ente financiero que 
colaborará como una secretaría técnica del acuerdo. 

A pesar que la iniciativa supone el apoyo financiero del Gobierno 
estadounidense a los países del Triángulo Norte, al momento 
no existe una cifra de dinero exacta que refleje la inversión para 
su realización, sin embargo el presidente Obama extendió al 
Congreso de EE.UU. una solicitud de 1 mil millones de dólares, 
que aún no ha sido aprobada. 

Con la intensión de poner empeño en acciones que contrarresten 
esta situación, cada uno de los implicados ha asumido un 
compromiso de Estado, y han acordado llevar a cabo diálogos 
conjuntos de alto nivel, en temas de seguridad, asuntos sociales, 
inversión y comercio, que involucran la solemne intervención de 
la sociedad civil y del sector privado. 

Lineamientos establecidos  

Como parte de la agenda y del seguimiento que se le ha dado 
al Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de 
Centroamérica, el pasado mes los cancilleres de Centroamérica, 
de los países implicados, viajaron a Washington para presentar 
al Vicepresidente de EE.UU. el primer documento que contiene 
las acciones que pretende realizar cada Nación con el objetivo de 
disminuir los casos de migración. 

Foto: http://goo.gl/vOxi7B
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TEMA CENTRAL

Seguido a la presentación de esta primera hoja de ruta que detalla 
el plan específico, se espera que dirigentes de Estados Unidos 
evalúen los lineamientos establecidos y así comenzar a trazar 
estrategias de ejecución del Plan y un recuento de los recursos 
que se necesitan para llevarlo a cabo de una manera rápida y 
comprensiva a través de los esfuerzos coordinados entre los 
países del Triángulo Norte. 

Dentro de las líneas estratégicas de acción se pueden mencionar: 

a. Dinamizar el sector productivo para crear oportunidades 
económicas
b. Desarrollar oportunidades de capital humano
c. Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia
d. Fortalecer instituciones para aumentar la confianza de la 
población en el Estado

Los gobiernos que han trabajado en la elaboración de este 
Plan han acordado coordinarse de manera conjunta, para 
que la unificación de ideas y objetivos mejoren la capacidad 
financiera de los Estados. Además, los representantes de cada 
uno de los países del Triángulo Norte se han propuesto corregir 
aspectos como el gasto público y la transparencia, para lograr el 
fortalecimiento de los sistemas. 

De acuerdo con datos del BID, en Guatemala, 
El Salvador y Honduras entre el 24 y 28,7 por 
ciento de los adultos jóvenes (de 15 a 24 años) 
no estudian ni trabajan. Además, el 30 por ciento 
de los niños menores de cinco años padece de 
desnutrición crónica.

Además, según el informe “Desarrollo Sostenible 
2014” se establece que la tasa de homicidios en 
estos tres países es elevada, y que la efectividad 
de justicia en Guatemala es del 52,7 por ciento, en 
El Salvador del 27,3 por ciento, mientras que en 
Honduras alcanza el 56,4 por ciento.

Por lo tanto las condiciones de vida han 
motivado, y en ciertos casos, obligado a miles de 
centroamericanos a emigrar cada año hacia los 
Estados Unidos, reflejando cifras de que cerca 
del diez por ciento de la población de los países 
del Triángulo del Norte es el que abandona su 
Nación en la búsqueda de mejores oportunidades 
económicas y laborales.

Desafíos para los países del Triángulo del Norte

Desastres Naturales

Primeras posiciones en términos de 
riesgo de desastres naturales

Violencia

Tasa de homicidio 3 veces más alta
que el resto de centroamérica

Crecimiento económico

No inclusivo e insuficiente

Migración

Reunificación familiar

9% de la población ha 
decidido migrar

Fuente: PRONACOM
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Propuesta de acción para Guatemala

De acuerdo con información del Gobierno de 
Guatemala, el Plan de la Alianza para la Prosperidad 
del Triángulo Norte de Centroamérica establece 
acciones que promueven los sectores estratégicos 
del país, así como la atracción de nuevas inversiones 
y la mejora de la competitividad por medio de la 
expansión de proyectos de infraestructura, reducción 
de costos y mejorar los servicios. 

En el tema de la dinamización del sector productivo, 
el Comisionado Presidencial para la Competitividad 
e Inversión, Juan Carlos Paiz, expuso en una 
presentación que el plan es generar empleos de 
calidad, especialmente para mujeres y jóvenes, a 
través de programas de apoyo a las Mipymes y a 
sectores estratégicos con enfoque territorial que sean 
intensivos en mano de obra. 

También mencionó que en cuanto al desarrollo del 
capital humano se pretende lograr que los jóvenes 
tengan acceso a educación secundaria y los niños 

a salud, nutrición y estimulación temprana. Esto a 
través del fortalecimiento del aumento de la inserción 
laboral y el apoyo a programas de acceso al primer 
empleo, atención costo efectiva en salud, hospitalidad 
a migrantes retornados, entre otros. 

En cuanto a la mejora de la seguridad ciudadana 
y el acceso a la justicia, el Comisionado propone 
ampliar la cobertura de programas de prevención 
social del delito a municipios priorizados, fortalecer 
medios técnicos y científicos de las instituciones 
de investigación y priorizar la atención a mujeres 
y jóvenes en centros de servicios integrados en 
violencia intrafamiliar y empoderamiento económico 
de la mujer.

Además de los lineamientos mencionados existen 
otros planes para el fortalecimiento del país, no 
obstante expertos aseguran que el proceso no 
será rápido, sin embargo puede que el resultado a 
largo plazo sea efectivo, siempre que los recursos 
destinados al desarrollo del país sean invertidos en 
los proyectos a los que corresponden. 

TEMA CENTRAL

“El Plan es el resultado del compromiso y voluntad política del 
Triángulo Norte para resolver (y no simplemente mitigar) los 
principales retos de nuestros países como son el bienestar de la 
población, arraigo, confianza en las instituciones y generación de 
oportunidades”.

-Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial para la 
Competitividad e Inversión.

Foto: http://goo.gl/0Cr34r

Triángulo Norte:
Mucho más que tres países

Dentro de un total de 22 países de 
América Latina, el Triángulo Norte es:

13vo. en superficie

9na. economía
de la región

9no. exportador

7ma. en población

4to. exportador
de manufactura

Fuente: PRONACOM
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Entidades presentan aplicación para 
denunciar el contrabando en Guatemala

ILEGAL

Punto
de venta

ACTUALIDAD

Como parte de una alianza público – privada, el Ministerio Público, con el apoyo de Cámara de Industria de Guatemala 

-CIG-, presentó en conferencia de prensa una nueva aplicación web que servirá para reportar anónimamente a personas y 

establecimientos en los que se venden productos de contrabando.

E l objetivo de crear y utilizar Comercio Ilegal, 
nombre de la innovadora aplicación, es 
que los ciudadanos tengan la capacidad de 

reportar, a través de sus dispositivos móviles, 
acontecimientos de comercio ilícito, como el 
contrabando, evasión y falsificación. 

Con el aporte realizado por los usuarios se 
generarán mapas de calor que brindarán al 
Ministerio Público información acerca de 
las áreas en las que se reporta una mayor 
incidencia de los delitos mencionados. Estas 
proyecciones serán revisadas cada mes, para 
realizar verificaciones pertinentes que permitan 
a las autoridades ejecutar operativos contra 
quienes defraudan al fisco. 

Además, la herramienta, disponible en el sitio 
web www.comercioilegal.gt, permitirá a través 
de la geolocalización ubicar los lugares en 
los que se cometen los actos ilícitos, publicar 
fotografías, escribir comentarios e incluso 
crear un acceso directo al webapp en tablets, 
celulares o computadoras. 

La aplicación, que tuvo un costo de US$50 mil, 
cuenta con características como un indicador 
de densidad, utilización de GPS, Drop Pin y fotos 
en cuanto a las denuncias; además genera 
estadísticas por producto, marca, fecha y lugar; 
artículos periodísticos y la funcionalidad de 
compartir en las redes sociales. 

Representantes del Ministerio Público indicaron 
que con este avance tecnológico se podrá 
mejorar en la desarticulación de grupos y 
estructuras criminales relacionadas con el 
tema, asegurando así la protección de la salud 
pública y el enfrentamiento a la amenaza que 
representa el crimen organizado a la seguridad 
de los guatemaltecos. 

Por su parte Fernando López, Presidente de CIG, 
afirma que “el ciudadano hace suya la cultura 
de la denuncia, lo cual es importante, ya que se 
vuelve parte del combate de ilícitos. Adicional, 
permite a las autoridades actuar directamente 
sobre las personas que ingresan productos de 
contrabando al país.”

ILEGAL

Punto
de venta

Ciudadano 
comprometido

Identifica un punto 
de venta donde se 

comercializan productos 
ilegales.

Ciudadano  
comprometido

Denuncia anónimamente 
al punto de venta, 

utilizando la IT App.

Información almacenada

Las denuncias se 
almacenan en un servidor 
y se plasman en el portal 

de internet.
Análisis y ejecución

MP escribe el reporte de 
denuncias, las analiza y ejecuta 

allanamientos en punto de 
venta denunciados.

Reporte Mensual

Se extrae reporte mensual de los 
PdVs denunciados.



 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ruta 6, 9-21 zona 4 – Nivel 12 Edificio Cámara de Industria de Guatemala 

Teléfono: (502) 2380-9021  crecig@industriaguate.com 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

ILEGAL

Punto
de venta
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Una publicación para 
dar sentido a los 
debates políticos 

“Jóvenes a la 
Vanguardia”, una alianza 
para generar empleo

ILEGAL

Punto
de venta

ACTUALIDAD

El libro “Los debates políticos en Guatemala”, escrito 

por Roberto Ardón Quiñónez, es un texto que relata los 

diálogos más impactantes del país y refleja la esencia 

e importancia de los mismos para una comunicación 

efectiva de ideas entre candidatos políticos.

Empresas líderes del país y la Universidad del Valle de 

Guatemala, con el acompañamiento de RTI Internacional, 

crearon la Alianza Guatemalteca para el Empleo Juvenil 

“Jóvenes a la Vanguardia” que proporciona entrenamiento 

para que los jóvenes encuentren, avancen y permanezcan en 

sus puestos de trabajo. 

Como resultado de cinco meses de trabajo de 
investigación, entrevistas con los protagonistas, 
conversaciones con analistas políticos y un sin 

número de visitas a la Hemeroteca Nacional, Ardón 
presenta una publicación en donde relata los más 
importantes debates políticos de los últimos 50 años 
de la historia de Guatemala. 

Estos son los de Colom Argueta y Maldonado Aguirre 
(1976), Villagrán Kramer y Trinidad Uclés (1977), y 
Vinicio Cerezo y Serrano Elías (1990). Según Ardón, 
fueron utilizados como referencia para contar 
historias poco conocidas, hacer un análisis de las 
estrategias utilizadas por los participantes y una 
reflexión de sus consecuencias. 

“El arte del debate en la actualidad se ha perdido, 
porque los ejercicios no son útiles, no permite diferir 
y emitir puntos de vista, sino que cada quien habla 
de sus intereses”, asegura Ardón. Por ende el autor 
considera que la importancia de tratar este tema 
es para aprovechar los insumos y configurar bien 
un debate, además de ofrecer a los políticos una 
dirección para el buen desempeño de su exposición. 

Sin pensar en escribir Los debates políticos en 
Guatemala, Ardón dirige este libro a personas 
interesadas en la historia, ciencias de la comunicación 
y política, incluso recomienda el texto como 
una herramienta de consulta para facultades de 
universidades enfocadas en estos temas. 

E l proyecto abordará a la generación juvenil a 
través de una red que los pondrá en contacto 
con los empleadores que buscan personas 

calificadas para su primer empleo. La Alianza busca 
jóvenes de alto potencial, a quienes se les introducirá 
a un programa de preparación para el trabajo de alta 
calidad y alta intensidad. 

Por su parte RTI International realizará, en un proceso 
de seis meses, el desarrollo del entrenamiento de 
los jóvenes, así como el manejo, transferencia y 
adaptación de materiales. Posteriormente entrenará 
a un equipo de la Universidad del Valle de Guatemala 
-UVG- y efectuará una clase piloto con 100 
estudiantes, para luego poner en práctica el programa 
completo en algún municipio del país. 

Durante la firma del convenio, realizada en la sede de 
Telus International Americas, el Presidente y Director 
Ejecutivo de RTI International, Wayne Holden, señaló 
que “La investigación muestra que la adolescencia 
es un período marcado por el desarrollo rápido 
del cerebro, que permite a los jóvenes tener una 
segunda oportunidad en su educación y desarrollo de 
habilidades.”

La creación de “Jóvenes a la Vanguardia” ha 
sido parte del esfuerzo de empresas como Telus 
International Américas, la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG), Tigo, CentraRSE, Plan Internacional 
Guatemala, Minera San Rafael, y Fundación Carlos F. 
Novella.



GESTIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LA EMPRESA

DIPLOMADO

2DA PROMOCIÓN

INICIA 30 DE ABRIL

DESAYUNO CONFERENCIA

En el mundo globalizado de hoy, casi nadie está 
exento de comerciar, ya sea comprando o 
vendiendo, en el exterior.

Los INCOTERMS 2010 son una herramienta de 
alcance global que permite llevar a cabo operaciones 
internacionales bajo el mismo lenguaje en todo el 
mundo. 

SuSu conocimiento y su correcta aplicación le permitirá 
reducir potenciales riesgos e identificar costos en las 
operaciones de Comercio Internacional, evitando 
situaciones que impacten directamente en sus 
finanzas.

MARTES 21 DE ABRIL

www.industriaguate.com
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Cementos Progreso 
es reconocido por su ética y lugar de trabajo 

RECONOCIMIENTO

Por quinto año consecutivo la empresa guatemalteca Cementos Progreso fue certificada como una de 

las mejores empresas para trabajar y por segunda ocasión ingresó en el listado de las compañías más 

éticas del mundo.

En una evaluación basada en valores universales de 
confianza, compañerismo y orgullo, el reconocimiento 
de The Great Place to Work fue otorgado a Cementos 

Progreso luego que esta calificara en el tercer lugar entre las 
mejores empresas para trabajar en la región centroamericana. 

Con más de mil colaboradores, la compañía fue galardonada 
por quinta ocasión, lo que demuestra su total compromiso 
de cumplir su Agenda de Liderazgo y su Código de Valores 
de Ética y Conducta. De acuerdo con representantes del 
establecimiento, este ha ocupado las posiciones más altas 
de Centroamérica, e incluso ha sido destacado por su 
credibilidad, respeto e imparcialidad. 

Por otra parte, el centro independiente de investigación 
que promueve la práctica y liderazgo en temas de ética y 
cumplimiento corporativo, el Ethisphere Institute nombró a 
Cementos Progreso, dentro de 132 compañías, por segunda 
ocasión como una de las más éticas del mundo. 

“Agradecemos a nuestros colaboradores porque con 
su liderazgo y compromiso estamos alcanzando estos 
importantes logros”, comentó Thomas Dougherty, presidente 
de Cementos Progreso.

Ética y cumplimiento legal, reputación, liderazgo e innovación, 
calidad del sistema corporativo, responsabilidad social 
empresarial, ética en la organización y los indicadores de 
sostenibilidades, son las categorías evaluadas que brindaron 
a la compañía una puntuación de alto rendimiento. 

Otros reconocimientos al grupo Progreso 

De acuerdo con información de la empresa, la premiación 
de The Great Place to Work, realizada en Ciudad de Panamá, 
también incluyó a otras marcas del grupo Progreso, las cuales 
se posicionaron en los siguientes rankings:

También obtuvieron otros logros importantes como:

Empresas de hasta 1000 colaboradores en Centroamérica:

Sacos del Atlántico 
Agreca
Mixto Listo 

primer lugar
décimo lugar
trigésimo séptimo lugar

Empresas de origen 
centroamericano: 

Sacos del 
Atlántico

Cementos 
Progreso

Agreca

Mixto Listo

primer lugar

cuarto lugar

séptimo lugar

décimo séptimo
lugar

Mejores empresas para 
trabajar en Guatemala: 

Sacos del 
Atlántico

Cementos 
Progreso

Agreca

Mixto Listo

primero lugar

cuarto lugar

quinto lugar

décimo sexto
lugar

Foto: Cementos Progreso
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RECONOCIMIENTO

E l 9 de marzo fuimos reconocidos por 2do. año consecutivo por nuestra ética, por The 
Ethisphere Institute, un centro de investigación que promueve la práctica de la ética 
empresarial, y por nuestro clima laboral, medido por The Great Place to Work Institute. 

Recibir estos reconocimientos nos llena de orgullo y quiero compartir la receta que nos ha 
funcionado por 115 años. 

Ante todo creemos que las empresas deben regirse por valores. Estos valores, plasmados 
en nuestro Código de Valores Ética y Conducta, son nuestra esencia y guían nuestros 
comportamientos y decisiones. Los 4 valores principales son: Comportamiento Ético, 
Liderazgo Genuino, Solidaridad y Compromiso con la Sostenibilidad de la empresa.

Con seguridad puedo decir que estos valores son vividos por nuestros colaboradores de 
forma genuina y con pleno convencimiento. Y estos valores no sólo se viven a lo interno de la 
empresa; han trascendido a las familias y comunidades, asi que ellos también son parte de 
nuestra cultura. 

La base sólida de nuestras prácticas y comportamientos son estos valores que desarrollamos 
en la Agenda de Liderazgo. Todos nuestros colaboradores tienen igual posibilidad de trabajar 
en un lugar seguro, desarrollarse, recibir y dar información relevante, ser reconocidos y 
sobretodo sentirse parte de una gran familia donde nos cuidamos unos a otros. 

Trabajamos en crear una cultura de seguridad para nuestros colaboradores y para aquellos 
con los que nos relacionamos, pues creemos que las personas que trabajan con nosotros 
deben regresar en iguales o mejores condiciones a sus hogares. 

Tenemos programas que han contribuido al desarrollo de nuestros colaboradores, apoyados 
por herramientas tecnológicas, y aseguramos que todos cuenten con la información para 
hacer su trabajo y se sientan escuchados e involucrados por medio de una comunicación en 
dos vías. 

Estamos convencidos que el vivir los valores y tener un excelente clima laboral nos ha ayudado 
también a alcanzar los resultados esperados como negocio. Porque en un buen ambiente las 
personas trabajan con gusto y son mucho más productivas. 

Ser reconocidos como una World’s Most Ethical Company y un Great Place to Work es el 
resultado del compromiso de nuestros más de 3000 colaboradores. Por ellos y gracias a ellos 
podemos tenemos estos logros.

Y a la vez este reconocimiento es para Guatemala, porque le demostramos al mundo que las 
empresas guatemaltecas podemos trabajar con ética y podemos ser excelentes lugares para 
trabajar. Estas son buenas noticias y nos alegra compartirlas.

Thomas Dougherty 
Presidente de Cementos Progreso

Gracias a nuestra gente
lo hicimos de nuevo
Ser reconocidos por nuestra ética y por nuestro clima laboral es un gran orgullo que 

conlleva mucha responsabilidad.
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COMERCIO EXTERIOR

Guatemala firma convenio
con España en Encuentro Empresarial 

En el Encuentro Empresarial SICA – España, realizado el pasado mes, el Ministro de 

Economía de Guatemala, Sergio de la Torre, suscribió el Convenio de Colaboración 

Interinstitucional junto al Secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, 

Jaime García-Legaz.

E l Convenio de Colaboración Interinstitucional 
representa un apoyo mutuo que permitirá 
un flujo de información permanente, apoyo 

para la promoción de la inversión y el comercio, 
el intercambio de experiencias y productos, el 
fomento de misiones comerciales, y sobre todo 
continuar con el apoyo de la consolidación de la 
Red Iberoamericana de Organismos de Promoción. 

De acuerdo a lo acordado, el Convenio durará dos 
años a partir de su firma, no obstante este podrá ser 
prorrogado por períodos similares. Por su parte el 
Ministro de Economía invitó tanto a los empresarios 
españoles, como a los guatemaltecos, a invertir y 
aprovechar las oportunidades que este acuerdo 
representa para la región centroamericana. 

España se interesa por invertir en el país

Como parte del programa del evento, una misión 
comercial de la Cámara de Madrid, España, 

formada por 10 empresarios en representación 
de 8 empresas españolas, llegó a Guatemala con 
el objetivo de realizar negocios con comerciantes 
locales. Durante dos días asistieron a diferentes 
reuniones para promover intereses de cooperación 
entre compañías de ambos países. 

Algunos de los sectores involucrados en estas 
reuniones de trabajo fueron el de construcción, 
tecnologías de la información, energías renovables, 
ingeniería y consultoría, los cuales buscan 
aumentar las exportaciones de sus productos al 
país centroamericano y explotar las oportunidades 
de la región. 

De acuerdo con información de la Cámara de 
Madrid, Guatemala destaca por ser la mayor 
economía de América Central con un tercio del 
PIB regional, además se ha mostrado abierta a 
la Inversión Extranjera Directa y el FMI estima un 
crecimiento del 3.5% para el 2015. 

Hasta el momento, la inversión española consolidó su presencia en Guatemala a través de 150 
compañías que generan unos 20,000 puestos de trabajo, y que supone un aumento de las cifras 
de comercio bilateral entre ambos países. Así, en 2014 se superaron los $400 millones, lo que 
significó un crecimiento de más del 30 % con respecto de 2013, cuando se cerró el ejercicio con 
$305 millones.

-Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala 
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“El Sistema de Integración Centroamericana tiene como propósito 

Somos empresarios e independientemente de nuestro 
interés ciudadano por el buen manejo de los asuntos 
públicos de nuestros  países y nuestra mayor o menor 

participación activa en ese sentido, nos mueve a visitar otros 
lugares la búsqueda de oportunidades para la creación de 
valor,  de riqueza, ya sea a través de la inversión industrial, la 
prestación de servicios, o el intercambio de bienes.

El mundo globalizado y la competencia hacen cada vez más 
difíciles este tipo de aventuras empresariales. El riesgo de la 
mayor parte de negocios es alto de por sí, como lo demuestra 
el hecho de que la inmensa mayoría de emprendimientos, 
arriba del 90%, fracase.

Aparte de nuestro giro específico de negocios, es importante 
que esté definida una serie de condiciones sin las cuales estos 
no se darían, entre estas un mercado potencial interesante, 
seguridad física, seguridad jurídica, infraestructura y logística 
adecuada, mano de obra capacitada y una base industrial de 
soporte diversificada.

La región Centroamericana representa oportunidades para 
los negocios y además refleja su gran potencial al analizar 
los siguientes datos:

Un mercado de siete naciones con fronteras continuas 
que ocupan 522,000 Km2 con 44 millones de habitantes y 
que cuando incluimos al octavo miembro de SICA y parte 
del tratado DR-CAFTA, República Dominicana, llega hasta 

la unificación del área para constituirla como una 
región de desarrollo.”Foto de Fernando López en el evento de SICA - España

Discurso del Ing. Fernando López, presidente de CIG durante la 
inauguración del Encuentro Empresarial SICA-ESPAÑA
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“El Sistema de Integración Centroamericana tiene como propósito 

570,000Km2 y 54 millones de habitantes. Eso es más que 
España y más que cualquier otro país de habla hispana con la 
excepción de México.

Se estima que para el 2030 el ritmo de crecimiento poblacional 
de la región estará cerca de los 75 millones de habitantes. 
Aun cuando la capacidad adquisitiva no es alta, y de eso ya 
se encargará el desarrollo, hay mercado.

En seguridad física, es cierto que el Triángulo Norte se 
caracteriza por niveles altos de inseguridad, pero confiamos 
en que estos obstáculos sean superados en un futuro cercano. 
Y eso no quiere decir que no se pueda hacer negocios. Los 
datos de muertes por 100,000 habitantes de Guatemala son 
similares a los que tenía Nueva York, Estados Unidos, hace 
20 años y a los que tiene Newark o Nueva Orleans en la 
actualidad.  

Si hablamos de mano de obra, encontrarán niveles diversos 
de capacitación en los diferentes países, pero en general con 
un alto sentido de pertenencia y lealtad y con una excelente 
disposición al aprendizaje.

La base industrial de Guatemala, con sus más de 3 millones 
de habitantes, es la más desarrollada entre México y 
Bogotá, a dos horas de vuelo en el primer caso y escasas 
3 en el segundo. La infraestructura y logística, que si bien 
dejan todavía que desear, constituyen precisamente una 
oportunidad de negocios muy llamativa.

Y es que, según la Organización de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial -ONUDI-, América Latina cuenta con 
una gran capacidad de desarrollo gracias a sus recursos 
naturales, su población, la fuerza de trabajo y el mercado 
regional, pero carece de un elemento indispensable para 
expandirse, que es una infraestructura adecuada.  Tener la 
necesaria implicará inversiones de más del 8% del PIB según 
la misma fuente, por los próximos 20 años.

Es necesario recordar que el sistema de integración 
centroamericana SICA, cuya presidencia pro témpore ocupa 
hoy Guatemala, tiene como propósito la unificación del área 
para constituirla como una región de desarrollo, paz, libertad 
y democracia.   

En esta búsqueda de unión, que lleva 60 años en proceso, 
se da una interesante aceleración del proceso con la firma 
para la unión aduanera entre Honduras y Guatemala, a 
la que esperamos se una El Salvador y los demás países 
centroamericanos. Es algo para lo que ya existe todo un 
marco jurídico establecido y que además forma parte del 
acuerdo de asociación con la Unión Europea.

Es algo que además está recibiendo en estos últimos meses 
un respaldo internacional importante.  Hoy tenemos la 
reafirmación del apoyo de España a través del presidente 
Mariano Rajoy, y hace unas semanas el vicepresidente de 
Estados Unidos también hizo énfasis en el tema de integración 
como parte del Plan de Prosperidad del Triángulo Norte.

la unificación del área para constituirla como una 
región de desarrollo.”
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COMERCIO EXTERIOR

Exitosa rueda de negocios 
entre empresas peruanas y guatemaltecas

El pasado 24 de marzo tuvo lugar la “Misión comercial industria 

Perú- Centroamerica” en  ciudad de Guatemala, la cual fue organizada por Cámara 

de Industria de Guatemala -CIG- con el objetivo de intercambiar experiencias y 

generar negocios entre ambos países.

A l evento acudió una comitiva de 13 
empresas peruanas, así como los 
representantes de la Comisión de 

promoción de Perú para la exportación y el 
turismo (PROMPERÚ). 

Con la participación del Presidente de CIG, 
Fernando López; el Director Ejecutivo, 
Javier Zepeda; y el Embajador de Perú en 
Guatemala, Nilo Figueroa, se dio inicio al 
evento con una exposición en la que se 
brindó una contextualización de Guatemala 
como destino de inversión y sus indicadores 
de competitividad. Para cumplir con este 
objetivo se contó con la colaboración de 
Luis David, Director de Invest in Guatemala 
y de Juan Carlos Paiz, Comisionado para la 
Competitividad.

Sin duda la relación comercial entre 
Guatemala y Perú es cada vez más madura 
y consolidada. El comercio bilateral ha 
registrado un incremento significativo 
durante los últimos años, al cabo de 
posicionar al Perú como el socio comercial 
número 29 en relación a las exportaciones y el 
número 13 en relación de las importaciones.

Si bien es cierto que el Tratado de Libre 
Comercio con Perú está próximo a entrar en 

vigencia, ésta fue la oportunidad  para que 
los principales sectores de la industria como 
las manufacturas diversas, metalmecánica, 
minería, productos químicos y plásticos, 
tuvieran un acercamiento directo con 
potenciales compradores en el mercado 
local y viceversa.

En esta ocasión, las cifras revelan que 
asistieron alrededor de 30 empresas 
locales, con el interés de poder expandir 
sus mercados, redes de contactos y 
generar nuevas sinergias en las relaciones 
comerciales. 

Cabe destacar que en el lugar se propiciaron 
105 citas de negocios, donde el 60% 
de los empresarios manifestaron que 
dicha actividad superó las expectativas 
en términos de oportunidad, calidad de 
negocios y competitividad de productos. 

Así mismo se considera que gracias a este 
encuentro empresarial, en un espacio de 
12 meses se podría dar un intercambio 
comercial  que supera  los 3.7 millones de 
dólares y se proyecta que cuando entre 
en vigencia el Tratado de Libre Comercio 
negociado entre ambos países, pueda 
alcanzar cifras superiores.



Reserve su Espacio:

2015
Guatemala’s

Representantes de cámaras y empresarios internacionales 
asistirán al evento en donde el objetivo es intercambiar ideas, 
experiencias y conceptos para el desarrollo de proyectos 
innovadores de generación de valor.

Para más información sobre la tarifa preferencial para socios de CIG, 
contactar a Lorena Quiñones · lquinones@industriaguate.com

La ICC Academy, ofrece cursos educativos rigurosos, relevantes y prácticos, 
exhortando a las personas a alcanzar su máximo potencial en sus competencias 
personales y conductas éticas. 

Promueve altos estándares globales de excelencia en educación profesional, 
poniendo a disposición una gran gama de programas de certificación reconocidos 
en todo el mundo.
 
EnEn coherencia con los objetivos de la ICC, la Academia ayuda a los profesionales a 
adquirir las capacidades necesarias para enfrentar los retos empresariales de hoy en 
día.
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RECURSOS HUMANOS

Alternativas para manejar 
la tensión laboral

E l mundo moderno -donde el tiempo y la 
competencia forman parte de nuestro estilo 
de vida-  se ha convertido en una fuente 

de estrés. En la antigüedad, ante una situación 
de inminente peligro como el ataque de un fiero 
animal o el enfrentamiento contra acérrimos 
enemigos, nuestras opciones era: enfrentarlo o 
huir y refugiarnos. Sin embargo, en la actualidad, 
huir no es una opción. 

En cualquiera de los casos, nuestro cuerpo 
se prepara para enfrentar las decisiones que 
tomemos. Hoy nuestros enemigos no son los 
mismos que antes, no obstante nuestro cuerpo 
reacciona de la misma forma ante situaciones que 
nos generan ansiedad, por lo tanto el mejor aliado 
de nuestro organismo es la adrenalina.

El estrés provocado por el acercamiento de 
un animal feroz, ha sido reemplazado por la 
competencia que significa vivir en un mundo 
altamente competitivo, especialmente en cuanto a 
lo laboral se refiere. Agreguemos a esta ecuación, 
la crisis económica, la inseguridad, y en algunos 
casos los problemas familiares.

Este fenómeno pone en riesgo el bienestar físico 
y psicológico del trabajador y puede deteriorar el 
clima organizacional. Es la segunda causa de baja 
laboral en Latinoamérica, que afecta anualmente 

a un aproximado de 30 millones de trabajadores, 
tomando en cuenta el coste elevado en gastos de 
atención médica y la pérdida de productividad que 
genera. 

Hay que dejar claro que no existe una fórmula 
que elimine el estrés de forma inmediata y radical, 
sino que cada persona tiene que adaptar su 
propia forma de combatirlo. Para evitar el estrés 
laboral es importante planificar correctamente 
las actividades, evitando la improvisación y la 
acumulación de tareas. 

Toda persona debe aprender a conocer sus límites 
y no abarcar más de lo que su organismo pueda 
soportar, ya que no es conveniente llenarse de 
responsabilidades, muchas de las cuales, en 
algunos casos, aceptan por compromiso. Debemos 
analizar a conciencia que a más responsabilidades, 
más estrés y presiones se generarán.

Una de las alternativas para contrarrestar la 
tensión es consensuar metas y objetivos con los 
trabajadores, los cuales deben ser alcanzables y 
estar alineados a los de la empresa. También hay 
que incluir en la tabla los objetivos personales de 
los colaboradores, lo que permitirá un enfoque sin 
embarcarnos en proyectos titánicos, que lo único 
que harían sería generar fricciones y contaminar el 
ambiente de trabajo. 
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RECURSOS HUMANOS

  Cómo ser eficiente 
en un ambiente 
hostil de trabajo?

?

Podemos definir un ambiente hostil de trabajo 
como lugares donde los empleados se 
sienten incómodos y despreciados, en lugar 

de seguros y creativos. Esta situación puede ser 
provocada por los compañeros de trabajo, el jefe 
o el espacio donde desarrollan sus actividades. 

En estos casos las empresas  deben dar 
soluciones para que los empleados puedan 
mantener su salud física, mental y emocional 
mientras trabajan. La pregunta es ¿cómo hacer 
esto?, pues con los siguientes consejos se puede 
optar a una mejor asimilación y manejo de estos 
ambientes no favorables:

1. Incremente la capacidad para trabajar con 
personalidades difíciles. Se debe lidiar 
con diferentes tipos de personas, por lo 
que debemos buscar ser una oportunidad 
de cambio y mejora, siempre respetando 
la opinión de los demás.

2. No permita que el ambiente no favorable 
le invada internamente. Trate de ser fiel 
a sus creencias y a sus capacidades, 
luche por sus metas y trate de ser en 
todo momento la diferencia según sus 
convicciones.

3. Alcance el máximo de resultados con el 
mínimo de confusión.  Siempre conserve 
la calma y trate de ser altamente eficiente 
con los recursos y capacidades que 
posee.

4. Fortalezca su carácter, sus emociones, 
aprenda a respetarse a sí mismo. Si usted 
no se valora, nadie lo hará; piense que 
usted es el mejor haciendo lo que hace y 
que nadie lo hará mejor que usted. 

5. Haga valer sus opiniones y su 
idoneidad profesional. Esto ya que 
continuamente usted debe prepararse 
tanto personalmente como profesional 
y académicamente; presente sus 
argumentos de la mejor manera posible, 
siendo siempre claro con los objetivos 
que desea alcanzar.

6. Donde usted está hoy no es el lugar a 
donde usted quiere llegar. Siempre hay 
un mañana y un futuro por el cual luchar, 
entonces siempre piense que hoy fue 
bueno, pero mañana puede ser mejor.

7. No espere ser reconocido. Todo el trabajo 
que usted haga, realícelo pensando 
en que de esta manera se sentirá bien 
consigo mismo, sabiendo que dio todo de 
sí en cada parte de su labor.

8. Contacte con su espiritualidad profunda. 
Para hallar plenitud propia, lograr un 
corazón sosegado que permita vivir y 
transmitir una armonía positiva tanto en 
sus actividades, como en las personas 
que lo rodean.

Texto: Ingeniero Iván Martínez Mauricio
Presidente de la Gremial de Empresas de Subcontratación de Talento Humano
adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es 
una victoria completa.”

- Mahatma Gandhi
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EMPRESARIALIDAD

Claro Cloud, 

Shell 

una solución para el crecimiento 
empresarial

introduce diésel amigable con el 
ambiente 

La empresa Claro presentó al mercado guatemalteco 
un conjunto de alternativas novedosas que facilita la 
productividad de las empresas, esto al brindar un portafolio 

amplio de productos que beneficia a la economía de las compañía, 
a su eficiencia, rapidez y estabilidad. 

El nuevo modelo de servicio, ya disponible, centra su 
funcionamiento y desarrollo en las grandes, medianas y pequeñas 
empresas, en un plan basado en cuatro pilares que son: 

1. Colaboración: Hace posible la comunicación y acceso a la 
información entre empleados a través de aplicaciones como 
Microsoft Office 365, Conferencia Web Empresas y Correos 
Electrónicos.

2. Seguridad: Ofrece protección a la información valiosa por 
medio del antivirus Seguridad Empresas y del backup Respaldo 
en Línea.

3. Presencia Web: Los usuarios serán capaces de crear y 
administrar su propia página web, así como escoger la mejor 
estrategia de marketing para promoverla. 

4. Infraestructura: El uso de los Servidores Virtuales y el Data 
Center de Claro, recursos de cómputo flexibles y escalables, 
reduce gastos y evita inversiones innecesarias. 

De acuerdo con Álvaro Noriega, Gerente de Mercadeo de Claro 
Guatemala, la principal ventaja de Claro Cloud son las múltiples 
alternativas que ofrece en un solo lugar y de distintos proveedores. 
Agregó que el beneficio no solo son los precios, sino también 
los otros servicios que pueden adquirir, representando ahorro, 
agilidad y escalabilidad a medida que las empresas crecen. 

En una encuentra realizada por Claro a distintos agentes de 
negocios, se refleja que el 65% de estos no están preparados 
para recuperar la información que, por diversas razones, puedan 
llegar a perder en sus empresas. Por lo tanto, para reducir este o 
algún otro tipo de siniestro es recomendable contar con una red 
que proteja los datos y equipo de la compañía.

Uno Guatemala, licenciatario de la marca Shell en el país, 
presentó el nuevo producto que formará parte de los 
combustibles que ofrecen, el diésel bajo en azufre. Por su 

nombre en inglés, el Low Sulphur está elaborado con una cantidad 
mínima de este elemento químico, además de un paquete de 
aditivos detergentes que ayuda a mantener limpio y lubricado el 
motor de los vehículos.

Según Fausto Velásquez, Gerente Comercial de Uno Guatemala, 
la reducción de azufre minimizará el impacto ambiental de la 
emisión de gases de combustión, cuidando así el medio ambiente 
y la salud de los guatemaltecos. El nuevo diésel ya se encuentra 
en aproximadamente el 85% de la red de estaciones de servicio 
de Shell, sin embargo en los próximos días se espera que esté 
disponible en el resto de los puntos de venta. 
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FACIG, una iniciativa  

E l Primer Foro Ambiental de Cámara de 
Industria -FACIG- se llevó a cabo los días 
24 y 25 de febrero recién pasado, en el 

Hotel Camino Real, organizada por la Gremial de 
Empresas de Productos y Servicios Ambientales,  
constituyó en una actividad icónica  para el sector 
industrial del país y la región centroamericana, 
no solo por ser la primera iniciativa integral de 
promover la gestión ambiental y las buenas 
prácticas, sino porque también se presentaron 
casos de industrias con sistemas de gestión 
ambiental exitosos en Guatemala y otros países 
de la región.

El evento reunió a 42 expositores comerciales, 
39 conferencistas nacionales, 8 conferencistas 
internacionales en representación de Chile, 
España, México, Costa Rica y Ecuador; además de 
una audiencia multisectorial de 360 participantes 
registrados a lo largo de los dos días del evento, 
con un intenso programa técnico-científico de 35 
conferencias, 3 seminarios y un foro.  

FACIG fue un evento emblemático a nivel 
nacional dado que congregó a  academia, 
sector industrial, consultores, sector público y 
organismos internacionales, donde el nivel de 
discusión y presentación de los temas de interés 
fue de  primer orden. Los participantes abordaron 
temas de actualidad como el cambio climático y 
energía, manejo de desechos peligrosos, aportes 
de investigación científica, desarrollo de nuevas 
tecnologías y productos, entre otros. 

La conferencia magistral dictada por el 
Representante del Sistema de Naciones 

Unidas en nuestro país y la participación de 
altos funcionarios de diversos Ministerios e 
Instituciones de Gobierno en el Programa de 
conferencias, fueron indicativos de la importancia 
nacional que mereció el evento. 

Adicionalmente, con la variedad de la temática 
ambiental ofrecida en FACIG se comprobó que 
el tema ambiental se está posicionando cada 
vez más como un sector económico importante, 
dado al desarrollo de nuevas tecnologías 
relacionadas al aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, la optimización de materia 
prima, entre otros aspectos que generan un 
mercado orientado a fomentar la sostenibilidad 
del crecimiento económico.

FACIG cumplió con su propósito de iniciar 
un proceso de facilitación para fomentar 
en  Guatemala un modelo de sostenibilidad 
social, económica y ambiental basado en 
el uso apropiado de nuestros recursos 
naturales, así como la aplicación de tecnología 
ambientalmente responsable, buenas prácticas 
en la industria, definir  e implementar políticas y 
marcos regulatorios congruentes y fomentar la 
educación e investigación como herramientas 
de cambio hacia la sostenibilidad económica y el 
desarrollo social.  

Con los resultados satisfactorios, FACIG se 
vislumbra como la plataforma de discusión del 
tema ambiental más importante de nuestro 
país, dada la variada y nutrida convocatoria que 
generó, por lo que se espera realizar la segunda 
edición en el 2017. 

ESPACIO VERDE

Por: Mireya Archila de Sánchez
Presidente GEPSAexitosa



 El nuevo Reglamento de Evaluación, 

Control y Seguimiento Ambiental

Con fecha 25 de febrero de 2015, el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), a través del Acuerdo Gubernativo 
No. 60-2015, emitió un nuevo Reglamento de Evaluación, 
Control y Seguimiento Ambiental, bajo la justificación que 
la norma reglamentaria derogada: “no se ajusta a la realidad 
nacional, ni es suficiente para responder a las exigencias de 
los avances tecnológicos y cambios sociales, sin perjuicio de 
las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de 
Guatemala.”

En tal sentido, el Reglamento aborda aspectos como ámbito de 
aplicación, definiciones, sistema de evaluación, instrumentos 
de gestión, seguro de caución y ambiental, licencias, 
sanciones y multas, así como disposiciones transitorias. 
Su objetivo es: “propiciar el desarrollo sostenible del país 
en el tema ambiental, mediante el uso de instrumentos que 
faciliten la evaluación, control y seguimiento ambiental de los 
proyectos, obras, industrias o actividades, que se desarrollan 
y los que se pretenden desarrollar en el país.”

En cuanto a los instrumentos ambientales, se establecen 
divisiones de la siguiente manera:

1. Predictivos:

a. Evaluación Ambiental Estratégica -EAE- 
b. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental -EIA-
c. Evaluación Ambiental Inicial -EAI-
d. Formulario de Actividades de Mínimo Impacto Inicial 

-FAMI-
e. Formulario de Actividades para Registro -FAR-

2. Correctivos:

a. Diagnóstico Ambiental -DA- 
b. Diagnóstico Ambiental de Bajo Impacto -DABI-
c. Formulario de Diagnóstico de Actividades de Mínimo 

Impacto -FDAMI-

3. Complementarios:

a. Plan de Gestión Ambiental -PGA- 
b. Evaluación de Riesgo Ambiental -ERA-
c. Evaluación de Efectos Acumulativos -EEA-

Asimismo, se plantea una categorización de proyectos en 
categorías: A (alto impacto ambiental potencial o riesgo), B (de 
moderado a alto impacto o riesgo), C (de infimo y mínimo, a 
bajo impacto o riesgo), cuyos procedimientos administrativos 
para aprobación tienen plazos que van desde 24 horas, 10 y 
15 días, hasta tres meses.

También, indica que se deberán trámitar seguros de caución 
(fianzas) como garantia de cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el proponente ante el MARN, previo a que la 
resolución cobre validez y al otorgamiento de la Licencia 
Ambiental respectiva. Además, se pueden gestionar permisos 
para disposición final controlada de productos peligrosos, 
obsoletos o perecederos que hayan caducado, importación 
de equipos de refrigeración y aire acondicionado, así como 
importación o exportación de productos, sustancias y 
materias primas para reutilización o reciclaje

Uno de los aspectos relevantes es que se establecen multas 
por lo siguiente:

a. Omitir la presentación del Estudio de Impacto 
Ambiental o de los instrumentos que correspondan al 
caso concreto.

b. Inicie o continuar proyectos, obras, industria o cualquier 
otra actividad que habiendo presentado instrumento 
de evaluación ambiental, éste hubiere sido rechazado 
o desaprobado.

c. Realizar actividades no autorizadas en los instrumentos 
ambientales.

d. Cuando se verifique el incumplimiento de los 
compromisos ambientales por parte del proponente.

e. Cuando en apego a criterios de protección ambiental, 
se haya causado efectos adversos significativos y de 
difícil control, revisión o manejo.

f. Omitir la obligación de presentar el seguro de caución, 
su respectiva renovación y no contar con Licencia 
Ambiental vigente.

g. Presentar instrumento ambiental correctivo de 
actividades existentes, para autorización por parte del 
MARN.

Las sanciones económicas se aplicarán para las categorías 
antes citadas, en un rango que va de cinco a cien mil quetzales.

Adicionalmente, en la misma fecha, se aprobó un nuevo 
Listado Taxativo, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 60-
2015, que cubre 555 actividades, en la categorías indicadas, 
utilizando como referencia criterios de pequeña, mediana y 
gran empresa.

En síntesis, se exhorta a los industriales a conocer las 
implicaciones que tendrá la normativa emitida y, en caso 
tengan dudas, se les recomienda contactar a Cámara 
de Industria de Guatemala y estar pendientes de las 
capacitaciones sobre actualización de legislación ambiental 
que se tendrán próximamente.

Texto: Ing. Khalil de León

ESPACIO VERDE

Mayor información: Favor 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
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ONU Mujeres comenta:

La igualdad es un buen negocio. 
Principios para el empoderamiento de las mujeres

Estos Principios, que surgen de una iniciativa conjunta entre ONU Mujeres y el 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, desarrollan la dimensión de género de 
la responsabilidad corporativa.  

De forma resumida, estos principios consisten en lo siguiente:

1. Promover la igualdad de género desde la dirección al más 
alto nivel. 

2. Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa 
en el trabajo; respetar y defender los derechos humanos y 
la no discriminación. 

3. Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 
trabajadores y trabajadoras. 

4. Promover la educación, la formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres

5. Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena 
de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento 
de las mujeres. 

6. Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y 
cabildeo. 

7. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la 
igualdad de género. 

INICIATIVAS PRODESARROLLO

Texto: Lorena Roma

Los Principios para el empoderamiento de las 
mujeres ofrecen a las empresas orientaciones 
prácticas sobre cómo fomentar la igualdad de 
género y empoderar a las mujeres en el lugar de 
trabajo, los mercados y la comunidad; y están 
elaborados en base a prácticas empresariales 
extraídas de la vida real y en aportaciones 
realizadas por empresas de todo el mundo. 
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INICIATIVAS PRODESARROLLO

Los Principios para el empoderamiento de las mujeres 
están asociados a la premisa “la igualdad es un buen 
negocio”, ya que ésta enfatiza que las empresas pueden 
beneficiarse de implementar medidas que promuevan la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

A nivel global, permitir la participación plena de las 
mujeres en actividades económicas es importante para 
crear economías más fuertes y sociedades más estables 
y justas, así como para mejorar la calidad de vida de las 
familias y las comunidades, y alcanzar un desarrollo 
sostenible.

Para las empresas, tomar acción hacia la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres tiene como 
consecuencia la atracción y retención del mejor talento, 
mejores resultados financieros, equipos de trabajo más 
innovadores con mayor capacidad de resolución de 
problemas, y eleva el compromiso del personal hacia la 
empresa.

Catalyst, una organización que trabaja con el objetivo 
de construir entornos laborales integrales y aumentar 

las oportunidades empresariales de la mujer, ha 
observado que las empresas con mayor porcentaje de 
mujeres en puestos directivos, por lo general, superan 
significativamente en el aspecto financiero a las empresas 
donde la representación femenina en juntas directivas es 
menor . Ocurre lo mismo con el porcentaje de mujeres en 
cargos intermedios y el rendimiento financiero .

Las mujeres en puestos directivos son una característica 
de los lugares de trabajo que favorecen la integración, y se 
ha demostrado que los puestos de trabajo que favorecen 
la integración dan mejores resultados . 

De acuerdo con un estudio realizado por Deloitte, las 
perspectivas y experiencias diversas son fundamentales 
para resolver problemas complejos e innovar en 
condiciones de cambio constante. Por lo tanto, involucrar 
tanto a hombres como a mujeres en todos los niveles de 
la organización, incluyendo en los puestos de toma de 
decisión, es primordial para el éxito empresarial.

La igualdad es un buen negocio

Para obtener más información acerca de los Principios para el empoderamiento de las mujeres, 
consultar el siguiente enlace: 

http://www.unwomen.org/es/partnerships/businesses-and-foundations/womens-empowerment-principles
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Las razones del por qué alquilar  
equipo de construcción

1. Inventario mínimo
Ser propietario de equipo puede ser muy caro cuando éste se encuentra sin 
movimiento. La combinación adecuada de equipo propio básico con equipo de 
alquiler minimizará el tiempo ocioso.

2. Equipo adecuado para cada trabajo
Elimina los costos ocultos de ineficiencia debidos al uso de equipo de tamaño o tipo 
equivocado y del mantenimiento o reparación que requieren. 

3. Bodegaje
Evita la necesidad de grandes áreas o edificios de bodegaje y, por ende, el costo total 
del negocio se reduce.

4. Fallas
Casi todos los equipos están sujetos a sufrir fallas. Sin embargo, cuando el equipo 
de alquiler es el que falla, solamente es de reemplazarlo y se ahorran los costos de 
reparación.

5. Mantenimiento
El equipo de alquiler incluye el mantenimiento total, sin taller, sin inventario de 
repuestos, sin mecánicos y sin horas extras por el servicio.

6. Obsolescencia del equipo
Ser propietario de un equipo incluye el riesgo de aumentar los costos de salarios y 
complementar el trabajo más lentamente debido a modelos gastados y obsoletos, 
mientras que su compañía de alquiler puede contar equipo nuevo y eficiente. 

7. Costos de disponibilidad
Preparar equipo usado y obsoleto para la reventa, la publicidad y el tiempo son 
factores que se toman en cuenta cuando se alquila.

8. Control de costos
El equipo de alquiler le ofrece sólo una figura contable de costo: la factura de alquiler.

9. Control de inventarios
La presencia de facturas de alquiler en equipo de este tipo establece una contabilidad 
personalizada. Las pérdidas de inventario por robo se minimizan.

10. Impuestos/Permisos
Estos son eliminados cuando se cuenta con un equipo de alquiler.

11. Conservación de capital
El arrendamiento de maquinaria significa también una oportunidad que le libera su 
capital para otros usos potencialmente que den más utilidad.

12. Aumento en la capacidad de préstamo
Los contratistas que alquilan en lugar de comprar se dan cuenta que pedir prestado 
es más fácil, con un mejor radio de activos a patrimonio, ya que el equipo no aparece 
como patrimonio en la hoja de balance. La línea de crédito bancario no se afecta, lo 
cual es un activo muy importante asegurar acciones para trabajo de construcción.

Publicación de la Revista Construction Equipment América Latina.
Adaptado por: Jorge Mario Monzón, Andamios Eco
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La urgencia de pensadores laterales
para la Industria 4.0

Empresas de todo el mundo están aumentando la presión a la hora de la digitalización de la industria. 
Sólo en Alemania, €40 mil millones se fijan para ser invertidos en soluciones correspondientes cada año 
hasta el 2020. 

Paralelamente y en ese sentido, HANNOVER MESSE, la feria industrial más grande del mundo realizada 
en Alemania, ha seleccionado para este 2015 a la Industria Integrada como el tema general para todos 
los sectores.

La transformación digital está en marcha, 
cambiando radicalmente las cadenas de valor 
y ofreciendo un volumen potencial de ventas 

en los miles de millones. En la industria alemana, 
según un estudio reciente realizado a 235 empresas 
por PwC, Estrategia y la Asociación Alemana de 
Ingeniería (VDMA), solo productos y servicios 
digitales generarán aproximadamente €30 mil 
millones. 

El análisis reveló que las empresas que han 
digitalizado su gama de productos y servicios, 
ya tienen una clara ventaja competitiva. Según el 
estudio, casi el 70% de todas las empresas con 
productos altamente digitalizados han disfrutado de 
un crecimiento de entre seis y diez por ciento en los 
últimos tres años. 

Industria integrada es un tema CEO

El viaje a la Industria 4.0 requiere de una inversión 
significativa, explica Volkmar Koch, socio de la 
Estrategia, quien agregó que “para gestionar este 
proceso de manera efectiva, el tema debe ser 
prioritario en la agenda de la alta dirección.”

De hecho, cuatro de cada cinco empresas 
industriales alemanas planean digitalizar su cadena 
de valor completa para el año 2020. Una suma de 
inversión anual de €40 mil millones se fija para 

soluciones adecuadas. Por otra parte, en los EE.UU. 
también se está aumentando la presión cuando se 
trata de máquinas en red y las fábricas, aunque bajo 
la bandera de “sistemas físicos cibernéticos” en 
lugar de la Industria 4.0.

¿Una “tendencia desconocida ” a gran escala?

Para el sector de la información y las 
telecomunicaciones, la industria integrada es el tema 
del año. Con encuestas realizadas se ha marcado 
que el 40 por ciento de los tomadores de decisiones 
en Alemania no había oído hablar de la Industria 4.0, 
la cifra asciende a más del 50 por ciento en Austria y 
el 60 por ciento en Suiza. 

Alrededor de una cuarta parte estaban familiarizados 
con el término, pero no sabían exactamente lo que 
significa, mientras que sólo una cuarta parte sabía lo 
que la cuarta revolución industrial implica. 

Oportunidades ocurren en las interfaces

El futuro de la industria depende no sólo de 
la innovación tecnológica, sino también del 
desarrollo de nuevos tipos de modelos de negocio 
adecuados. Para ello, se requiere una nueva forma 
de colaboración entre la industria y las disciplinas 
industriales individuales, por ejemplo la Ingeniería 
mecánica, logística, automatización e IT.

Bajo el tema general de Industria Integrada únete a la Red HANNOVER MESSE 2015, que reúne a expertos 
de la industria y visionarios en eventos como el Foro de la Industria 4.0, a partir del 13 hasta el 17 de abril. 
Para más información ingresa a: http://www.hannovermesse.de



Otos equipos que ofrecemos: Dosificadores de ingredientes, Detectores de metales, contaminantes y faltantes de producto, 
Mezcladores, Selladoras por Inducción, Sensores para Automatización Industrial.  Marcas reconocidas globalmente

¡Contáctenos!  Dirección: 1 Av. 1-07, Zona 2 Guatemala, C.A. ·  PBX.  502 2505-5300 · www.relinsa.com
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GENTRAC
pone a prueba sus máquinas 
industriales

E l proyecto que nace bajo 
el concepto de GENTRAC, 
la fuerza que mueve el 

desarrollo, es parte de Gentrac, 
distribuidor exclusivo de 
Caterpillar en Guatemala, que 
tiene como objetivo cambiar 
la estrategia de mercadeo y 
publicidad de sus productos. 
Representantes aseguran que 
sus máquinas toman hoy el papel 
principal de su promoción para 
reforzar sus valores y la relación 
con sus clientes. 

En esta ocasión la empresa 
presenta tres de sus máquinas, 
la Retro-excavadora 420F, la 
Mini Excavadora 302.7D  y  el 
Mini Cargador de ruedas 262, las 
cuales no solo son descritas por 

sus características, sino también 
están a la disposición de los 
usuarios interesados para que 
sean probadas, y así ellos puedan 
vivir la experiencia de su uso.

Otra de las modalidades que 
la empresa introdujo en su 
estrategia de mercadeo es la 
interacción con los clientes a 
través de las redes sociales. 
Gentrac Guatemala cuenta 
ahora con página en Facebook 
y un canal de Youtube con 
fin informativo, en el que se 
comparten fotografías, videos, 
notas e incluso un espacio de 
preguntas y respuestas, para 
estar más cerca y atentos 
a las necesidades de sus 
consumidores.

36



La importancia del tratamiento  
del aire comprimido

La tecnología de la neumática 
es actualmente cada vez más 
importante, pues su utilización en el 

desarrollo de  aplicaciones automatizadas 
va en constante crecimiento.

Esto se debe a que el aire es un recurso 
ilimitado que genera muchas ventajas 
para su aplicación en la industria, 
es considerado energía limpia y no 
explosiva, ya que no trabaja con gas. 
Además no daña los componentes y se 
puede trabajar a velocidades bastantes 
altas regulándolas bastante fácil.

El aire comprimido debe ser 
acondicionado o tratado para disminuir 
desgastes en los elementos de trabajo 
por suciedad y agua condensada. Las 
impurezas más frecuentes en un sistema 
neumático son partículas sólidas 

(provenientes de desgastes metálicos, 
desprendimientos de óxido en cañerías 
o polvo atmosférico), aceite (proveniente 
del compresor) y agua (se forma por 
condensación de la humedad).

Si dichas impurezas son arrastradas 
por el flujo de aire llegan a los puntos 
de consumo y pueden provocar 
atascamientos de válvulas, oxidación 
de partes internas, desgastes de partes 
móviles, obturación de orificios y errores 
en instrumentos de medición.

La recomendación para que la calidad 
del aire este certificada según ISO 
8573-1 es que debe contener como 
mínimo: separador de condensados 
(tanque), purgador o drenado, pre-filtro 
coalescente, secador de aire y un pos-
filtro coalescente. 

¡Contáctenos! (+502) 2444-5858 www.grupogamasa.com

Empresa especializada en asesoramiento y comercialización
de maquinaria industrial para trabajo de madera
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Foto: http://goo.gl/dph2g7



¡Contáctenos! (+502) 2369 - 1851 / 4509 - 0000 info@grupoprointegra.com

www.grupoprointegra.com

Renta y venta de maquinaria liviana
para la construcción e industria

Servicios especializados para la industria
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