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EDITORIAL

Cuando perdemos
el miedo…

A l cierre de la presente edición, Otto 
Pérez Molina estaba en banquillo 
de los acusados, enfrentando un 

juicio histórico. Este acto estuvo precedido 
por expresiones de descontento hacia el 
actual régimen exigiéndose  la definición 
de responsabilidades civiles y penales 
contra quienes habrían cometido delitos 
asociados a la corrupción, según la 
denuncia presentada por el Ministerio 
Público, con el apoyo de la Cicig.

Hay varias lecciones. La primera, es que 
Otto Pérez Molina enfrenta a la justicia 
como cualquier ciudadano. Corresponde 
ahora que se siga el debido proceso, en 
un verdadero Estado de Derecho, tal como 
hemos insistido en Cámara de Industria 
de Guatemala. 

En segundo lugar es importante resaltar 
que la renuncia de Otto Pérez Molina y 
su posterior procesamiento fue producto 
del trabajo de guatemaltecos que trabajan 
en el Ministerio Público, con el apoyo 
de personal de la Cicig en Guatemala 
y de expresiones generalizadas de 
descontento, donde no había ideologías 
sectoriales o políticas. 

El respeto al Estado de Derecho es una 
obligación de todos, sin distinción alguna, 
contundencia que debe mantenerse en 
otros aspectos de la vida social, como, 
por ejemplo, ese mismo derecho de 
protestar sin afectar los derechos de 
los demás. Y ese deseo auténtico, sin 
sesgos, también permite dejar en claro 
que ningún grupo ideológico o político 
puede beneficiarse del descontento y 
apropiarse una representatividad que nos 
les corresponde. 

En tercer lugar se manifestó que la 
soberanía nacional no puede ser 

secuestrada  por un grupo de 158 
diputados, cuya actuación tiene que ser 
congruente con esa voluntad popular. 

Por única vez, el Parlamento hizo lo 
correcto cuando 132 diputados por 
unanimidad decidieron quitarle la 
inmunidad al entonces presidente, pero en 
realidad el Congreso de la República no ha 
estado a la altura de las circunstancias y 
también ha decepcionado a una población 
que no se siente representada por ellos; al 
contrario, son parte del problema de la 
corrupción y de la impunidad en el país y 
tarde o temprano la justicia también debe 
alcanzarlos con toda la severidad posible.

Todo ello nos lleva a plantear qué actitud 
debemos asumir ante el proceso electoral 
en curso, pues cuando  Usted, estimado 
lector, tenga este ejemplar en sus 
manos, seguramente habrá transcurrido 
otro día histórico, el primer sufragio y 
nada, al cierre de la presente edición, 
avizora que habrá ganador absoluto. 
Esperando, entonces, que continúe el 
proceso electoral, corresponde el ejercicio 
responsable de ejercer el derecho al 
voto responsable, tomando en cuenta 
la propensión de ciertos políticos a la 
opacidad y a la corrupción.

Confiamos en que el Tribunal Supremo 
Electoral actuará de acuerdo con las 
mejores expectativas, que la población 
sea respetuosa del resultado y que en ese 
marco del Estado del Derecho, del cual 
tanto hemos hablado y escrito, se diluciden 
las dudas legales correspondientes. La 
democracia habrá garantizado uno de 
sus pilares fundamentales, que es la 
alternabilidad en el poder político. 

No obstante, habrá camino por recorrer. 
De aquí al 25 de octubre, fecha de la 

segunda vuelta electoral, tendremos 
tiempo de seguir analizando nuestro voto 
y de exigir a los candidatos las garantías 
necesarias para, precisamente, promover 
las reformas necesarias y la designación 
de funcionarios que hagan realidad la 
expresión contundente del 27 de agosto, 
de eliminar de una vez por todas las 
prácticas de corrupción. 

La batalla por la transparencia, la honradez 
y la eficiencia en la administración pública 
no termina con la renuncia del binomio 
presidencial del Partido Patriota y con su 
enjuiciamiento, pero ha empezado con 
la decidida voluntad general de actuar 
y exigir responsabilidades y resultados, 
respetando el Estado de Derecho. 

Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 

de Guatemala

Javier Zepeda
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TEMA CENTRAL

corrupción
¿Qué están haciendo los guatemaltecos 

para salir de la crisis? Es una cuestionante 
que se repite en las últimas semanas, 

incluso a nivel internacional, debido a que en la 
actualidad el manejo y administración pública 
es fuente de sospechas y causa de corrupción, 
mientras las instituciones del Estado no han tenido 
la capacidad de garantizar el uso transparente de 
los recursos. 

Luego de que el Ministerio Público y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
–Cicig-, destaparan casos de corrupción al más 
alto nivel, que mantiene en proceso penal a la ex 
vice presidenta de la República, Roxana Baldetti, y 
al mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, se 
han consolidado diversos esfuerzos para combatir 
este flagelo. 

El Movimiento Ciudadano contra la Corrupción nace 
ante la urgencia de actuar, activando a la sociedad, 
“en su responsabilidad y obligación de tratar el 
tema de falta de transparencia y corrupción en el 
uso de los recursos públicos”, según el sitio oficial. 

Además, buscan facilitar una alianza de actores 
sociales que permita exigir en colectividad, con 
credibilidad y representación social, una actuación 
correcta y honesta al sector público.  Los objetivos 
del movimiento es construir un contrapeso moral y 
efectivo al estatus quo de transparentar la gestión 
y sancionar los actos de corrupción 

“Distintos sectores del país nos reunimos 
para hacerle frente a un tema que por muchos 
años ha sido el principal problema del país, 
y no se ha abordado de una forma conjunta.  
Lamentablemente, está vigente, no solo en 
Guatemala, sino en Latinoamérica, y esperamos 
que el esfuerzo dé sus frutos”, enfatizó Javier 
Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria 
de Guatemala –CIG-. 

Roberto Ardón, director ejecutivo del Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif-, 
indicó que la importancia radica en que es un 
movimiento auténticamente ciudadano. “Surge 
de la necesidad de luchar en contra de un flagelo 
en común.   El trabajo es poner la mira al largo 
plazo, que no se resuelve con temas de coyuntura”, 
aseguró. 

Para los diversos actores participantes es 
importante rescatar y construir “institucionalidad” 
capaz de transparentar sin protagonismos 
personales a través de decisiones por consenso.   
Tras siete reuniones plenarias se ha logrado definir 
las primeras líneas de trabajo.   Algunos integrantes 
del movimiento son Fundación para el Desarrollo 
–Fundesa-, Movimiento Cívico Nacional -MCN-, 
Madres Angustiadas, Primero Guatemala, y Jóvenes 
por Guatemala, entre unas 20 organizaciones. 

Se consolida 
conciencia contra la

Por Iris Ibeth Pérez 
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Uno de los temas en que coinciden los activistas 
son los cambios “urgentes” de algunas leyes 
que podrían tener más firmeza en el combate 
a la corrupción y en la prevención de la misma. 
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana 
–AC-, dijo que ya plantearon las primeras acciones. 
“A través del Ministerio de Finanzas Públicas, se 
pidió que nos permitieran la participación para 
fortalecer el sistema Guatecompras y se gestionó 
ayuda de cooperación internacional”. 

Además, trabajan en el plan de recuperación de 
la Superintendencia de Administración Tributaria 
–SAT-, donde se conocieron los distintos 
planteamientos.  Por ejemplo, el diagnóstico que 
hizo el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales –Icefi- y con el que se prepara un plan de 
acción para que se cumpla y monitoree el trabajo 
del ente recaudador. 

En las asambleas se han conocido temas como 
reformas a la Ley de Contratación del Estado.  
También se incluye la prohibición para que el Estado 
contrate a financistas de partidos políticos. 

Se realizó un Plan de Incidencia para “obligar” 
al Congreso de la República a que apruebe las 
reformas necesarias, como las que se han discutido 
en torno a la Ley Electoral y de Partidos Políticos 
– LEPP-.

Fernando López, delegado de CIG en las reuniones, 
asegura que el proceso busca consolidar los grupos 

y se da respaldo a una serie de iniciativas. “En la 
última reunión se abordó la reforma a la LEPP y se 
exigió al Congreso su pronta aprobación”, remarcó. 

Además, el movimiento exigió la aplicación de 
todas las sanciones económicas y la presentación 
de denuncias penales para aquellas entidades y 
personas que violen las disposiciones sobre techos 
de campaña, en referencia al proceso electoral 
vigente en 2015.  En un comunicado conjunto 
indicaron “la exigencia a los partidos políticos 
de publicar una lista de donantes en efectivo y 
especies, como una forma de promover un proceso 
electoral transparente”. 

Cambio de actitudes 
José González Campo, vicepresidente de la 
Cámara Guatemalteca de la Construcción –CGC- , 
declaró que se espera reducir la corrupción para 
que se optimice el uso de recursos.  “Para ello no 
hay ideología, por eso se formó esta iniciativa como 
respuesta a una necesidad de que la sociedad e 
instituciones reconozcan que es un tema que nos 
concierne a todos, y debemos de organizarnos y 
luchar”. 

El cambio de cultura a través de la educación y 
la importancia de la denuncia ciudadana son los 
pasos a mediano plazo, coinciden los entrevistados. 
“Esperamos que haya una campaña de educación 
en el tema”, dijo Ardón. 

La urgencia de reformas 
legales
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Temas relacionados a principios y hábitos correctos 
de la sociedad, serán reforzados y de forma más 
formal se pretende realizar desde el Ministerio 
de Educación, con programas apoyados por las 
empresas con códigos que puedan adoptar en 
diversos grupos sociales y a través de los medios 
de comunicación, señala el entrevistado.  

El movimiento también conoce iniciativas 
ciudadanas que han funcionado en otros países, 
como en Colombia, Brasil y México, en sociedades 
similares, con problemáticas en común.  “Son 
esfuerzos que han tenido aciertos, incluso en 
países de Europa del este, por eso los estudiamos”, 
señaló Ardón.

No es una misión imposible.  Se han encontrado 
fortalezas, dice Marroquín.   “Hay que emprender un 
sistema que garantice transparencia, y para eso se 
requiere de voluntad política, y el involucramiento 
de otros sectores”, enfatizó el representante de AC. 

Campo aporta que otra tarea es que la movilización 
social sea efectiva.  “Hay que aprender a exigir 
los cambios y comportamientos requeridos, y 
eso se logrará mediante un observatorio del uso 
de recursos públicos, estableciendo un canal de 
denuncia social y penal efectivo”. 

Según el experto, la denuncia no solo es por la vía 
legal, se trata de una denuncia social, con propuestas 
concretas, que se encargará de dar seguimiento a 
cuestiones específicas, explicó.  “Lo que se tiene 
que hacer es querer frenar la descomposición, y 
esa voluntad no ha existido; hasta ahora que hay 
un despertar ciudadano, porque la corrupción nos 

puede hundir y lo puede hacer hasta la muerte”, 
enfatizó. 

La agenda es amplia
La agenda del movimiento plural pretende reforzar 
la conciencia de que si Guatemala no logra reducir 
los altos niveles de corrupción, será poco probable 
salir de los rezagos en los que vive su población.

El tercer reto es hacer un trabajo integral. “Se 
tiene que trabajar varios aspectos en simultáneo”, 
dijo Campo.  El objetivo es la permanencia, y hay 
amplitud de las entidades participantes, dejando a 
un lado las diferencias. 

La mecánica que han seguido los involucrados 
es crear grupos de trabajo que plantearán 
temáticas relacionadas a su accionar, para 
hacerse responsables y entregar propuestas que 
posteriormente serán consensuadas. 

“Lo más importante es que nos unamos en lo que 
vale la pena unirse, no tiene que ver con visiones, 
es exigir un comportamiento ético. Es la capacidad 
de diálogo y cooperación lo que permitirá darnos 
cuenta de lo que somos capaces de hacer y salir de 
la problemática”, finalizó Campo.

Estos esfuerzos responden a la pregunta planteada 
al principio, en el sentido de crear una conciencia 
ciudadana que inhibe  la actitud del soborno en el 
país y el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado. En síntesis, que la elección del ciudadano 
sea rechazar la corrupción. 
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Foros y 
debates

que acercaron candidatos a 
la población 

Se puso en la palestra temas de coyuntura y de fondo, para 

que la población conociera a los candidatos y que estos 

expusieran su plan de gobierno. 

Por Redacción

L
a Cámara de Industria de Guatemala –CIG- 
concluyó una serie de foros y debates, como 
parte del programa de contribución cívica 

nacional, en conjunto con la Fundación Konrad-
Adenauer, el Movimiento Cívico Nacional –MCN-, 
la Asociación de Investigaciones Económicas y 
Sociales –Asies-, la Organización Poderosas y la 
Unidad Universitaria Guatemalteca –Uugt-. 

revista industria y negocios recogió las 
impresiones de las actividades llevadas a cabo 
durante agosto, en las cuales se promovió que la 
población conociera a los aspirantes a diputados 
al Congreso de la República, así como a quienes 
buscaron alcaldías de los distintos municipios de 
Guatemala y Quetzaltenango.  Fue una experiencia 
enriquecedora, coinciden organizadores de esta 
serie de actividades transmitidas por Guatevisión, 
Azteca Guatemala y La Red. 

Carmen Zelaya, del Movimiento Cívico Nacional, 
indicó que se pretende fortalecer la institucionalidad 
para abordar mejor la problemática nacional, 
por lo que participaron en la elaboración de las 
preguntas de cada foro para que fueran específicas 
a los candidatos y que estos no divagaran en 
generalidades.  “Con CIG fue ameno emprender 
los foros y debates, porque hubo coordinación y 
es importante hacer más actividades para evitar la 
apatía de la población”, comentó Zelaya. 

La importancia de llevar a cabo estas actividades 
es que la ciudadanía se informe y conozca los 
planes de gobierno, los temas que tienen como 
prioridad y cómo se van a financiar.  “Muchas 
veces contiene acciones o programas, pero nunca 
se habla con qué recursos se realizará.   La alianza 
de la academia, comunidad internacional y sector 
privado fue con el fin de informar e incentivar la 
participación”, aseguró Gabriel Duarte, de Asies.  

los aspirantes 
a tener la vara 
edilicia de 
Quetzaltenango 
acudieron al foro 
para exponer 
planes de gobierno 
municipal. 
Destacaron 
temas como 
reordenamiento 
territorial y 
seguridad. 
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“Fue un proyecto bastante productivo; recibimos 
comentarios positivos de la gente que los siguió 
por la televisión y radio, ya que nos concentramos 
en alcaldías del área metropolitana.  Creemos que 
pusimos nuestro grano de arena, para promover 
que las personas voten, pero, sobre todo, que se 
informen”, señaló Javier Zepeda, director ejecutivo 
de CIG.  

Para Duarte, los candidatos a alcaldes, por 
ejemplo, hablan de ordenamiento territorial, pero, 
¿eso implica incrementar algunos impuestos?, 
se pregunta.  “Muchos únicamente llegaron a 
exponer sus planes de trabajo y se evidenció que 
no conocen la realidad de sus comunidades”, dijo.  

En la actividad de candidatos a la alcaldía de 
Xelajú, Quetzaltenango, se evidenció que muchos 
candidatos ignoran las necesidades de la 
población, ni siquiera saben el presupuesto con el 
que cuenta la entidad municipal, lo que dificulta 
tomar acciones concretas para mejorar la realidad 
del municipio, concluyeron. 

Participó gente técnica y preparada con acciones 
para mejorar servicios y la gestión, que también 

es importante señalar, aseguró Zelaya. “En estos 
días los casos de corrupción han desencantádo a 
los votantes con respecto a la clase política, por lo 
que el ejercicio incentiva a la participación crítica, 
enfatizó.  

Debate con diputados al listado nacional 

Los debates fue otra modalidad utilizada por los 
organizadores. Los candidatos “tienen una agenda 
definida y experiencia.  Eso les dio ventaja para 
exponer qué deben hacer y supieron contestar”, 
explicó Duarte. Incluso muchos de los participantes 
sabían cómo evadir las preguntas, finalizó el 
entrevistado. 

Zelaya asegura que es importante informar a los 
habitantes para que se transformen en ciudadanos 
comprometidos con el progreso de Guatemala.   
“Es importante renovar la clase política para que 
sea un país libre de corrupción y lleno de valores.  
Nosotros creemos en la transparencia de los 
gastos administrativos por periodos determinados, 
y en el estado de libertad como el ideal máximo”, 
expuso Zelaya. 

uno de los temas que respondieron los aspirantes a 
la alcaldía de villa nueva fue el de cómo promover 

la identidad del municipio a fin de trascender el 
status de municipio dormitorio, atraer a jóvenes y 

familia para que permanezcan y generan inversión y 
empleo. 

la actividad con candidatos 
a diputados por el listado 

nacional fue con la 
modalidad de debate, 

para que los aspirantes 
demostraran la preparación. 

los candidatos a la alcaldía de Guatemala 
expusieron el plan para el gobierno municipal, y 

temas como el transporte, tratamiento de desechos 
sólidos y medidas para la implementación de 
proyectos de infraestructura y transparencia. 
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E l día en que miles de empresas 
nacionales e internacionales en el 
país cerraron sus puertas, empleados 

públicos salieron de sus oficinas, 
estudiantes de universidades y colegios 
públicos y privados dejaron los pupitres, 
así como familias completas llenaron la 
Plaza de la Constitución en un mismo 
sentir, “pedir la renuncia” del mandatario 
Otto Pérez Molina, fue el pasado 27 de 
agosto, conocido como #27A.

Exigiendo la renovación en el régimen, 
alrededor de 100 mil guatemaltecos 
manifestaron durante todo el día, en 
diferentes horarios, mediante carteles, 
banderas, consignas y el canto del Himno 
Nacional en repetidas ocasiones.  

La actitud crítica de la ciudadanía fue 
apoyada por diversas organizaciones, 
entre estas Cámara de Industria de 
Guatemala, que permitió la participación 
de sus colaboradores en jornada laboral.

La expresión pluricultural finalizó a la 
media noche del día en mención y sin 
importar la lluvia o las incomodidades de 
aglomeración de personas, fue una fiesta 
cívica. 

 Javier Zepeda, director ejecutivo de CIG, 
dijo que “las empresas fueron libres de 
sumarse o no al paro, aunque muchas 
empresas dieron permiso para que fuera 
el ciudadano quien tomara la decisión”, 
comentó. 

Las voces se escucharon, sentimientos de 
indignación y exigencia de transparencia, 
fueron recurrentes.   La gota que derramó 
el vaso fue el audio que la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala –Cicig-, reprodujo en la 
audiencia contra la ex vicepresidenta 
Roxana Baldetti. Se escuchó la 
característica voz del mandatario de quien 
también se presume es cabecilla de la 
estructura de defraudación aduanera 
denominada La Línea. 

Sin embargo, ese jueves 27 de agosto, no 
solo fue una representación en la Plaza. 
También se expandió en los departamentos 
del país.  Centros educativos, empresas, 
organizaciones ciudadanas y personas 
particulares marcharon para sumarse al 
movimiento en diferentes horarios y de 
distintas formas. Se hicieron notar en un 
día que pasó a la historia por la unión, 
no importando ideologías, si no la lucha 
contra la corrupción. 

histórico #27A 
Por Redacción

La unísona voz del
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ESPACIO VERDE

E l pasado 28 de julio inició en Cámara de Industria el nuevo 
Programa de capacitación técnica del Área de Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Cámara de Industria de Guatemala -CIG- reconoce la importancia 
del consumo de los recursos energéticos en el sector industrial, y 
por ello, gracias al apoyo de la Cooperación Internacional formuló 
el Programa Administrador de la Energía -AdlE-, para apoyar a las 
empresas a obtener ahorros a través de la gestión de la energía.

El AdlE es un programa de formación que brinda una perspectiva 
integral de la eficiencia energética aplicada al sector industrial, 
comercial y servicios por medio de la mejor utilización de los 
recursos energéticos, el aprovechamiento de fuentes de energía 
y la implementación de proyectos rentables y amigables con 
el ambiente, que será impartido por un grupo de profesionales, 
nacionales y extranjeros, de reconocida experiencia. 

En la inauguración del programa, el presidente de CIG, Oscar 
Emilio Castillo, indicó que hoy es un tema prioritario para todo 
tipo de empresas que va más allá de reducir la factura energética, 
y se asocia también con optimizar el consumo de la energía, 
integrar fuentes de energía renovable, reducir emisiones de 
carbono, acceder a financiamiento, capacitarse, así como medir 
Indicadores de Desempeño Energético. 

“Pensar en el futuro, y no pensar en los precios de la energía y 
combustibles, no evaluar diferentes escenarios energéticos, o no 
atender a los cambios de legislación energética, puede pasarle 
una alta factura a la organización”, resaltó Castillo. 

Hablar del uso de energía en la empresa es un tema que hace 
10 años no era muy comentado, no pasaba de pocas empresas 
interesadas en reducir sus costos energéticos y poco más. Se 
asocia también con realizar auditorías energéticas, implementar 
Medidas de Ahorro Energético -MAE-, adquirir la Mejor 
Tecnología Disponible -MTD-, y en el caso de organizaciones 
más maduras en el tema, implantar un Sistema de Gestión 
Energético -SGE- certificado. En muchas juntas directivas ya se 
discute la planificación energética a corto, mediano y largo plazo, 
el tema energético ya no se trata únicamente de desarrollar una 
campaña de “apague la luz al salir”.

El párrafo anterior presenta temas nuevos para algunos lectores, 
y aunque conceptos poco conocidos para muchos empresarios, 
son muy relevantes para la mayoría. Esto es porque en los 
últimos años la eficiencia energética ha evolucionado de ser un 
tema superficial de cambio de tecnología, a un tema mucho más 
complejo que incluso impacta en la competitividad y estrategia 
de sostenibilidad de las organizaciones. 

Manfred Häbig, director del programa 4E de la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo  -GIZ-, destaca con respecto al ahorro 
energético: “La eficiencia energética es el tesoro escondido en 
la empresas que debe salvar el empresario aquí en la región.” 
Siguiendo esta importante premisa y con objeto de ayudar a 
las empresas a encontrar este “tesoro escondido”, CIG ofrece 
a las empresas el programa Administrador de la Energía. Este 
programa de formación teórica y práctica se enfoca en brindar 
las herramientas para una gestión eficiente de los recursos 
energéticos, desarrollando así a los campeones (champions) de 
la energía en la organización. Los profesionales reciben más de 
105 horas de capacitación, acompañadas de visitas campo y el 
desarrollo de un trabajo práctico. Con más de 30 instructores y un 
grupo de tutores expertos en el tema energético, este programa 
se constituye en una oferta única en el país.

Según los datos de la GIZ, se va a necesitar más de 1500 
“Administradores de la Energía” en la región en los próximos 
años. Alejandro García, Gerente General de kaWarna S. A., una 
de las empresas colaboradoras del Administrador de la Energía, 
comentó: “Veo una gran oportunidad para las empresas, 
especialmente para aquellas interesadas en implantar proyectos 
que demuestren su responsabilidad con la eficiencia energética 
y la sostenibilidad”. Resaltó el evidente compromiso de CIG por 
liderar esta iniciativa.

El programa AdlE ya ha sido puesto en práctica en Costa Rica 
y Honduras, y este año en Guatemala, en el cual contamos 
con más de 30 empresas colaboradoras y el respaldo de la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional -GIZ-, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica -BCIE- y la Gremial 
de Eficiencia Energética adscrita a la CIG.

Por: Ing. Daniel García Gaitán
Coordinador del ADLE

Inauguran Programa 

Administrador de la Energía 

Si desea mayor información, comunicarse con el Área de 
Ambiente con Daniel García o Carlos Galeano al 

2380-9000 extensión 227.



INICIA 30 DE SEPTIEMBRE

Diplomado práctico e integral orientado a fortalecer y 
apoyar a las empresas guatemaltecas, especialmente a las 
micro, pequeñas y medianas empresas, en la mejora de su 
gestión empresarial para lograr la consolidación del 
componente ambiental, convocados alrededor de altos 
estándares profesionales y éticos.

NEGOCIACIÓN EFECTIVA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DIPLOMADO
GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

“UNA VISIÓN GERENCIAL PARA SU APLICACIÓN”

DIPLOMADO

www.industriaguate.com

INICIA 29 DE SEPTIEMBRE

Desarrolle los conocimientos y adquiera herramientas 
necesarias para contratar adecuadamente el suministro de 
energía eléctrica a precios eficientes que contribuyan a una 
operación rentable.
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ÉTICA EMPRESARIAL

El poder…
eso que todos quieren y 
pocos saben manejar

E l uso ético del poder se logra si grabamos en 
la mente dos principios: a mayor poder, mayor 
responsabilidad; y la corrupción del poder 

surge en el interior de la persona que lo ejerce. 

En cuanto al primer principio, el poder conlleva la 
responsabilidad no sólo por los efectos primarios 
de la acción, sino también por todos aquellos 
efectos secundarios negativos que sean previsibles 
y evitables. Y es muy frecuente que quienes tienen 
poder, por efecto de esa enemiga de la ética que 
se llama prisa, no se detengan a analizar ese punto 
ciego de sus acciones. 

En cuanto al segundo principio, la pregunta más 
inquietante es por qué los buenos directivos toman 
malas decisiones éticas. Es decir, por qué unas 
personas con buena trayectoria y buena formación 
profesional de pronto comienzan a tomar 
decisiones contrarias a la ética. Existen muchas 
causas convergentes pero me centraré en una de 
gran profundidad.

Existen siete enemigos del ejercicio ético del poder: 
soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. 
Se conocen como pecados capitales. Pero da 
igual, si alguien no es creyente, que no se preocupe 

porque estos siete enemigos no son malos porque 
lo diga el cristianismo; cualquiera que sea su 
religión o color de piel, son malos porque acaban 
destruyendo a cualquier persona que se deje atacar 
por ellos y sus efectos son más repugnantes en 
quienes tienen poder en sus manos. 

Así que si alguien tiene poder o accederá a cuotas 
de poder y quiere hacer un uso ético del mismo, 
debe tener las siguientes precauciones:
• Evite tomar decisiones en soledad o con prisa.
• Examine su conducta con seriedad y vea 

si alguno de esos siete enemigos se está 
metiendo en su forma de actuar. 

• Piense en sus hijos, en su esposa y en sus 
padres: qué dirían de usted si supieran lo que 
está haciendo o piensa hacer.

• Y no se olvide de que muchos errores tienen 
consecuencias penales, por si lo anterior fuera 
poco. 

Si las sugerencias anteriores le parecen infantiles 
o irrelevantes, quizás podría ser un síntoma de que 
el primero de los siete enemigos, la soberbia, ha 
empezado a apoderarse de usted. Y de eso a pasar 
a todos los demás, es sólo cuestión de tiempo. 
Usted decide. 

Hugo Cruz  Rivas, Ph.D.
Director Académico de UNIS Business School
Universidad del Istmo
hcruzrivas@unis.edu.gt
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ICC GUATEMALA

¿Cómo hacer frente a la 
extorsión y a la incitación
al soborno en las transacciones 
internacionales? Texto extraído de www.iccwbo.org y RESIST

Un número cada vez más importante de empresas alrededor 

del mundo reconoce que hacer negocios con integridad es el 

único modo correcto de hacer negocios.

Las empresas que hacen negocios con 
integridad son aquellas que atraen y 
retienen a colaboradores de principios 

fuertes y motivados, así como inversionistas 
orientados hacia la ética. Construir la reputación 
es difícil y representa un largo trabajo, perderla 
es cuestión de segundos, reconstruirla es lo 
más caro y algunas veces imposible.

Las cadenas globales de valor de hoy en día 
exponen a más empresas, las cuales están 
adoptando un enfoque más integrado a su 
responsabilidad social empresarial, a su ética y 
políticas de cumplimiento. Más compañías hoy 
están abordando el tema de la prevención a la 
corrupción de una manera más rigurosa.

En efecto, las tendencias muestran que las 
empresas están impulsando sus principios y 
políticas de transparencia, ética y gestión de 
riesgo, no solo por cumplimiento legal, sino 
también como una necesidad para la buena 
gestión empresarial.

La Cámara de Comercio Internacional - ICC - es 
pionera en ayudar a las empresas a desarrollar 
un enfoque a la responsabilidad en las cadenas 
productivas y en la lucha contra la corrupción, 

al desarrollar una serie de publicaciones, reglas 
para el sector privado, lineamientos y otra serie 
de herramientas en la materia.

La solicitud de sobornos y la extorsión siguen 
siendo desafíos diarios para las empresas. 
Bajo este marco, la ICC elaboró la herramienta 
RESIST que presenta una serie de hipótesis que 
ilustran los diferentes casos posibles, así como 
los consejos respectivos para resistir.

Esta herramienta será de interés para todas las 
empresas que puedan estar expuestas a riesgos 
de extorsión y solicitud de soborno en el curso 
de sus actividades comerciales internacionales. 
La solicitación es, por lo general, un problema 
clave para las PYMES, que son casi siempre 
más vulnerables a dicha actividad que las 
empresas más grandes y porque tienen menos 
recursos para enfrentar tales situaciones. 

Aunque las respuestas presentadas aquí 
se pueden aplicar a todas las empresas, su 
implementación puede diferir según el tamaño 
de la empresa, el sector de la industria, el 
lugar de las operaciones y las circunstancias 
específicas de la extorsión.

Para tener una copia del documento, 
escribir a lorena Quiñones al correo 
lquinones@industriaguate.com





�BUSCA TALENTO HUMANO?
Le proporcionamos talento calificado

Lanza un nuevo servicio para su empresa

Nuestros servicios
· Reclutamiento y Selección de Personal
· Pruebas Psicométricas 
· Estudio Socioeconómico

¡Contáctenos!
integratalento@industiaguate.com
PBX. 23809000 Ext. 228 y 229
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fILIALES

La Filial de Occidente de 
CIG realizó la conferencia 
“Control de Inventarios y 

pedidos”, durante el miércoles 
de crecimiento empresarial, 
que realiza periódicamente.  
En la actividad participaron 84 
socios que se capacitaron sobre 
el manejo y toma de decisiones 
acertadas para operar 
exitosamente el inventario, 
que puede ser de fabricación 
o de materia prima, producto 

terminado, de mantenimiento o 
abastecimiento. 

Durante la actividad se presentó 
la herramienta “Justo a Tiempo”, 
que es un sistema originado en 
Japón, para la organización de 
la producción de las fábricas, 
orientado a eliminar actividades 
que impiden el valor agregado 
al logro de un sistema de 
producción ágil.

continúa capacitaciones
Filial de Occidente

Durante la capacitación “Control de Inventarios y Pedidos” participaron 84 personas. El curso taller “Servicio Estratégico al Cliente” contó con la capacitación 
de 49 asistentes.

La filial también realizó el curso taller de análisis y evaluación financiera 
para proyectos empresariales de inversión, donde acudieron 18 
personas. 
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EMPRESARIALIDAD

Patsy

Nuevos discos 

abre más pastelerías 

de desbaste

Henkel aumenta ventas 

Caña Real, Banco Industrial y Bayer  

Los Centros Comerciales 
Montufar y Metro Norte 
ya cuentan con una 

pastelería Patsy, gracias a la 
expansión de esta empresa 
guatemalteca y que se 
mantiene en el mercado 
desde hace 44 años.
Además, abrirán otras dos 
sucursales en los Centros 
Comerciales La Quinta, zona 
7 y Madero, carretera a El 
Salvador.

Hoy cuentan con 14 tiendas 
y proporciona empleo a 500 
personas. Han diversificado 
sus productos, manteniendo 
su excelente calidad y 
a precios accesibles en 
desayunos, almuerzos, 
refacciones típicas, cenas, 
bizcochos, galletas, bebidas 
frías, cafés especiales y 
su distinguida línea de 
productos de repostería. 

La nueva línea de discos 
de desbaste con 
tecnología de grano 

cerámico Cubitron II, fue 
presentado recientemente 
por 3M, los cuales ofrecen 
velocidad, resistencia y 
poder en el trabajo más 
complicado de metal.   “Tres 
veces más rápido, seguro y 
eficiente, con un acabado 

como nunca se ha visto”, 
comentó Lesly Ramírez, 
supervisora de 3M. 

Gracias a su forma y a 
los granos cerámicos se 
puede tratar materiales tan 
sensibles como el acero 
inoxidable y el carbono, 
sin que se alteren, indicó 
Ramírez.

La compañía Henkel registró en el segundo trimestre del 
2015 un aumento del  13.5% en sus ventas, cifra que 
asciende a 4,695 millones de Euros. “Los mercados 

emergentes contribuyeron al crecimiento de las ventas por 
encima de la media”, indicó Kasper Rorsted, presidente del 
Consejo de Dirección.

En el 2014, la división Laundry & Home Care logró un 
incremento del 4.6%, la de BeautyCaredel, un 2% y en Adhesive 
Technologies, del 3.7%.  En Guatemala, cuenta con 350 
empleados y con una planta de producción ubicada en Mixco.

La X edición de Marketing Hall of Fame, que reconoce a las 
marcas que se distinguieron en Marketing por su calidad, 
innovación y profesionalismo de gestión, premió en la 

categoría Marca Guatemalteca Producto o Servicio a  Azúcar 
Caña Real.  Y en la categoría Marca Guatemalteca Empresa 
a Banco Industrial y en la categoría Marca Global, a Bayer.  
Los ganadores fueron seleccionados de una lista de marcas 
sometidas a la consideración de un Panel Elector, conformado 
por 350 empresarios, académicos y profesionales.

ingresan a Grandes Marcas
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EMPRESARIALIDAD

Ron Zacapa 

Cementos Progreso  

cambia de imagen  

apoya Acenvi 

Energuate inaugura laboratorio 

Bimbo convoca 

Las versiones de 
Ron Zacapa 23 y 
XO, una bebida con 

reconocimiento internacional, 
tiene nueva imagen en sus 
botellas, más sofisticada, 
acorde al estilo Premium de 
la marca.  

“Busca abrirle la puerta de 
mercados internacionales 
tan importantes como el 
de los países asiáticos”, 

dijo Roberto García Botrán, 
presidente de Industrias 
Licoreras de Guatemala.

El nuevo look se intensificará 
con la presencia en 122 
países,  con  una innovación 
inspirada en la riqueza 
natural del país. Zacapa fue 
nombrada en 2012 por la 
World Luxury Association 
como una de las 100 marcas 
de lujo en el mundo. 

E l Encuentro Nacional 
de la Vivienda 2015 
–  Acenvi-, apoyado por 

Cementos Progreso, tiene 
como eje central el tema de 
la vivienda como motor del 
desarrollo en Guatemala. Se 
llevará a cabo el 24 y 25 de 
septiembre, para promover 
iniciativas diversas.  El déficit 
habitacional del país supera 
los 1.6 millones de viviendas.  
Juan Francisco Asturias, 

presidente de Acenvi, indicó 
que se promueve un análisis 
de los factores económicos, 
políticos e institucionales 
que frenan el desarrollo. 
“Expondremos al próximo 
Gobierno una propuesta 
de política nacional de 
vivienda que responda a 
las necesidades actuales”, 
señaló. 

E l Laboratorio de la Medida de Energuate garantizará la 
exactitud y precisión de los equipos que registran el 
consumo eléctrico de 1.6 millones de clientes.  Con una 

inversión de Q2 millones quedó establecido el Laboratorio de 
la Medida, en Chimaltenango, con un área especializada en 
realizar pruebas y estudios de contadores.  “Además, atenderá 
solicitudes de calibración de equipos de empresas municipales, 
grandes usuarios y del Administrador del Mercado Mayorista”, 
dijo Daniel Bernandez, director de operaciones. 

B imbo de Guatemala efectuará el 27 de septiembre la 
primera edición de Global Energy Bimbo Race. Se trata 
de la primera edición que prevé la participación de 100 

mil corredores en 22 ciudades de varios países, el mismo día.  
Roberto Vassax, VP & Manager director de Fox International 
Channels Guatemala, dijo que apoyarán la iniciativa, pues 
“estamos entusiasmados por ser parte de esta iniciativa que 
promueve la actividad física”, comentó. 
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TURISMO

Tikal,
entre los mejores 
destinos a descubrir 
en el mundo

T ikal ha sido incluida entre los 20 
destinos turísticos a descubrir 
más importantes del mundo, 

donde también se encuentran los 
lugares considerados por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad.

“Tikal, Guatemala, es la ruina de 
una antigua ciudad que tiene como 
su punto focal un templo piramidal 
en el corazón de la selva, donde los 
visitantes pueden avistar monos 
arañas y otros animales exóticos.  La 
ciudad fue capital de la región Maya 
en el corazón de un reino poderoso 
que tenía amplio poder político y 
militar”, señala la importante editora 
internacional. 

Otros sitios del continente americano 
que se incluyen en la actualización 
de la publicación son: Gran Cañón, 
Estados Unidos; las Cataratas del 
Iguazu, entre Argentina y Brasil; las 
Islas Galópagos, Ecuador y Machu 
Picchu, Perú.

Sitios como Taj Mahal, India; el Museo 
Británico, Inglaterra y la Gran Muralla, 
China; también aparecen en el top de 
la publicación anual.

Tikal es el sitio excavado más grande 
de las Américas y contiene los restos 
arqueológicos más fascinantes de la 
antigua civilización Maya. 

“Es la reserva natural y cultural más 
célebre de Guatemala y fue declarado 
Parque Nacional en 1955 y sitio de 
Patrimonio Mundial por la Unesco en 
1979.

Según el sitio www.parque-tikal.com, 
está abierto los 365 días del año y 
el costo de la entrada es de Q150 
($20) para extranjeros y de Q25 para 
turistas nacionales.  “Esta magnífica 
joya arqueológica comprende 576 
kilómetros cuadrados de selva 
alrededor del centro ceremonial”, 
señala la web especializada. 

Por Redacción

Vista aérea de la gran Plaza de Tikal.  La vista es 
algo que no debe perderse si pasa al menos una 
tarde en Tikal.

Tikal es un santuario y centro ceremonial usado 
hasta la fecha por los descendientes de la gente 
que lo construyó. 

Uno de los mayores y más ricos sitios arqueológicos del mundo, Tikal, 

ubicado en Petén, ha sido destacado por la editora de guías de viaje, 

Lonely Planet, en su edición 2015. 

La escalinata del Templo V. Usted puede subir a este 
templo usando una escalera de madera lateral.
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PRODESARROLLO

para el Empoderamiento 
de las Mujeres Texto: María José Schaeffer, ONU MUJERES Guatemala

Con el objetivo de dar a conocer los Principios 
para el Empoderamiento de las Mujeres, los 
cuales ofrecen a las empresas y al sector 

privado orientaciones prácticas sobre cómo 
empoderar a las mujeres en el lugar de trabajo, los 
mercados y la comunidad, la Embajada de México en 
Guatemala, la Entidad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género -ONU Mujeres-, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-
, el Centro para la Acción de la Responsabilidad 
Social Empresarial en Guatemala -CENTRARSE- y 
Voces Vitales llevaron a cabo el evento titulado “LA 
IGUALDAD ES UN BUEN NEGOCIO”.

Los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres, son producto de una alianza entre ONU 
Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, y están diseñados para ayudar a las 
empresas a examinar las políticas y prácticas que 
aplican —o a crear otras nuevas— en el ámbito del 
empoderamiento de las mujeres.

Los siete Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres son: (i) promover la igualdad de género 
desde la dirección al más alto nivel; (ii) tratar a todos 
los hombres y mujeres de forma equitativa en el 
trabajo; respetar y defender los derechos humanos 
y la no discriminación; (iii) velar por la salud, la 
seguridad y el bienestar de todos los trabajadores 
y trabajadoras; (iv) promover la educación, la 
formación y el desarrollo profesional de las mujeres; 
(v) llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro y mercadotecnia a favor del 
empoderamiento de las mujeres; (vi) promover 
la igualdad mediante iniciativas comunitarias y 
cabildeo; y (vii) evaluar y difundir los progresos 

realizados a favor de la igualdad de género.

Durante el evento se contó con la participación 
especial de la señora Guillermina Martin, 
Especialista del Área de Práctica de Género del 
PNUD, quien subrayó que la igualdad de género es 
el eje del desarrollo sostenible, y que la inclusión de 
las mujeres, su empoderamiento, y su participación 
en igualdad de condiciones tienen cuatro áreas 
de impacto estratégico en las empresas: (i) 
aprovechamiento del talento de todas y todos; (ii) 
mejora de la imagen corporativa; (iii) mejora del 
rendimiento del personal; y (iv) competitividad 
organizacional.

La presentación magistral estuvo a cargo del 
señor Gustavo Pérez Berlanga, Director de 
Responsabilidad Social Corporativa de la cadena 
de restaurantes TOKS y Presidente de la Red Local 
del Pacto Mundial en México, quien expuso al sector 
privado de Guatemala cómo la igualdad de género es 
un muy buen negocio, brindando recomendaciones 
basadas en prácticas empresariales extraídas de 
la vida real que permitan a las empresas ser más 
inclusivas y en consecuencia maximizar su valor de 
marca.

Por último, la señora Mabel Gómez Oliver, 
Embajadora de México en Guatemala, brindó las 
palabras de cierre, exhortando a los/as empresarios/
as presentes a adoptar el plan de siete pasos 
(principios) para el empoderamiento de las mujeres, 
una apuesta para eliminar las brechas de género en 
el ámbito laboral, los mercados y las comunidades, 
y contribuir al desarrollo y crecimiento económico 
inclusivo del país. 

Los 7 principios
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RECURSOS HUMANOSGREMIALES

Expo Cable 2015 

dialoga sobre normas 

culmina con éxito 

Realizan 

Gremial de Bodegas  

tercer Expo SISO  

La industria de operadores 
de televisión por cable en 
el mercado guatemalteco 

y regional se reunió en Expo 
Cable 2015, una oportunidad de 
hacer negocios, contacto con 
actuales clientes y potenciales.  
La actividad fue realizada por 
la Gremial de Operadores de 
Televisión por Cable de Cámara 
de Industria de Guatemala –CIG- 
y se enfocó también en exponer 
productos, servicios, software y 
equipo vinculado al negocio. 

Además, se realizaron 
capacitaciones y foros de 

temas relacionados con 
la industria y acceso a 
workshops, para favorecer el 
intercambio de experiencias 
en torno a la innovación de las 
telecomunicaciones. 

“Otorgar a los propietarios 
de empresas año con año la 
posibilidad de encontrar variedad 
de diferentes tecnologías de 
punta, que despierten el interés 
del público y su consumidor final, 
es nuestro propósito”, indicó el 
presidente de grecable, Enrique 
Lau Chan.

La importancia del Acuerdo 
229-14, Reglamento 
de Salud y Seguridad 

Ocupacional, fue socializado 
con los socios de la Gremial de 
Bodegas. 

Contiene aspectos como las 
condiciones mínimas de salud y 
seguridad en edificios protegidos 
contra las inclemencias del 
clima; superficie y cubicación; 
iluminación, pisos, techos, 
paredes, pasillos, puertas y 
salidas; escaleras de mano, fijas 
y de servicio, de emergencia y 

rampas, aberturas y zanjas, entre 
otros elementos. 

El facilitador de la actividad 
fue José Luis Gándara Gaborit, 
especialista en gestión de 
riesgos y medidas de mitigación 
para reducción de desastres 
en Guatemala y Latinoamérica, 
consultor en las normas 
NRD2 para la certificación de 
edificaciones de uso público 
de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres 
– Conred-. 

Temas como el manejo 
de materiales peligrosos, 
guantes amigables con el 

ambiente, ingeniería estructural 
aplicada a seguridad en alturas 
y sistemas de monitoreo y 
respiración para áreas con 
atmósferas explosivas y tóxicas, 
fueron algunos de los temas 
abordados en el 3 Expo Congreso 
Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional –SISO- 2015. 

Ana Lucía Mena, presidenta 
de la Gremial SISO, aseguró 

que la visión es desarrollar un 
país “productivo y competitivo 
implementando la cultura de 
seguridad para promover el 
trabajo seguro en las empresas”. 

El evento culminó con total 
éxito, luego de que unas 30 
empresas nacionales expusieron 
sus equipos y productos en un 
ambiente de total aceptación 
para el gremio empresarial, 
por tratarse del más alto nivel 
para todas las necesidades 
industriales. 



El país en donde los colores se hacen realidad.
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HORA INHÁBIL

la experiencia de compartir

Fontabella, 

Si usted quiere experimentar algo fuera de lo normal para una reunión 

informal, charla amistosa o simplemente quiere beber un buen café, cerveza o 

vino, degustar un platillo único y de alta gastronomía, fumar un habano, leer 

un excelente libro o realizar compras exclusivas, Revista Industria y Negocios, 

le ha preparado algunas sugerencias. En esta oportunidad, le presentamos Plaza 

Fontabella.

La Plaza Fontabella recientemente 
inauguró la segunda fase que 
comprende más gastronomía de 

primer nivel, ampliación de las suites en 
el Hotel Fontabella y aún se esperan más 
novedades para los próximos días, como 
las salas de cine tipo bistró. 

Ubicada en la 4ta avenida entre la 12 y 
13 calle de la zona 10, en el corazón de la 
Zona Viva, es un sitio que refleja la pasión 
con la que se construyó, comenta Rodrigo 
Castillo Calderón, vicepresidente de 
Desarrollos Inmobiliarios Concepción SA.

“Un equipo especial logró, con esmero 
y pasión, concretar en más de dos años 
el sueño de crear un espacio ideal para 
compartir”, explica Castillo.

El concepto es de plazas abiertas, y cuenta 
con un espacio de oficinas y un hotel para 
el visitante de larga estadía.   En esta 
nueva fase se incluye un tipo de cine que 
solo existe en Costa Rica, pues será tipo 
bistró; es decir, un cine –bar que servirá 
distintos platillos, con tres salas VIP. 

¿Qué es Plaza Fontabella?

• Un concepto de plaza al aire libre que nace en 2008 
• 75 locales comerciales
• Inversión de Q220 millones 
• Con 60 mil metros cuadrados 
• Atiende a 2 millones 100 mil visitantes al año
• Hotel Fontabella cuenta con 33 habitaciones tipo suites
• Parqueo para 1,300 vehículos
• El lugar está diseñado para todo público y realiza 

actividades culturales constantemente

Por: Redacción
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COMERCIO EXTERIOR

Guatemala,
una economía pequeña
 y abierta

Somos parte de un mundo globalizado, vivimos una 
era de alianzas e innovaciones que generan cambios 
constantes.

Frecuentemente escucho la expresión “Guatemala es 
una economía pequeña y abierta” pero ¿qué nos quieren 
decir? Guatemala es una economía en la que, directa o 
indirectamente, participamos 16 millones de personas; 
pocos, comparados con los más de mil 350 millones de 
chinos y 316 millones de estadounidenses.

El PIB per capita de los estadounidenses en 2014 se estima 
que alcanzó los US$54,600 y el de los chinos US$12,900. 
Nuestro PIB per capita el año pasado fue de US$3,716, 
nuestra economía creció 4.2%, un crecimiento alentador 
pero aún insuficiente para poder generar un verdadero 
desarrollo.

La Constitución estipula como una obligación del Estado 
“Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio 
interior y exterior del país, fomentando mercados para los 
productos nacionales” (Artículo 119, inciso L), lo cual se 
traduce en un mercado abierto. Actualmente contamos 
con 13 acuerdos comerciales vigentes, 4 acuerdos de 
Alcance Parcial y 9 Tratados de Libre Comercio.  

Los Acuerdos de Alcance Parcial -AAP-, son una especie 
de pequeños Tratados de Libre Comercio, limitados a un 
cierto número de productos y servicios. Tenemos vigentes 
AAP con Belice, Cuba, Ecuador y uno unilateral con 
Venezuela.

Además de 9 Tratados de Libre Comercio vigentes: Chile, 
Colombia, el CAFTA DR con Estados Unidos, Panamá, 
República Dominicana, China-Taiwán, México, el Tratado 
de Integración con Centroamérica y el Pilar Comercial del 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 
Europea.

En proceso, pendientes de entrar en vigencia, tenemos dos 
AAP más, uno con Trinidad y Tobago y otro con los países 

de la Asociación Europea de Libre Comercio más conocida 
por sus siglas en inglés –EFTA-, bloque económico 
europeo integrado por  Islandia, Liechtenstein, Noruega y 
Suiza, países que no forman parte de la Unión Europea.
 
También está pendiente de entrar en vigencia el TLC con 
Perú y estamos por iniciar negociaciones, como bloque 
centroamericano, con Corea del Sur.
 
En Guatemala también contamos con 17 Acuerdos 
de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones 
–  APPRI- con países como Alemania, España, Holanda, 
Suiza, Argentina y Corea del Sur, entre otros.

La apertura comercial de Guatemala nos ha permitido 
diversificar nuestros destinos de exportación y nuestra 
oferta exportable.

El 1986, los llamados “productos tradicionales” (café, 
banano, algodón, azúcar y cardamomo), representaban el 
75% de nuestras exportaciones. El total exportado ese año 
fue de US$1,061 millones de 149 productos a 88 mercados.

En 2014 exportamos diez veces más, alcanzamos los 
US$10,805.9 millones de más de 4 mil diferentes productos 
y la relación entre productos tradicionales y no tradicionales 
se ha invertido. Ahora los productos tradicionales pasaron 
a representar el 24% del total exportado.

En el año 86 tan solo estaban registradas 237 empresas 
que exportaban a 88 mercados, hoy son cerca de 4 mil 
empresas exportadoras y más de 140 mercados destino.

Debemos seguir trabajando en la promoción de nuestras 
exportaciones permitiendo la generación de más empleos 
formales; también debemos promover la diversificación de 
nuestros mercados destino. Una economía diversificada 
disminuye riesgos y fomenta las inversiones generando 
más empleo formal, el círculo virtuoso del desarrollo 
económico y social.

Por: Pablo Martínez
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A lrededor de 2 mil diseños de 
calzado para damas, caballeros y 
niños, expuestos en 250 stands, 

fueron parte de Expo Calzado 2015, que 
se llevó a cabo del 11 al 13 de agosto en 
el Centro de Convenciones de Hotel Gran 
Tikal Futura, ante más de 6 mil visitantes 
nacionales e internacionales.

Tras 25 años de llevar a cabo este 
encuentro, José Manuel Tojín, presidente 
de la Gremial de Fabricantes de Calzado 
y Productos Afines –Grecalza-, dijo que 
la expectativa económica generada en 
la actividad fue de unos Q80 millones 
en venta de producto terminado y en 
maquinaria de vanguardia y tecnología, 
suelas, tapitas y otros materiales afines. 

El presidente de la Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG-, Óscar Emilio Castillo, 
dijo que esta industria ha sido un buen 
ejemplo. “La labor que realiza ha sido una 

apuesta decidida a favor de la calidad; su 
dinamismo empresarial se manifiesta en 
esta edición, posicionándose como una 
excelente oportunidad para la industria”, 
expresó, al momento de felicitar a los 
organizadores. 

En el evento se buscó la unificación 
del sector  como una estrategia para 
enfrentar los retos de la globalización, la 
competencia desleal y el contrabando, 
además de ser una oportunidad para 
los pequeños, medianos y grandes 
productores de dar a conocer sus 
productos y establecer contactos 
comerciales. 

Byron Almorza, presidente de Expo 
Calzado, dijo que el sector se ha 

estancado por el contrabando, pues 
“llevamos 8 años de sobrevivir, el 30% de 
empresas ha desaparecido y alrededor de 
4 cierran al año, mientras otras reducen su 
producción”. 

El entonces ministro de Economía, 
Sergio de la Torre, dijo que el sector está 
compuesto por unas 100 empresas, cuyo 
70% son micros, pequeños y medianos 
empresarios, y que se ha buscado cómo 
mejorar los costos para que sean más 
competitivos. 

“Orgullosamente hemos puesto esa 
agenda sobre la mesa y se ha empujado en 
especial la lucha contra el contrabando”, 
comentó de la Torre.
 
El ministro de Trabajo, Calos Ulbán, 
remarcó que se ha impulsado el 
cumplimiento de las normas laborales y 
se ha promovido el empleo decente para 
este sector. “El apoyo del Congreso de la 
República es fundamental, porque son 
quienes deben apoyar las leyes que se 
han presentado para fortalecerlos”, dijo. 

Los organizadores aseguran que unos Q80 millones fueron negociados en 

la 25 edición de la feria de calzado más importante en Centroamérica. La 

industria de calzado de Guatemala genera más de 40 mil fuentes de empleo 

y produce anualmente 32 millones de pares de zapatos. 

GREMIALES

de la feria del calzado 
Celebran 25 años 

El mercado a donde se exportan los zapatos nacionales son 
Centroamérica, El Caribe y Norteamérica.

Los fabricantes de Guatemala y Centroamérica presentaron 
nuevas tendencias de diseños de invierno, verano y otoño. 

“Somos una industria consciente 
de la realidad nacional, por 
lo que estamos innovando y 
creando estos espacios para 

crecer cada día más”. 

Byron Almorza, presidente de Expocalzado.

“Queremos luchar en 
igualdad de condiciones, y 

constantemente desarrollamos 
novedades, como la trasferencia 
de tecnología que hay en Brazil, 

Colombia y Estados Unidos”. 

José Manuel Tojín, presidente de Grecalza
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ILEGAL

Punto
de venta

ACTUALIDAD

SAT implementa 

nuevas herramientas virtuales 

Por Redacción

Los importadores y exportadores, con 
acceso electrónico registrado en la SAT, 
ya pueden verificar, en tiempo real, el 

estado de las operaciones relacionadas con 
las mercancías asociadas a una declaración 
que se encuentra en proceso, en cualquiera de 
las aduanas del país.

Este servicio es parte de los esfuerzos que 
realiza la entidad recaudadora, con el fin de 
transparentar los procesos.  El monitoreo de 
sistemas informáticos puede ser de lunes 
a domingo, de 8 a 22 horas.   Además, se 
puede consultar el comportamiento histórico 
e información detallada del “selectivo” por 
día, con el porcentaje de casos en verde y rojo 
en cada aduana, informó Francisco Rivera 
Escobar, jefe interino de la SAT.

Sin embargo, los esfuerzos dan un mensaje 

mixto, asegura Roberto Zaid, directivo de 
CIG: “se ve por un lado una disposición a 
transparentar y ayudar al contribuyente, 
aunque el alto nivel de corrupción hace difícil 
recibir ese mensaje.  Confiamos en que se 
logrará mejorar y transparentar el sistema 
fiscal y así aumentar los índices de confianza”.

Entre los retos que manifestó Rivera se 
encuentra la simplificación de los procesos 
en la SAT, para lo que se lleva a cabo una 
evaluación del estado y capacidad tecnológica 
de la entidad, con el acompañamiento del 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos.

Además, se informó de la depuración de 
las reglas del selectivo. “Se trabaja en la 
incorporación de indicadores para incrementar 
la efectividad”, finalizó Rivera. 

Ingresar a
Agencia Virtual

•Validar NIT y contraseña.

Ingresar el número
de declaración 
de mercancías 

de interés

Elegir la opción
de consulta

Despliegue 
de información

•Despacho de tránsito
•Despacho de importación
•Despacho de Exportación
•Contenedores ingresados
 en aduanas marítimas
•Expedientes para 
 solicitudes aduaneras

Los agremiados de Cámara de Industria de Guatemala 

–CIG- tuvieron la oportunidad de compartir un desayuno 

informativo con las autoridades de la Superintendencia de 

Administración Tributaria –SAT- , donde se abordaron 

diversos temas de interés. 

Algunas inquietudes de los socios 
Varios empresarios plantearon sus dudas, las cuales fueron respondidas por 
el equipo de la SAT. 
• La importación de materia prima tiene tendencia a la baja, ¿se ha 

analizado un sistema de incentivos para este producto? 
No nos corresponde establecerlo, pero analizaremos el comportamiento 
de esas importaciones y tomaremos medidas en el selectivo. 

• ¿Cuál es el porcentaje de rojo en el express aéreo y en Puerto Quetzal? 
Es del 18.6% y 33.8% en importaciones definitivas respectivamente; en 
ambos casos disminuyó en el último trimestre. 

• ¿Qué ocurre con los grandes importadores, que tenemos saldo 
negativo y la devolución del IVA está atrasada?  
Estamos trabajando para tener disponibilidad.  Este tema está vinculado 
con los proceso de auditoría y esperamos que en corto plazo se 
solucione; sabemos que es insostenible para muchas empresas. 

• ¿Cuál es la lucha que realizan en contra del contrabando? 
Hay un consejo interinstitucional que lleva a cabo operativos y está 
en proceso un nuevo acuerdo que le dará vida a la Comisión Nacional 
contra el Contrabando, y  se invitará al sector privado para una 
retroalimentación en la temática.
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SALUDYBELLEZA

Los años pasan, pero para muchas 
personas pareciera que el tiempo 
les es favorable, porque siguen 

con la misma elasticidad en la piel, con 
firmeza y, lo mejor, saludable. Para los 
expertos, el secreto está en la constancia 
de su cuidado, en los rituales de belleza 
y en utilizar productos de buena calidad, 
adecuados para la edad y actividad de la 
persona. 

Primero, y sobre todo, nunca olvide el filtro 
solar.   Es un paso que no se puede obviar 
diariamente por nadie: jóvenes, mayores, 
hombres y mujeres. Evelyn Campos, 
experta en el tema, señala que los rayos 
UV son dañinos, aunque no estemos 
expuestos directamente. “No quiere decir 
que solo en la playa podemos aplicarnos 
la protección solar. Siempre debemos de 
mantener hidratada la piel y debe contener 
productos de factor 15 ó 20, incluso los 
maquillajes ya incluyen este beneficio”, 
señaló. 

La limpieza facial es otro aspecto que tanto 
hombres como mujeres deben realizar. 

Todas las noches, antes de acostarse, se 
deben utilizar productos especiales para 
la limpieza del rostro, según el tipo de 
cutis de cada persona. 

Lavar con suficiente agua y “nunca secar 
la piel presionando la toalla, sino con 
pañuelos o toallas faciales, absorbiendo 
los excesos, de lo contrario, se envejecerá 
prematuramente”, señala Campos. 

Parte de la limpieza son las mascarillas 
que deben aplicarse periódicamente y 
dependiendo de las necesidades. Una 
piel grasosa, por ejemplo, debe utilizar 
una que controle la oleosidad, a base de 
pepino, miel o manzanilla.

En el caso de la piel seca, que es muy 
sensible, debe evitar los jabones y aplicar 
aceites de almendra. 

Y la piel normal debe ser tratada también 
con limpiezas profundas y tomar en 
cuenta la hidratación y alimentación, 
concluye Campos. 

Como cuidar'

la piel
Tu piel cubre y protege el interior de 

tu cuerpo.  Así que mujeres y hombres 

deben tener los cuidados apropiados para 

mantenerla radiante. He aquí algunos 

interesantes consejos.  

Por Redacción
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Novedades en la
Por Redacción

América Latina vendió alrededor 
del 8% de la demanda global de 
maquinaria para la industria de 

la minería durante el primer trimestre 
2013, según datos de Future Market 
Insight, y resultó en el 15% de las 
ventas. Guatemala, no se quedó atrás 
en la comercialización de estos mega 
equipos. 

Un ejemplo es la empresa ISCorporación, 
industria, servicio y comercio, que se 
abre brecha en el camino.  Nace con un 
pequeño taller en Antigua Guatemala, 
en 1966 y 10 años más tarde ya era 
un taller de maquinaria industrial, que 
en su segunda generación desarrolló 
tecnología específica para el sector 
cafetalero. 

Hoy en día provee tostadores de café 
con capacidad de 3 hasta 100 libras, 

sistemas de enfriamiento, tolva de 
carga, motor eléctrico y cilindro de acero 
inoxidable.  Los molinos con capacidad 
de 1 a 5 libras, con o sin base metálica 
y graduación de molienda.  Además, 
venden las trillas con capacidad de hasta 
8 quintales, sistema de cuchillas, tolva 
de carga más ventilador, y compuerta 
para limpieza.
 
A partir del 2010 se crea la línea de 
construcción dentro de la empresa.  
También, ofrecen equipo de catación 
como laboratorios, accesorios, 
maquinaria para el secado de café, 
horno, secadora, beneficio húmedo, 
despulpador, helicoidales y servicios 
como mantenimiento, reparación o 
beneficios con repuestos originales de 
fábrica.

industria de la maquinaria

Otro ejemplo de la industria de 
maquinaria industrial es Grupo Gama 
S.A., una empresa guatemalteca 
especializada en asesoramiento y 
comercialización para trabajo de 
madera, así como todo lo relacionado 
al manejo de aire comprimido. 

Se trata de una compañía que ha 
innovado para brindar a los clientes 
una gama de productos de la calidad 
y soporte integrado que necesitan. 

Dentro de lo que distribuyen se 
encuentran los equipos de marca 
Lobo, fabricados en Taiwán que 
cumplen con los estándares de 
calidad que permite alto desempeño 
a costos bajos de mantenimiento.

La Canteadora más vendida es la 
de 6 pulgadas, Modelo JT-006, la 

cual cuenta con un motor de 1HP 
monofásico de 220 voltios, con 
capacidad de corte y velocidad en la 
cabeza de 5 mil vueltas por minuto, 
con tres cuchillas de 7 pulgadas de 
ancho y un motor de 115/230 voltios 
y 194 libras.

Además, a nivel mayor hay aparatos 
de hasta 16 pulgadas con mazo de 4 
cuchillas y la misma velocidad, con 
mayor capacidad.   Otros productos 
que encuentran en esta empresa es 
herramienta de trabajo industrial de 
marcas como Baker, Nyle Systems; 
compresores de tornillo Schulz y 
Somar; calentadores Geyser; entre 
otras. 

Para el mercado de la madera



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

Empresa especializada en 
asesoramiento y comercialización

de maquinaria industrial 
para trabajo de madera

El área de publicidad de:

Nuestros productos:




