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Corrupción y 
elecciones

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

Javier Zepeda

Inició mayo en medio de dos sucesos 
que resultarán determinantes en la 
historia del país. Primero, la insufrible 

corrupción develada recientemente en 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) y que por cierto nos ha 
venido asolando desde hace mucho tiempo 
y, segundo, el inicio “oficial” del proceso de 
elecciones generales. El entrecomillado 
es porque, como sabemos todos, la 
propaganda política hace rato empezó.

En torno al caso de corrupción en la 
SAT, mucha tinta se ha utilizado en las 
últimas semanas y seguramente seguirá 
destilándose, mientras haya ciudadanos 
que protesten por ello  y las investigaciones 
continúen. No obstante, conviene señalar 
cuál es el camino que nuestro sistema 
democrático prevé para resolver estos 
casos y que se impongan, sin excepción, 
todas las responsabilidades civiles y 
penales que correspondan.

Es comprensible que muchos 
guatemaltecos protesten en la Plaza de 
la Constitución, pero no pasará nada si 
el Sistema de Justicia no funciona. Es el 
Ministerio Público, con el auxilio de la CICIG, 
el que tiene en sus manos la potestad de 
pedir las capturas y presentar todas las 
pruebas para enjuiciar a los responsables. 
Y son los jueces que conocen este caso 
los que valoran los medios de prueba 
presentados y los que impondrán los 
castigos. 

Pensar que la depuración de los supuestos 
responsables vendrá únicamente con 
acciones políticas, es aceptar que el 
Ministerio Público y que la propia CICIG 
están supeditados solo a factores 
políticos. Y pensar que la administración 
pública se depurará a sí misma, es no darle 
el beneficio de la duda a los operadores de 
justicia que tienen la obligación de solicitar 
e imponer sanciones ejemplares a los 
corruptos. 

La solución pasa, ante todo, por la estricta 
superación entre gobierno y el sistema de 
justicia, y que este sea lo suficientemente 
imparcial e independiente para llegar hasta 

las últimas consecuencias. Y mientras 
esto ocurre, esperando que sea más 
pronto que tarde, no podemos pasar por 
alto la imperiosa necesidad de aprovechar 
la oportunidad para que las aduanas en el 
país empiecen a funcionar correctamente, 
evitando la discrecionalidad de los 
funcionarios y la ineficiencia de los 
procedimientos, tal y como lo hemos 
venido denunciando desde hace varios 
años. 

Toca exigir que la corrupción se arranque 
de raíz, pero también que los ciudadanos 
no permitamos con nuestro voto favorecer 
a políticos propensos a la opacidad y a la 
corrupción. Debemos tener la sabiduría, y 
la información correcta, para no darle el 
poder político a quienes pueden traicionar 
los valores de transparencia y honestidad 
en el ejercicio de un cargo público. 

Es por eso que Cámara de Industria de 
Guatemala hará lo suyo para promover el 
voto consciente y responsable, creando 
espacios para que el ciudadano exija 
y conozca no solo los programas de 
gobierno sino la trayectoria de quienes 
aspiran a cargos públicos. También es 
importante apoyar al Tribunal Supremo 
Electoral para que logre dirigir un proceso 
electoral con todas las garantías de la Ley, 
y que tenga los recursos y la capacidad 
para hacer valer la decisión de la mayoría 
de votantes. 

En definitiva, nuestro futuro depende del 
fortalecimiento de un sistema democrático 
que permite, por un lado, castigar a quienes 
infringen las leyes del país sin importar su 
cargo y, por otro, alternar el poder político 
mediante elecciones libres. 

Ambas circunstancias son elementos 
fundamentales del Estado de Derecho 
que defendemos en Cámara de Industria, 
no por una cuestión meramente filosófica, 
sino porque presupone la existencia de un 
régimen  democrático que hace valer el 
imperio de la Ley, pero también el respeto 
a nuestros derechos individuales, como 
elegir y ser electos. 

EDITORIAL
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TEMA CENTRAL

Demandas y expectativas 
del proceso electoral

E l sector empresarial también tiene sus 
preocupaciones y algunas de ellas las 
recogió revista industria en este reportaje.  

Como afirma el refrán, las palabras se las lleva el 
viento, y ese es el temor y la principal crítica de 
algunos industriales entrevistados en relación 
con el plan de gobierno de los candidatos.  

Ricardo Gharzouzi, director de Junta Directiva 
de Cámara de Industria de Guatemala –CIG-  , 
demanda conocer los “puntos importantes y 
claves” de los planes de gobierno, pero deben 
ser acciones concretas a seguir y “no solo 
palabras” de cada candidato que se perfila, 
enfatizó. 

La Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-, 
en el artículo 22, concerniente a las obligaciones 
de los partidos políticos, señala que deben 
“propiciar la participación de los distintos 
sectores ciudadanos” para promover el análisis 
de los problemas nacionales, lo cual se debe 
reflejar en los planes de gobierno. 

Sin embargo, la ley no obliga a contar con un 
plan de gobierno, explica Hugo Maúl Figueroa, 
ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y 
del Tribunal Supremo Electoral. “Lo que sí debe 
figurar en la Ley es un plan que llene requisitos, 
porque hoy en día el plan sintetiza promesas 
imposibles de cumplir y la mayoría de casos 
no se dice cómo y con qué se cumplirán esas 
metas”, señaló.

Jorge Mario Monzón, presidente de Gremial de 
Arrendadores de Maquinaria y Equipo, agrega 
que además de ser planes concretos y medibles, 
deben ser “alcanzables en todas las áreas que 
dirige el gobierno”. Planteamientos que incluyan 
“inversión pública, salud, educación y combate 
a la delincuencia”, así como una reforma a la 
Constitución Política de la República, solicitó. 

“La estrategia”, es otro elemento infaltable 
dentro de las planificaciones de gobierno, que 

la Real Academia de la Lengua Española define 
como “conjunto de las reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento”, y que para Ivan 
Martínez, presidente de la Gremial de Empresas de 
subcontratación de Talento Humano, debe seguir 
un político al momento de ejercer gobierno“ para 
alcanzar las promesas que realizan durante la 
campaña”.  

Para Andrés Castillo, ex presidente de Cámara 
de Industria de Guatemala, son pocos o ningún 
gobierno el que ha seguido al pie de la letra su 
plan al llegar a la administración pública. “No creo 
en esos planes”, opina, y agrega que es preferible 
que se identifiquen los principales problemas y se 
unan los diferentes sectores para buscar una ruta 
de atención.

El desarrollo económico debería ser prioridad en 
los planes de gobierno y es una constante que 
mencionan los entrevistados.  Gerardo Valenzuela, 
presidente de la Gremial de Fabricantes y 
Distribuidores de Productos Químicos Industriales, 
dice que es importante conocer las medidas para 
continuar con el crecimiento económico y motivar 
la expansión. 

Las propuestas deben ser bien definidas, subraya, 
al referirse a “motivar la inversión nacional y 
extranjera, disminuir la economía informal, 
actualizar temas de regulación aduanera y 
promover la industrialización del país, entre otras”. 

A Gharzouzi también le gustaría la inclusión de 
“una forma viable de atraer inversión y crear 
empleo”, pese a que el panorama nacional es poco 
alentador, pues la propuesta de Ley de Inversión y 
Empleo es más un tema de propaganda electoral 
para algunos contendientes, cuando debe ser 
seria y coherente con la realidad. 

Desarrollo económico, imprescindible

Ahora que la campaña política es oficial, debido a que el Tribunal Supremo 

Electoral –TSE- hizo pública la convocatoria a elecciones 2015, se hace aún más 

necesario y urgente conocer el plan de gobierno de cada partido político y de los 

candidatos a cargos de elección popular. 

Por: Iris Ibeth Pérez
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TEMA CENTRAL

Demandas y expectativas 
del proceso electoral

Desarrollo económico, imprescindible

A opinión de Mireya Archila, Presidenta de la 
Gremial de Empresas de Productos y Servicios 
Ambientales, lo necesario es una “política de 
sostenibilidad”, la cual permita compatibilizar 
planes de desarrollo económico y protección 
ambiental.   

Es necesario “consolidar las iniciativas de 
desarrollo sostenible para el país, donde se 
promuevan planes y programas de crecimiento 
económico  a través de la educación, ordenamiento 
territorial y reducción de contaminación”, enfatizó. 

Juan Carlos Tefel, director de la Junta Directiva 
de CIG, se enfoca más en un plan “serio para 
el combate a la corrupción dentro del Estado” 
y la reducción de la deuda pública.  En lo que 
coincide Enrique Font, presidente de la Gremial de 
Avicultores, al indicar que se debe incluir “cómo 
afrontar un sistema corrompido y copado”.  

El saneamiento del Estado es un enfoque en el que 
coinciden varios de los entrevistados. “Combate 
a la corrupción en todas las instituciones”, aporta 
Valenzuela, debido a que en la actualidad las 
denuncias de corrupción han escandalizado a la 
población.

¿Y el equipo de gobierno? 

Otto Becker, Tesorero de Junta Directiva de CIG, 
dice que no puede faltar la forma de “optimización 
de recursos disponibles al hacer gobierno”.  
Agrega que la trayectoria de los equipos es 
otro elemento fundamental, y que “el resto son 
ofrecimientos que muchas veces no cumplen”. Sin 
embargo, el elemento humano que conformará 
gobierno “denota un genuino interés y capacidad 
en resolver problemas y construir sistemas e 
instituciones útiles y eficientes”, subrayó. 

Archila propone una “carrera burocrática”, para 
que en mediano y largo plazo conforme una 
plataforma institucional que evite la corrupción, el 

El perfil del candidato

tráfico de influencias y otros males que asechan 
al sector público. “En cada cambio de gobierno se 
cambie únicamente al presidente, vicepresidente, 
ministros y secretarios, y que jerárquicamente se 
respeten los otros cargos para instituir la carrera 
burocrática”. 

Empero, “iniciar un cambio de país”, sería, al 
menos, un buen comienzo, según Martínez. Para 
lo cual no se debe olvidar disminuir la violencia y 
aumentar planes para fortalecer la educación, 
señaló. 

La problemática de la realidad 
nacional no es un secreto para nadie. 
La ciudadanía y el sector empresarial 
organizado también demanda políticos 
honestos y personas que respeten la 
ley. Becker se refiere a la importancia 
de que los candidatos se comprometan 
a fortalecer el respeto a las normas, “dar 
certeza a la inversión y viabilidad económica 
a las actividades productivas, derivado de las 
medidas que tomen”, opinó. 

Para Font y Valenzuela, la “capacidad de 
negociación” es un rasgo importante que 
deben poseer los contendientes, debido 
al alto grado de conflictividad que deben 
resolver y que se ha incrementado en 
los últimos años a nivel nacional, 
repercutiendo en paralización o 
pérdidas de inversión.  

El liderazgo es otro componente 
para quien gobierne la Nación, según 
Martínez, “para guiar un equipo 
que responda a las necesidades 
del pueblo” y velar por el respeto 
a las leyes. El perfil y “trayectoria 
impecable” de su pasado, son otras 
demandas de un candidato aceptable, 
complementa Gharzouzi. 
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TEMA CENTRAL

Guatemala no es un país pobre, 
es un país saqueado

Esperan más del TSE

Eso ha ocurrido por décadas, y hoy “es un 
país desahuciado”, dice Mireya Archila, 
presidenta de Gremial de Empresas 
de Productos y Servicios Ambientales, 
quien espera una gestión de gobierno 
equilibrada, digna, transparente y 
honrada. La clase política debe promover 
esa integración, cambiando de raíz los 
esquemas actuales y regresándole el 
prestigio perdido y la sociedad civil 
debe ser vigilante en los procesos 
democráticos, participativos y críticos, 
puntualizó. 

Coinciden los entrevistados en que 
la sociedad civil debe involucrarse 
teniendo información de los candidatos 
y votar a conciencia.“Deben manifestar 
ilegalidades y las inconformidades”,dijo 
Gharzouzi.

Sin embargo, los ciudadanos pueden 
contribuir a que el proceso se realice 
sin vicios. Para Becker, “es importante 
que nadie se preste a facilitar acciones 
o actividades que impidan al TSE 
desarrollar su actividad de forma sana”. 

El Tribunal Supremo Electoral es la 
máxima autoridad en materia electoral, 
según el artículo 121 de la LEPP: “es 
independiente y de consiguiente, no 
supeditado a organismo alguno del 
Estado”.

Sin embargo, hay expectativa de cómo 
se realizará el proceso y las votaciones. 
Los magistrados titulares son Rudy 
Pineda, Jorge Mario Valenzuela, Julio 
René Solórzano, Mario Aguilar y María 
Eugenia Mijangos.  Los suplentes son 
José Aquiles Linares, Óscar Emilio 
Sequén, Augusto Eleazar López, Estuardo 
Gamalero y Ana Elly López. 

Según Martínez, se espera que los 
magistrados sean imparciales de 
acuerdo a “valores intrínsecos de cada 
persona”.

Gharzouzi dice que la integridad y 
autonomía son elementos que no pueden 
faltar para la magistratura electoral.  
Becker  y Font coinciden en que se 
debe mantener y aplicar con firmeza la 
autoridad que la Ley les confiere.

 “Esto va desde que las elecciones se 
lleven a cabo con normalidad a que 
los candidatos cumplan con todos los 
requisitos que manda la ley”, señaló Tefel, 
quien también se suma a la petición de 
un tribunal honorable. 

“Desafortunadamente no hemos visto 
mucha diferencia entre un candidato y 
otro”, dice Tefel al preguntársele sobre 
el perfil ideal de los políticos. “Espero 
mucho demagogia y poca propuesta 
seria”, señaló, al describir a personas 
poco preparadas con la intención de 
enriquecerse ilícitamente. 

“El ámbito político está totalmente 
desprestigiado”, aseguró Monzón, al 
ver el mosaico de figuras que se han 
mencionado en el contexto nacional, pero 
pocas se han conocido a profundidad.  
Valenzuela invita a mantener una 
actitud participativa, pues “una actitud 
negativa o no participativa”, perjudicará 
el proceso electoral. “El ciudadano con 
más preparación debe ilustrar de forma 
objetiva las alternativas políticas en su 
círculo de influencia”, opina. 

Para Archila, es lamentable debido a que 
“las opciones de candidatos no ayudan, 
al contrario desmotivan”, pero enfatiza 
el derecho y la obligación ciudadana de 
votar. “Va estar difícil la decisión”, dijo. 

Sin embargo, se trata de un problema de 
personas que han perdido los valores, 

Desencanto de políticos 

Archila también opinó al respecto, 
indicando que espera que “garanticen 
elecciones limpias, resultados rápidos y 
confiables”.

opina Castillo: “La poca aplicación de la 
Ley, y que no haya certeza de castigo se 
debe a que las personas han perdido sus 
principios”. 
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TEMA CENTRAL

Guatemala no es un país pobre, 
es un país saqueado

¿Hay que votar? 

Recomendaciones

Medios de comunicación 

Castillo resalta que un gran segmento de 
la población dice que no acudirá a emitir 
su sufragio, para mostrar su rechazo. Sin 
embargo, lo considera un error, “porque no 
tendría ningún efecto en el resultado y no 
es positivo para Guatemala”.

Para Figueroa se avizora un alto grado de 
abstencionismo. “Es válido que la gente 
piense en otras opciones, puede ocurrir un 
antivoto, en relación a las tres corrientes 
más fuertes”, comentó.

No se puede obviar que los medios de 
comunicación también son un fuerte 
vehículo y de importancia, durante 
el proceso de campaña, por lo que 
empresarios dieron su punto de vista 
acerca del papel que deben jugar.  Becker 
dice que “deben ayudar a construir una 
conciencia cívica y respaldar el mensaje 
del TSE”. 

Valenzuela considera que además de 
informar también deben tomar un papel 
educador sobre cómo tomar la decisión del 
voto, “impulsar campañas para promover 
la participación ciudadana y evitar caer en 
amarillismo o campaña negra”, dijo. 

Otro elemento es mantener la libre 
expresión, señala Archila, “promoviendo la 
participación”. 

“Se deberían de hacer dos elecciones, una para 
presidente y vicepresidente así como alcaldes. 
Dos años después, para diputados. Y que se 
vote por el diputado no por el partido”.

Ricardo Gharzouzi

“Tiene que haber más transparencia en el uso 
de los fondos de los partidos políticos”. 

Juan Carlos Tefel

“Que los candidatos se comprometan a dar 
certeza a la inversión y viabilidad económica a 
las actividades productivas”. 

Otto Becker

“Los métodos para realizar las elecciones 
deben ser más tecnológicos, para que sea más 
rápido conocer los resultados.”

Ivan Martínez

“Cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
para tener menos partidos políticos con 
propuestas e ideologías más definidas”.

Gerardo Valenzuela

“Modernizar el proceso para tener menos 
errores humanos como el voto, conteo y 
tabulación”.

Mireya Archila 

“Un consenso nacional, un foro que otros 
países han realizado y ha funcionado, como el 
caso de Colombia”.

Andrés Castillo

El artículo 223 de la LEPP se refiere 
a la fiscalización del proceso, el cual  
se llevará a cabo por los “órganos 
electorales y por las organizaciones 
políticas que participen”.  Sin 
embargo, Figueroa diferencia ese 
acompañamiento brindado por  la 
sociedad civil “como fundamental para 
que funcionen las elecciones y que los 
resultados sean aceptados”.

Valenzuela indica que el papel 
fiscalizador, “es un apoyo del proceso 
para velar por transparencia”. Tefel 
complementa indicando que la sociedad 
civil “es un contrapeso político”, el cual 
no puede hacer falta.
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Piden esclarecer 
corrupción en las aduanas

ILEGAL

Punto
de venta

ACTUALIDAD

Cámara de Industria manifiesta que estará atenta al seguimiento de las investigaciones y se une a la 

petición de que renuncie la Vicepresidenta de la República.

E l cumplimiento de las leyes en el país, es la principal 
razón que mantiene atentos y respetuosos a los 
empresarios aglutinados en la Cámara de Industria 

de Guatemala –CIG- y en el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras –Cacif-.

Jorge Briz Abularach, presidente de Cacif, hizo la petición 
pública al Organismo Ejecutivo que tome la iniciativa de 
investigar, “con medidas concretas y resultados efectos en 
el corto plazo”, todas aquellas estructuras de corrupción 
que se han señalado que existen en distintos ámbitos de la 
administración pública.
 
Además, requirió la presentación “inmediata” de las 
declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos 
que han sido sujetos de señalamientos de corrupción.
 
Fernando López, presidente de CIG, se unió a la petición y 
dijo a medios de Prensa que  “velaremos por la aplicación 
pronta y cumplida de la Ley, independientemente de las 
empresas implicadas”, explicó.
 
Mensaje malintencionado
 
En un comunicado de prensa, CIG aclaró que “está 
circulando en redes sociales un mensaje irresponsable y 
mal intencionado, el cual menciona una lista de empresas 
señaladas de ser parte de la estructura”.  Sin embargo, las 
autoridades competentes no han publicado “ninguna lista 
oficial acerca de empresas ligadas a esta estructura, por lo 
que ese mensaje es falso”, enfatiza el escrito.
 
Cacif también indicó que en un comunicado que se han 
realizado una serie de señalamientos y denuncias de 
corrupción y de enriquecimiento ilícito. 

“Estos señalamientos han alcanzado áreas de gran 
sensibilidad como lo es salud y medicinas, compras 
de gobierno, manejo de puertos, construcción y obras 
públicas, entre otros”, indicó.

Estos casos, por la responsabilidad del mismo ejercicio 
ético de la función pública, y dadas las reiteradas 
demandas públicas de la sociedad civil por transparencia, 
deben ser atendidos, investigados y judicializados en caso 
de determinarse la comisión de actos delictivos, añadió.

Piden renuncia

En un pronunciamiento conjunto, el Cacif pidió la renuncia 
de la Vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, para 
permitir una investigación judicial más transparente y sin 
obstáculos políticos.
 
Antecedentes del caso
 
El 16 de abril reciente, el Ministerio Público, el Ministerio 
de Gobernación y la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala –Cicig- anunciaron la captura de 
20 personas sindicadas de pertenecer a una estructura de 
corrupción en las aduanas del país.
 
Entre las personas señaladas se encuentran altas 
autoridades y empleados de la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, personas particulares 
y el prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón Rojas, el 
exsecretario privado de la Vicepresidencia de la República.
 
Entre los sindicados se encuentra Omar Franco, que en el 
momento ostentaba el cargo de Superintendente de la SAT.  
Además, Carlos Muñoz, ex jefe de la entidad recaudadora.  
La red interna estaría conformada por Sebastián Herrera, 
jefe de recursos Humanos; Antonhy Segura, secretario del 
sindicato; Karla Mireya Herrera, administradora de aduana 
central: Gustavo Morales, jefe de división región sur; Melvin 
Alvarado, administrador y Rolando Gil.

Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal 
denominada “La Línea”, fue investigada desde mayo de 2014 
y por eso cuentan con más de 6 mil correos electrónicos 
y 66 mil grabaciones de conversaciones telefónicas.  La 
hipótesis inicial era de una red de tramitadores aduaneros.
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ICC GUATEMALA

Cámara de Industria e ICC Guatemala 
crean grupo de trabajo de cambio 
climático y sostenibilidad

La comisión de ambiente y energía de ICC creó 
en enero de 2015 un grupo de incidencia, 
de nivel mundial, que busca influenciar 

las políticas internacionales y exhortar a los 
gobiernos a crear incentivos de inversión para 
las empresas, así como darle una voz al sector 
privado mundial en las negociaciones de la COP 
21, en diciembre de 2015. 

Bajo ese mismo marco, el Grupo de Trabajo de 
cambio climático y sostenibilidad, conformado 
por empresas socias de CIG, buscan elaborar 
herramientas y documentos que incidan en 
el tema de cambio climático tanto a nivel 
nacional, especialmente en la elaboración de los 
reglamentos enmarcados en el Decreto 07-2013, 
como a nivel internacional, vía ICC. 

De esta forma, ICC Guatemala y Cámara de 
Industria se suman a los esfuerzos de la Cámara 
de Comercio Internacional por contribuir a la 
representatividad del sector industrial mundial 
frente a la COP 21. La primera participación del 
grupo fue el 15 y 16 de abril de 2015 en México 
en la “Consulta público – privada sobre cambio 
climático” organizada por ICC México y la CEPAL, 
así como en el “Lanzamiento de la Carta ICC de 
las Empresas por un Desarrollo Sostenible”, con 
el apoyo del Egade Business School y del TEC de 
Monterrey. 

Estas reuniones fueron la oportunidad perfecta 
para reunirse con personalidades de alto nivel 
del gobierno mexicano, así como representantes 
de la CEPAL y del TEC de Monterrey, entre otros. 
Además, se compartieron los mensajes clave del 
sector privado representado por ICC Guatemala, 
así como nuestras experiencias nacionales. Los 
logros y mecanismos alcanzados por México en 
estos temas son también una fuente de buenas 

prácticas que se buscará compartir y fomentar en 
Guatemala.

Dicha comisión está conformada por más 
de 350 representantes de multinacionales, 
organizaciones empresariales y representantes de 
comités nacionales. Está presidida por el director 
de Sostenibilidad de SIEMENS y lo acompañan 
representantes de  UltraTech Cement, Schneider 
Electric y Eskom.

La comisión mundial elabora posicionamientos 
con base a los comentarios de sus comités 
nacionales miembros sobre los temas de 
interés, como recursos y eficiencia energética; 
mitigación, adaptación, tecnología e inversión 
para Cambio Climático; economía verde; reportes 
de sostenibilidad, entre otros. Esas posiciones 
son transmitidas a los diferentes programas de 
las Naciones Unidas, en representación de las 
más de 6 millones de empresas y asociaciones 
empresariales miembros de ICC. 

La Comisión también elabora herramientas, como  
la carta de las empresas para un Desarrollo 
sostenible, que ofrece un “kit de estrategias para 
el desarrollo”. Este contiene principios que apoyan 
a las empresas a gestionar consideraciones 
operacionales tanto en lo económico, como en 
lo social y medio ambiental. Esta carta estará 
disponible en ICC Guatemala para que las 
empresas guatemaltecas puedan ratificarla y 
aprovechar las oportunidades que las prácticas 
sostenibles ofrecen. En efecto, como dijo Roberto 
Dondish Glowinski, Director General para Temas 
Globales de la cancillería mexicana, “tenemos que 
buscar otros espacios de desarrollo, no como los 
modelos de desarrollo de las grandes economías” 
y “aplicar el concepto de producción y consumo 
sustentable en las empresas”.

Bajo el soporte de la Cámara de Comercio Internacional, Capítulo Guatemala, y de la 

Cámara de Industria, se creó el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Sostenibilidad, 

con el apoyo de la Comisión Mundial de Ambiente y Energía de la ICC.

la comisión de 
ambiente y energía 
de la icc  es la 
mesa de trabajo 
mundial en temas 
ambientales, 
energéticos, de 
cambio climático y 
sostenibilidad.
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La madre
y su rol en la industria

ILEGAL

Punto
de venta

MUJER

Mayo es conocido como el mes de la Madre,  pero ¿se ha preguntado cómo es el rol de una 

madre trabajadora?  En búsqueda de respuestas, Revista Industria contactó a tres mujeres 

destacadas en Cámara de Industria de Guatemala. 

“Es el rol más privilegiado 
y sublime de toda mujer”

“Ser madre y empresaria es una 
satisfacción muy hermosa”

Rosy de Velásquez, integrante de Junta Directiva en 
la Gremial de Subcontratación de Talento Humano, 
considera que la vida le ha favorecido, pues “llegué a 

esta etapa a pesar de venir de un hogar disfuncional y de 
muy escasos recursos”.

Rosy es gerente general de la empresa nacional Servicios 
Técnicos en Mensajería, S.A, y mostró su lado más humano 
a revista industria, para enviar un mensaje de optimismo a 
las madres. 

¿Cómo ha sido su rol de madre en la industria? 

Nací en el lugar adecuado; creo firmemente que hay mucho 
por hacer  y que “lo mejor está por venir”.  Es cuestión que 
cada mujer ponga en práctica los talentos con que fue 
bendecida, porque las mujeres tienen infinidad de roles. 

¿Qué retos ha encontrado y cuáles han sido las mayores 
alegrías?

Tampoco hice por mis hijos, más de lo que haría cualquier 
madre. Los nietos también son una delicia y la corona de 
todo ser humano.  No exagero. 

¿Cuál es la recomendación para las mujeres que desean 
emprender, pero ven su papel de madre como un obstáculo? 

Que se esfuercen por realizar sus sueños, y que nunca 
renuncien a ellos en los diferentes roles que la vida da como 
hijas, esposas, profesionales, empresarias, amigas, madres 
y abuelas.  ¿Qué si se puede? ¡Claro que se puede! Tenemos 
la capacidad, la habilidad y sobre todo la bendición de Dios 
para realizarlo. 

¿Cree que es importante que las mujeres se desarrollen 
profesionalmente, sin descuidar a la familia?

Siempre he contribuido con la economía del hogar, lo que no 
me ha limitado en mi rol de madre.  Es motivo de gran alegría 
recordar mi desempeño como secretaria de gerencia en 
grandes empresas nacionales y multinacionales atendiendo 
juntas de directores, asambleas de socios, procesos de 
exportaciones, entre otras.  Al terminar la jornada de trabajo, 
dirigirme apresurada a casa, en la cual dejaba los tacones, 
la cartera y a la alta ejecutiva por el cambio de pañales, 
esterilización de biberones, cocinera, enfermera, maestra, 
etc.

María Teresa González Pineda, tesorera de la Gremial 
de Fabricantes de Pintura y Recubrimientos, 
comparte la importancia que ha tenido su hija dentro 

de la empresa Color In, a la que representa. 

Actualmente es gerente general de Color In y la relación de 
María Teresa con su hija, Ana Victoria González, va ligada a 
su desempeño en la industria del color.   “Se ha involucrado 
en todas las actividades; lo ha hecho con mucha alegría y 
me siento muy orgullosa”, cuenta a revista industria en este 
mes que se dignifica a la madre.

¿Cómo ha sido su rol de madre en la industria? 

El rol de madre y empresaria, es una experiencia 
satisfactoria, poder trabajar en conjunto con mi hija me 
llena de satisfacciones y me permite caminar con ella.  Ana 
Victoria ocupa el puesto de Asistente de Gerencia y que viva 
en el ámbito empresarial le permitió asumir su rol ejecutivo, 
además de los estudios que realizó.  

¿Qué retos ha encontrado y cuáles han sido las mayores 
alegrías?

Somos compañeras y amigas y pese a la diferencia de 
edades y experiencias, podemos conciliar. Para la empresa 
esto es importante en la toma de decisiones.

¿Cuál es la recomendación para las mujeres que desean 
emprender, pero ven su papel de madre como un obstáculo? 

Si Dios les da el privilegio de ser madres, deben aprender 
a compartir el rol de madre y el de empresaria, nunca 
debe ser un obstáculo; al contrario, un gran reto que dará 
satisfacciones muy grandes.

Por: Iris Ibeth Pérez

Historia de una luchadora 
Inició la escuela a los 10 años, debido 
a la carencia de recursos. Obtuvo una 
“bolsa de estudios”, graduándose de 
Secretaria a los 22 años.

Tiene estudios en Administración 
de Empresas, Recursos Humanos, 
Orientación Familiar y de la Sagrada 
Escritura. Es gerente general de 
la empresa Servicios Técnicos en 
Mensajería. También es parte de 
la Junta Directiva de la Gremial de 
Subcontratación de Talento Humano.



15 www.revistaindustria.com -Mayo 2015

ILEGAL

Punto
de venta

MUJER

“Cada madre debe aprender 
y desarrollarse como mujer o 
profesional en lo que le guste”

Perfil 
de una madre

a color

Ingeniera Química graduada en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con estudios de administración 
de empresas  en la Universidad Francisco Marroquín.  
Participó en la Asociación de Muchachas Guías y en la 
Asociación Guatemalteca de Mujeres Universitarias.

Formó parte de la junta directiva el Colegio de Ingenieros 
Químicos y actualmente es miembro de la junta directiva 
de la Gremial de Fabricantes de pintura y Recubrimientos. 

I rene Piedra Santa, integrante de Junta Directiva de la 
Gremial de Editores, considera que una mujer es insuficiente 
para educar a un niño. “No puede ser un modelo único”, se 

necesita del rol del padre, de cada integrante de la familia y 
de la sociedad, explica  a  revista industria, en este mes de 
celebraciones, pero también de reflexión.   

¿Cómo ha sido su rol de madre en la industria? 

Siempre que pude me hice acompañar de mis hijas, salí a 
dar charlas a centros educativos y busqué que estuvieran 
conmigo, aunque incómodas.  Nunca olvidé algo que un día 
leí: “Los niños ingleses en la segunda guerra mundial, aunque 
estuvieran muy cerca del peligro, pero si estaban con sus 
padres, se sentían más tranquilos y estables, comparados 
con quienes estaban en refugios, pero sin sus padres”.   No 
importó si hacía calor o frio, si tocaba subir o bajar, ese 
vínculo con mis hijas es importante. 

¿Cuál es la recomendación para las mujeres que desean 
emprender, pero ven su papel de madre como un obstáculo? 

No hay recetas, cada madre debe aprender y desarrollarse 
como mujer o profesional en lo que le guste, y al mismo 
tiempo desarrolla a los hijos y que sientan la seguridad de 
amor. Hay otras madres, en otras circunstancias, pero se 
puede hacer compatible. Es necesario darles a los hijos lo 
que requieren para su desarrollo y crecimiento y dármelo a 
mí también.  Uno debe hacer a sus hijos responsables

¿Cree que es importante que las mujeres se desarrollen 
profesionalmente, sin descuidar a la familia?

Es importante la figura de la mujer pero también el papel del 
hombre.   Uno como madre es limitada, o como padre. Los 
hijos no pueden hacerlo a uno responsables de la vida de 
ellos, deben responder de las decisiones que toman. 

La vida con mis hijas es importante, pero no puedo descuidar 
mi vida. Nunca dejé de desarrollarme en lo que pude por 
ellas. Y me ha hecho libre y les ha dado libertad a ellas. 

Editora guatemalteca, hija de Julio y Oralia Piedra 
Santa, fundadores de Editorial Piedra Santa en 1947. 
Constantemente relacionada con autores literarios, de 
pedagogía, literatura infantil, traductores, ilustradores, 
entre otros. 

Fundadora en 1989 de la Gremial de Editores y ha sido 
presidenta y vicepresidenta. Impulsó la Ley del Libro, la cual 
ahora considera inútil, pues “los beneficios que se iban a 
dar a la industria del libro los canceló el Congreso”, lamenta. 

Fue Directora de Periódico Infantil Chiquirín, por 16 
años. Su familia, sus dos hijas y sus tres nietos han sido 
fundamentales en su vida. 

En ambas oportunidades que ocupé cargos en la junta 
directiva, participé como única mujer, lo que me llenó de 
satisfacción, porque encontré en mis colegas verdaderos 
compañeros y confirmé la convicción de que hombres y 
mujeres podemos compartir el ámbito laboral y de decisión.

¿Cree que es importante que las mujeres se desarrollen 
profesionalmente, sin descuidar a la familia?

En primer lugar se tiene que tener la convicción y reconocer 
que somos la mitad de la población y tenemos la obligación 
de participar en el desarrollo económico de nuestro país, 
aportando, como mujeres, experiencia.  Si tenemos la 
oportunidad de superarnos tenemos la obligación de 
corresponder con nuestra participación en la actividad 
económica, independientemente de si somos madres o no.

Mujer culta 
y su vida 

Fuente: Siglo21
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“El crecimiento es el resultado
 de las decisiones que ha tomado el sector 
empresarial”
El presidente del Banco de Guatemala –Banguat-, Julio Suárez, mostró optimismo por 

el desarrollo de la actividad económica durante el 2015.  Dijo, además, que son de vital 

importancia las decisiones tomadas por el sector industrial y empresarial para lograr dicho 

dinamismo.

El Banco de Guatemala –Banguat– 
oficializó el crecimiento de la economía 
de Guatemala en 4.2% durante el 2014, 
un éxito que se impulsa, en gran medida, 
por las decisiones tomadas por el sector 
empresarial, según comentó a Revista 
Industria, Julio Roberto Suárez Guerra. 

Suárez es especialista en la materia 
y profesional con un post grado en 
economía de la Universidad Rafael 
Landívar y tras más de  11 años de 
laborar en la entidad en varios cargos, 
ahora la dirige desde septiembre de 
2014. 

¿Qué representa para la industria este 
fenómeno de crecimiento durante el 
2014?

Como es sabido, el sector de industrias 
manufactureras es el sector que más 
contribuye al Producto Interno Bruto 
–PIB– del país y en 2014 generó 
aproximadamente un 18% de dicho 
producto, registrando un crecimiento 
de 3.2%, el cual se explica por la 
evolución positiva de las industrias de 
alimentos, bebidas, textiles, prendas de 
vestir, cuero, calzado, papel, productos 
químicos, vidrio y productos metálicos, 
derivada del mayor dinamismo tanto de 
la demanda interna como de la de los 
principales socios comerciales del país.

¿Qué factores contribuyeron a ese 
incremento del PIB?

El dinamismo de la actividad económica 
se vio favorecido por una mejora en 
el ingreso real de los hogares, el cual 
proviene de una inflación baja, de un 
aumento en el salario, de las remesas 
familiares y una disminución en el 
precio de los derivados del petróleo, 
factores que combinados habrían 
permitido un incremento de la demanda 

interna, pero también se vio favorecido 
por un aumento de la demanda 
externa, derivado en la recuperación 
que mostraron los principales socios 
comerciales y que se refleja en el 
incremento de las exportaciones. 

¿Ese crecimiento interanual, cómo 
puede ser interpretado para los 
empresarios?

Los empresarios tratan de producir 
para aprovechar las oportunidades 
de hacer negocios, en la medida que 
las condiciones económicas mejoran, 
existen más posibilidades de tener éxito; 
es oportuno comentar que para que un 
país mantenga crecimiento económico 
sostenido se requiere de estabilidad 
macroeconómica y un clima adecuado 
para la inversión. Guatemala está 
creciendo por encima del promedio de 
América Latina, y ello si bien es bueno, 
aún se requiere mayores niveles de 
crecimiento para contribuir a reducir 
la pobreza, por lo que en la medida 
que prevalezca un clima de confianza 
favorable,  podrá atraerse mayor 
inversión, que genere empleo y facilite 
un crecimiento sostenido.

¿Qué sectores fueron los que más 
crecieron durante el año pasado, y qué 
representa para la industria?  

En 2014, los sectores que mostraron 
mayor dinamismo fueron: explotación 
de minas y canteras con un 46.8%; 
intermediación financiera, seguros y 
actividades auxiliares reportó 9.2%; 
suministro de electricidad y captación 
de agua con 5%, y  construcción creció 
4.5%.  Una evolución favorable en el 
resto de sectores contribuye de manera 
indirecta sobre el sector industria, pues 
permite que se genere demanda de los 
bienes que produce este sector.  

Mejores 
expectativas para 

el 2015 
El dinamismo económico mostrado 
durante el 2014, marca un mejor 
escenario para el presente ciclo, el 
cual es confirmado por las primeras 
estadísticas del Índice Mensual de 
Actividad Económica –IMAE–, según 
comentó el entrevistado. 

¿Durante el primer trimestre del 2015, 
cuál es el crecimiento reportado? 

No tenemos datos del primer trimestre, 
solo conocemos el resultado del Índice 
Mensual de la Actividad Económica –
IMAE-, a febrero de 2015 que registra una 
tasa de crecimiento tendencial de 4.8%.

¿Qué representa esta tendencia? 

Se evidencia que continúa una 
expectativa favorable para el crecimiento 
en 2015.

 ¿Cuál es la expectativa de crecimiento 
para el 2015? 

Se estima que la actividad económica 
crecerá entre 3.6% y 4.2%. 

¿Qué factores internos y externos 
influyen en la expectativa de 
crecimiento?

Las estimaciones toman en cuenta la 
evolución esperada de los principales 
socios comerciales del país, en particular 
la consolidación del crecimiento de los 
Estados Unidos de América, así como 
la evolución prevista del comercio de 
Guatemala con el resto del mundo, el 
efecto en la demanda interna de los 
menores precios internacionales del 
petróleo y sus derivados y, por supuesto, 
el mantenimiento de condiciones de 
precios macroeconómicos estables.

Por: Iris Ibeth Pérez
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La estimación de crecimiento para 2015 se 
modificó, incrementando de un rango entre 
3.5% - 4.1% a un rango de entre 3.6% - 4.2%, 
¿por qué se hizo el cambio?

Las perspectivas han mejorado levemente ante 
la consolidación de crecimiento en los socios 
comerciales y a la expectativa de precios de 
petróleo que podrían estar relativamente por 
debajo de los del año anterior.  Dicho efecto de 
mejora en los términos de intercambio podría 
generar un efecto positivo en la demanda interna.

El sector de intermediación financiera, seguros 
y actividades auxiliares fue el que más 
crecimiento registró durante el 2014, ¿qué se 
espera para este año? 

Las estimaciones para 2015 apuntan que dicho 
sector podría crecer a una tasa cercana al 10%, 

El crecimiento del comercio, fue de 3.8%, ¿qué 
se espera para este año? 

Una tasa de crecimiento similar.

Las calificadoras internacionales esperan que 
el crecimiento sea mayor, ¿considera que este 
año pueda superarse el crecimiento del PIB, 
previendo que es un año electoral? 

La estimación de los cuerpos técnicos es de un 
crecimiento que podría estar en un rango de entre 
3.6% y 4.2%, sobre la base de los factores que ya 
comenté.

¿Qué recomendaciones hay para el sector 
empresarial ante el crecimiento previsto? 

El crecimiento es resultado de las decisiones 
que ha tomado el sector empresarial sobre la 
base de la coyuntura actual y de la estabilidad 
macroeconómica que percibe, por lo tanto es quien 
resulta mejor preparado para tomar las decisiones 
que considere oportunas en cada coyuntura.

El país necesita aprovechar esta coyuntura para 
continuar realizando esfuerzos para adoptar 
las medidas estructurales que el país requiere, 
a fin de mejorar la competitividad y fortalecer 
las instituciones, propiciando que se sienten las 
bases para un crecimiento económico con calidad 
y eficiencia, de manera que los beneficios del 
crecimiento se perciban también en los sectores 
más necesitados y que este crecimiento no sólo 
se acelere un poco más, sino que sea sostenido en 
el largo plazo. 

es el crecimiento reportado 
por el Banco de Guatemala 

durante el 2014.

“Se estima que la 
actividad económica 

crecerá entre 3.6% y 4.2%, 
durante el 2015”

Julio Suárez, presidente del Banco de Guatemala
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PRODESARROLLO

ONU Mujeres comenta:

“BEIJING: La situación 
económica de las mujeres en 
Latinoamérica y el Caribe” 
Por: Elizabeth Villagómez
Asesora Regional para el Empoderamiento 
Económico de ONU Mujeres para las 
Américas y el Caribe.

Hace casi 20 años, el mundo se reunió en 
Beijing en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. Allí, 189 gobiernos adoptaron 

una innovadora hoja de ruta para la igualdad de 
género: la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing. Cerca de 17,000 participantes y 30,000 
activistas imaginaron un mundo en el que las 
mujeres y las niñas tuviesen los mismos derechos, 
libertades y oportunidades en cualquier ámbito de 
la vida.

A pesar de todo el progreso alcanzado en 
las dos últimas décadas, ningún país puede 
jactarse de haber alcanzado la igualdad entre 
hombres y mujeres, especialmente en cuanto al 
empoderamiento económico de las mujeres, uno 
de los pilares para la prevención de la violencia y el 
desarrollo del liderazgo.

En América Latina y el Caribe, aún queda mucho 
por hacer. En los últimos 20 años, la tasa media de 
participación de las mujeres en la fuerza laboral 
creció apenas 11 puntos porcentuales entre 1990 
y 2010, según cifras de Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), con lo cual 
en 2012 apenas superaba el 50% en promedio. 
Las mujeres conforman sólo el 49% del total de la 
fuerza laboral ocupada y desproporcionadamente 
el 51% de todas las personas desocupadas (que 
están sin trabajo y buscan).

La mayoría de estas mujeres que trabajan (hasta un 
54%) lo hacen en el sector informal de la economía 
y dentro de la informalidad en las ocupaciones y 
sectores menos rentables. La brecha salarial entre 
hombres y mujeres en América Latina alcanza un 
17%: sin distinción de nivel educativo, edad o tipo de 
empleo, las mujeres ganan menos que los hombres 
por trabajo de igual valor. Por otra parte, 7 de cada 
10 mujeres trabajan en el sector de servicios 
o comercio que tienen menor productividad, 
remuneración y niveles de protección social. El 
impacto sobre las finanzas gubernamentales de 
estas brechas es evidente.
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Por otra parte, algunos gobiernos de la región están 
utilizando o contemplan utilizar el impuesto sobre la renta 
como instrumento para reducir la informalidad. Sin embargo, 
la ausencia de un riguroso análisis de cómo reducir la 
informalidad entre las mujeres puede terminar costando varios 
millones a las arcas públicas.

El sector del trabajo doméstico remunerado constituye la 
ocupación más importante para las mujeres en América 
Latina desde el punto de vista numérico: 14 de cada 100 
mujeres trabajadoras se encuentran en este sector. A pesar de 
que se avanza en su protección como trabajadoras, aún hay 
resistencias en varios países a la ratificación de la Convención 
189 de la Organización Internacional del Trabajo que protege 
sus derechos y que las convierte en cotizantes de los sistemas 
de seguridad social. Su trabajo es de vital importancia ante la 
ausencia de servicios públicos de calidad para el cuidado de 
personas dependientes (menores y mayores).

Por otro lado, 1 de cada 3 mujeres en la región, según CEPAL, no 
gana sus propios ingresos, en comparación con el 11.7% de los 
hombres, lo que tiene consecuencias a lo largo de todo el ciclo 
de vida de las mujeres y tiene un impacto negativo en el gasto 
social. Por una parte no están cotizando a los sistemas de 
seguridad social o dejan de hacerlo en algún momento debido 
a sus responsabilidades familiares. Por otra, la tendencia del 
aumento de hogares con jefatura de hogar femenina, junto con 
el envejecimiento de nuestras sociedades, señala claramente 
que tanto las políticas fiscales como sociales tienen que 
complementarse y adaptarse a estas nuevas realidades 
reconociendo el trabajo de reproducción social no remunerado 
que realizan en gran parte las mujeres. Esto, hasta la fecha, 
se ha integrado en sólo algunos países aprovechando la 
expansión de los pisos de protección social en nuestra región.

Además, las mujeres en nuestra región trabajan desde 14 hasta 
30 horas más que los varones semanalmente, si tomamos en 

cuenta su trabajo no remunerado; es decir, el de cuidar a la 
familia.

Se calcula que el 90% de toda la atención doméstica no 
remunerada es proporcionada por mujeres, lo que representa 
entre un 30% a un 50% del PIB, según distintos cálculos 
realizados en todo el mundo por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Cualquier 
cambio presupuestario o fiscal que afecta el uso del tiempo 
en los hogares tiene un impacto directo sobre las decisiones 
de los hogares y en particular sobre las mujeres. Aún más, 
como concluye el informe de la Relatora Especial sobre la 
extrema pobreza y los derechos humanos, los Estados no 
pueden ignorar la desigualdad en las responsabilidades de 
cuidado ya que esto limita directamente el igual disfrute por 
parte de las mujeres de los derechos humanos e influye en su 
situación de pobreza. Este informe invita a que los Estados 
faciliten, financien, apoyen y regulen dicho trabajo para evitar 
contravenir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Las políticas fiscales también pueden y deben orientarse a 
la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres. 
Como instrumento fundamental de la redistribución del 
ingreso, la Plataforma de Acción de Beijing envía una señal 
clara a la ciudadanía sobre las responsabilidades del Estado 
como garante de la igualdad de oportunidades para todos 
y todas.  Impulsar políticas fiscales que abarquen desde 
incentivos ajustados a las realidades de las mujeres para 
salir de la informalidad hasta incentivos para las empresas 
para introducir corresponsabilidad en el cuidado de personas 
dependientes o para contratar mujeres en sectores y 
ocupaciones no tradicionales, así como una recaudación más 
justa, sin duda contribuirá a que los Estados cumplan con sus 
compromisos hechos ya hace 20 años.

PRODESARROLLO
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COMERCIO EXTERIOR

Guías básicas sectoriales para exportación 
son publicadas por CIG
Los instrumentos contienen información de los mercados internacionales 

y los procedimientos precisos que deben seguir las empresas interesadas 

en exportar.  

La Cámara de Industria de Guatemala 
–CIG-, realizó la publicación de 
las Guías Básicas Sectoriales 

para aprovechamiento de mercados en 
Centroamérica, México, Estados Unidos 
y Unión Europea, con el soporte del 
“Programa de Apoyo al Comercio Exterior y 
la Integración”, del Ministerio de Economía 
–Mineco– y del Banco Interamericano de 
Desarrollo –BID–. 

Los documentos contienen información 
de procedimiento específicos y datos de 
mercados potenciales. Se trata de cuatro 
instrumentos focalizados en sectores 
productivos específicos que buscan 
exportar a mercados internacionales. 

Fernando López, presidente de CIG, 
dijo que “las guías son resultado del 
compromiso de brindar soporte técnico 
a las empresas que estén interesadas en 
acceder a mercados internacionales”. 

El 35.51% de las exportaciones 
guatemaltecas en 2014 tuvieron como 
destino los Estados Unidos, con un 
incremento de 44.6% en los últimos 10 
años, representando $3,856.58 millones.   
Los sectores enfocados en este mercado 
son el de vestuario y textiles, alimentos 
y bebidas, calzado, dulces y chocolates, 
madera, papel y cartón, así como plástico.  

Luego de la vigencia del Acuerdo de 
Asociación con la Unión Europea –ADA–, 
se han incrementado las industrias 
interesadas en abrirse hacia este 
mercado.  Las exportaciones en 2014 a 
ese destino fueron de $805.16 millones, 
representando un incremento del 309% 
comparado a lo que se exportaba hace 
10 años.  Los sectores productivos de 
alimento para animales, manufacturas en 
cuero, plásticos, vestuario y textiles, papel 
y cartón, dulces y chocolate, así como 
alimentos y bebidas se interesan en este 
mercado. 

Centroamérica, Panamá y México 

El 30.1% del total de las exportaciones 
guatemaltecas realizadas en 2013, 
tuvieron como destino los países 
centroamericanos y Panamá, las cuales 
se han incrementado 146.2% entre 2003 
y 2013, y pasaron de exportar $ 1,226.522 
millones a $ 3,020.232 millones, en las 
fechas indicadas. 

En el caso de los potenciales exportadores 
a Centroamérica y Panamá, son sectores 
de calzado, hierro, acero, madera, 
leche y productos lácteos, productos 
farmacéuticos, preparaciones alimenticias 
de hortalizas, frutas y diversas, plástico y 
sus manufacturas. 

El 4.7% de las exportaciones 
guatemaltecas realizadas en 2013 
tuvieron como destino México, las cuales 
se han incrementado 200.2% entre 
2003 y 2013, cuando se registraron US$ 
156.430 millones y US$ 469.592 millones, 
respectivamente. Los sectores enfocados 
son productores de aceites, perfumes y 
cosméticos, calzado, dulces y chocolates, 
hierro, acero y sus manufacturas, plástico, 
madera y preparaciones alimenticias 

Guatemala es un actor cada vez más 
relevante en el ámbito internacional 
gracias a la política de apertura comercial.   
Las pequeñas y medianas empresas son 
apoyadas con más énfasis, para optimizar 
sus procesos y alcanzar estándares de 
calidad mundial y competitividad.

4
Son las Guías Básicas 

Sectoriales para 
aprovechamiento de mercados 

en Centroamérica, México, 
Estados Unidos y Unión 

Europea.

“las guías son resultado del compromiso de 
brindar soporte técnico a las empresas que 
estén interesadas en acceder a mercados 
internacionales”. 

Fernando López 
Presidente de ciG



AGENDA

MAYO 2015

www.industriaguate.com
/Cámara de Industria de Guatemala

DIPLOMADO

DIPLOMADO

PROGRAMA

12
14

mayo

14
19
21
26

mayo

13 
mayo

21
25
28

mayo

13
19
27

mayo

20
27

mayo

20
27

mayo

20
27

mayo

28
mayo



Mayo 2015 - www.revistaindustria.com24

COMERCIO EXTERIOR

Empresarios participan en proceso de
unión aduanera con Honduras

Delegación interviene en histórica firma del Protocolo de Habilitación 

para Implementar la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras. 

En Panamá, país de la 
abundancia de peces y 
mariposas, los gobiernos 

de Guatemala y Honduras 
suscribieron el Protocolo de 
Habilitación para Implementar 
la Unión Aduanera, la cual 
promete impulsar las 
relaciones comerciales y 
económicas, no solo entre 
ambas naciones, sino en 
Centroamérica. 

Los presidentes de Guatemala 
y Honduras, Otto Pérez Molina 
y Juan Orlando Hernández, 
respectivamente, dieron vida 
jurídica al acuerdo, con el fin 
de atraer inversión extranjera 
directa y dar un ejemplo 
acerca de los beneficios del 
libre tránsito de personas y 
mercancías entre los países. 

La actividad se realizó en el 
marco de la VII Cumbre de las 
Américas, donde también se 
realizó la II Cumbre Empresarial 
de las Américas –Summit 
2015– y en la que participó 
Fernando López, presidente 
de CIG y Javier Zepeda, 
Director Ejecutivo, entre otros 
empresarios de América.

“Durante la cumbre se 
generan oportunidades de 
inversión y comercio para el 
desarrollo económico y social 
de la región”, comentó López, 
quien además mostró su 
complacencia por la firma del 
protocolo.

Los delegados de la CIG 
participaron en una reunión 
con congresistas de Estados 
Unidos, en el marco del 
Summit 2015 realizado en 
Panamá, expuso Zepeda.

El presidente de la República, 

Otto Pérez Molina, se refirió 
a la  importancia de la Unión 
Aduanera, teniendo en cuenta 
que los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica, son 
una región generadora de 
inversiones.
 
“Alrededor de 25 millones 
de habitantes, de los dos 
países, se beneficiarán con 
este convenio. Se espera la 
generación de empleo en 
ambas naciones”, puntualizó el 
mandatario guatemalteco.

Pérez Molina invitó a 
empresarios de Estados 
Unidos, Brasil, Colombia y 
México a invertir en el país.  
“Durante mi participación en 
la cumbre de las Américas 
nos pudimos reunir con 
empresarios de toda la región, 
quienes manifestaron su 
interés por invertir en nuestro 
país”, dijo. 

Durante el encuentro el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, sostuvo una 
reunión con los presidentes 
de los países integrantes del 
Sistema de la Integración 
Centroamericana. 

El presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, dijo 
que Obama mostró su apoyo 
y “se comprometió a continuar 
con el Plan Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo 
Norte de Centroamérica. 

El presidente estadounidense 
resaltóla importancia de la 
infraestructura productiva y 
las reformas institucionales 
que impulsan los 
centroamericanos para contar 
con instituciones modernas y 
de largo plazo, dijo Hernández.

Fernando López y Javier Zepeda, presidente y director ejecutivo de Cámara 
de Industria de Guatemala, formaron parte de la delegación de Guatemala 
que sostuvo una reunión con congresistas de Estados Unidos en el marco del 
CEO Summit 2015, realizado en Panamá

Beneficios del acuerdo 
Acceso
Uno de los objetivos de la Unión Aduanera es tener mejor acceso 
a Centroamérica, el primer mercado natural de exportación del 
guatemalteco. Las micros, pequeñas y medianas empresas 
podrán aprovechar mejor su mercado natural.

Además, se reflejará en un beneficio directo a los consumidores, 
porque habrá mejores precios y más calidad en productos y 
servicios, más oportunidades de empleo formal, mejores salarios 
y un aumento en la calidad de vida.  

En Guatemala, la evolución de la economía durante el 2014 se 
reflejó en un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.2%. 

Ahorro de costos 
El Ministro de Economía, Sergio de la Torre, explicó que esta 
medida aumentará la eficiencia en el comercio, “por la eliminación 
de burocracia en aduanas”. Esto se traduce en mayor velocidad 
para el tránsito de mercancías, una reducción de costos logísticos 
y en el precio de los productos finales, explicó.

“Hoy estamos firmando este convenio en esta 
cumbre empresarial, donde fortalecemos la 
relación binacional con Guatemala”. Juan 

Orlando Hernández, Presidente de Honduras.

Por: Iris Ibeth Pérez
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En términos de producción, la economía entre Guatemala y 
Honduras se posiciona como la décima en Latinoamérica, 
con $120.7 mil millones. Con esta implementación habrá más 
oportunidades para mejorar la infraestructura terrestre. 

25

4

millones de habitantes, de los 
dos países, se beneficiarán con 
este convenio.

Países fueron invitados para 
invertir en Guatemala. Se trata 
de Estados Unidos, Brasil, 
Colombia y México

Antecedentes
El Tratado de Asociación Económica del Triángulo Norte de 
Centroamérica, suscrito el 6 de febrero de 1960, vigente para 
Guatemala y Honduras, es el que permite el Protocolo de 
Habilitación. Además, el Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea del 2011 y el Protocolo al Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, llamado Protocolo Guatemala.

En febrero de 2015, los presidentes firmaron el Marco General 
de la Unión Aduanera, bajo el precedente del Plan de la Alianza 
por la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) en el que las mejoras 
económicas de la población se fijan como un factor ineludible 
para la aceleración del desarrollo integral en la región.

Proceso
El protocolo debe ser ratificado por el Congreso de la República de 
cada país.  Mientras tanto se desarrolla el “Plan de Implementación 
de la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras”, para su 
aprobación durante este mes. El cual incluye mejoras en Aduanas, 
Tributos Internos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Migración y 
Aranceles y Asuntos Jurídicos. 

Para junio se implementará un software, infraestructura y equipo 
en las fronteras Agua Caliente y El Florido, bajo el modelo de 
Unión Aduanera. Con esta aduana preliminar, se atarán cabos 
sueltos en la aplicación de los nuevos métodos de comercio 
entre ambos países y de la Unión Aduanera hacia el exterior. 
Estos procedimientos incluyen la transmisión electrónica de 
declaraciones comerciales y la validación de la Superintendencia 
de Administración Tributaria de Guatemala y Dirección Ejecutiva 
de Ingresos de Honduras.

Más adelante, en octubre, el modelo será replicado en otros 
puestos aduanales para que en diciembre esta modalidad 
comercial quede instalada oficialmente.
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líder en transacciones de energía eléctrica en 
Centro América 

Guatemala, 

El sector energético de Guatemala 

es el más estable de la región 

y ha duplicado su producción 

en los últimos 15 años, aspectos 

que resaltaron en una actividad 

informativa con agremiados de la 

Cámara de Industria de Guatemala 

–CIG–.

A partir de este año Guatemala se 
integró activamente al Mercado 
Eléctrico Regional –MER–, y es el 

país que más produce energía con precios 
por debajo del mercado local, lo que es 
atractivo para la competitividad y atracción 
de inversiones, se concluyó en la actividad 
“Sector Eléctrico y Mercado Eléctrico 
Regional”, desarrollada en CIG el 15 de abril 
reciente. 

El experto en el tema, y directivo de la CIG, 
Rudolf Jacobs, indicó que la demanda de 
potencia creció un 70% en 15 años, y que 
en la actualidad la demanda de potencia es 
de 1,635.90 MW, cuando en 1999 eran 962. 
10 MW. 

Sin embargo, la producción de energía 
se duplicó de 4,984.45 MW a 9,782.26 en 
el 2014, mientras que el consumo en esa 
época era de 4,595.73 y pasó a 8,955.04, 
por lo que Jacobs considera urgente 
que el Estado invierta, vía inversión 
público   –  privada, para aproveche el 
potencial de gas natural, carbón, petróleo, 
entre otros. Los retos del MER “son 
mejoras a regulaciones para mercado 
más dinámico, firme y amplio; por ejemplo, 
derechos de transmisión”, señaló Jacobs. 

La inyección que Guatemala hace al MER 
se incrementó del 2013 a 2014 de 322,839.1 
MWh a 800,969.4 MWh, sin embargo 
continúa siendo el país que traslada más 
oferta. (Ver gráfica) 

En la actualidad Guatemala es el único 
mercado estable con solo un cambio a 
los reglamentos en el 2007, a diferencia de 
Panamá y El Salvador, que son inestables.  
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en 
donde cuyo sector es regulado por cada 
Nación, no se permiten transacciones de 
energía eléctrica con otros países.   

El consumo de energía por sector, en el 
2014, fue en un 61% de los distribuidores, 
seguido de comercializadores con el 
23%; exportaciones, 12%; pérdidas, 3%; y  
grandes usuarios participantes 1%, según 
estadísticas de Administrador del Mercado 
Mayorista –AMM–. 

Raúl Bouscayrol,  también conocedor del 
tema y directivo de CIG, dijo que el sector 
eléctrico afecta todas las actividades 
económicas y explicó que el AMM ha 
coordinado la operación, establece 
precios de mercado de corto, garantiza 
la seguridad y el abastecimiento de 
energía eléctrica, realiza el despacho y 
administración de transacciones. 

El mejor precio Spot

El precio unitario del Mercado Mayorista 
con Respecto al Consumo Anual de 
Energía en Guatemala, es un precio Spot 
de $103.66 por kWh, mientras en el 2012 
era de $146.55, los mejores en relación al 
resto de países del Istmo.   

El Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central –Siepac- 
es la infraestructura de interconexión 
que permite el intercambio de energía 
eléctrica. Su línea de transmisión incluye 
1,798 kilómetros de extensión en 230 kV y 
con una inversión de $494 millones. 

Un reto a superar: 
la conflictividad 
Otro de los temas que se abordó 

fue la conflictividad, que ha 
generado impacto en 14 proyectos 

de generación suspendidos o 
abandonados por conflictos, 388.21 
MW de energía no generada y $1,200 
millones por inversiones suspendidas, 

según la mesa del sector eléctrico. 

Se ha registrado al menos $14 
millones de robo de energía y $80 

millones de deuda, debido a la 
manipulación al tendido eléctrico, lo 

cual se traduce en la pérdida de $140 
millones al año. Según la viceministra 
de desarrollo sostenible del Ministerio 

de Energía, Ivanova Ancheta, es un 
reto por el cual se está trabajando en 
coordinación con diversos sectores. 
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Inyección de energía 
al MER 2014

Antecedentes del sector eléctrico 
• Desde 1963 hasta 1995 los precios eran controlados por el Estado. 
• 1996, se creó la Ley General de electricidad y se abre la participación privada. 
• 1998, inicia operaciones el Administrador del Mercado Mayorista –AMM- y 

los precios se establecen según condiciones de mercado nacional. 
• 2015, inicia mercado eléctrico regional y los precios se establecen según 

condiciones del mercado regional.

fue el crecimiento de la demanda 
de potencia en 15 años. 

70%
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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. 

Surge Gremial de 

Cámara de Industria de Guatemala –CIG– presentó su organización gremial número 54, la cual pretende velar 

por la adecuada extracción del agua, por medio de un buen desarrollo y trabajo de perforación.

La Gremial de Perforadores de 
Pozos Mecánicos -GPPM-, 
aglutina a las empresas que 

dan alternativas de suministros 
de agua a la población, entre 
las cuales se encuentran: 
AC Perforaciones, IPERSA, 
Hidromáster, Inmobiliaria Tierra 
Segura, Masehisa y Daho Pozos.  

José Collado, presidente de 
GPPM, dijo que en la actualidad 
9 de cada 10 pozos no hacen un 
adecuado trabajo de perforación. 

Además, el crecimiento no 
planificado de los asentamientos 
humanos, así como la falta de 
concientización en el uso del vital 
líquido, ha provocado efectos 
negativos, señaló. 

Javier Zepeda, director ejecutivo 
de la CIG, dijo que este sector 
productivo, que sí cumple con 
las leyes y reglamentos, genera 
de manera directa e indirecta no 
menos de 5 mil 500 puestos de 
trabajo. 

“es importante mejorar la obtención del 
agua potable por medio de la perforación 
de pozos mecánicos.  De esta manera 
contrarrestamos la explotación de 
los manantiales naturales como ríos, 
captaciones y nacimientos”.

José Collado, presidente de GPPM 

Perforadores 
de Pozos 
Mecánicos 
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Hacia la Convención 

Texto: Ing. Daniel García
Miembro Suplente  de CIG ante el Consejo Nacional de Cambio Climático.

Este año se espera que los gobiernos ratifiquen en 
diciembre de 2015, durante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), 

un convenio global importante para las acciones contra la 
variabilidad climática.  Cámara de Industria de Guatemala, 
como miembro del Consejo Nacional de Cambio Climático, 
resalta la importancia de que en la COP21 se defina el 
alcance al que se quiere llegar en el corto y mediano plazo.

Países como Guatemala debemos trabajar principalmente 
en la gestión de riesgo para la adaptación al cambio climático 
de una forma más avanzada e integral, ya que respecto al 
tema de generación de Gases de Efectos Invernaderos (GEI) 
nuestros aportes como país son mínimos.

Es muy importante que las empresas tomen parte activa 
en dichas negociaciones, ya que los compromisos que 
conllevan les afectan positiva y negativamente. Además, que 
son también un pilar crucial para el logro de los objetivos.

Recientemente el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y 
Sostenibilidad de la International Chamber of Commerce 
-ICC- Guatemala y Cámara de Industria de Guatemala, -CIG- 
participó en la Ciudad de México, en la Consulta Público 
Privada sobre las Contribuciones del Sector Empresarial a 
la Conferencia de las Partes (COP21).

En la actualidad es evidente el interés del sector empresarial 
en innovaciones económicas y tecnológicas que sea 
compatibles con el ambiente sin perder de vista una 
adecuada coordinación institucional y multidisciplinaria con 
el sector Gobierno.

Guatemala aún tiene grandes retos para lograr un verdadero 
cambio en la gestión ambiental. Las estructuras de 

organización, coordinación y ejecución del país todavía 
presentan grandes deficiencias que deben subsanarse 
para promover verdaderamente cambios sustantivos que 
permitan la implementación de un modelo de sustentabilidad 
a través del cual se pueda hacer frente de mejor manera 
a los retos generados para la adaptación y mitigación al 
cambio climático global y la variabilidad climática local. 

Según el subsecretario Rodolfo Lacy, de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), “hay 
que crear una industria verde y empleos verdes”; es decir, 
invertir en una economía bajo en carbono.

De igual forma un aspecto relevante es el que menciona Pedro 
Luiz Fernandes, presidente de Novozymes Latinoamérica: 
“Necesitamos de seguridad jurídica para mayor alianzas 
público-privadas (marcos regulatorios ambientales 
inteligentes, permisos ambientales inteligentes, promoción 
de la investigación y financiamiento de incentivos, reglas 
claras para la solicitud de patentes)”.

El grupo de trabajo de ICC Guatemala está en el proceso 
de la elaboración de un documento que refleje de manera 
proactiva el rol de las empresas ante la variabilidad climática.

Cámara de Industria de Guatemala desea participar en 
generar la sinergia necesaria para buscar la sostenibilidad 
del país, como también la resiliencia ambiental, aceptando 
retos y asumiendo compromisos que, de manera razonable, 
estén orientados a desarrollar el modelo de sostenibilidad y 
de crecimiento económico.

ESPACIO VERDE

Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático



Conozca e interprete los requisitos del Ministerio 
de Salud que toda empresa que comercializa 

alimentos para el consumo humano debe 
conocer antes de fabricar o distribuir sus 

productos.
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EMPRESARIALIDAD

Expo Calzado 2015

emprendeduría 

Crean Comisión 

Se integra vocal a 

Agua Potable

Invitan a

Realizan taller de  

de Ferias regionales para Mipymes  

Mesa Económica de Quetzaltenango  

Inauguran Planta de Tratamiento de 

La XXV edición de la feria más importante de Calzado de 
América Central, se llevará a cabo del 11 al 13 de agosto en el 
Expo Center de Tikal Futura Hotel, Guatemala. El 70 por ciento 

de los stands están vendidos y se prevé novedades como diseños y 
moda nacional e internacional. 

José Manuel Tojín Sánchez, presidente de la Gremial de Calzado, 
exhortó a los miembros del sector industrial a participar en la feria, la 
cual promueve relaciones comerciales entre expositores y visitantes 
de la industria del calzado y productos afines. 

En las instalaciones de Alimentos y Bebidas Atlántida, S.A., en 
Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa, se inauguró una planta de 
tratamiento de agua potable y la planta de soplado de botellas 

PET. 

Felipe Castañeda, Director de la Junta Directiva Regional de esta 
filial, comentó que se dio cumplimiento a los compromisos de The 
Coca Cola Company, BIG y ABASA con la región y con el país, por 
generar desarrollo y crecimiento.  “Con estas dos plantas la empresa 
lleva innovación a su negocio, incorporando tecnología de última 
generación en su proceso productivo”, señaló. 

La Filial de Oriente, con el apoyo del Ministerio de Economía, llevó 
a cabo el taller “Genere su idea de Negocio”, el cual se estableció 
como un medio para identificar e impulsar emprendimientos 

productivos. 

En el taller se capacitó a 50 emprendedores, entre ellos participó 
Oralia Sánchez, de Panadería Sabropan y Felipe Castañeda, de 
Serpico, S.A., representante de Mipymes ante la Mesa Departamental 
de Competitividad y el Consejo Departamental de Desarrollo.

E l licenciado Orlando Quemé asumió como Vocal II en 
la Junta Directiva de la Filial de Occidente. El objetivo de 
esta organización es apoyar a la economía, fomentar la 

inversión y realizar actividades que desarrollen a la región.  
Cámara de Industria de Guatemala dio la bienvenida al nuevo 
integrante de la organización. 

En la mesa regional de competitividad  de Quetzaltenango 
se determinó como objetivo ayudar a las micros, 
pequeñas y medianas empresas –Mipymes- y la 

creación de la Comisión de Ferias regionales para las 
Mipymes.  El propósito es motivar a la participación y apoyar 
en la organización de eventos.

Guadalupe Velásquez, administradora de la Filial  de 
Occidente, indicó que la primera feria se realizará en julio 

2015, en Quetzaltenango. A la actividad se invitarán a 
10 empresas de cada departamento para que ofrezcan 
excelentes productos y puedan interesar a los inversionista, 
comentó Velásquez. 

En la planificación se pretende llevar a cabo, paralela a 
esta feria, una rueda de negocios dirigida por la CIG Filial 
Occidente. Para seleccionar a las empresas interesadas, 
existe una serie de requisitos, indicó Velásquez. 
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CAPACITACIÓN

Industriales 
se instruyen sobre 
descargas y reuso de 
aguas 

El reglamento establece los criterios y los requisitos que 

deben cumplir las industrias que descargan y reusan  aguas 

residuales, así como la disposición de los lodos provenientes 

de los sistemas de tratamiento de aguas.

Unas 75 empresas socias de la Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG- conocieron los aspectos técnicos, 
jurídicos e institucionales del Reglamento de Aguas 

Residuales, en su etapa III, “Descargas y reuso de aguas 
residuales y de la disposición de lodos”, establecido en el Acuerdo 
Gubernativo Número 236-2006. 

La Comisión de Ambiente del Comité Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales,  Industriales y Financieras -COMACIF- 
realizó el taller con el objetivo de socializar la importancia de esta 
herramienta para el cuidado del medio ambiente. 

Durante los meses de marzo, abril y mayo, se desarrollaron 
diversas actividades, con el objetivo de que las industrias 
participantes conocieran el manual general, parámetros y límites 
máximos permisibles para su uso y producción más limpia. 

Según Daniel García, Coordinador de la COMACIF y Asesor en 
Políticas y Estándares Ambientales de CIG, es importante que las 
empresas conozcan y se informen del reglamento en esta nueva 
etapa. “Este año se cumplen 9 años desde su entrada en vigencia 
y aún sigue siendo el único instrumento que establece criterios, 
y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reuso de 
aguas residuales, así como para la disposición de lodos”, explicó.
 
Elementos como la toma de muestras para el estudio del líquido, 
medición de caudales, reuso de aguas residuales, manejo y 
disposición de lodos e implicaciones jurídicas, fueron parte de 
los ejes de las diversas capacitaciones. 

Las industrias conocen ahora la normativa y los conceptos 
generales y específicos, así como fueron orientados sobre los 
parámetros para la toma de muestras de aguas residuales y las 
directrices para llevar a cabo un estudio técnico. 

Entre los beneficios resalta la resolución de dudas en cuanto a 
los criterios legales vinculados con el reglamento e inquietudes 
de los participantes.
 
 Una problemática añejada 

Según el reglamento, las aguas residuales son las que han 
recibido uso y cuyas cualidades han sido modificadas.  Sin 
embargo, las aguas especiales son las generadas por servicios 
municipales y actividades de servicios, industriales, agrícolas, 

pecuarias, hospitalarias y todas aquellas que no sean de tipo 
ordinario.

Un gran segmento de las municipalidades no cuenta con planta 
de tratamiento de aguas residuales, por lo que el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales también estipula en su 
reglamento plazos para la colocación y funcionamiento de plantas 
de tratamiento de aguas residuales, debido a que en un reciente 
estudio el 50%, aproximadamente, ha colocado una planta. 
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Sabía usted que el lenguaje corporal es más 
del 50 por ciento de nuestra comunicación? 
Así que profundizaremos acerca de lo que 

dice nuestro cuerpo cuando hablamos.

Mucho se explica de la comunicación, que es todo 
un proceso y requiere de una retroalimentación 
o feedback para que cumpla su objetivo, pero al 
momento de comunicarnos es vital saber cómo 
está nuestra comunicación no verbal o lenguaje 
corporal.

Enfocamos nuestros sentidos a los emisores 
del mensaje, tomando en cuenta lo que dice su 
cuerpo para creer o descartar la información. Así, 
el lenguaje corporal se puede demostrar en:

•Gestos
•Contacto visual
•Ademanes
•Movimiento de pies
•Los nervios
•Todo lo que dice nuestro cuerpo
•El código de vestimenta 

El rostro es la ventana de todas nuestras 
emociones, por eso es que siempre se dice 
que la cara es el espejo del alma, pero cuando 
hablamos de comunicación no verbal hay que 
ser muy cuidadosos con los gestos, ya que 
dependiendo de nuestro estado de ánimo pueden 
dar demasiada información e interpretaciones; 
por ejemplo, fruncir el ceño puede denotar 
preocupación o cuando nos tapamos la boca se 
dice que ocultamos algo.

Otro punto para destacar es el contacto visual 
que debe tener el emisor con su público, esto 
puede durar entre un 40 a 60 por ciento del 
tiempo, porque nuestro cerebro está entretenido 
capturando la información.

Teresa Baró, española experta en comunicación 
no verbal, en sus múltiples entrevistas y escritos 
ha indicado que para acentuar la comunicación 
es indispensable el uso de los ademanes. Estos 

permiten cercanía con las audiencias y que deben 
estar a la altura del torso,  porque si se realizan 
de los hombros para arriba denotan poder, son 
imperativos y estos, la mayor parte de las veces, 
son utilizados por los gobernantes o líderes que 
necesitan capturar la atención de las masas. 
También menciona de la diferencia de los gestos 
ilustradores que trasmiten las ideas que estamos 
diciendo y son convincentes; además de los 
gestos adaptadores, que al contrario suelen ser 
involuntarios y que sobresalen en situaciones 
incómodas.

Siempre exponerse ante un público es motivo 
de nervios, no importando si es experto o no, ya 
que cada vez el público es diferente; por ello es 
esencial que conozca a la perfección su discurso, 
mensajes clave y sobre todo que pueda improvisar 
en cualquier situación. Antes de presentarse ante 
el público vendría bien realizar algunos ejercicios 
de estiramiento y respiración y así esté más 
tranquilo y no muestre agitación cuando haga su 
presentación.

También dentro de la comunicación no verbal se 
menciona el código de vestimenta. Esto, dentro 
de una corporación, es vital, ya que cada uno de 
sus colaboradores será la imagen que se quiera 
reflejar de la personalidad de la institución, 
por eso es que existen estos códigos y se hace 
referencia en las mujeres a los cabellos teñidos, 
el cuidado de las uñas y uso de acrílicas, colores 
del vestuario, largos de faldas; para los hombres 
la combinación de los trajes con las camisas y las 
corbatas, el típico viernes casual con el uso de los 
pantalones de lona, además de otros aspectos 
que sean relevantes.

Con esto tenemos la base de lo primordial que 
puede ser la comunicación no verbal. Estaremos 
conscientes de lo que decimos tanto con el 
mensaje como con nuestra gesticulación y 
movimientos del cuerpo.  Así que de aquí en 
adelante analicemos exhaustivamente esta parte 
y verifiquemos si hace más efectivo el mensaje.

Por Gloria Mora Cano
Asesora en Comunicación Estratégica

COMUNICACIÓN

La importancia
de la comunicación no verbal
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Un engranaje clave
en la economía del país

La subcontratación, como estrategia para mejorar la 
competitividad, no es algo nuevo. Inició en los años 80’s 
en el sector automotriz y hoy es una estrategia utilizada 
en prácticamente todas las industrias desarrolladas.

Pese a ser una estrategia antigua, 
la subcontratación es hoy 
más importante que nunca. 

Los beneficios “tradicionales” de la 
subcontratación siempre existirán: mejora 
en la estructura de costos, reducción de 
costos, enfoque en áreas de importancia, 
acceso a servicios más rápidos y 
eficientes, reducción en inversión, entre 
otros beneficios. Sin embargo, tendencias 
recientes, como la recuperación 
económica, la globalización, los avances 
tecnológicos y el crecimiento rural que 
ha experimentado Guatemala, le dan una 
nueva importancia a la subcontratación 
y a desarrollar aliados estratégicos que 
nos permitan aprovechar estas nuevas 
oportunidades. 

Las principales empresas de courier, 
mensajería y paquetería en Guatemala 
ofrecen una gama de servicios que 
permiten a empresas grandes, medianas 
y pequeñas aprovechar estas nuevas 
oportunidades.

Entre los servicios existentes está la 
posibilidad de “conectarse” a redes 

de distribución de primer nivel con 
coberturas extensas y tiempos eficientes, 
servicios de courier de exportación a 
precios accesibles para cualquier destino 
del mundo, la posibilidad de subcontratar 
procesos de mensajería, cobranza, y 
muchos servicios más. 

Existe una amplia gama de servicios 
ofrecidos por las principales empresas de 
este sector y aunque los servicios varían, 
el objetivo es siempre el mismo: ofrecer 
servicios que solucionen y/o faciliten las 
barreras físicas del comercio, permitiendo, 
así, que empresas tengan acceso y 
capacidad de competir en mercados que 
de otra forma no serían atractivos.

Mientras estos servicios se vuelven más 
sofisticados, la competitividad del país 
aumenta y se desarrolla el comercio 
activando la economía y beneficiando a 
todo el país, principalmente a la pequeña y 
mediana empresa, que incluye a la mayoría 
de empresarios guatemaltecos.
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El sector Logística
en Guatemala

La Logística es un eslabón del 
comercio exterior que se integra a 
la cadena productiva y contribuye 

a que el comercio exterior de un país 
fluya de acuerdo a las condiciones 
internacionales de los mercados, 
facilitando el transporte, infraestructura 
y procesos de exportación e 
importación. Para operar de manera 
eficaz, es importante que el país cuente 
con la infraestructura necesaria, ya 
que de esta manera se logran reducir 
tiempos y costos. Esto, a su vez, hace 
más competitivo a un país.

De acuerdo con el Índice Global de 
Competitividad 2014-2015, del World 
Economic Forum (WEF), Guatemala 
se posicionó en el puesto número 
67, de 144 países, en su indicador de 
Infraestructura. En la edición anterior, el 
país obtuvo la posición 78. Este indicador 
mide la calidad de infraestructura en 
general, de las carreteras, ferroviaria, 
de puertos y aeroportuaria, entre otros 
aspectos.

Este sector está conformado por cada 
uno de los eslabones de la cadena del 
sector productivo del país, desde los 
importadores, exportadores, transporte 
marítimo, terrestre y aéreo, agentes de 
carga y usuarios, hasta las instituciones 
del sector público involucradas y que 
contribuyen a la mejor aplicación de la 
legislación y normativas vigentes, así 
como a operar eficientemente.

En los últimos años la Logística se ha 
convertido en un eslabón importante 
en la facilitación del comercio y 
competitividad de Guatemala. Es por 

esto que el sector público trabaja en 
conjunto con los usuarios del sector 
privado para identificar obstáculos 
que puedan limitar la facilitación del 
comercio y mejorar las condiciones, a 
través de reformas técnicas, operativas 
y/o legales que se encuentran en las 
diferentes normativas.

Instituciones como el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) y la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria(SAT), por mencionar algunas, 
son claves en este sector, ya que juegan 
un papel importante para mejorar 
las condiciones de las normativas e 
infraestructura, y contribuyen a que 
el sector Logística opere de manera 
eficiente. De esta manera se logra una 
coordinación interinstitucional.

Para tal fin, el Programa Nacional de 
Competitividad (Pronacom) creó en el 
2012 la Mesa Nacional de Logística, 
conformada por las Mesas de 
Competitividad Terrestres, Puertos/
Marítima, Aeropuertos y Aduanas. Desde 
entonces, el Pronacom se ha encargado 
de coordinar y liderar estas Mesas, con 
apoyo del sector privado.

La siguiente etapa fue la definición de 
una propuesta de nueva agenda de 
trabajo, en 2014. Se realizaron talleres 
con empresarios, una matriz con más de 
30 acciones a implementar en el corto 
plazo y una presentación de resultados 
al Comité Ejecutivo del Pronacom.

Por: Ingrid Barillas 
Asesora de Clima de Negocios del Programa Nacional de Competitividad
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Actualmente nos encontramos en la tercera etapa, en la que 
se definieron proyectos de corto plazo, que provoquen un alto 
impacto. 

Entre estos, se encuentran la promoción de estrategias y 
planes de seguridad en carreteras y la implementación de una 
estrategia encaminada al cumplimiento de la Ley de Túmulos.
Con esto se espera que haya un ahorro de US$100 por camión 
en custodio y entre US$300 y US$400 en patrulla. También se 
reducirán los costos para el transportista y, por lo tanto, para el 
usuario, y habrá una mayor fluidez del comercio que se mueve 
por vía terrestre.

Otra de las propuestas es darle mantenimiento a la pista de 
aterrizaje del aeropuerto La Aurora, ampliar las instalaciones 
de COMBEX y las rampas del área de cargo, ya que su 
capacidad actual es de un 60% y se estima que en tres 
años ésta llegue a su límite. Con esto se busca la atracción 
de nuevas líneas aéreas comerciales y de carga, mejorar los 
costos y ofrecer oportunidad de negocios por mejoras en 
la oferta de movilización de mercancías (nuevos destinos, 
menores costos).

Por otra parte, se ha propuesto un plan para la modernización 
integral de infraestructura fronteriza, a través, por ejemplo, 
de Alianzas Público-Privadas. Esto logrará una mejora global 
relacionada al transporte y la Logística, reducirá costos y 
tiempos, tanto de quienes prestan servicios como de los 
usuarios, ofrecerá mejores accesos y dará condiciones 
adecuadas de trabajo a los funcionarios públicos.
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Estas son algunas de las propuestas de solución que se han 
identificado en el sector Logística.

En esta Mesa se han identificado las limitantes y problemas 
en competitividad, así como sus soluciones. Además, se han 
analizado maneras para facilitar el comercio en las aduanas 
terrestres, marítimas y aérea. Actualmente, se trabaja en 
proyectos específicos con resultados a corto plazo, que 
permitirán mejorar las condiciones actuales y, a su vez, evaluar 
la necesidad de desarrollar un Plan Nacional de Logística.

Para Guatemala es un sector importante, pues estamos 
estratégicamente ubicados: al Sur con México y con el resto 
de los países de Centro América, y a cortas distancias con 
uno de nuestros principales socios comerciales: Estados 
Unidos. Además, contamos con dos puertos importantes en 
el Atlántico y Pacífico, lo que nos convierte en una ventana de 
oportunidades a nivel regional.

De igual forma, buscamos aprovechar los Tratados de Libre 
Comercio que el país ha firmado y tiene en vigencia.

Esto hace necesario trabajar constantemente en el 
mejoramiento de las condiciones de carreteras, puertos, 
infraestructura en aduanas y coordinación interinstitucional, 
para mejorar la reducción de tiempos, costos y aumentar la 
competitividad del país en relación a otros.
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