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Transparencia y 
Eficiencia

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria de Guatemala

Javier Zepeda

Hay varias maneras de atacar 
la corrupción y varias formas 
para atemperar los ánimos de 

quienes esperan medidas drásticas y 
con resultados a corto y mediano plazo. 
Una de ellas, por ejemplo, el pedido del 
comité coordinador del Cacif de extinguir 
el dominio de los bienes obtenidos con 
dinero de los contribuyentes.

Pero mientras eso y otras medidas 
ocurren en el ámbito de la justicia y en 
el campo de la política, es positivo poner 
la vista en un proceso que se avizora 
muy favorable para la transparencia, 
la eficiencia burocrática y quitar 
discrecionalidad a funcionarios de 
aduanas proclives precisamente a la 
corrupción.
 
Me refiero al tema de portada de 
esta edición, la Unión Aduanera entre 
Guatemala y Honduras, y eventualmente 
con El Salvador. El lector podrá apreciar 
en este reportaje los alcances y 
beneficios de dicho proceso, y de allí el 
entusiasmo que despierta en quienes 
durante muchos años han sufrido las 
arbitrariedades y la ineficiencia del 
sistema aduanero.
 
Cámara de Industria de Guatemala no 
ha dudado en apoyar y acompañar este 
proceso, porque conoce las dificultades 
de sus asociados para exportar o 
importar mercadería en la región, una 
queja nuestra que ha sido recurrente ante 
diferentes gobiernos, similar al reclamo 
constante que hemos planteado contra 
el contrabando y la evasión fiscal.
 
Congruentes con ese planteamiento, y 
en un apunte de optimismo, vemos que 
eliminar las aduanas físicas (o mejor 
dicho, los puestos de robo) para dar lugar 
a mecanismos electrónicos y confiables, 
significa un paso determinante para 
suprimir la corruptela que ha carcomido 
las estructuras del Estado. Es empezar a 
tener un nivel de legitimidad y eficiencia 
perdidas por un sistema aduanero 
que solo ha sido visto como fuente de 
enriquecimiento ilícito.

 Es plausible la actitud del Comisionado 
Presidencial para la Unión Aduanera, 
Luis Miguel Castillo, quien ha decidido 
invertir, ad honorem, tiempo valioso para 
contribuir en este proceso, así como es 
reconocible la labor de todos los que 
trabajan en ello, aunque este mes será 
determinante conocer la voluntad (y va 
de nuevo) del Congreso de la República, 
pues tiene que aprobar el protocolo que 
habilita jurídicamente la integración 
aduanera.
 
Esperamos que los diputados aprueben 
de inmediato esta medida, sino quieren 
seguir siendo el centro del desprestigio y 
de la sospecha, porque los beneficiados 
con la integración aduanera son, en 
primer lugar, los consumidores y, luego, 
las micros, pequeñas y medianas 
empresas, como se demuestra en el 
reportaje.
 
Los guatemaltecos no pueden 
vivir aislados del mundo y del libre 
comercio. Es más, ante los ojos de la 
comunidad internacional, a los países 
de Centroamérica se nos ve como una 
región, con grandes atractivos para la 
inversión, pero que después de más 
de 50 años no ha logrado integrarse 
plenamente por motivaciones políticas, 
pese al empuje y dinamismo de sus 
sectores productivos. 
 
Cuanto más se piense en el asunto, 
y más vueltas le den para aprobarlo, 
se estaría aplazando una medida que 
ayudaría a empezar a recuperar la poca 
confianza que queda en las instituciones 
del Estado.

Hay, entonces, un horizonte de 
responsabilidad ética y de eficiencia 
administrativa en el proceso de unión 
aduanera entre el Triángulo Norte, para 
luego ir extendiéndose a Centroamérica 
y Panamá. Así que eliminar las aduanas 
físicas, y seguir cumpliendo con las 
obligaciones fiscales de manera 
eficiente y transparente, son medidas 
que ahora se alzan como parte de una 
respuesta a la intolerable corrupción.

EDITORIAL





Junio 2015 - www.revistaindustria.com8

TEMA CENTRAL

Abrir el mercado, 
ampliar el futuro

Todos los días, usted se levanta, 
arregla y sale a trabajar. Tiene 
una reunión a las 8 de la mañana 

y los usuales 12 minutos que tardaría 
en recorrer los 16 kilómetros de su 
casa a su oficina se ven afectados por 
el congestionamiento. Avanza tan lento 
que recorrer esa corta distancia le toma 
una hora.

Acaba de desperdiciar 48 minutos de su 
vida. Y perdió la reunión. Posiblemente 
una buena oportunidad de hacer crecer 
su negocio.

Por la tarde, a su regreso a casa, el 
tránsito sigue igual. Perderá otros 48 
minutos. Así ha sido la historia de ese 
recorrido y por eso debe planear sus 
salidas con una hora de anticipación; 
disponer de más recursos, como 
combustibles; prever más gastos, como 
el mantenimiento del vehículo, y estar 
más expuesto a peligros inherentes al 
embotellamiento.

Esta historia es similar a la de personas y 
mercancías que atraviesan las fronteras 
en Centroamérica. Obviamente, en las 
carreteras no se conduce a 16 kilómetros 
por hora. Pero la infraestructura 
precaria, los retrasos en aduanas y otras 
condiciones fortuitas como el clima, 
accidentes, bloqueos por protestas, 
etcétera, suman tiempo al recorrido y 
disminuye en promedio la velocidad en 
que se mueven.

Pero esa historia podría cambiar. 
Imagine que un día esta velocidad 

aumenta a casi al doble: a 30 kilómetros 
por hora. O al triple. O cuatro veces más...

Soluciones de base

Eliminar las barreras no arancelarias en 
las fronteras impacta directamente en 
esta condición, por lo que es necesario 
implementar paulatinamente los diferentes 
grados de la integración económica. Para 
Guatemala, el siguiente paso es la unión 
aduanera con Centroamérica. 

Esta unión es básicamente la eliminación 
de aranceles y puestos fronterizos internos 
y, en cambio, el establecimiento de un 
arancel externo común frente a terceros y 
aduanas periféricas. Además, habrá libre 
tránsito de mercancías y personas entre 
los países que acuerden este tipo de unión.

El impacto de la integración económica 
se patenta con un ejemplo que expone 
Cristian Álvarez, economista y director 
del Centro de Análisis para las Decisiones 
Públicas. “Si se independiza Petén, cierra 
sus fronteras e impone altas barreras al 
comercio, entonces se empobrece Petén. 
En cambio, si abre sus fronteras, hay más 
comercio y se crea más riqueza”.

Y precisamente, crear más riqueza es 
el principal beneficio de la integración 
económica. Sin embargo, no todos 
los países centroamericanos trabajan 
para lograrla. Guatemala, Honduras 
y, recientemente El Salvador, son los 
pioneros en el continente americano para 
saltar del área de libre comercio a una 
unión aduanera.

Este junio, el Organismo Ejecutivo solicitará al Congreso de la República la 

aprobación del Protocolo Habilitante de la Unión Aduanera entre Guatemala y 

Honduras. ¿Realmente es importante? ¿Tendrá beneficios económicos y sociales 

para Guatemala?

Por: Mercedes Azurdia

En abril, se conformó el Comité Consultivo del Sector Privado 
para asegurar la continuidad y la transparencia del proceso.
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TEMA CENTRAL

La primera unión de su tipo en el 
continente

“Guatemala y Honduras manejan casi 
la mitad de la economía de la región en 
casi todo sentido”, afirma el ministro de 
Economía Sergio de la Torre. 

En diciembre, cuando las autoridades 
de ambos países tienen planeado 
implementar la unión aduanera, se 
consolidará un territorio de más de 221 
mil kilómetros cuadrados (el 52 por 
ciento del territorio centroamericano) y 
un Producto Interno Bruto -PIB- de más 
de US$72 mil millones (46 por ciento). 
Además, se agilizará el comercio  por 
aproximadamente US$35 mil millones (40 
por ciento).

En total, serán 24.8 millones de habitantes; 
es decir, el 59 por ciento de la población 
centroamericana. Se contará con 11 
puertos marítimos en los océanos Pacífico 
y Atlántico, que manejan el 50 por ciento 
de la carga marítima de Centroamérica, 
y 6 aeropuertos internacionales, sede 
temporal de 8 millones de pasajeros.

Se une otro más

El Salvador, que se había mantenido al 
margen de las negociaciones de sus dos 
principales vecinos, decidió incursionar en 
la iniciativa y posiblemente se adhiera al 
territorio aduanero único el próximo año.

El Ministro de Economía de ese país, 
Tharsis Salomón López, ya lo indicó 
a sus homólogos de Guatemala y 
Honduras en correspondencia oficial: 
“Sobre el particular [unión aduanera 
entre Guatemala y Honduras], quisiera 

manifestar el interés del gobierno de El 
Salvador, para participar en calidad de 
observador en dicha iniciativa”.

De unirse los tres países (el Triángulo 
Norte de Centroamérica) en un territorio 
aduanero único en 2016, los 24.8 millones 
de habitantes de la unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras aumentarían a 31.1 
millones. En la región, esta cifra significa el 
74 por ciento de la población general. Y a 
nivel latinoamericano, este nuevo mercado 
de los tres países alcanzaría el quinto 
puesto, ubicado únicamente después de 
Brasil (con 202.7 millones), México (120.3), 
Colombia (46.3) y Argentina (43).

Los puertos marítimos serían catorce 
en ambos océanos, y los aeropuertos 
internacionales, ocho. El PIB alcanzaría 
US$97,447 millones, el 62 por ciento de la 
región; el comercio, US$49,537 millones 
y el territorio, más de 242 mil kilómetros 
cuadrados.

Ventajas para todos

Muchas veces resulta difícil traducir 
las cifras macroeconómicas en hechos 
tangibles de la vida cotidiana. La unión 
aduanera, que elimina barreras no 
arancelarias, además de acelerar la 
velocidad del transporte de personas y 
mercancías en la región, trae consigo la 
expansión de infraestructura y corredores 
logísticos en el Triángulo Norte, la mejora 
física de los puertos y aeropuertos, 
la integración eléctrica regional y la 
convergencia de los sistemas tributarios, 
entre otros.

Los consumidores, desde el comprador 
de materia prima para producir un bien 

o servicio hasta quien consume para su 
propio beneficio en el final de la cadena, 
también se benefician porque se reducen 
los costos de transacción legales entre 
países.

Los micro, pequeños y medianos 
empresarios también obtienen mejores 
condiciones para exportar al mercado 
natural guatemalteco (Centroamérica) y 
no se ven abatidos por el contrabando 
que hoy existe en la región y que perdería 
incentivo con la liberación del paso de 
mercancías. 

“Todo esto se traduce en empleos formales 
productivos, que benefician en especial 
a los 10 millones de jóvenes menores 
de 29 años que viven en los tres países”, 
comenta el Comisionado Presidencial 
guatemalteco para la Unión Aduanera, Luis 
Miguel Castillo.

Álvarez considera que el único riesgo que 
presenta la unión aduanera es “reducir 
la recaudación fiscal en las aduanas 
internas”, que entre Guatemala y Honduras 
asciende apenas a los US$830 mil, “pero 
para compensar esta disminución, se debe 
mejorar la recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado - IVA- doméstico”.

Según el analista, la unión económica debe 
“estar amarrada con mejores instituciones 
y más estabilidad política para atraer la 
inversión que se necesita en la región”. 

Sin embargo, el Ministro de Economía de 
Guatemala, Sergio de la Torre, como el 
Comisionado Presidencial, Miguel Castillo, 
aseguran que la apertura de los mercados 
representará para cada país un aumento 
del 1 por ciento del PIB adicional. 
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TEMA CENTRAL

Antecedentes

El sueño de integración ha persistido en 
los gobernantes y empresarios de la región 
centroamericana desde que se declaró la 
independencia de España. Era un ideal. Y 
así se había mantenido pese a los intentos 
políticos para unir los cinco países.

Se firmaron protocolos, acuerdos y 
cualquier cantidad de papeles, que 
solo representaron una muestra de 
buena voluntad para abrir los mercados 
centroamericanos. Pero nunca se hizo 
más que el acto mismo de firmar.

Hasta que llegó la presión de otra 
región. En 2011, la Unión Europea -UE- 
logró que los centroamericanos se 
comprometieran a un plan de integración 
mediante un Acuerdo de Asociación entre 
ambas regiones. El incentivo para los 
centroamericanos cambió y se patentó 
más que nunca. Integrarse, ahora, es 
una absoluta necesidad para no perder 
la oportunidad de comerciar con los 
miembros de la unión del viejo continente.

Pero a tres años de aceptar el compromiso, 
nadie había hecho nada en este tema. 
Entonces, Guatemala y Honduras 
tomaron el liderazgo. En diciembre de 
2014, el presidente Otto Pérez Molina 
y su homólogo de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, encomendaron a sus 
delegados diplomáticos y económicos 
para integrar sus mercados y comenzar a 
cumplir lo acordado con la UE. Los demás 
países aplaudieron la iniciativa, pero se 
mostraron renuentes a participar de ella.

Este mandato presidencial llegó en un 
contexto preciso. Meses atrás, los Estados 
Unidos vivían una crisis de inmigrantes, 
quienes eran principalmente originarios 
del Triángulo Norte de Centroamérica. 

El país del Norte buscaba una manera de 
cambiar la situación económica y social de 
los tres centroamericanos para disminuir, 
e incluso evitar, que el nueve por ciento de 
la población del Triángulo Norte emigrara 
ilegalmente y arriesgara su vida en el 
peligroso trayecto.

El desafío que el Triángulo Norte presenta 
es integral. En estos tres países hay cinco 
veces más emigrantes que en el resto de 
Centroamérica. Al menos 57 por ciento 
de su población vive en pobreza, 30 por 
ciento de sus jóvenes entre 14 y 25 años 
no estudia ni trabaja, la tasa de homicidios 
triplica la del resto de la región y hay tres 
veces más vulnerabilidad ante desastres 
que en el resto de América Latina.

Y entonces, se formó la Alianza por 
la Prosperidad del Triángulo Norte de 
Centroamérica. En el marco de esta, 
se llevan los procesos de integración 
económica entre Guatemala y Honduras 
para diciembre de 2015 y posiblemente de 
los tres países en 2016.

El proceso

La velocidad que un empresario podría 
esperar de un proceso de integración 
no es exactamente la misma en la que 
avanzan los procesos en el sector público, 
y mucho menos en uno que integra varias 
instituciones gubernamentales de dos o 
más países.

Sin embargo, la instalación de la unión 
aduanera entre Guatemala y Honduras va 
conforme el plan y con gratas sorpresas 
en el proceso. Las acciones técnicas a 
corto plazo ya se llevan a cabo por ambas 
partes y solo se requiere del respaldo 
político y jurídico para que se implementen 
a totalidad.

La primera de ellas es el diseño del 
modelo de puestos integrados en 
aduanas que se terminó de alinear a la 
visión institucional de ambos países 
en marzo. Su implementación será 
este junio, con la debida aprobación del 
Congreso de la República. Y en diciembre, 
se implementará el modelo de puestos 
periféricos. Veinte estarán en Guatemala y 
catorce en Honduras.

Paralelamente, en el ámbito político, 
Guatemala nombró a Luis Miguel Castillo 
como Comisionado Presidencial de Unión 

Aduanera en enero. Un mes después se 
firmó el Marco General de ésta en Tela, 
Honduras y, en abril, se firmó el Protocolo 
Habilitante para el proceso de integración 
profunda hacia el libre tránsito de 
mercancías y de personas naturales entre 
ambas repúblicas.

Además, para asegurar la continuidad y 
transparencia del proceso, se conformó 
en abril el Comité Consultivo del sector 
privado y se instalaron grupos específicos 
sobre aduanas, tributos internos, 
agricultura, migración, entre otros, para 
proponer la mejor manera de proceder en 
las aduanas.

Proceso ágil y eficiente

Las aduanas en los pasos fronterizos entre 
Guatemala y Honduras no desaparecerán 
inmediatamente. Los puestos integrados 
que se implementarán en junio en los 
pasos de Agua Caliente y El Florido, serán 
paradas obligatorias para mercancías y 
personas. Sin embargo, el sistema será 
diferente al actual.

Hoy, los transportistas deben hacer dos 
pausas para pasar la frontera: una en 
Guatemala y otra en Honduras. En los 
puestos integrados, los pilotos deberán 
detenerse una vez para declarar su paso 
ante la SAT de Guatemala y la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos de Honduras.

Por otro lado, para exportar e importar con 
otros países, el procedimiento es en línea e 
incluye la validación de ambas entidades 
de recaudación.

En un mundo que demanda inmediatez es 
prioridad reformar los procesos lentos e 
implementar procedimientos simples, que 
requieran menos trámites y se adecúen a 
las condiciones actuales de transmisión 
de información mediante Internet. 

Ahora ya sabe que sí hay soluciones para 
que las personas y las mercancías se 
muevan más rápido entre Centroamérica. 
Todo es cuestión de voluntad política. 
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 “Estamos preparados 
para llevar a cabo 
elecciones libres y 
transparentes”

Rudy Marlon Pineda Ramírez, Presidente del Tribunal 

Supremo Electoral, recibió a Revista Industria y 

Negocios a tres meses de las elecciones generales.  Su 

principal mensaje es el llamado a un voto consciente.

ENTREVISTA

¿Cómo se está garantizando la 
certeza jurídica en el proceso de 
elecciones?

- El Tribunal Supremo Electoral -TSE- es 
constitucional y ha cumplido, a cabalidad, 
los plazos que establece el proceso. La 
garantía es que el pleno de magistrados, 
del cual formo parte, está consciente de 
que con este proceso nace la democracia.  
Cuando se elaboró la Constitución Política 
de la República, se pensó en una institución 
como está ahora. Desde su génesis ha 
dado muestra de democracia.   Contamos 
con las herramientas constitucionales 
para garantizar que las elecciones se 
lleven a cabo de tal manera de que no se 
rompa el régimen democrático.

¿Logró su objetivo el proceso de 
empadronamiento?

-La intención de este tribunal es 
empadronar a los 8.2 millones de 
personas aptas para votar. Al momento 
hay 7 millones 754 mil empadronados.  
Tenemos que decirle al ciudadano que es 
una cuestión de Estado, no es obligación, 
es un deber democrático.  Implementamos 
jornadas con apoyo de las universidades, 
de los medios de comunicación, de la 
sociedad civil y de personas contratadas 
temporalmente, para llegar a los rincones 
más alejados del país. 

La base de datos que tiene el Registro 
Nacional de las Personas –Renap- cae 

automáticamente en nuestro sistema. Es 
un avance que logramos con el apoyo de 
la Organización de Estados Americanos –
OEA-.  Sin embargo, se respeta la voluntad 
del guatemalteco y no se puede obligar a 
nadie a empadronarse. 

¿Qué están haciendo para que los 
guatemaltecos acudan a votar? 

-El voto es el segundo paso y el mensaje 
es motivador. En todos los rincones del 
país se invita a la población para que 
cumpla con un deber cívico. Lo importante 
es superar el abstencionismo, y que se 
tome conciencia, para que el voto sea 
consciente y responsable. Si queremos 
un cambio, debemos participar, de lo 
contrario damos oportunidad para que 
alguien decida por nosotros. 

¿Cómo se espera superar el 
abstencionismo registrado en otros 
procesos?

-La intención es que en este proceso vote 
el 100% de quienes están en el padrón 
electoral.  Los últimos acontecimientos 
deben ser  una oportunidad para que 
el ciudadano haga conciencia de cómo 
puede cambiar, y cambiar es participar en 
las elecciones. 

El voto nulo o en blanco, no es contabilizado 
por parte del TSE.  Siempre se ha votado 
de esa manera, pero la elección depende 
de los votos válidos.

Uno de los aspectos que más 
demanda la población es 
transparencia en el financiamiento 
electoral, ¿cómo garantizan que 
los partidos políticos hagan uso de 
dinero lícito? 

-Para el TSE es importante fortalecer la 
transparencia.  Se cuenta con auditores 
electorales con experiencia, que fiscalizan 
que los recursos utilizados se ajusten 
a los presupuestos que ellos mismos 
han enviado, con base a lo que la ley 
establece.  Constantemente reportan los 
gastos de pautas publicitarias. Además, 
se firmó un convenio con la Embajada de 
EE. UU, que a través de expertos ayudarán 
al monitoreo y análisis de alto nivel. No 
ha llegado nadie al techo, vamos a poner 
un semáforo, para hacer un llamado en el 
momento que sea necesario. Además, se 
cuenta con el apoyo de Cicig. El techo de 
la campaña electoral es de Q58.2 millones 
por cada partido. 

Por: Iris Ibeth Pérez

Foto cortesía TSE
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ENTREVISTA

Presentan reformas a la 
Ley Electoral y de Partidos 

Políticos

¿Ya fueron capacitadas las juntas 
electorales? 

-El Instituto Electoral constantemente capacita. 
En esta ocasión, acerca de la exigencia en el 
manejo de los recursos, la transparencia de los 
gastos y planes operativos, así como velar por 
el respeto del ciudadano. Para conformar las 
juntas electorales se toma en consideración 
a personas honorables, porque son órganos 
temporales, pero son ellos quienes hacen las 
elecciones. Hay 22 juntas departamentales 
integradas por las 338 juntas municipales, que 
corresponden a los municipios.  Las juntas 
receptoras de voto son 20 mil. 

Realmente, quien hace las elecciones no es el 
TSE, es la misma ciudadanía que integra las 
juntas receptoras de votos. Y a la vista de ellas 
los fiscales de cada partido político, testigos 
fieles del acontecer de las votaciones, cuentan 
las boletas y los votos.  No puede haber un 
fraude electoral; hay certeza absoluta de que 
las elecciones no pueden ser modificadas, hay 
muchos medios de control. 

Otro tema de interés es, ¿En qué tiempo y 
cómo se trasladarán los resultados?

Inmediatamente. Buscamos tener la capacidad 
de ir mostrando cada resultado de junta 
electoral, sin mayor trámite burocrático, el cual 
caerá a la base de datos. Porque hay interés de 
varios sectores en salir adelante, y en ocasiones 
la información no es la correcta. 

Buscamos que el ciudadano comience a 
percibir que hay transparencia, sin perjuicio de 
las conferencias de prensa correspondientes 
del avance.  No tenemos nada que ocultar; los 
resultados no se pueden cambiar.  El resultado 
que se va a dar será el que se eligió en las urnas. 

¿Cuáles han sido los mayores retos de la 
administración? 

-Garantizar al ciudadano el respeto absoluto 
de su voto. Ajustar nuestros planes a la 
disponibilidad del recurso financiero y la 
consolidación del sistema democrático.  
Estamos preparados para llevar a cabo 
elecciones libres y transparentes. Contamos 
con la logística y la experiencia de 31 años de 
la existencia del tribunal y el apoyo nacional y 
extranjero.  El ciudadano debe estar tranquilo.

“Quien hace las elecciones no es el tse, 
es la misma ciudadanía que integra las 

juntas receptoras de votos”.

El Presidente del TSE, Rudy Pineda, dice que hay mucho que hacer por 
Guatemala. “Ante el clamor de la ciudadanía, se formularon propuestas de 

reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, enfatizó. Estos son los puntos 
más relevantes:

Equidad en el sistema de partidos políticos 
Requerir a órganos partidarios decisiones por mayoría, y no con quórum mínimo, 
además del voto secreto en asambleas partidarias y reducción del número de 
integrantes de comité ejecutivo nacional. Implementar mecanismos concretos 

para lograr mayor participación de mujeres, jóvenes e indígenas.

Democracia interna en partidos políticos
Equidad en eventos electorales, que la postulación y elección no sea consecutiva 
de alcaldes y diputados, limitado a dos periodos; que los cargos sean adjudicados 
a las organizaciones políticas. Individualizar la responsabilidad penal y  civil en 

secretarios y candidatos sobre la rendición de cuentas. 

Fiscalización del financiamiento partidario 
Descentralización del financiamiento partidario. Fijar con los medios de 
comunicación autorizados la tarifa electoral.  Especificar criterios para distribuir y 
utilizar fondos provenientes de deuda política. Techos diferenciados para campaña 
presidencial, legislativa de lista nacional, de lista distrital y municipal. Transparencia 

en todos los actos de los partidos políticos y de sus finanzas.

Establecer un sistema sancionatorio 
Un sistema que tenga relación con el estado actual del fenómeno político. 
Fortalecimiento del TSE. Dotar de normas que propicien la modernización. 
Regulación de la integración de la comisión de postulación. Facultad de establecer 

fechas y plazos límites del proceso electoral. 

Proceso de amparo 
Que el proceso de amparo sea conocido en única instancia por parte de la Corte de 
Constitucionalidad, con el objeto de que las decisiones del TSE no se judicialicen 

más allá de lo necesario.
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POLÍTICA Crónica
de una elección

Alejandro Maldonado Aguirre, es el vicepresidente de Guatemala. Luego de una 

serie de eventos que propiciaron la renuncia de Roxana Baldetti, los que Revista 

Industria compiló en la siguiente crónica.

Por: Iris Ibeth Pérez

El reloj marca las 12 horas con 31 minutos cuando el Ministerio Público, en 
colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
–CICIG- y el Ministerio de Gobernación, denuncia una red de defraudación 

aduanera liderada por Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado de Roxana 
Baldetti, vicepresidenta del país.  

Durante la mañana hubo confusión, porque en más de una docena de allanamientos 
se registró la captura del Superintendente de Administración Tributaria –SAT-, Omar 
Franco, de su antecesor en el puesto, Carlos Muñoz, y al menos 18 involucrados más. 

De ahí en adelante, el cisma en la Vicepresidencia de la República 
resulta inevitable. Transcurren días, y la inconformidad se apodera de 
miles de personas. Surge la manifestación pacífica #RenunciaYA, y a 

las 15 horas, en la Plaza de la Constitución, cuando se reúnen empresarios, 
estudiantes, representantes de grupos civiles y familias completas de diversos 
sectores. 

Mayo no solo empieza con lluvias. También trae consigo un “despertar de 
la conciencia”, y a diversas voces se suma la del Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, que 
pide la renuncia de la vicemandataria.

El sol no se ha ocultado en la tarde del 
viernes, cuando el presidente Pérez Molina 
convoca a conferencia de prensa.  Sin más 
rodeos, dice que Ingrid Roxana Baldetti 
Elías presenta su renuncia al cargo ante 
el Congreso de la República y que él ya 
fue notificado.  Horas más tarde cientos 
de guatemaltecos celebran en la Plaza de 
la Constitución, con cohetillos, música, 
pancartas y algarabía. 

En menos de 24 horas, a las 17 horas 
con 14 minutos exactamente del sábado 
9 de mayo, inicia la sesión plenaria en 
el Parlamento. 149 diputados votan y 
aprueban el Acuerdo Legislativo 4-2015, 
donde aceptan la renuncia de Baldetti. 

En cuanto la semana hábil inicia, el 
presidente Pérez Molina presenta al 
Legislativo la terna para elegir al nuevo 
Vicepresidente.  En la lista está Carlos 
Contreras, Ministro de Trabajo; Adela de 
Torrebiarte, Comisionada presidencial 
por la Reforma Policial y Adrián Zapata, 
secretario ejecutivo del gabinete de 
Desarrollo Rural. 

Son las 8 de la mañana del 
martes, cuando el Presidente 
envía al Legislativo un cambio en 

la propuesta.  Contreras tiene impedimento 
constitucional y debe ser reemplazado. 

Una hora más tarde, Pérez Molina propone 
al diputado Oliverio García Rodas para 
incluirlo en la terna y envía, de nuevo, la 
propuesta al Congreso de la República. A 
las 15 horas con 35 minutos se abre sesión, 
los parlamentarios buscan consenso, 
pero no lo logran.  Una hora después se 
suspende la plenaria, convocada para la 
mañana siguiente. 

Pero algo ocurre pasadas las 19 horas 
de ese mismo miércoles, pues el 
parlamentario García Rodas envía una 
carta al presidente del Congreso, en la que 
declina su participación como miembro 
de la terna enviada por el Presidente a ese 
organismo. 

Es una noche larga, porque la 
incertidumbre crece y los impacientes 
empiezan a murmurar. Aunque en el 
ambiente ya se nombra a Alejando 
Maldonado Aguirre, magistrado de 
la Corte de Constitucionalidad como 

La mañana de ese jueves, 
queda todo escrito. Son las 11 horas con 
25 minutos cuando inicia la votación.  
Maldonado Aguirre es la primera opción. 
Tras el conteo de votos se contabilizan 115 
a favor. Adrián Zapata obtiene solo 2 votos 
y Adela Camacho de Torrebiarte, quien en 
su momento era la favorita, 10 votos. 

Después de las 14 horas  ya hay 
vicepresidente.  Maldonado Aguirre es 
presentado ante el Gabinete de Gobierno 
en Casa Presidencial. Con fotos y sonrisas, 
hay más tranquilidad en el Estado de 
Derecho de Guatemala. Es el final del 
primer capítulo de esta jornada histórica. 

16
abril

25
abril

08
mayo

12
mayo

14
mayo

Baldetti renuncia
tercer integrante de la terna, en la que se 
mantiene De Torrebiarte y Zapata. 
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RECURSOS HUMANOS

mejora la productividad

Las ventajas 

El salario emocional
En la década pasada inició a cobrar auge en el ámbito mundial 

el término de “salario emocional”, el cual, se ha comprobado, 

colabora a un mejor ambiente y mejora la productividad. 

Este concepto está asociado a la retribución de un empleado 
en la que se incluyen cuestiones de carácter no económico, 
cuyo fin es satisfacer las necesidades personales, familiares 

y profesionales del trabajador, mejorando su calidad de vida y 
fomentando la conciliación laboral. 

Estuardo Del Águila, de la Liga de Higiene Mental, opina que 
esta estrategia de Recursos Humanos –RRHH-, es esencial 
para mantener a los buenos empleados en la empresa, ayuda a 
conciliar la vida familiar y profesional y aumenta la productividad 
en las empresas, con los recursos mínimos. 

“Generar un sentido de pertenencia a la empresa a partir del 
reconocimiento y valorización de que el empleado tiene una vida 
familiar, propicia un equipo altamente motivado y comprometido 
con los objetivos de la empresa”, comentó. 

En países desarrollados se han adoptado políticas para mejorar 
el clima laboral. En España, por ejemplo, se adoptó en el sector 
público la “flexibilidad de horarios”, para quienes tienen hijos 
menores a 12 años. 

En Guatemala, también hay una iniciativa de Ley sobre el trabajo 
a tiempo parcial, el cual permitirá flexibilizar la jornada laboral. 
Por ejemplo, estudiantes universitarios y mujeres que deben 
atender estudios y hogares, respectivamente, puedan laborar por 
horas y gozar de prestaciones sociales.

El experto en RRHH, Rafael Alfonso González, indica que los 
beneficios adicionales que impactan también son cuando 
el patrono apoya con medicamentos al empleado o a algún 
integrante de la familia que lo necesite. “Se observan casos en 
los que se proporciona el almuerzo como parte de los beneficios 
al empleado, o cuando son capacitados, lo que representa una 
inversión que da valor al empleado”, comentó. 

Entre algunas de las tendencias que las empresas utilizan, según 
Del Águila, es realizar actividades deportivas entre los distintos 
departamentos de la empresa, promover actividades familiares 
en la institución, y espacios de recreación, entre otras. 

Cuando un empresario incluye políticas de retribución emocional, se presentan varias ventajas.  Los 
índices de rotación del personal disminuyen, hay reducción de gastos en relación con selección, formación 
y administración del personal, señala Gonzáles. “Estos incentivos pueden, incluso, incluirse dentro de los 
comprobantes de los empleados, para que se sientan más seguros”, señaló.

Otra ventaja significativa para mejorar el clima y la producción es un nivel bajo de ausencia y obtener 
empleados con elevados índices de competitividad. 

Para el trabajador se reducirá el estrés, incrementa la seguridad y equilibrio entre su vida personal y 
laboral. Además, permite mejor atención a la salud y gente sana trabajando. 

“En sociedad, los beneficios son calidad de vida, más equilibrio y armonía, menor porcentaje de 
desintegración familiar y gente más exitosa”, concluyó Del Águila.
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COOPERACIÓN

Reflexionan sobre 
plan de prosperidad

El embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Todd 

Robinson, conversó con agremiados de la Cámara de 

Industria de Guatemala –CIG-, en relación al Plan Alianza 

para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, 

que comprende a Guatemala, El Salvador y Honduras.

Por: Iris Ibeth Pérez

El ejemplo de Colombia

El embajador de Colombia en 
Guatemala, Carlos Manuel 
Pullido Collazos, explicó 
que en 1998 ese país tenía 
una inflación de 34% y el 
desempleo alcanzaba el 22%. 
“El país era un estado fallido”, 
comentó. 

“Buscamos colaboración y 
supimos aprovechar el Plan 
Colombia. Por cada dólar que 
EE. UU aportó, Colombia puso 
14 dólares.  Se fortalecieron 
las instituciones del país”, 
dijo Pullido. 

Enfatizó: “hicimos ajustes 
en el sistema de recaudo. 
Tenemos mil problemas, 
pero hay que levantarse 
todos los días trabajar 
honestamente, tenemos 
fuerza para perseguir la 
corrupción. Guatemala 
está en un “trancón”, pero 
los caminos, las leyes y la 
institucionalidad, están ahí”.

Colombia le apostó al Plan 
Colombia y para el 2014 la 
inflación bajó a 3.66% y el 
desempleo, a 9.1%. 

Javier Zepeda, director ejecutivo 
de CIG, inició la actividad 
refiriéndose a la importancia 

de hacer eficiente el gasto social, 
en el marco de los planteamientos 
del Plan.  “La transparencia y el uso 
eficiente de los recursos del país, son 
la respuesta para atacar el problema 
de bajos recursos para el gasto social”, 
complementó el embajador de Estados 
Unidos, Todd Robinson. 

Luis Chacón, agremiado de Cementos 
Progreso, preguntó cómo se garantiza 
que los fondos de esta alianza serán 
bien utilizados. “Estamos viendo retos, 
pero no son problemas de ahora, 
son de hace años. La corrupción y el 
mal uso de recursos, son temas para 
buscar programas de transparencia y 
fiscalización”, recalcó Robinson. 

El funcionario estadounidense 
calificó como “una oportunidad para 
la sociedad guatemalteca, y para el 
gobierno, demostrar su voluntad y 
compromiso para cambiar el sistema 
y para usar mejor los fondos”, al 
referirse a las acciones que emprendió 
el Ministerio Público, la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala–Cicig- y el Ministerio de 
Gobernación, en contra de funcionarios 
del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social –IGSS-, entre otros 
casos. 

Otto Becker, tesorero de la Junta 
Directiva de CIG, consultó sobre 
cómo mejorar la imagen del país en 
el ámbito internacional y lograr atraer 
inversión:  “Como sector empresarial, 
se ha promovido la inversión seria y 
estable, pero aunque nos esforcemos 
por hablar de las cosas que se hacen 

bien: ¿cómo nos sugiere trabajar para 
mejorar la imagen?”, puntualizó.    

El diplomático norteamericano, 
basado en su experiencia, dijo que en 
lugar de convencer a los empresarios 
extranjeros, es preciso que el sistema 
de justicia y los entes fiscalizadores 
del país busquen maneras de crear 
un sistema más seguro para las 
inversiones. 

Resaltó que los problemas que 
persisten en Guatemala son la falta de 
educación y la dificultad del acceso 
de salud, en algunas partes del país.  
“Pienso que mejorará el país, pero 
tenemos que invitar a todos, a ser parte 
de la respuesta”, dijo Robinson.

Bernardo Roehrs, del Centro de 
Responsabilidad Social Empresarial 
–Centrarse-, invitó a todos los 
empresarios a que conozcan las 
herramientas para tener mejores 
diálogos y mejores resultados. “Todos 
los empresarios tenemos un rol 
importante”, dijo. 

El Plan fue presentado en Washington, 
Estados Unidos con el propósito de 
reducir la migración. Incluye cuatro 
ejes: dinamizar al sector productivo, 
mejorar la seguridad ciudadana, el 
acceso a la justicia y el fortalecimiento 
de instituciones para aumentar la 
confianza de la población en el Estado. 

La ayuda asciende a US$1 millardo 
anual por cinco años. Actualmente, el 
congreso estadounidense conoce la 
propuesta realizada y debe aprobarla 
para continuar con el trámite. 
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En octubre de 2014, la Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres propuso 
2030 como fecha de terminación 

de la desigualdad de género. ¿Cómo 
podemos convertir esta meta en realidad? 
Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) son indispensables 
para la participación económica  efectiva. 
Negocios de mujeres  en el mundo usan 
TICs para conectarse con clientes, vender 
productos a nuevos mercados, establecer 
contactos de negocios y obtener precios 
de mercado. Con las TICs las empresarias 
acceden fuentes clave de información, 
oportunidades para construir redes y tomar 
ventaja del creciente número de programas 
de tutoría en línea y herramientas de 
aprendizaje asistido por telefonía móvil. 

Solo 2.7 billones  de personas o 39% de la 
población mundial estuvo en línea en 2013: 
aproximadamente 1.3 billones de mujeres 
y 1.5 billones de hombres. Esta brecha de 
género es mayor en países en desarrollo,  
donde el 16% de mujeres usan menos 
internet- con hasta un 40% en algunas 
regiones- comparado con un 2% en países 
desarrollados. (ITU 2013).

ITU Telecom World (2012) estimó que 90% 
de los futuros trabajos requieren habilidades 
en TICs. El mundo se mueve hacia una 
sociedad del conocimiento, que demanda 
nuevas competencias y formas de trabajar, 
interacción y aprendizaje. Las mujeres 
empresarias necesitan tomar ventaja de 
esta tendencia y no solo usar tecnologías 
en sus negocios, pero también llegar a ser 
creadoras de la tecnología e innovadoras 
del futuro.

La tecnología es todavía de dominio 
asociado a hombres y niños; los prejuicios 
y estereotipos  permanecen hacia la 
habilidad de mujeres y niñas para entender 
y utilizar tecnología moderna. Las mujeres 
y niñas tienen menos oportunidades 
para involucrarse, adquirir conocimiento, 
competencias relevantes, buscar empleo 
y oportunidades empresariales en este 

campo. Menos de 15% de los gerentes y 
tomadores de decisión en el sector de TICs 
son mujeres. (ITU 2012).

Mujeres en el ámbito de las TICs

Mientras que el sistema educativo aún debe 
incorporar los TICs en programas extra 
curriculares, clubes y hackatones  están 
difundiéndose por todo el mundo preparando 
las niñas de hoy para las realidades del 
mañana. Ellas trabajan con ingenieros, 
diseñadores de productos, gerentes de 
proyectos  y otros programadores de 
computadoras para encontrar soluciones 
TICs a los problemas de sus comunidades. 

Microsoft con el Big Dream Movement 
está logrando avances y promoviendo 
la participación de niñas y mujeres y 
proyectando el futuro de las mujeres en 
el campo de la tecnología. Mozilla’s Web 
Makers involucra a la juventud construyendo 
y protegiendo la red. “She will connect” 
de Intel está trabajando en el alfabetismo 
digital de mujeres y niñas. 

ONU Mujeres, tecnología y 
empoderamiento económico de las 
mujeres

ONU Mujeres, promueve y apoya la entrada 
de las mujeres en la fuerza laboral de las 
TICs a través de alianzas con el sector 
tecnológico en los países de desarrollo, 
a través del patrocinio de hackatons y 
desarrollo de módulos de entrenamiento 
para emprendedoras.

Estas iniciativas serán combinadas 
con nuestra plataforma de aprendizaje 
YoAprendo, diseñada para que las mujeres 
compartan sus historias “detrás del plan 
de negocios” y brinden consejos para otras 
empresarias. 

PRODESARROLLO

ONU Mujeres:

Preparando a las empresarias 
para las realidades del mañana
Por: Anna Falth, 
Gerente de www.empowerwomen.org
ONU Mujeres 

“las mujeres 
empresarias 

necesitan tomar 
ventaja de esta 

tendencia y 
no solo usar 

tecnologías en sus 
negocios, pero 

también llegar a 
ser creadoras de 
la tecnología e 

innovadoras del 
futuro”.

¿Como contribuir? 
Cuéntanos tu historia. Escríbenos a: 

Empower.Women@unwomen.org
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INFORME

Durante una presentación para agremiados de la 

Cámara de Industria de Guatemala –CIG-, el ministro 

de Trabajo, Carlos Contreras, explicó reformas en las 

que trabaja la cartera a su cargo.

Las reformas para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad laboral 
son parte del compromiso de la 

actual administración pública.  Además, 
del impulso del mercado laboral, la 
formación de las relaciones laborales y las 
reformas demandas por la Organización 
Internacional del Trabajo –OIT-, a través 
de la Comisión de Expertos en aplicación 
de Normas Internacionales del Trabajo.

Carlos Contreras, jefe del Ministerio de 
Trabajo, explicó que la carencia de un 
sistema jurídico “idóneo” para garantizar 
el cumplimiento de las leyes de 
Trabajo y Previsión Social; 
así como el deficiente 
régimen de sanciones, ha 
desembocado en baja 
cantidad de sanciones 
y procesos inciertos, 
pese a la necesidad de 
regular el tema. 

Fernando López, 
Presidente de CIG, se refirió 
a que la competitividad ha 
hecho que el sector sindical y 
privado busquen objetivos mutuos, 
una atmósfera de confianza y diálogo. “Ya 
no se puede manejar la vieja filosofía del 
patrón contra el obrero”, consideró. 

Otto Becker, Tesorero de Junta Directiva 
de CIG, dijo que también es importante 
que los empresarios conozcan los 
derechos y cómo actuar, ante un eventual 
incumplimiento de las obligaciones de los 
trabajadores.

Cifras en aumento

Avances en demanda ante 
la OIT 

La urgencia de formalización 
laboral

El Congreso de la República tiene un 
dictamen favorable a la propuesta de 
procedimiento de conocimiento de faltas. 
Según Contreras, “esta propuesta está en 
dos fases: administrativa y jurisdiccional, 
pero está estancada y los diputados 
deben mostrar disposición de discutir el 
tema”, señaló. 

En el 2010, los incidentes presentados 
por la cartera de trabajo fueron 1,848 que, 
comparado a los 4,081 del 2014, es un 

incremento de 221%. 

Mientras que el monto de 
las multas en sentencias 

obtenidas en el 2010 
fueron de Q2 millones 
379 mil, y para el 2014 
se incrementó en Q9 
millones 043 mil, lo que 
implica un incremento de 

380%. Además, los autos 
obtenidos en los juzgados 

laborales fueron 762 en 2010, 
mientras en 2014 ascienden a 

2,146, con un crecimiento de 282%.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
–INE-, la Población Económica Activa 
-PEA-, es de 6.3 millones y únicamente el 
11% trabajan en jornada completa, es decir, 

Otro tema de importancia para la cartera 
de trabajo son los dictámenes de la 
Comisión de Expertos de la OIT, referentes 
a la libertad sindical. Contreras urgió en 
abordarlas para que el Estado no sea visto 
como el que “incumple” las garantías para 
los activistas sindicales. 

Por su parte, López dijo que las 
organizaciones sindicales deben de 
diversificarse, para que el empleado pueda 
decidir a dónde abocarse y “se respete su 
derecho, así como hacer que las leyes se 
respeten”, finalizó. 

737 mil empleados.  “Es urgente que se 
apruebe la Ley de Regulación del Trabajo 
por Horas y su Inclusión al Sistema de 
Seguridad Social, la cual fue presentada 
al Congreso en enero de 2013”, aseguró el 
jefe de la cartera de Trabajo. 

Rudolf Jacobs, secretario de CIG, indagó 
sobre cómo el sector empresarial 
organizado puede contribuir para agilizar 
la hoja de ruta en esa temática. “¿Podemos, 
como CIG, impulsar esa ratificación de 
convenios?”, expresó.   Contreras, explicó 
que una ley pasa en el Congreso cuando 
hay consenso,  y que “hubo una discusión 
abierta desde 2011, pero aún hay sectores 
que se oponen y diputados que no quieren 
entrevistarse con ellos”. 
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EMPRESARIALIDAD

ratificar uso de Paraquat 
Avanzan diálogo para

Con el fin de garantizar a los agricultores de 
Guatemala un acceso rápido, seguro y efectivo al 
herbicida Paraquat, una delegación de Guatemala 

participó en reuniones plenarias y mesas de trabajo  
llevadas a cabo en el marco de la Séptima Conferencia 
de las Partes del Convenio Rotterdam, celebrada en 
Ginebra, Suiza.

Entre las conclusiones se pudo verificar que el precio, 
calidad y efectividad del herbicida Paraquat no tiene 
comparación en el mercado, dijo Rodrigo Vielman, vice 
ministro de Relaciones Exteriores, quien se acompañó 
de delegados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –Maga- y representantes de la Gremial de 
Proveedores de Insumos Agrícolas  -Gremiagro-.

En un estudio publicado en marzo de 2015, acerca del 
impacto socioeconómico del Paraquat en Guatemala, se 
estableció una pérdida de más de $300 millones si se 
limita, obstaculiza o prohíbe su comercialización.

Se trata de un herbicida para erradicar la maleza que 
tiene registro vigente en más de 90 países.

El producto ha mostrado que con un manejo seguro 
tiene efectividad para garantizar mayor productividad 
en los cultivos de grano básico, a precio accesible 
para los agricultores, sin afectar el ambiente”, indica un 
comunicado de Gremiagro.

www.industriaguate.com
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Expoláctea 2015

Seguridad Industrial

base de avena 

Gremial participa en   

Anuncian Expo Congreso de   

Presentan licuado 
instantáneo a 

Expoláctea es uno de los eventos más importantes de 
la industria lechera en Latinoamérica, con 6 años de 
experiencia, en la cual participó la Gremial de Lácteos y 

Derivados. En esta edición trató sobre avances tecnológicos y 
nuevas técnicas de producción.  

Wilfredo Fernández, director técnico de la gremial, dijo 
que México es un importante mercado para los productos 
lácteos nacionales. “Representa la oportunidad de generar 
alianzas comerciales con proveedores de maquinarias, 
equipos e insumos, como también con posibles 
compradores”, indicó. 

El evento se realizó en la ciudad de Aguas Calientes, México, 
los días 25, 26 y 27 de marzo de 2015. 

La Gremial de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional de CIG, organiza el Tercer 
Expo Congreso de Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional.  El evento se llevará 
a cabo el 4 y 5 de agosto en el Centro de 
Convenciones del Hotel Westin Camino Real.
Ana Lucía Mena Wer, presidenta de la gremial, 

Yus de Toki® presentó su nuevo 
producto “Yus Mañanas”, un  
licuado instantáneo a base de 

avena, bajo en calorías y fortificado con 
hierro, cinc y vitamina C, disponible en dos 
sabores: banano y fresa.

La Gerente de Marca de Yus de Toki, 
Nancy Paz, expresó: “Yus de Toki® en 
la búsqueda constante de deleitar a sus 

instó a los participantes a la construcción 
de una cultura de prevención de accidentes 
y enfermedades laborales. “Recordar la 
responsabilidad del trabajo seguro yace 
en cada individuo, independientemente de 
su función laboral”, señaló. 

Además, en el marco del Día mundial de 
la seguridad y salud en el trabajo, que se 
celebró el 28 de abril, Alex Glaesel, experto 
agremiado, dictó la conferencia en el 
Club Alemán, del  Sistema Globalizado 

Armonizado –SGA-, Clasificación y 
Etiquetado de Materiales Peligrosos.  

Se recordó a los participantes que cada 
día en el mundo hay 865 mil personas 
lesionadas o fallecidas al momento 
de llevar a cabo su trabajo.  Cada 
año $2.5 billones se destinan a cubrir 
indemnización y rehabilitación de lesiones 
por enfermedades ocupacionales. 

consumidores y dinamizar la categoría 
de refrescos en polvo, presenta el nuevo 
Yus Mañanas, un licuado instantáneo y 
nutritivo para empezar el día con energía y 
que estará disponible en supermercados, 
tiendas de barrio y de conveniencia, a un 
precio muy conveniente”.

Mynor Figueroa, Gerente de Mercadeo 
Categoría Bebidas MALHER, comentó: 
“Yus de Toki expande la marca para 
desarrollar un nuevo segmento con 
el nuevo Yus Mañanas, con lo cual 
reafirmamos nuestro liderazgo y alianza 
con las amas de casa a la hora de 
consentir y nutrir a su familia”.

EMPRESARIALIDAD
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La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- no exige algún 
modelo o redacción específica de cláusula compromisoria.  

A continuación un texto recomendado para su elaboración: 
 
 

MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA  
 

Los contratantes convienen en que toda disputa, controversia o reclamo, que se relacione con la aplicación, interpretación y/o cumplimiento de este 
contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante Arbitraje de _________1, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión 
de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-, que se encuentre vigente al momento de surgir el conflicto.  El 
Arbitraje será administrado, por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG-, en la ciudad de 
Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de ________2 Árbitro (s), nombrados de conformidad con el Reglamento antes relacionado, y el 
idioma del arbitraje será el español.  El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora alguna, por las partes.  
 

CRECIG´S MODEL CLAUSE OF ARBITRATION PROVISION 
 

Any dispute, controversy or difference, arising out of or related to this Agreement, shall be submitted to Arbitration _________3 according to the 
Rules of Arbitration of the Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG- (The Rules) effective at that 
moment. The arbitration proceedings shall be conducted in the _________4 language and the Arbitral Tribunal shall be composed by _________5 
Arbitrator (s) appointed according to said Rules of CRECIG, which shall be the institution in charge of the administration of the procedure.  The 
award so given shall be binding on the parties hereto. 

                                                           
1 Equidad o Derecho 
2 Uno o tres 
3 In law or in equity 
4 Language chosen by the Parties 
5 Options: a) one Arbitrator; b) three Arbitrators. 
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ICC GUATEMALA

Cámara de Industria e ICC Guatemala 
crean la Mesa de Facilitación de 
Comercio

La comisión mundial de 
Aduanas y Facilitación de 
Comercio es una de las 

comisiones más importantes de 
ICC a nivel internacional. Esta 
tiene una silla en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y 
en la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), así como en 
varios órganos de las Naciones 
Unidas y el G20.

Elabora políticas, posiciones 
y lineamientos que facilitan 
el comercio de las empresas 
que tengan actividades 
internacionales y que limiten las 
barreras que se encuentran día a 
día en el comercio exterior. Uno de 
los ejemplos más reconocidos son 
los INCOTERMS® (Términos para 
el Comercio Internacional) que 
se usan de manera voluntaria en 
miles de transacciones alrededor 
del mundo y que permiten a todas 
las partes interesadas “hablar el 
mismo idioma”.

Por otro lado, junto con la OMC y 
la OMA, la comisión mundial de 
aduanas y facilitación de comercio 
impulsa medidas internacionales 
que generen beneficios de 
desarrollo económico, y por ende 
social, a nivel mundial, como 
el Acuerdo de Facilitación de 
Comercio de la OMC. Trabajan 
también junto con organizaciones 
internacionales, como el Banco 

Internacional de Desarrollo 
(BID) y el Banco Mundial (BM), 
en programas que ayuden a las 
PYMES a navegar en un mundo 
competitivo y globalizado.

Bajo este marco, la Mesa de 
Trabajo de Facilitación de 
Comercio busca aportar a 
Guatemala buenas prácticas 
internacionales, impulsar 
mejoras en los sistemas 
aduaneros, logísticos, entre 
otros, y representar al sector 
privado guatemalteco frente a 
organizaciones internacionales a 
través de ICC.

Dicha mesa está conformada por 
Alfonso Algara, presidente; Erick 
Tobar, vicepresidente; Lucía Soto, 
secretaria y Alejandro Santizo, 
vocal. Además, conforman 
la Junta Directiva: el Área de 
Comercio Exterior de Cámara 
de Industria, representado por 
Claudia Barrios; la Gremial 
de Logística, representada 
por Andrea Romero, e ICC 
Guatemala, representado por 
Lorena Quiñones. Tanto Javier 
Zepeda, Director Ejecutivo de 
CIG y Secretario General de ICC 
Guatemala, como Juan Carlos 
Tefel, miembro de la Junta 
Directiva de CIG, asesoran dicha 
mesa y aseguran el lazo directo 
con Cámara de Industria, sus 
representaciones y socios.

Con la dirección de la Cámara de Comercio Internacional, 

Capítulo Guatemala, y de la Cámara de Industria, y  el apoyo 

de la Comisión Mundial de Aduanas y Facilitación de Comercio 

de la ICC.

Beneficios de ratificar el Acuerdo 
de Facilitación del Comercio para 

Guatemala

El cumplimiento de los procesos es vital 
para que se den los beneficios.

1. Incrementa la participación del país 
en el comercio internacional

2. Genera mayor atracción para la 
inversión extranjera directa al volver 
más eficientes los procesos de 
comercio internacional

4. Impulsa la exportación al reducir 
costos y barreras en aduanas

5 .Gana competitividad: bueno, fácil, 
rápido y menos costoso

6. Permite una recaudación sostenible

7. Fortalece las instituciones

8. Facilita el diálogo público-privado

9. Evita acciones ilícitas

10. Genera transparencia y reglas 
claras de juego

3. Genera crecimiento económico, 
creación de empleos y desarrollo social

Por: Lorena Quiñones
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Tendencias en
maquillaje y cabello
¿Cómo lucir fresca, joven y, ante todo, una imagen profesional en la oficina? 

El maquillaje y el cabello son esenciales.

Los detalles son los que hacen 
resaltar la personalidad de una 
mujer y al momento de maquillarse 

para la oficina, no debe olvidar algunos 
consejos básicos para mantener siempre 
la imagen de profesionalismo en el trabajo. 

La preferencia del maquillaje por colores 
neutros que hacen ver el rostro “lo más 
natural posible” es una de las principales 
recomendaciones de Evelin Campos, 
estilista profesional del Centro de 
Integración Familiar –CIF-. “No hay que 
olvidar resaltar los encantos físicos de 
cada mujer”, puntualiza. 

Los polvos compactos o sueltos para 
las mujeres de oficina, que deben ser 
lo más cercano al color natural, ayudan 
a “emparejar” el tono de la piel, opina 
Campos.

Otro de los elementos que no se debe 
olvidar es el uso apropiado de la máscara 
de pestañas, la cual hará que la mirada 
sea más profunda, con o sin sombra, y, 
sobre todo, hará lucirlas más largas, para 
que se mantenga la línea natural. 

Campos y Chintia Morales, propietaria 
del salón de belleza Stylé, coinciden, en 
el caso de las sombras, que estas deben 
ser de tono café y tierra. “La técnica que 
se difumina con colores café obscuros es 
la tendencia para las mujeres de oficina”, 
refiere Morales. 

Además, el rubor neutro o el rosa ayudará 
a que la piel luzca fresca y joven. Un 
brillo labial o gloss no debe faltar, pues 
completa un maquillaje básico y puede 
ser uno transparente o con poco de color 
para resaltar el marco de los labios. 

La combinación de colores es una 
tendencia de la temporada. “Ahora 
podemos mezclar colores que 
antes estaban prohibidos, en una 
combinación de ropa y maquillaje”, 
comenta la estilista Campos. 

Los tonos mate son los que 
corresponden para esta época del 
año, sobre todo en sombras y labiales. 
Algunos son chocolate, púrpura, azul 
y verde olivo.  Para alguna actividad 
nocturna se recomiendan los tonos 
metálicos.

esta temporada: 
colores tierra y vivos

Foto: cortesía

(502)  2336 -  7733    /     ventas@solucionesadn.com.gt

El ADN sintético es la tecnología forense 
más avanzada a nivel mundial para el resguardo 

y protección de todo tipo de activos y
mercaderías ¡márcalos ya!

Contáctanos para una presentación

El look de tendencia es el corte Bob, 
pelo corto y a los lados más largo 
y escalado, el cual es práctico, fácil 
de peinar y favorece a todas las 
mujeres, asegura Morales. 

Agrega que durante esta época 
aumentan los tratamientos de 
keratina, la cual ayuda a que la 
humedad no esponje el cabello. 

En cuanto al color del cabello, se 
debe tomar en cuenta el color de 
la piel, explica Campos, también 
especialista en colorimetría. “Los 
tonos rubios afinarán nuestras 
facciones, para la piel morena se 
recomiendan tonos miel y para la tez 
clara cenizos”, señaló. 

Los tintes castaños, marrones y 
chocolate sientan bien en todos los 
tipos de piel y lucen más naturales 
y frescos. Lo que resalta Campos es 
que se debe cambiar de look para 
no quedar estancada en el tiempo, 
la innovación a las tendencias del 
2015, pueden, incluso, quitar un par 
de años de encima. 

tendencia:
cabello corto



Desarrolle las nuevas competencias que 
requieren los Jefes y Supervisores que les 

permita alcanzar altos niveles de productividad.

REQUISITOS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN 

DE ALIMENTOS

PROGRAMA

INICIA 24 DE JUNIO INICIA 24 DE JUNIO

www.industriaguate.com

GESTIÓN FINANCIERA EMPRESARIAL
DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

VENTAS PARA JEFES Y SUPERVISORES

DIPLOMADO
DIPLOMADO

Conozca, comprenda, analice, evalúe y 

proyecte la gestión financiera empresarial a 

través de modernas herramientas que 

permitan tomar adecuadas decisiones que 

serán fundamentales para el aseguramiento de 

la permanencia en el mercado.
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En busca de la excelencia
Empresas privadas de seguridad se registran y buscan 

mejorar condiciones del gremio. 

En mayo, venció el plazo para que 
las Empresas de Seguridad Privada 
del país actualizaran la licencia de 

operación. 

En la actualidad hay 62  empresas 
registradas para prestar ese servicio 
de 153 que funcionan en el país, indicó 
Issya Gutiérrez, de Comunicación de 
la Dirección General de Servicios de 
Seguridad Privada –DIGESSP-.

Además, laboran un aproximado de 45 
mil guardias, que en su mayoría cuentan 
con arma de fuego para el desarrollo de 
su labor. Generalmente usan revólver 
calibre 0.38, pistolas 9 mm y escopetas 
calibre 12 Gauge y equipo defensivo no 
letal que incluye grilletes, batón, chalecos 
blindados, escudos con viseras, escudos 
y protectores flexibles o duros para 
distintas partes vulnerables del cuerpo, 
según detalla el manual realizado por el 
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo 
Sostenible –IEPADES-. 

Gutiérrez asegura que se encuentran 
listos para notificar a las empresas que 
no sacaron su licencia. “Tienen un plazo 
de 8 días hábiles para adecuarse a lo 
que indica la ley”, señaló.  Sin embargo, 
si no cumplen con lo estipulado serán 
canceladas, según indica el Decreto 52-
2010 que las regula. 

Las funciones de la Digessp son tener 
el control y supervisar a los prestadores 
de servicio de seguridad privada; exigir 
las normas y procedimientos legales 
para la adecuada prestación de ese 
servicio.  Además, velar por que se 
mantengan niveles de eficiencia técnica, 
profesional y administrativa para atender 
sus obligaciones, ser el vínculo entre 
investigadores privados e imponer las 
sanciones administrativas y pecuniarias 
correspondientes. 

Otro elemento que le compete a la entidad 
adscrita al Ministerio de Gobernación 
es  la capacitación, la cual consiste en 
definir y autorizar los contenidos de los 
programas de formación de los agentes, 
personal administrativo y operativo.  
Durante la más reciente actividad se 
incluyó pruebas psicométricas y teóricas 
a los aspirantes a una certificación de la 
empresa Seguridad Particular Elite, SA. 

A la fecha se han certificado por 
la Digessp, 6 mil guardias.  Según 
la disposición consiste en que las 
empresas legales puedan demostrar 
con una copia de la planilla del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social 
– IGSS-, contrato vigente, antecedentes 
policiacos, certificado de estudios y la 
representación legal de cada entidad. 
Con ello se emite la declaración jurada 
indicando que los vigilantes tienen  
conocimiento pleno del pensum de 
estudios desarrollado por esa dirección.

Llaman a verificar su legalidad 

Al momento de una contratación de 
seguridad privada, fundamentado en el 
Artículo 17 de la normativa que le rige, 
Patricia Monge, directora de la Digessp, 
indica que las empresas prestadoras 
de servicios deberán contratar a su 
personal con relación de dependencia, 
debiendo otorgar las prestaciones 
laborales que garantizan la Constitución 
Política de la República y las leyes 
laborales respectivas. 

Según el decreto vigente, los agentes 
pueden ser de varios tipos: vigilantes, que 
son personas debidamente identificados 
para sitios, sin el uso de armas de fuego;   
agentes, certificados para brindar 
vigilancia y protección, portan equipo de 
defensa y armas de fuego aprobadas; 
agentes de propiedad rústica, quienes 

ejercen vigilancia y protección de la 
propiedad, exclusivamente dentro de 
los linderos y podrán portar equipo de 
defensa, las armas de fuego de uso civil 
o deportivas autorizadas. 

También están los escoltas privados,  
que son las personas individuales o 
trabajadores de empresas certificadas 
para brindar vigilancia, protección y 
custodia de personas, con equipo de 
defensa o armas de fuego autorizadas. 
Y los Investigadores privados, que son 
personas capacitadas para prestar 
servicios de carácter estrictamente 
privado. No pueden invadir el ámbito 
de acción del Ministerio Público y de 
las instituciones encargadas, así como 
otras instituciones de inteligencia del 
Estado.  

Contexto internacional 

Según un reporte de la Agencia de 
Noticias AP, titulado “Vigilancia privada 
en América Latina”, casi 4 millones de 
guardias de seguridad privada trabajan 
en la región, “llenando el vacío de las 
fuerzas policías”. La industria atrae no 
solo hombres. Las mujeres han tendido 
un espacio significativo, que cada vez se 
expande más. 

El reporte aseguró, en el 2012, que este 
segmento prevé que en próximos años, 
podría valer unos $17 mil millones en 
toda la región, más de la totalidad de 
las economías de Panamá, Costa Rica y 
Uruguay.   

“La relación de guardias privados a los 
agentes de policía en América Latina 
es mucho mayor que el promedio 
mundial de 2 a 1.  En Brasil, es de 4 a 1; 
en Guatemala de 5 a 1;  y en Honduras, 
cerca de 7 a 1”, señala el informe. 

SEGURIDADPRIVADA





CENTURION SECURITY, S.A. es una Empresa de Seguridad privada en 

Guatemala con fundadores británicos, quienes han tenido la 

oportunidad de desempeñarse profesionalmente en regiones de 

conflicto, sirviendo bajo el mando de la Corona Británica en numerosos 

países de Europa, América Latina, Centroamérica, Asia, África y el Medio 

Oriente.

NuestroNuestro objetivo principal es otorgar a empresarios, ejecutivos,  

inversionistas y familias, protección oportuna ante imprevistos de 

cualquier riesgo o amenazas.

Servicios:

· Consultoría en seguridad

· Gestión de productos

· Agentes de seguridad

· Protección de bienes y personas

· Custodia

· Protección Ejecutiva y Empresarial· Protección Ejecutiva y Empresarial

· Capacitación

· Cursos Especializados

· Servicios de investigación en el  

  ámbito privado

· Monitoreo a traves de CCTV, radio 

 comunicación y sistemas de 

 posicionamiento global GPS. posicionamiento global GPS.

Email: informacion@centurionsecurity.net

PBX: +502 2208 6161

Address: 4ta Avenida 'A' 13-56 Zona 9, 

Guatemala, Guatemala
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GSS considera la Seguridad desde un enfoque 
integral como un todo, de la mano de un único 
proveedor, tendrá lo que necesita para vivir sin 
preocuparse, creamos perfiles en cumplimiento 
de la ley decreto 52-2010

Brindamos entrenamiento y capacitación bajo Técnicas Israelíes, cómodas 
aulas, gimnasio y polígono de tiro propio (Habilitado por DIGECAM) 
permitiendo la continua capacitación para su personal, público en general.

Contamos con centro de capacitación autorizado para certificación de 
guardias. Licencia No. A003

Global Security Services, S.A.

Asesorias, Consultorías y 
capaticación

Conocimiento y uso de armas
Básico
Avanzado
Ejecutivo

Protección Ejecutiva

Manejo Vehicular
Defensivo y Evasivo

Seguridad Industrias

3ra. Calle 03-42 zona 08 de Mixco
Ciudad San Cristóbal, Guatemala

Teléfono: 2382-2121

CURSOS

CONTÁCTANOS
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E l diseño de una estrategia de 
seguridad es algo que ocupa no 
solo a una persona sino a grupos y 

negocios, quienes toman precauciones 
dentro de su vivienda, cuando se 
desplaza hacia el trabajo, cuando se 
desenvuelve en él, de vuelta al hogar y 
en cualquier actividad.  Desde luego, 
esta se expande a cuidar a la familia, el 
vecindario, la colonia, la empresa... y así 
se incrementan las medidas, según las 
necesidades. 

Pero existe un momento en el que esta 
responsabilidad debe delegarse y por 
ello existen empresas especializadas, 
las cuales se mantienen a la vanguardia 
para llevar a cabo esa seguridad. 

Las soluciones integrales que ofrece 
El Ébano, por ejemplo, cuentan con 
vigilancia especializada; prevención 
de pérdida de mercancía en tránsito; 
poligrafía e investigaciones de 
referencias; cámaras de vigilancia por 
internet; aplicación del Sistema de 
Posicionamiento Global –GPS-; alarmas; 
monitoreo y asistencia de patrullas; renta 
de vehículos blindados, entre otros. 
La cultura de servicio “permite prestar 

una asistencia diferenciada mediante la 
entrega de un excelente servicio.  Para 
medir su cumplimiento se definieron 
cuatro estándares: Seguridad, calidad, 
cortesía y eficiencia”, señalan. 

La video-vigilancia es, entonces, uno 
de los productos que más se cotizan 
en el país. El análisis inteligente 
consiste en un software que extrae 
información útil de las imágenes de 
vídeo, convirtiendo el vídeo en datos. Es 
un procesador de reconocimiento facial 
o para reconocimiento automático de 
matrículas de carros. 

La visión artificial abarca enfoques 
sofisticados diferenciados, a partir de 
la manera en que lo ve el lente de una 
cámara; como fenómenos ambientales 
de la lluvia, la luz solar y las sombras, 
hasta  los detectados, analizados y 
rechazados como eventos naturales 
inmateriales.  

Una ventaja de contar con vídeo 
analítico es que el personal de 
seguridad, propietarios de negocios y 
usuarios de residenciales que necesitan 
monitorear, cuentan con un sistema 

La seguridad en su 
vivienda y empresa  
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inteligente que captura imágenes y 
realiza reconocimiento facial, de placas 
o matrículas, de contenedores, trenes y 
vagones. 

Así mismo, monitorea tráfico, detecta 
intrusiones y hurtos en puntos de venta, 
analiza perímetros, detecta objetos 
desatendidos y da seguimiento a  
diferentes objetivos. 

En la inteligencia de negocios también 
se encuentra: marketing; edad y 
género; reconocimiento de expresiones; 
seguimiento visual; conteo de personas; 
porcentaje de ocupación; gestión de 
filas; mapa de calor y reconocimiento 
óptimo de caracteres, entre otros.

Ahora se puede integrar a más de 
un proveedor para cada análisis, lo 
que permite orientar el sistema de 
necesidades reales de las empresas.  

También para el hogar

Algo importante es cuidar la vivienda. 
Un estudio reciente indica que los días 
lunes se han convertido en el día de 
predilección de los asaltantes.  Una 
solución es la video vigilancia. Por 
ejemplo, el cuadro panorámico captura 

una extraordinaria calidad de imagen, 
equipada para la cobertura de 180 
grados, con sensores que proporcionan 
diferentes vistas de una única cámara. 

Otros productos son el Mini Domo, de 
un formato estético por su tamaño y 
diseño, muy discreto. Incluso incluyen 
LEDs, con ópticas varifocales de  2.8 
a 12 mm y sensores con 600 líneas de 
resolución.  Hay que destacar también 
los grabadores Pro, que incluyen 
transmisión por FTP, entradas de alarma, 
grabación en DD1 para todas o algunas 
cámaras y hay modelos para todas las 
necesidades con 4, 8 y 16 canales. 

En qué puede ayudar una solución en 
seguridad a su negocio 

Entre algunas de las ventajas de obtener 
una solución de seguridad se encuentra 
minimizar el impacto de las fallas e 
interrupciones normales en los costos 
del negocio. Además indentifica puntos 
vulnerables. 

Hay aplicaciones que permiten obtener 
la información necesaria para la 
continuidad del negocio, en caso de una 
falla. 

SEGURIDADPRIVADA
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Corporación Yantarni S.A. se especializa en la 
identificación, análisis y mitigación de riesgos. 
Proporcionamos un enfoque comercialmente 
orientado e innovador al manejo de riesgos y 
seguridad dentro de tres áreas distintas pero 
complementarias: Asesoría y Manejo de Crisis 
de Riesgo Operativo, Servicios Técnicos 
EspecializadosEspecializados que incluyen la provisión de 
informes de inteligencia e investigación y un 
amplio espectro de Servicios y Desarrollo de 
Capacitación Especializada en Latinoamérica.
 
Corporación Yantarni S.A. provee asesoría en el 
manejo de riesgos con base en soluciones de 
seguridad. Orientados por el cliente, 
consideramos un enfoque integral y detallado 
del riesgo y seguridad como la única solución 
verdaderamente efectiva. Buscamos estar 
involucrados con nuestros clientes desde el 
inicioinicio de la etapa de planificación para asegurar 
que el riesgo y las medidas de seguridad 
asociadas estén completamente dirigidas al 
nivel primario y proporcionadas de manera de 
mayor coste efectivo. Corporación Yantarni 
S.A. está comprometida con la responsabilidad 
correcta y adecuada en la industria y su 
legislación.legislación.

· Especialistas en Seguridad y Consultores
  de Riesgo

· Servicios de Seguridad Física

· Manejo de Riesgos

· Seguridad de Información

· Técnica Forense

· Respuesta ante Incidentes· Respuesta ante Incidentes

· Continuidad de Negocio

· Menejo de crisis

E-mail: yant.info@yantarni.com.gt
PBX: +502 2389-6780
Dirección: 4ta. Avenida 'A' 21-25 Zona 14

SERVICIOS PRESTADOS

CONTACTO






