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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 

de Guatemala

Javier Zepeda

EDITORIAL

En los últimos meses, en el fragor de 
la campaña política, uno de los temas 
que prevaleció fue cómo generar 

empleos formales. El debate se centró, en 
buena medida, en cómo salir de la crisis 
institucional, pero también en cómo mejorar 
la situación económica y social del país. 

Hubo mucha palabrería, contrario al 
quehacer diario de las industrias que, con 
acciones, cada día sostienen y crean puestos 
de trabajo. Pero ahora, en una especie de 
vuelta a la realidad, debemos enfocarnos en 
aquellas acciones que logran insertarnos, 
con éxito, en la economía mundial y generar 
ese empleo del que tanto se habla.

Cámara de Industria de Guatemala no ha 
perdido de vista ese horizonte, buscando 
intensificar el crecimiento, mejorar la calidad 
de la producción nacional y consolidar un 
tejido empresarial más competitivo. La 
iniciativa privada tiene, por tanto, el reto de 
aprovechar los beneficios de la globalización 
y trabajar en ello.

Pero también está la responsabilidad del 
sector público y de las organizaciones 
internacionales, los cuales deben dar un 
servicio a la altura de las expectativas de los 
ciudadanos. Y en ese sentido, Cámara de 
Industria ha logrado coincidir en ese propósito 
con el Programa Nacional de Competitividad 
-Pronacom-, el cual ostenta la presidencia 
pro tempore de la Red Interamericana de 
Competitividad -Riac-, de la Organización de 
Estados Americanos -OEA-.

Las tres instituciones organizamos el IX 
Foro de Competitividad de las Américas, el 
cual se realizará en Guatemala del 16 al 18 
de noviembre. Los detalles los encontrará 
el lector en el tema central de esta edición, 
pero es pertinente destacar que de nuestra 
parte seguimos promoviendo y realizando 
actividades que fortalezcan la productividad 
y la competitividad de las empresas, 

condiciones importantes para más inversión, 
nuevos empleos, conservar los puestos de 
trabajo existentes y aumentar los salarios. 

Y con esa visión es afortunado encontrar 
aliados como los de ahora, con acciones que 
repercuten de forma positiva en el potencial 
de generación de riqueza y reducción de la 
pobreza.  Habrá interesantes ponencias y 
conoceremos experiencias exitosas, como, 
por ejemplo, tener un modelo productivo que 
aproveche las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. 

Al evento en mención le hemos titulado 
“Instituciones fuertes, igual a más 
competitividad”, convencidos de que las 
grandes empresas no vendrán a esta región 
si no hay una institucionalidad que garantice 
certeza jurídica, seguridad ciudadana y mejor 
clima de negocios. Y también las micros, 
pequeñas y medianas empresas la necesitan 
para que dejen de serlo y aumentar su 
resistencia a los cambios del ciclo económico. 

Será interesante, también, conocer cómo 
las administraciones públicas permiten 
acelerar los trámites y promover iniciativas 
transparentes que limiten el riesgo de la 
corrupción en las instituciones. Hemos visto 
en otros países que este tipo de medidas 
mejora la igualdad de oportunidades y 
fomenta la inversión productiva. Y no 
pasemos por alto lo que puede lograr 
una institucionalidad fuerte en materia de 
educación, con trabajadores que poseen 
competencias profesionales para responder 
a las necesidades de la nueva economía.

En definitiva, será un evento en el que se 
aprovecharán las ventajas indiscutibles del 
intercambio de experiencias y conocimientos, 
para ir abriendo la brecha de una estrategia 
con persistencia en el tiempo, que permita 
transitar hacia un modelo productivo que se 
traduzca en mayor prosperidad para todos. 
Los esperamos. 

De las palabras 
a la acción

ReservacionesReservaciones

Guatemala será sede del histórico IX Foro de 
Competitividad de las Américas.
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TEMA CENTRAL TEMA CENTRAL

Guatemala albergará
el IX Foro de Competitividad de

E l Noveno Foro de 
Competitividad de las 
Américas permitirá un 

diálogo de alto nivel público – 
privado en seguimiento a los 
acuerdos de los miembros 
de la Red Interamericana de 
Competitividad –RIAC- que se 
fijaron en los foros anteriores. 
Además, habrá reuniones, 
discusiones y talleres de trabajo 
entre autoridades, expertos y 
empresarios interesados en 
el tema de la competitividad; 
para proveer una plataforma 
continua de comunicación y 
colaboración entre los países 
miembros. Habida cuenta, 
se compartirá información, 
iniciativas y conocimiento en 
competitividad e innovación.

Reunirá a más de mil 
representantes de empresas, 
gobiernos, sector privado 
organizado, círculos académicos 
y organizaciones internacionales; 
con el propósito de encontrar 
soluciones a retos comunes y 
ayudar a impulsar una mayor 
competitividad en la región. 

Óscar Emilio Castillo, 
presidente de la Cámara de 
Industria de Guatemala –CIG- , 
comentó que “si queremos 
desarrollo tenemos que 
invertir, y las inversiones se 
dan cuando hay un mercado y 
un retorno potencial y es aquí 

donde la competitividad juega 
un papel muy importante. La 
competitividad es lo que hace 
que una empresa, un país o 
una región tengan retornos 
positivos. Es la competitividad 
lo que hace que los productos 
de un país se exporten a otros 
países alrededor del mundo”.

Durante la actividad se 
coordinará el desarrollo y 
los recursos para guiar a los 
tomadores de decisión. Entre 
los principales productos de la 
actividad están los elementos 
clave para una agenda de 
competitividad 2020, consenso 
de Santo Domingo y 10 
principios de competitividad. 

“Los países compartiremos 
experiencias y coordinaremos 
esfuerzos para lograr acciones 
sostenibles que incrementen 
nuestros niveles de 
competitividad a nivel regional. 
El fortalecimiento institucional 
es un tema que nuestras 
sociedades demandan 
como prioridad”, declaró 
Acisclo Valladares Urruela, 
Comisionado Presidencial para 
la Competitividad e Inversión 
de Guatemala y presidente de 
la RIAC.

Algunas de las personalidades 
que participarán son Luis 
Almagro, secretario general 

Por Iris Ibeth Pérez 

“Instituciones 
más fuertes = más 
Competitividad”

Los temas del foro 

las Américas
de la Organización de Estados 
Americanos –OEA-, quien 
dictará la charla inaugural del 
evento; y Miguel Ángel Gálvez, 
titular del Juzgado de Mayor 
Riesgo B, quien compartirá 
el tema “Guatemala en el 
combate a la impunidad”.

Otro de los personajes que 
participará es Luis Von Ahn, 
científico guatemalteco 
reconocido a nivel mundial 
por su aporte tecnológico y 
creador de Duolingo, quien 
compartirá con los asistentes 
los elementos clave necesarios 
para fomentar la innovación 
y creatividad en el mundo 
globalizado.

Guatemala presentó el plan de 
la PPT durante el VIII Foro en 
Trinidad y Tobago, en octubre 
de 2014, el cual contempla 
acciones en conjunto con la 
sociedad civil, sector privado 
organizado, academia y otros 
actores. Estas se propondrán 
a través de una dinámica 
de diálogos y una serie de 
reuniones a nivel regional 
a realizarse en Guatemala, 
Argentina y Estados Unidos. El 
Plan finaliza su implementación 
con la realización del IX Foro de 
Competitividad de las Américas 
en Guatemala. Los temas que se desarrollarán 

en el Foro se basan en tres ejes: 

reducción de la burocracia y el 
mejoramiento del sistema de 
partidos políticos. Lo anterior, 
para lograr un crecimiento más 
acelerado e inclusivo.  

En el foro se proveerá una 
plataforma para intercambiar 
y profundizar en la práctica 
cada uno de los aspectos que 
pueden elevar la confianza del 
ciudadano en sus instituciones.  
Además, se originará y apoyará 
la consolidación de iniciativas, 
entre países o instituciones, 
y la creación de un grupo de 
trabajo de competitividad.

Se pretende identificar 
nuevas oportunidades de 
colaboración y recursos para 
apoyar iniciativas nacionales, 
regionales y subnacionales 
para mejorar la competitividad, 
productividad e innovación.  
Proveerá una visión a largo 
plazo para la institucionalidad 
de los acuerdos, actividades 
y las iniciativas compartidas 
que son implementadas 
por los miembros de la OEA 
y compartirá más de 150 
experiencias de la región.

La presente edición se basa en 
que durante las últimas décadas 
distintos países han mostrado 
que las instituciones fortalecidas 
generan competitividad. Hoy, 
diversas sociedades se encaminan 
a crear instituciones fuertes a 
través de una mayor interacción 
entre lo público y lo privado. 

Para Javier Zepeda, director 
ejecutivo de la CIG, Guatemala 
no es la excepción debido a la 
coyuntura y el despertar que ha 
mostrado no solo la sociedad, 
si no varios entes involucrados. 
“Dados los acontecimientos 
políticos que hemos vivido 
durante los últimos 6 meses, 
será una gran oportunidad para 
presentar los logros alcanzados 
hasta el momento, revisar la 
ruta a seguir y evaluar la forma 
en que puede adaptarse lo 
sucedido en Guatemala a los 
demás países de la región”, 
señaló.

Algunos de los retos que 
se visualizan es resaltar 
la importancia de cada 
institución; el fortalecimiento 
del Estado de Derecho; la 

El país ostenta la presidencia Pro Témpore –PPT- de la Red 
Interamericana de Competitividad –RIAC- de las Américas 

2014-2015 y será la sede del Noveno Foro de Competitividad: 
“Instituciones más fuertes = más Competitividad”, que se 

realizará del 16 al 18 de noviembre de 2015. 
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TEMA CENTRAL

Emprendimiento e Innovación, Tendencias 
e Institucionalidad. 

En la temática de Emprendimiento e 
Innovación se proyecta discutir cómo 
crear un ambiente propicio para la 
innovación y emprendimiento, así como 
el acompañamiento a esas personas y 
los mecanismos de acompañamiento por 
parte de las instituciones privadas y rol de 
las instituciones públicas en la facilitación 
al emprendimiento, a la innovación y al 
acceso al financiamiento.

En el segundo tema, Tendencias, se 
presentarán los diferentes sectores 
de crecimiento en Latinoamérica que 
promueven tendencias de inversión y 
estrategias de producción sostenible y 
consumo que contribuyen a las claves 
de éxito de la región, donde se conocerán 
casos concretos, tanto en proyectos como 
en políticas públicas.

Finalmente, en Institucionalidad, se 
pretende evidenciar cómo con la conjunción 
de cuatro factores (investigación, denuncia, 
manifestación y comunicación) a través de 
cuatro actores fundamentales (Ministerio 
Público –  MP-, la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala –
Cicig-, la sociedad civil y  los medios 
y redes sociales) se logró despertar la 
conciencia de los guatemaltecos y crear un 
movimiento de rechazo, “anticorrupción”, 
así como colocar al país como ejemplo a 
nivel internacional.

Así mismo, se procurará demostrar cómo 
el combate a la corrupción, a la impunidad y 
al contrabando fortalecen la productividad 
y competitividad en la región y formularán 
mecanismos de acción que lleven a 
resultados concretos.

Para Javier Zepeda, existen varias razones 
de importancia en la temática, como que 
será la primera vez que se lleva a cabo en 
Guatemala y ello implica una oportunidad 
para promover al país como destino de 
inversión. 

“Reunirá a personas de distintos países del 
mundo, políticos, gobiernos, empresarios, 
estudiantes y comunidad internacional; 
para que intercambien sus experiencias y 
conocimientos, lo que generará una visión 
de largo plazo en la región, identificando 
nuevas oportunidades que promuevan y 
consoliden iniciativas que fortalezcan la 
competitividad en América”, puntualizó 
Zepeda. 

La Red Interamericana de Competitividad 
-RIAC- fue creada el 29 de septiembre de 
2009 durante el Encuentro de Autoridades 
y Consejos de Competitividad, en ocasión 
del III Foro de Competitividad de las 
Américas, en Santiago de Chile.

Busca fomentar el diálogo de alto nivel 
sobre políticas públicas, la cooperación, 
el intercambio de experiencias y mejores 
prácticas, y la adopción de iniciativas de 
cooperación entre autoridades y consejos 
de competitividad de las Américas para 
promover la mejora de la competitividad y 
productividad en la región.

La RIAC está conformada por 
representantes de gobierno, autoridades en 
competitividad, consejos de competitividad 
públicos y privados de 34 de los paises  
miembros de la Organización de Estados 
Americanos -OEA-. Estos trabajan en 
colaboración con más de 10 organizaciones 
internacionales.  Algunos de los avances 
que ha logrado desde su creación incluyen 
más países representados, así como sus 
iniciativas. Además, se ha incrementado 
la participación de ministros, altas 
autoridades y consejos de competitividad 
en la Reunión Anual de la organización.

El país sede del Foro de Competitividad 
de las Américas y la Reunión Anual de la 
RIAC asumirá la Presidencia Pro Témpore 
de la RIAC por un año hasta la fecha de 
celebración del Foro de Competitividad 
en su país. Guatemala entregará la 
presidencia de la RIAC a México, próximo 
país sede en 2016.

Guatemala ha obtenido 4,05 puntos en el 
Índice de Competitividad, según el Foro 
Económico Mundial, el cual mide cómo 
utiliza un país sus recursos y la capacidad 
para proveer a sus habitantes de un alto 
nivel de prosperidad.   Respecto al informe 
de 2015 se ha mantenido en el mismo 
puesto 78 del ranking de competitividad 
mundial. 

En el Informe de Competitividad Global 
2014-2015, considerado el estudio 
comparativo más importante entre 
países, se muestran los avances más 
significativos en Centroamérica, donde 
Guatemala logró mejorar 8 posiciones, 
moviéndose de la 86 a la 78 entre los 144 
países evaluados. 

En el documento se revela que las 
ventajas competitivas para Guatemala 
son la cooperación patrono-colaborador, 
la flexibilidad en la determinación de 
los salarios, grado de orientación al 
consumidor, prácticas para contratar y la 
eficiencia en las juntas corporativas.

En contraste, el informe presenta algunas 
desventajas en las cuales el país debe 
fortalecer su atención, como crimen 
organizado, costos asociados al crimen 
y la violencia, confianza pública en los 
políticos, calidad de educación en ciencias 
y matemáticas y calidad de la educación 
primaria.

Los países que lideran el Índice son Suiza, 
Singapur, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Alemania, Japón, Hong Kong, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia. En 
Latinoamérica el índice es liderado por 
Chile en el puesto 33; Panamá,48; Costa 
Rica, 51; México, 61 y Brasil ocupa el 57.

El Salvador está en la posición 84, 
Nicaragua se mantuvo en la 99 y Honduras 
mejoró 11 posiciones ubicándose en la 
posición 100.   Panamá cayó 8 posiciones, 
sin embargo sigue siendo el país más 
competitivo de la región en la posición 48. 
Costa Rica avanzó 3 posiciones logrando 
la posición 51.

Guatemala a nivel 
internacional 

Presidencia Pro Témpore

Expositores 
confirmados al cierre de 

la presente edición

1. Óscar Emilio Castillo Montano, Presidente 
de  la Cámara de Industria de Guatemala 
2. Luis Almagro, Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos 

-OEA-
3. Alejandro Maldonado Aguirre,  Presidente 

de la República de Guatemala
4. Acisclo Valladares, Comisionado 

Presidencial para la Competitividad e 
Inversiones y Presidente Pro Témpore de la 

RIAC
5. Silvina Moschini,  CEO y Co-fundadora de 

Yandiki, Creative Talent in the Cloud
6. Adnan Mahmud, CEO de Jolkona y Live 

Stories
7. Fadi Bishara,  Fundador de Blackbox

8. Gabriel Montoya, CEO de NextUniversity y 
Fundador de Open English

9. Johanna Mikkola,  Directora Ejecutiva de 
Wyncode

10. José Miguel Benavente, Jefe de la División 
de Competitividad e Innovación del BID

11. Bhoendradatt Tewarie, Ex-Ministro de 
Planificación del Desarrollo de Trinidad y 

Tobago
12. Daniel Buchbinder,  Fundador de Alterna, 

Emprendimiento Social e Incubadora
13. Carlos Gutiérrez, Presidente de Albright 

Stonebridge
14. Carlos Arroyo, CEO de Walmart para 

Centroamérica
15. Manuel Herrera, Presidente de la 

Confederación de Cámaras Industriales de 
los EE.UU. Mexicanos – CONCAMIN

16. Neil Parsan, Secretario Ejecutivo para el 
Desarrollo Integral de la OEA 

17. Miguel Ángel Gálvez,  Juez de Mayor 
Riesgo en Guatemala 

18. Thelma Aldana, Fiscal General del 
Ministerio Público de Guatemala

19. Iván Velásquez, Comisionado, Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala -Cicig-
20. Rottman Pérez Alvarado, Secretario de 
Política Criminal del Ministerio Público de 

Guatemala. 
21. Haroldo Sánchez, Periodista 

22. María Wer, Cofundadora, Coordinadora 
Estudiantil Universitaria de Guatemala 

23. Felipe Boch, ex Presidente de Cámara de 
Industria de Guatemala.

“Los avances en el Índice de Competitividad 
Global han sido un esfuerzo que se ha 
priorizado y coordinado y que han hecho 
acciones para poner este índice como un 
indicador de evaluación por resultados, 
y hoy estamos viendo el fruto de ese 
trabajo”, señaló Juan Carlos Zapata, 
director ejecutivo de la Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala –Fundesa-. 

El Índice de Competitividad Global, 
analizó 119 variables combinando datos 
de la encuesta ejecutiva de opinión de 
competitividad que realiza Fundesa y con 
información estadística del país. 

TEMA CENTRAL
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ELECCIONES

para el mandatario
B u e n o s  au gu r i o s

electo
Los pronósticos son buenos para Jimmy Morales, presidente electo 

de Guatemala. La fiscalización que caracteriza a la sociedad 

guatemalteca le acompañará, así como la oportunidad de concluir 

reformas importantes, opinan expertos.

Magistrados del Tribunal 
Supremo Electoral –  TSE- 
informaron que Jimmy 

Morales, del partido Frente de 
Convergencia Nacional -FCN-
Nación, es el ganador de los comicios 
presidenciales del pasado 25 de 
octubre. Morales sumó un 67.43% 
de votos, para un total de 2 millones 
749 mil 634 papeletas, mientras 
que Sandra Torres logró un 32.57%, 
alcanzando 1 millón 327 mil 976 de 
votos.

Los votos válidos fueron 4 millones 
079 mil 228, el 2.5% en blanco y 
1.6%, nulos. La participación, según 
el número de empadronados, fue del 
56%, mientras en las elecciones de 
2011 fue del 39%; en el 2007, del 51% 
y del 2003, del 53%. 

Tras conocer su victoria, el presidente 
electo de Guatemala manifestó que 
en la segunda o tercera semana de 
diciembre dará a conocer los nombres 
de quienes integrarán su gabinete 
de gobierno y reiteró que sus metas 
principales estarían enfocadas a 
mejorar la situación de los hospitales, 
fortalecer la educación, aumentar la 
seguridad, combatir la corrupción y 
crear condiciones a favor del empleo. 
También invitó a los empresarios, 
nacionales y extranjeros, a que 
inviertan en Guatemala.

“La elección de Morales se debe 
leer a la luz del reclamo ciudadano 

por transparencia y contra la 
corrupción. Esperamos que tome 
acciones concretas”, señaló Roberto 
Ardón, director ejecutivo del Comité 
Coordinador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras –Cacif-. 

Ardón indicó que lejos de pensar en 
“lunas de miel”, al sector empresarial 
le corresponde apoyar. “Recordemos 
que el éxito de su gestión es el éxito 
del país”. 

Los retos, “sin los cuales será 
imposibles hablar de un mandato 
exitoso”, son evitar el tráfico de 
influencias y combatir la corrupción 
en distintas dependencias y 
ministerios, así como rubros de 
mayor importancia, como educación, 
salud y seguridad, coincidió Ardón 
con Hugo Maúl, analista del Centro 
de Investigaciones Económicas 
Nacionales –CIEN-.  

“El presidente electo tiene una 
oportunidad única en sus manos de 
limpiar la administración pública del 
vicios del pasado”, resaltó Maúl, así 
como implementar las reformas en 
materia económica, como impulsar 
la aprobación de leyes relacionadas 
con la competitividad, inversión y el 
empleo; así como las reformas a la 
Ley Electoral y de Partidos Políticos, 
la Ley de Adquisiciones del Estado y 
la Ley de Servicio Civil. 

AG ENDA
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“Queremos que quienes 
ocupen los cargos públicos 

tengan un compromiso con 
la Nación, que sean dignos 

y estén limpios de todo 
señalamiento” 

¿A qué temas le están dando seguimiento? 

¿Hubo también compromiso del sector 
empresarial? 

¿Qué les ha dejado el evento? 

Hubo personalidades importantes, 
¿qué mensaje dieron? 

Luego del esfuerzo de Enade, ¿qué se 
puede esperar? 

¿Cuáles son los logros del Enade en la 12 
edición? 

Cuando hablamos de fortalecer las instituciones, 
como lo dice el tema central, de Enade 2015, 
pensamos en los pilares que tiene nuestra 
democracia; como el Congreso de la República, 
el Organismo Ejecutivo, la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, el Ministerio 
Público –MP- o la Contraloría General de Cuentas. 

Hay dos artículos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, que, creemos, son muy 
importantes en el contexto de que asumirá una 
nueva administración pública y son el 113 y el 164. 

El artículo 113 preceptúa el derecho a optar a 
empleos o cargos públicos: “Los guatemaltecos 
tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos 
y para su otorgamiento no se atenderá más que 
a razones fundadas en méritos de capacidad, 
idoneidad y honradez”.

La pregunta es si los diputados, o cualquier 
funcionario, tienen señalamientos de parte del MP 
o de la Comisión Internacional contra la Impunidad 
–Cicig-. ¿Deben, entonces, hacerse a un lado para 
que los puedan investigar? De lo que sí estamos 
claros es que debería suceder una investigación. 

Y el artículo 164 contiene las prohibiciones y 
compatibilidades. En el inciso b se indica que no 
pueden ser diputados: “Los contratistas de obras o 
empresas públicas que se costeen con fondos del 

Por ejemplo, la SAT es una entidad totalmente debilitada y se 
ha pensado en cómo reestructurarla. Ya hay soluciones de 
cómo abordar el problema. Por ejemplo, un nuevo directorio, 
una hoja de ruta continua y reestructuración. Esperamos 
que se logre en la próxima administración y con el apoyo 
del candidato que no fue electo, ya que ambos tuvieron 
participación en el encuentro y mostraron su disposición. 

Otro tema es la reforma a Ley de Servicio Civil, porque no 
puede ser que cada cuatro años se den plazas por medio de 
favoritismos, dejando a un lado la experiencia y capacidad 
de otras personas.

Otro logro, de los más importantes, fue la intervención 
del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras –Cacif-, donde 
las cámaras se comprometieron a generar un contrato de 
ética, moral y buena conducta, debido a que hay tantos 
señalamientos de todos lados (en el caso de defraudación 
aduanera, denominado “La Línea”) y se comprometieron a 
resguardar dentro de sus gremios a los socios que no tengan 
cuestionamientos y pedir que se salgan y sean investigados 
los que tienen señalamientos.  Así mismo, el compromiso es 
que no se aceptará a quien no haya solventado la situación. 
Creo que el hecho de que se hable del tema es sumamente 
importante. 

Se sintió el esfuerzo cívico realizado desde abril hasta 
septiembre.  No fue fácil, pero sucedió y ahora los 
guatemaltecos tenemos el espíritu de no quedarnos de 
brazos cruzados. Queremos más y queremos que quienes 
ocupen los cargos públicos tengan un compromiso 
con la Nación, que sean dignos y estén limpios de todo 
señalamiento para hacer un buen trabajo, y recordar que 
el sector empresarial esta acá para apoyarlos en que se 
desempeñen bien. 

El malestar por diversos temas en el Congreso siempre ha 
estado ahí, pero ese día sobresalió y se sigue hablando de 
la idoneidad de los diputados, y creemos que se debe seguir 
hasta lograr que los parlamentarios entiendan que no es un 
juego y continuar pese a señalamientos. 

Hay que resaltar que un 70% de los ciudadanos fueron a 
votar y hablaron a través de las urnas exigiendo un cambio 
en la política.

Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, trajo un mensaje poderoso y habló de 
rehacer los lazos de amistad, económicos y comerciales; 
generando ideas de emprendimiento en lugares no 
convencionales como Huehuetenango y San Marcos, por 
medio de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, 
su programa insignia. 

Y Aznar comentó que puede haber muchas ideas, pero 
solo hay una ley, lo que refiere a que debe ser respetada 

Todo lo que hacemos es con el afán de generar un ambiente 
que atraiga más inversión y se creen más empleos.  El 
gran objetivo es reducir la pobreza y tener un crecimiento 
económico del 6%, año con año. 

A pesar de los diversos problemas la economía ha crecido 
un 4% y ha generado empleos formales. En el 2010 
generábamos 23 mil empleos formales; para este año van 
más de 53 mil, una cifra interesante. Solo poniéndonos a 
trabajar con una agenda conjunta lo hemos logrado. 

Esta agenda llamada “Mejoremos Guate” tiene tres pilares. 
Este año fue la base, que es el “Fortalecimiento Institucional”.   
El año entrante será la prosperidad; la próxima, solidaridad y 
el último, seguridad. 

Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de 
tales obras o empresas, tengan pendiente reclamaciones de 
interés propio”. 

Entonces, hay alrededor de 20 diputados que enfrentan 
grandes cuestionamientos para asumir, por lo que les 
pedimos que sean investigados, para que se demuestre 
que son inocentes y si resultan responsables, entonces que 
queden inhabilitados para esos cargos.

por todos.  Además, lo que sucedió en Guatemala no fue 
fácil, pero es producto de personas y sectores que creen 
que pueden estar sobre la ley.  Lo positivo fue que miles de 
guatemaltecos saliéramos a las calle a incidir en el cambio.  
Eso es fundamental. 

Felipe Bosch, presidente de la Fundación 

para el Desarrollo de Guatemala 

– Fundesa-, conversa con Revista Industria 

y Negocios acerca de la propuesta del 

Encuentro Nacional de Empresarios– Enade- y 

de la necesidad de que el Estado responda a las 

diferentes demandas de la sociedad.

E l Encuentro Nacional de Empresarios – Enade-, 
celebrado el 8 de octubre pasado, reunió 
a 2 mil 700 asistentes, entre empresarios, 

gobierno, sociedad civil e invitados especiales, 
como el Presidente de la República de Guatemala, 
Alejandro Maldonado Aguirre y el expresidente de 
España, José María Aznar.  Además, más de un 
millón y medio de guatemaltecos presenciaron el 
evento a través de la televisión, la radio e internet. 

El tema central de esta 12 edición fue el 
fortalecimiento de las instituciones para el 
desarrollo, y el eslogan que se utilizó: “Con un 
Estado bien hecho, logramos un Estado de 
Derecho”. Felipe Bosh, también organizador del 
evento, se refirió a la importancia de la actividad y 
las demandas que ahí surgieron. 
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COMPETITIVIDAD 

Presentan Política 

Se trata de un esfuerzo del sector industrial que fue 

planteado, en conjunto con el Gobierno, para la 

generación de empleo, innovación y mejora de la 

competitividad. 

La Cámara de Industria de Guatemala 
–CIG–, el Ministerio de Economía 
–  Mineco- y el Banco Interamericano 

de Desarrollo –BID– presentaron la Política 
Industrial basada en la Competitividad y la 
Innovación para Guatemala, 2016-2044.

La política tiene como objetivo transformar 
la estructura productiva guatemalteca, y las 
prioridades estarán basadas en la creación 
de empleo, aumento en la productividad, 
tecnología y la urbanización. 

El presidente de la CIG, Óscar Emilio 
Castillo, indicó que esta propuesta surgió 
del planteamiento del sector industrial para 
elaborar un estudio que reveló las fortalezas 
y necesidades de la industria en Guatemala y 
generación de soluciones. 

“Se busca establecer una nueva dinámica 
económica a partir de la generación de una 
estructura productiva, con lo cual se refuerza 
la atracción de inversión extranjera directa, la 
promoción de las exportaciones, el desarrollo 
de conglomerados industriales y el fomento 
de la competitividad”, explicó Castillo. 

Con la implementación de esta política, en 
2044 se espera lograr que la participación 
industrial en el PIB se incremente al 40%, 
además de triplicar el ingreso del trabajador 
del sector manufacturero, incrementar el 
empleo formal en ese sector y lograr que al 
menos diez productos nuevos, con tecnología 
desarrollada en Guatemala, encabecen la lista 
de los quince más exportados, coadyuvando 
a la diversificación de la oferta exportable del 
país. 

El ministro de Economía, Jorge Méndez 
Herbruger, explicó que esta herramienta de 
desarrollo impulsa la modernización en la 
fuerza productiva del país. “La propuesta 
que presentamos responde a una visión 
ambiciosa y de largo plazo, que acelera el 
desarrollo industrial, el motor que pone en 
marcha el país; permiten que la población 
forje soluciones sostenibles para mejorar su 
nivel de vida”. 

Esta política debe impulsarse de forma 
paralela a la generación de condiciones 
básicas para el desarrollo de la economía, 
como el fortalecimiento del Estado de 
Derecho, la lucha contra el contrabando y 
evaluar la política macroeconómica para el 
impulso de las exportaciones.  Se busca la 
producción de servicios y productos cada vez 
más sofisticados y valiosos, respecto a las 
políticas transversales. 

Además, se esperan los dictámenes 
correspondientes para que la propuesta sea 
formalmente establecida como Política de 
Estado, lo cual deberá hacerse mediante 
Acuerdo Gubernativo antes de finalizar el 
2015, según las previsiones.

La propuesta de política industrial responde 
a los objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos por la Organización de las 
Naciones Unidas –ONU– como combatir 
la pobreza y el hambre, impulsar el trabajo 
decente, el crecimiento económico, industria, 
innovación e infraestructura, ciudades 
y comunidades sostenibles, producción 
y consumo responsables, y reducir las 
desigualdades, entre otras. 

Industrial 
2016-2044 Por Redacción
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ACTUALIDAD 

“Facilitación al Comercio para 
mejorar la competitividad”

Se abordaron diferentes temas, como la facilitación del 

comercio y mejora de la competitividad.  
Por Redacción

La primera edición del Congreso 
Empresarial en temas de 
Facilitación del Comercio se 

efectuó el pasado 29 de octubre, 
en un esfuerzo conjunto entre 
Cámara de Industria de Guatemala 
–CIG- y la Federación de Cámaras 
y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica –Fecaica-.

Se expusieron casos, desafíos 
y retos que se enfrentan en la 
comercialización de productos; 
avances y oportunidades para mejorar 
la competitividad de las empresas, 
impacto del comercio exterior en 
el comercio intra-centroamericano 
y mejorar las capacidades de los 
líderes, tomadores de decisiones de 
la región. 

Óscar Emilio Castillo, presidente 
de CIG, indicó que en materia 
de facilitación del comercio, 
actualmente la gestión en los pasos 
fronterizos constituye uno de los 
factores que afecta de manera más 
significativa el desempeño logístico, 
y por ende comercial, de Guatemala 
y Centroamérica.
El objetivo general es dar a conocer 

la importancia de la ratificación y 
entrada en vigencia del Acuerdo 
de Facilitación al Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio 
–OMC- y los beneficios directos que 
con llevan para el sector empresarial. 

El acuerdo de facilitación del 
comercio es una iniciativa de la OMC, 
la cual se ocupa de las normas que 
rigen el comercio entre 161 países. 
La mayor importancia del acuerdo 
radica en que es el primero que se 
logra firmar desde el establecimiento 
de la entidad internacional.

En la actividad participaron 
empresarios, representantes 
de la comunidad internacional, 
funcionarios de Gobierno y 
estudiantes, entre personas 
interesadas en tener una perspectiva 
más profunda del tema. 

El director ejecutivo de CIG, 
Javier Zepeda, comentó que los 
países se enfrentan a problemas 
como procedimientos de control 
inadecuados, infraestructura 
deficiente, carencia de equipo 
necesario para lograr mayor eficacia 

y eficiencia de los procesos de 
control fiscal.

Carlos Enrique Rivera, secretario 
general de Fecaica, comentó que 
con anterioridad dicha Federación 
y sus cámaras miembro ya han 
realizado eventos exitosos, tales 
como la Cumbre Regional de Energía 
y Sostenibilidad Ambiental, el Foro 
Regional: Seguridad, Eje Central 
del Desarrollo en el 2013 y 2014, 
respectivamente.

Realizan Primer 
Congreso Empresarial: 

“Se abordaron temas 
desde el punto de 
vista regional por 

la importancia que 
tiene el mercado 

centroamericano para 
las pequeñas y medianas 

empresas, las cuales 
constituyen alrededor 

del 80% de socios de las 
cámaras de industria de 

la región” 

Javier Zepeda,
Director Ejecutivo de CIG.
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ACTUALIDAD FILIALES

Por: Lorena Quiñones 

L 
a reunión anual de ICC Américas 
es el encuentro de los comités 
nacionales del continente 

americano y España. Todos los 
años, en diferente país de la región, 
los secretarios generales de dichas 
organizaciones se reúnen para 
coordinar las acciones conjuntas para 
el 2016, así como compartir mejores 
prácticas.

Además, es un espacio importante que 
se aprovecha para elevar solicitudes 
especiales a ICC internacional con 
el objetivo de mejorar las relaciones 
entre la secretaría de ICC y los comités 
nacionales, así como, impulsar 
proyectos regionales a nivel global.

Este año, participó en dicha 
reunión Philip Kurcharski, director 
de Operaciones -COO- de ICC 
Internacional, Maria Fernanda Garza, 
coordinadora del grupo de ICC 

Américas y los secretarios generales 
de México, Guatemala, Costa Rica, 
Cuba, Bolivia, Chile, Brasil y Argentina. 
La reunión se llevó a cabo del 21 al 23 
de octubre de 2015 en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en 
las oficinas de CAINCO, sede de ICC 
Bolivia.

Se decidió trabajar en conjunto en 
temas de corrupción, ambiente, 
comercio,  entre otros, así como 
aportar aún más al trabajo de los 
órganos de las Naciones Unidas 
gracias al status privilegiado de ICC en 
esa organización. Además se apoyará 
y participará en diferentes actividades 
que se realizarán en el 2016 como una 
misión comercial a Cuba, la reunión 
del B20 y el Foro Gubernamental 
de la ONU sobre internet en Brasil, 
capacitaciones internacionales de 
arbitraje en Costa Rica y muchas 
actividades más regionales.

La Cámara de Comercio Internacional, es la organización mundial de las empresas, una entidad con 
participación activa en la defensa de los intereses de las empresas de todos los sectores, en todo el mundo. 
Con sede en París, la ICC representa a más de 6 millones de compañías en más de 130 países en el mundo.

Cámara de Industria de Guatemala tiene la representación de la Cámara de Comercio Internacional – ICC -, 
Capítulo Guatemala, integrada por Fernando López Fernández como Presidente, Javier Zepeda como Secretario 
General y Lorena Quiñones como Coordinadora.

ICC Guatemala representa a sus miembros a nivel internacional a través de la secretaría de ICC en París, quienes 
trabajan en diversos temas relevantes al sector privado con el objetivo de generar políticas, lineamientos e 
incidencia global, manteniendo relaciones estrechas con organizaciones internacionales como la ONU, la OMC, 
la OMA, el G20 y otras.

Involucramiento del sector privado 
ICC Guatemala presentó la iniciativa 
anticorrupción de ICC Américas

en la reunión anual de
ICC Américas

ICC Guatemala participa

Actualización fiscal y diversas capacitaciones
para socios del Occidente
La filial de Occidente de la 

Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG-, continúa 

realizando actividades para 
capacitar a los socios, quienes 
buscan constantemente actividades 
de formación y actualización para el 
crecimiento empresarial. 

El curso taller Meta-Meta se realizó 
el jueves 24 de septiembre, en las 
instalaciones de La Joya Calderón, 
San Marcos, donde 136 personas 
presenciaron la capacitación, con 

un 92.8% de satisfacción, según la 
encuesta en que participaron los 
asistentes.    El tema fue enfocado 
en la optimización de fijarse una 
meta y cómo conseguirla con los 
mejores métodos. 

El diplomado de actualización fiscal 
se impartió los días 2, 9, 14, 23 y 30 
de septiembre, en las instalaciones 
de la Filial Occidente, con un 100 % 
de satisfacción.    Expertos en temas 
fiscales compartieron las últimas 
novedades para contribuir con la 

Superintendencia de Administración 
Tributaria, dependiendo de las 
actividades comerciales que 
efectúe cada negocio. 

Y en el tradicional miércoles de 
crecimiento empresarial y rueda de 
negocios, se abordó la temática: La 
magia de la negociación.  Se llevó a 
cabo el miércoles 23 de septiembre, 
en las instalaciones de Colina 
Country Club, donde 65 personas 
asistieron al evento exclusivo para 
socios.

Por Redacción

La corrupción es un mal global que 
afecta de similar manera a todos los 
países de América Latina. Por tal razón, 
ICC Guatemala presentó una serie de 
acciones para realizar en conjunto con 
los comités nacionales en las Américas 
con el objetivo de posicionar, sensibilizar 
y comunicar sobre el alto impacto de la 
corrupción para la sociedad en general, 
así como aportar a la elaboración de 
lineamientos, estrategias y políticas que 
ayuden a las empresas a tomar medidas 
anticorrupción dentro de sus modelos de 
negocios.

ICC Américas se compromete a 
fomentar una cultura de transparencia y 
cumplimiento para vivir en una sociedad 
con cero tolerancia a la impunidad.
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G rupo Los Tres presentó el 
Volvo XC90, una Suv de 
siete pasajeros con un 

concepto que redefine el lujo 
en la categoría. Tecnología, 
seguridad, comodidad y 
diseño, todos reunidos con 
detalles sofisticados, como 
una palanca de cambios con 
pomo de cristal y asientos 
delanteros refrigerados, con 
perfil ergonómico, funciones 

de masaje y apoyo lumbar 
eléctrico de cuatro puntos. 

Además, cuenta con una 
nueva generación de motores 
Drive-E de Volvo, amigable con 
el ambiente. Diego Cuestas, 
director de Grupo Los Tres, 
Guatemala, señaló que está 
dirigido a las familias que 
buscan espacio y comodidad, 
sin renunciar al lujo. 

EMPRESARIALIDADEMPRESARIALIDAD

McDía feliz

Toledo

niños con cáncer apoya afectados de Cambray II 

promueve consumo de carne de cerdo

cumple 22 años en Guatemala 

Pollo Campero, Pepsi, Tigo 
y Banco G&T Continental 
presentaron la XV edición 

de la rifa Únete para salvar 
niños con cáncer, un proyecto 
para recaudar fondos de la 
Fundación Ayúdame a Vivir 
-Ayuvi-, la cual proporciona 
tratamiento integral y sin costo 
a los niños con cáncer y ayuda 
a sus familias.  “A julio de 2015 
hemos atendido a 6 mil 175 
niños y podemos llamar libres 
de esta enfermedad a 2 mil 
060”, comentó Gloria de Dios, 
directora ejecutiva de Ayuvi. 

Además, se anunció la 
construcción de la clínica 

Ayuvi-Xela, un centro 
oncológico pediátrico que 
desconcentrará la atención 
en la capital y aumentará la 
cobertura. 

La venta de los tickets Únete 
inició en octubre y finalizará 
el 31 de diciembre, con valor 
de Q20 cada uno; la meta es 
reunir más de Q40 millones.  El 
sorteo está programado para 
el 15 de febrero de 2016. Los 
premios son una casa de dos 
niveles en Residenciales Real 
Providencia, 1 Toyota Yaris 
Sedán y un Pick Up Toyota 
Hilux.

Las marcas de cervezas 
nacionales y extranjeras 
Modelo Especial, Brahva, 

Corona, Budweiser, Beck’s, 
Hoegaarden, Leffe, Negra 
Modelo, Stella Artois, Bud 
Light, Presidente y Brahva 
Gold ofrecieron promociones 
durante octubre para 
institucionalizar por primera 
vez “el Mes de la Cerveza”. 

Mikele Marsicovetere, gerente 
regional de mercadeo de 
Ambev Centroamérica, 
comentó: “es de gran orgullo 
ofrecer a los guatemaltecos 

experiencias únicas y 
totalmente innovadoras 
como la que se vivió durante 
el primer Gran Festival de 
la Cerveza y gracias a la 
variedad de más de 15 marcas 
nacionales e internacionales, 
que forman parte de nuestro 
amplio portafolio”.

Cada año, alrededor del mundo, 
festivales y promociones son 
dedicados a la cerveza, y ahora 
los guatemaltecos tendrán la 
oportunidad de vivir el mes 
de la cerveza cada octubre, 
finalizó.

Únete para salvar

como el mes de la cerveza  
Ambev instituye octubre 

McDonald’s realizó la 17 
edición del McDía Feliz 
en todos sus restaurantes 

del país, la cual fue inaugurada 
por Yolanda Fernández de 
Cofiño, presidenta de la 
Fundación Infantil Ronald 
McDonald.  “Agradecemos 
la participación de todas las 
personas que colaboran. Su 
ayuda al comprar Big Mac 
se convierte en sonrisas que 
provocan un cambio positivo 
en la vida de muchos niños 
de nuestro país”, comentó 
Fernández.

Con el propósito de recaudar 

fondos para apoyar a distintos 
programas en beneficio 
de la niñez guatemalteca; 
como el funcionamiento y 
mantenimiento de las tres 
casas Ronald McDonald, y de la 
sala familiar Ronald McDonald 
en Unicar, la construcción de 
200 casas y 30 operaciones 
de corazón a niños.  Además, 
en esta oportunidad para la 
construcción de casas para 
familias damnificadas por 
el deslave en El Cambray II, 
Santa Catarina Pinula.

La carne de cerdo es parte 
de una alimentación 
saludable, rica en vitaminas 

y minerales, con alto aporte de 
hierro, bajo contenido de sodio 
y ofrece una amplia variedad 
de elaboración de platillos. 
Toledo promueve el consumo 
de carne de cerdo en el país, 
como una excelente fuente 
de proteínas, de buen sabor, 
baja en grasa, sin colesterol y 
económica.

La Asociación de Porcicultores 
de Guatemala –Apogua-, U.S. 
Meat Export Federationy U.S. 
Pork certifican que la carne 
de cerdo es 100% confiable, 
ya que es producida con 
altos estándares de calidad 
e higiene, indicó Octavio 
Figueroa, presidente de 
Apogua. 

Con el lema “hechizados, 
empiernados y apechugados”, 
Pollo Brujo celebró 22 

años.  Actualmente cuenta 
con 12 restaurantes y con 340 
colaboradores en la ciudad 
capital. Su grupo objetivo son 
ejecutivos que comen fuera de 
casa y que quieren degustar 
comida saludable, aseguró 
Fernando Verdugo, representante 
de la marca. 

“Creemos que la competencia 
es buena, y la opción de pollo 

asado es diferente y sana.  
Como marca evolucionamos 
conforme lo demandan los 
consumidores, con nuevas 
ensaladas y opciones de 
acompañamiento de comida 
mexicana”, señaló Verdugo.

 El crecimiento de la empresa 
ha sido moderado, pero su 
fortaleza está en el sabor, 
calidad, textura y limpieza, 
aseguran sus ejecutivos. 

Volvo reinventa
el lujo con la XC90 

Pollo Brujo
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ÉTICA EMPRESARIAL

Estoy rodeado 
de corrupción…
¿qué debo hacer?

Por: Hugo Cruz  Rivas, Ph.D.

Carlos tiene entrevista de 
trabajo. Para contratarlo, la 
condición que le pone la dueña 

es que colabore con ciertas prácticas 
ilegales para reducir impuestos. En 
otra empresa, Antonio, encargado de 
las importaciones, recibe un mensaje: 
si no paga “mordida”, su cargamento 
tardará más de lo esperado en 
ingresar al país. Y, por otro lado, 
Cristina ha recibido una indicación 
de su jefe: visitar al encargado de 
compras de esa dependencia del 
Estado y ofrecer soborno. Si no logra 
el trato, su cargo está en riesgo.

Las situaciones antes esbozadas 
son comunes. ¿Qué deberían hacer 
Carlos, Antonio y Cristina si quisieran 
actuar con ética? A continuación, 
resumiré el razonamiento que deben 
seguir si desean que sus acciones 
sean acordes con la ética. 

1. Preguntarse: ¿existen otras 
opciones? Si existen, lo ético es 
explorarlas a fondo. Y si una de 
esas opciones es viable, lo ético es 
tomarla, incluso si esa opción ética 
es más costosa. Esta pregunta es la 
más importante en el análisis ético, 
pero se suele pasar por alto por 
culpa de cuatro enemigos de la ética: 
prisa, pereza, avaricia y soledad. Este 
análisis de opciones se hace mejor 
en compañía de personas con recto 
juicio y con más experiencia que 
nosotros. 

2. Si después de pensarlo bien se 
encuentra que no hay otra opción 
más que ejecutar ese acto no ético, 
la segunda pregunta es: ¿esto que 
haré como medio para obtener mi fin, 
es legal? Si la respuesta es no, debe 
volver al análisis de opciones.

3. Si de todas formas ha decidido 
ejecutar ese acto no ético e ilegal, 
deber hacerse una tercera pregunta: 
¿el bien que obtendré es proporcional 
con el daño que provocaré? La 
respuesta a esta pregunta no siempre 
es ética porque se suele comparar 
sólo el costo monetario de cooperar 
con la corrupción. El problema de ese 
razonamiento es que siempre tenderá 
a justificar una mala actuación, 
porque se pone como único criterio el 
mero beneficio material. En realidad, 
el efecto negativo de cooperar con 
la corrupción es mayor y es de otra 
índole superior a la meramente 
monetaria.

4. Para darle mayor profundidad 
al análisis, debe hacerse una 
cuarta pregunta: ¿cuál es el efecto 
interior en mí de actuar así? ¿Corro 
el riesgo de acostumbrarme? El 
acostumbramiento a actuar al 
margen de la ética es el peor cáncer 
social porque nos convierte en parte 
del problema. Cuando se padece 
ese cáncer, se tiende a pensar que 
cualquier beneficio justifica una 
violación a la ética y la legalidad. 

5. Y una quinta pregunta: ¿esto 
que haré, contribuye al bien común 
o lo degrada? Los casos recientes 
de “destape” de actos de corrupción 
muestran que la decisión no ética 
de unas cuantas personas afecta 
negativamente al entorno. 

En general, la pregunta si uno está 
rodeado de corrupción es: ¿quiero 
ser parte del problema o parte de la 
solución?

Director Académico de UNIS Business School
Universidad del Istmo

hcruzrivas@unis.edu.gt

Medios:
Revista Industria 
y Negocios

Directorio 
Industrial

Guatemala’s 
Business Guide

Calendario

�BUSCA TALENTO HUMANO?

Conozca nuestro servicio

Nuestros servicios
· Reclutamiento y Selección de Personal

· Pruebas Psicométricas 
· Estudio Socioeconómico

¡Contáctenos!
integratalento@industriaguate.com
PBX. 23809000 Ext. 228 y 229
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CELEBRACIÓN

Por: Redacción

A las puertas

de la Navidad
La temporada navideña se instaló en Guatemala y, con ella, diversos 

sentimientos y preparativos para dar paso al último mes del año, con actividades 

mágicas que la caracterizan, como el tradicional Árbol Gallo. 

No hace falta ser muy 
observador para darse 
cuenta de que las familias 

han iniciado a engalanar sus viviendas, 
lugares de trabajo y calles, con adornos 
navideños, propios de la temporada. 
Incluso la temperatura ha bajado, y ya 
muchas personas preparan la vestimenta 
para esta época. 

Se trata de la celebración del nacimiento 
de Jesús, la magia de Santa Claus, los 
regalos, el ponche, la cena y los fuegos 
artificiales. La buena voluntad hacia la 
humanidad, un momento para pasar junto 
a la familia y los seres queridos, o una 
reflexión sobre el significado del solsticio 
de invierno, son algunas de las razones 
que encienden el Espíritu de Navidad.

En Guatemala, uno de los principales 
signos que atrae a los chicos y 
grandes, es el Árbol Gallo, ícono 
que ha llegado a sus 30 años.  
La Cervecería Centroamericana 
inaugurará este 14 de noviembre 
el Festival, siendo el preámbulo de 
las festividades. “Un evento lleno de 
alegría, música y un show único”, 
indicó Rodrigo Gabarrete, vocero de 
la compañía. 

El esperado festival brinda todos los 
días, a partir de las 18 horas, diversos 
show con artistas nacionales.  La 
altura del árbol colocado en la Plaza 
El Obelisco de la ciudad de Guatemala 
es de 42.6 metros, y el ancho de 15.5 
metros, cuenta con 8,500 ramillas y 

pesa 40 toneladas. 

Se instalarán pantallas gigantes en 
ese lugar y en las 34 réplicas del 
Árbol Gallo, ubicadas en lugares 
estratégicos y de afluencia, como 
Mixco; Amatitlán; Puerto Barrios, 
Izabal; Tactic y Cobán, Alta Verapaz; 
Salamá, Baja Verapaz; Teculután, 
Zacapa; Nueva Santa Rosa y 
Chiquimulilla, Santa Rosa;  Sanarate, 
y Guastatoya, El Progreso; Santa 
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; 
Malacatán, San Marcos; Coatepeque, 
Quetzaltenango; Chimaltenango; 
Retalhuleu; Jutiapa; Jalapa; 
Sololá; Quiché; Huehuetenango; 
Mazatenango; Chiquimula y Petén, 
entre otros. 

El Árbol Gallo

En el ámbito comercial también 
se percibe el ambiente navideño. 
Iniciativas como el Black Friday 
y el Cyber Lunes, son una buena 
oportunidad para obtener 
descuentos. La temporada 
navideña empieza en noviembre, 
o incluso antes. Así lo demuestran 
las tendencias de compras, 
según las cuales año a año, los 
consumidores madrugan más 
para adquirir sus regalos. 

Un estudio realizado por la Unidad 
de Investigación de Mercados de 
El Tiempo, y LoEncontraste.com 
resalta que un 73 por ciento de 
usuarios planea realizar compras 
por internet en el presente mes.

Noviembre es el mes clave 
para ahorrar en compras
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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. 

Derecho Inglés como parte de la  
SEMINARIO

resolución de conflictos
Por: Redacción

El seminario “Arbitraje Internacional: 
El Rol e Importancia del Derecho 
Inglés en el mundo actual de los 
negocios internacionales, Common 
Law y Artbitraje”, se llevó a cabo el 19 
de octubre, con la presencia de más 
de cien profesionales y estudiantes 
de derecho de Guatemala.  

En el evento se marcó la influencia 
que tiene el Derecho Inglés como 
herramienta útil para la resolución 
de controversias de manera rápida, 
eficiente y económica como una 
alternativa de justicia a favor del 
desarrollo económico del país.

“La economía mundial ha provocado 
un ajuste representativo en la forma 
de hacer negocios, por ello es 
importante poder adoptar nuevas 
formas e instrumentos para el 
aprovechamiento de los nuevos retos 
y nuevas oportunidades que ofrece 
el mundo globalizado”, Oscar Emilio 

Castillo, presidente de la Cámara de 
Industria de Guatemala –CIG-. 

La Comisión de Resolución de 
Conflictos –Crecig-, organizó el 
evento en el que participó Thomas 
Carter, Embajador Británico en 
Guatemala y Álvaro Castellanos, 
presidente de la Junta Directiva de 
Crecig; representantes del Gobierno, 
cuerpo diplomático acreditado en 
el país, invitados internacionales y 
medios de comunicación. 

“La importancia e influencia que tiene 
el Common Law y el arbitraje radica 
en el apoyó y fortaleza del sistema 
de solución de controversias que se 
utilizan en el país.  Los constantes 
esfuerzos que, tanto el sector público 
como privado, hacemos para la 
promoción de inversiones y del 
comercio internacional de nuestro 
país”, puntualizó Castillo. 

Emprendimiento 
e Innovación

Tendencias en 
Las Américas Institucionalidad

HOTEL WESTIN CAMINO REAL

Oscar Emilio Castillo, presidente de la Cámara de Industria de 
Guatemala –CIG-
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RECONOCIMIENTO

Cervecería Centro Americana homenajea a

Ricardo Castillo 
Sinibaldi

La Orden de la Cervecería Centroamericana, S.A., en el Grado de 

Gran Collar, fue entregada a Ricardo Castillo Sinibaldi por su 

trayectoria de 45 años al frente del Instituto de Recreación de los 

Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala –Irtra-.

Por: Redacción

La orden en el Grado del Gran Collar de dicha 
empresa se otorga a personas individuales 
o jurídicas, guatemaltecos y extranjeros, que 

se han destacado en el ejercicio de sus actividades, 
enalteciendo a Guatemala en su ámbito profesional, 
deportivo, artístico, cívico, humanitario y social.

Cervecería Centro Americana, S.A. entregó la orden 
a Ricardo Castillo Sinibaldi, como un reconocimiento 
por administrar los recursos del Irtra, logrando cumplir 
con los objetivos de su fundación en 1960, en cuanto 
a velar por la recreación de los colaboradores de la 
empresa privada, brindando la oportunidad de utilizar 
de forma positiva su tiempo de descanso laboral para 
compartirlo con sus familias. 

“Queremos presentar este homenaje a nuestro amigo, 
quien a lo largo de todos estos años ha conseguido 
algo muy sencillo, pero muy valioso para nuestro país, 
unir a las personas a través de una sonrisa”, comentó 
Juan Monge Calderón, Vicepresidente de Cervecería 
Centro Americana, S.A.

“Ha sido un honor brindar mis servicios a Guatemala 
y también recibir este reconocimiento de una 
empresa tan distinguida como lo es la Cervecería 
Centro Americana”, indicó Castillo Sinibaldi.

La trayectoria de Castillo Sinibaldi se ha destacado 
por su trabajo en pro del desarrollo del país, ocupando 
cargos en la Cámara de Industria de Guatemala 
– CIG-, la Empresa Eléctrica de Guatemala –Eegsa-, 
Junta Monetaria, Instituto Técnico de Capacitación 
–Intecap-, Gremial de Embotelladoras, entre otros. 
Actualmente es el director general de la Junta 
Directiva del Irtra. 

“Es ejemplo de un empresario y emprendedor 
destacado, quien busca la pasión de los sueños 
y la magia de la imaginación, moviéndolo hacia 
la realización de grandes obras, y es parte de las 
personas que a través de su trayectoria han dejado 
huella en el quehacer nacional”, agregó Monge, 
durante el evento al que asistieron familiares, 
amigos e invitados especiales, como Óscar Emilio 
Castillo, Juan Carlos Tefel, Otto Becker y Sergio de la 
Torre, entre otros.

Además, durante el homenaje se le otorgó un 
diploma que acredita la entrega de la orden y una 
miniatura del Gran Collar. 

SALUDYBELLEZA

Concluyó octubre, y consigo muchos 
esfuerzos que año con año se 
suman a la causa de prevenir y 

apoyar a las miles de mujeres que se ven 
afectadas por el cáncer de mama, que es 
la segunda causa de muerte de féminas 
guatemaltecas y que cada año reporta a 
unas 400 mujeres menores de 40 años 
padeciéndolo. 

Diversas campañas se enfocan en la 
detección temprana de la enfermedad, que 
hoy en día afecta a 1 de cada 8 mujeres 
y que, según la Organización Mundial 
de la Salud –OMS-, con el adecuado 
tratamiento puede ser curable en un 98%.

Scotch Brite de 3M y la Asociación 
Reconstruyendo Vidas llevaron a cabo 
la campaña “Cuidarse es Amarse”. En su 

edición limitada, color rosa, se plasmó un 
recordatorio a todos sus consumidores de 
la importancia de la evaluación constante.  
“Estamos apoyando a organizaciones no 
lucrativas con un aporte monetario para 
que continúen salvando vidas de mujeres 
que lo padecen”, comentó Wendy Vela, de 
marketing de consumo y oficina de 3M.

“Usted tiene cáncer”, fueron las palabras 
que marcaron a la periodista guatemalteca, 
Astrid Hernández, sobreviviente de la 
enfermedad. “Yo siempre he sido una 
mujer activa.  Recibí 6 quimioterapias 
que me hicieron desmayar, más nunca 
rendirme.  Aunque se llevaron mi cabello 
y me debilitaron, no me arrancaron las 
ganas de vivir”, recuerda.

Lucha contra 
el cáncer
debe 

continuar 
Luego de la conmemoración del Día Mundial Contra 

el Cáncer de mama, el 19 de octubre, los esfuerzos 

continúan para la detección temprana y la lucha contra 

esta enfermedad. 

Por Redacción

Alimentos Maravilla, S.A, y Agua Pura 
Salvavidas fueron otras marcas que 
se sumaron al esfuerzo, apoyando 
a la Fundación Amigos Contra el 
Cáncer-Fundecán-, como parte de la 
responsabilidad social empresarial.  

La marca De la Granja presentó la 
campaña “Transformando Vidas” que 
cambió la etiqueta regular por etiqueta 
conmemorativa y la tapa naranja por tapa 
rosada en todas sus presentaciones, con 
el fin de generar conciencia.  “Decidimos 
transformar la vida de muchas mujeres 
con un aporte económico de 275 
oportunidades para que se realicen 
mamografías y ultrasonidos, así como 

radioterapias y pelucas”, comentó Vinicio 
Ávila, gerente de mercadeo de alimentos 
Maravilla, S.A.

Agua Pura Salvavidas, por su parte, 
además de cambiar sus tapas por 
color rosa difundió un volante de cómo 
realizarse el autoexamen y lo vital que es 
destinar 3 minutos al mes que pueden 
salvar la vida. “Por 75 años hemos luchado 
por la salud de las familias guatemaltecas, 
garantizando la pureza y calidad de todos 
nuestros productos. Este proyecto de 
salvar vidas, no es la excepción”, explicó 
Claudia Lara, gerente de mercadeo 
estratégico. 

Se visten de rosa “Pertenezco al grupo 
de guerreras que 
no nos rendimos 
ante nada, mi fe y 
mis fuerzas están al 
máximo”. 

Astrid Hernández, reportera 
de Telediario, sobreviviente 

de cáncer de mama. 
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CULTURA

Cada época y cada lugar 
tiene memoria, así como 
cada tradición tiene 

sus propios sabores, aromas 
y colores, que se convirtieron, 
en esta ocasión, en dos libros 
publicados en octubre reciente. 

El primer texto fue publicado 
por la División Industrial 
Pecuaria de Corporación 
Multi Inversiones -CMI-, 
Toledo, “Fiambre: Sabores y 
Emociones”.   El ejemplar recorre 
un camino cultural, ancestral y 
gastronómico, con diferentes 
protagonistas que revelan 
secretos y abren las puertas de 
su casa para contar a través de 
familias guatemaltecas las más 
diversas historias que rodean 
este simbólico platillo nacional.

La obra cuenta con más de 30 
historias y recetas de fiambre 
y platillos guatemaltecos que 
enaltecen cada 1 de noviembre, 
Día de Todos los Santos, con 

aportes importantes de la 
Embajadora de la Cultura y 
Gastronomía Guatemalteca, 
la reconocida Chef Mirciny 
Moliviatis.  La historia de esas 
tradiciones fue narrada por 
Don Tomás Calvo, autoridad 
ancestral del pueblo Maya

Ricardo Vásquez, director de 
Toledo, señaló que “con esta 
marcada identidad de Toledo, 
lo ha llevado a convertirse en 
el patrocinador por excelencia 
del Día de Todos los Santos 
y a asumir el compromiso 
de apoyar la protección y el 
fortalecimiento de nuestras 
tradiciones”. 

El libro estará disponible a partir 
del 9 de octubre en Artemis, 
Sophos, Casa Casa, Cemaco, 
De Museo y para compra en 
línea o servicio a domicilio 
pueden solicitarlo a dbuk@
me.com

tradiciones culinarias 
Por: Redacción

Dos libros recogen las tradiciones culinarias de 

familias guatemaltecas.

Industrias apoyan

Historias Culinarias 
Las empresas Ambev, Pepsi y La Reunión Golf Resort 
& Residences presentaron el libro “Historias Culinarias 
de La Antigua Guatemala”, del artista gráfico Ricky 
López Bruni, donde se rinde un tributo a personajes 
que con pasión, esfuerzo y entrega han hecho sus 
sueños realidad.

El libro es una guía de 252 páginas en el que se 
recorren más de 300 establecimientos culinarios 
de La Antigua Guatemala, que van desde huertos, 
panaderías y heladerías, hasta mercados de comida 
típica y reconocidos restaurantes.

Ricky López comentó que “en cada fotografía se 
logró al 100% del objetivo, que era plasmar el alma y 
corazón de cada artista culinario y establecimiento”. 

“Es un orgullo poder ser parte de este gran proyecto, 
en el que se reconoce a todas esas personas que 
día a día, y a lo largo del tiempo, han transmitido el 
conocimiento de generación en generación para 
preservar el arte culinario que hoy se sirve en La 
Antigua”, comentó Raúl Zibara, gerente regional de 
marca Pepsi.

El tiraje de esta obra es de 3 mil copias y estará a la 
venta en las principales librerías del país. 

La marca Toledo apoyó la publicación del libro, “Fiambre: Sabores y Emociones”.

Industrias rinden tributo a tradiciones culinarias en la Antigua Guatemala.

¿Por qué estudiar
una maestría?
La actualización académica y el aumento de conocimientos 

mejoran las competencias de los profesionales y la 

productividad de las empresas que los contratan.

Las maestrías, también 
llamadas máster o 
magíster, son un pos grado 

académico de excelencia.  Se 
han convertido en un elemento 
llamativo para los profesionales 
que buscan acceder a 
puestos de trabajo altamente 
competitivos y así obtener 
mayores conocimientos 
especializados, y desde luego 
contar con la certificación 
correspondiente. 

Otro elemento importante, para 
las personas competitivas, 
es ampliar los contactos 
profesionales, que son los 
principales activos dentro 
de este grado académico,  
debido a que son personas 

que cursan especializaciones 
y generalmente son quienes 
ocupan puestos estratégicos 
en diferentes sectores 
productivos, alta gerencia 
e incluso direcciones o 
presidencia empresarial. 

Un aspecto fundamental que 
motiva a estos estudiosos, 
según Luis Morataya, 
psicólogo de la Liga de 
Higiene Mental, es que estos 
desarrollan el pensamiento 
crítico y el nivel de conciencia, 
pues en estratos superiores 
se desarrollan discusiones de 
alto nivel con especialistas, 
que permiten que los expertos 
en áreas determinadas 
fundamenten sus opiniones 

con teorías y experiencias de 
calidad. 

Docentes con alta formación 
académica, y un plan 
curricular competitivo, aunado 
al desarrollo de tecnología 
de punta, elevan el nivel de 
estudios.   

Si usted está indeciso en seguir 
un post grado, debe tomar 
en cuenta algunos aspectos, 
como, por ejemplo; el tiempo 
que destinará, pues existen 
planes cortos que brindan 
herramientas empresariales 
y personales adecuadas a 
sus necesidades y otros que 
requieren mayor espacio. 

La maestría está relacionada 
con la imagen positiva y 
profesional que proyecta 
una persona que ha decidido 
especializarse en un área 
determinada, asegura Morataya.  
“Quien estudia una maestría 
se le asocia con una persona 
que se supera día a día, que 
está en constante aprendizaje 
y que desea ser un mejor 
profesional”, comentó.

Además, el constante 
esfuerzo brindará acceso 
a herramientas y recursos 
profesionales. Por lo general los 
diferentes centros ofrecen una 
serie de beneficios como, por 
ejemplo, acceso a biblioteca 
virtual, software especializado, 
equipos informáticos, acceso a 
áreas deportivas o recreativas, 
horarios accesibles, personal 
calificado y reconocido, entre 
otros. 

El desarrollo de habilidades 
para trabajar en equipo 
y la interacción con los 
compañeros, por lo general 
son aspectos a los cuales se 
hace énfasis, debido a que son 
indispensables en la ejecución 
de diferentes proyectos y 
trabajos conjuntos a la hora 
de demostrar competencia 
laboral.

Una maestría brinda prestigio

ESPECIAL
maestrías
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ESPECIAL
maestrías

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

AD
VE

RT
OR

IA
L

UPANA
“Educación de calidad que agrega valor a tu vida”

La Universidad 
Panamericana  busca 
siempre contribuir con 

el buen desarrollo profesional 
y ético para la formación de 
sus estudiantes,  por ello, 
pone a su disposición una 
serie de diferentes programas 
de Maestrías presenciales, 
las cuales son diseñadas 
para profesionales que 
desean seguir elevando su 
conocimiento intelectual con 
un programa sumamente 
completo y que los prepara 
perfectamente para un camino 
de emprendimiento y éxito.  

Las diferentes opciones 
que brinda al estudiante, les 
permiten elegir en un universo 
innovador una especialización 
efectiva que brinde valor a 
su profesión y por ende a su 
desempeño laboral y personal.

• Facultad de Ciencias Económicas
Maestría en Administración Corporativa

Maestría en Finanzas Empresariales
Maestría en Consultoría Tributaria

• Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Andragogía y Docencia 

Superior

• Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia 
Maestría en Derecho Notarial
Maestría en Derecho Procesal
Maestría en Derecho Tributario

• Facultad de Ciencias de la Comunicación
Maestría en Política y Comunicación
Maestría en Comunicación Educativa

• Facultad de Teología
Maestría en Teología Pastoral

• Facultad de Ciencias Médicas y Salud
Maestría en Medicina Estética y Terapias 

Antiaging

• Facultad de Ciencias Económicas
Maestría en Gestión del Talento Humano

Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Innovación y Docencia 

Superior
Maestría en Gerencia Educativa
Maestría en Educación Virtual

Facultad de Ciencias Jurídicas y Justicia 
Maestría en Justicia Constitucional 

• Facultad de Ciencias de la Comunicación
Maestría en Medios de Comunicación

• Facultad de Teología
Maestría en Teología y Ministerio 

• Facultad de Ciencias Médicas y Salud
Maestrías en Psicología Infantil

Universidad Panamericana también brinda 
la opción de estudios en línea, a través de su 
plataforma UPANA VIRTUAL, misma que ofrece 
a los estudiantes con horarios restringidos la 
oportunidad de profesionalizarse, en su horario 
y en su tiempo, desde cualquier lugar. Este 
exitoso programa  cuenta con un personal 
altamente calificado y capacitado para brindar 
todo el apoyo necesario al estudiante a lo largo 
de su Maestría. El método es totalmente en línea 
para el beneficio del estudiante y las Maestrías 
que ofrece son:

Las inscripciones ya están a su disposición,  y la prueba 
de Aptitud se llevará a cabo el 07 y 21 de noviembre 
en las instalaciones ubicadas en zona 16, Naranjo y  

Álamos. 

Para mayor información puede comunicarse al 1779 o 
en la página web www.upana.edu.gt. También pueden 

seguirnos en Redes Sociales - Facebook y Twitter-




