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EDITORIAL

6 Septiembre 2016 - www.revistaindustria.com

La percepción 
de los industriales
JAVIER ZEPEDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

En Cámara de Industria de Gua
temala nos preocupamos en 
conocer las opiniones de nues
tros asociados y lo hacemos con 
herramientas que nos permitan 
recoger las percepciones de forma 
objetiva.

El sondeo que sirve de base para 
el tema central de esta edición 
arroja resultados que nos pareció 
apropiado compartir con nuestros 
lectores, con la circunstancia es
pecial de que se efectuó antes de 
la presentación de la iniciativa de 
ley que pretendía cambiar el siste
ma fiscal. 

De manera que los resultados no 
estuvieron motivados por esta 
medida que, afortunadamente, 
fue retirada del Legislativo, una 
decisión que nos parece acertada.

Las opiniones de nuestros aso
ciados trascienden este tema, 
porque reflejan sus inquietudes 
sobre aspectos de fondo y deter
minantes no solo para el quehacer 
diario de las industrias y empresas 
en general, sino para el país, en 

términos de generación de em
pleo, inversión y de su crecimiento 
económico.

Aspectos fundamentales como 
aumentar o no el número de 
colaboradores, incrementar su 
capacidad de producción, si la 
economía ha mejorado en los últi
mos meses, si el clima de negocios 
es el mejor para sus actividades y 
qué factores pueden incidir nega
tiva o positivamente, son algunos 
de los que son abordados en la 
encuesta.

El lector tendrá la oportunidad de 
ver los resultados; su importancia 
es tal que sí vale la pena enfatizar 
en la necesidad de tomarlos seria
mente en cuenta.

Para nosotros son determinantes, 
pues nuestras posiciones ante 
temas específicos siempre están 
fundamentadas en las percepcio
nes, preocupaciones y esperanzas 
de nuestros asociados. Conside
ramos que otros actores, las auto
ridades, por ejemplo, están lla
madas a conocer las opiniones de 

los ciudadanos, y es importante 
que las conozcan para tener una 
retroalimentación que les permita 
guiarlos en su toma de decisiones.

Son estas encuestas las que per
miten entender con objetividad lo 
que sucede en la base económica 
del país, y de su interpretación y 
observancia dependen que po
damos corregir el rumbo cuando 
vamos por el camino equivocado 
o fortalecer aquellas decisiones 
que ayuden a que Guatemala pro
grese integralmente. 





TEMa CENTRaL
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TEMa CENTRaL

Continúa en pág. 9

Las expectativas 
de los industriales
Una encuesta reciente efectuada a una muestra significativa de industriales guatemaltecos revela las principales 
preocupaciones y las expectativas de este importante sector de la economía del país. Temas como la situación 
económica, contratación de personal e incremento o disminución de sus capacidades de producción salen a relucir 
en esta interesante investigación. Enseguida, los principales resultados, sin interpretaciones inducidas, para que el 
lector los juzgue por cuenta propia.

4. ¿Tiene previsto ampliar la capacidad de su em
presa en los próximos doce meses?

Mejor
Igual
Peor

Sí
No
Lo está evaluando

Sí
No
Lo está evaluando

Sí
No
Lo está evaluando

1.  ¿Cómo considera usted la situación de su  empre
sa con relación a hace un año?

2. ¿Tiene previsto incrementar el número de cola
boradores en su empresa en los próximos doce 
meses? 

 3. ¿Tiene previsto reducir el número de  colabo
radores en su empresa en los  próximos doce 
meses?

36.6%

20.7%

42.7%

23.2%

61%
15.9%

42.7%

39%
18.3%

62.2%

19.5%

18.3%



Continúa en pág. 10
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8. ¿Cómo considera que sea la coyuntura actual en el 
país para efectuar inversiones?  

Mejorará
Permanecerá igual
Empeorará

Sí
No

Sí
No

Buen momento para invertir
Mal momento para invertir
No está seguro

5. ¿Cómo considera que evolucione el clima de los nego
cios para las actividades productivas del sector privado 
en los próximos seis meses en comparación con los pa
sados seis meses?   

6. ¿Considera usted que actualmente la economía 
del país está mejor que hace un año?

7. ¿Espera usted que la evolución económica del país me
jore durante los  próximos seis meses con relación a la 
situación actual? 

TEMa CENTRaL

28%

42.7%

29.3%
20.7%

79.3%

18.3%

50%

31.7%
54.9%

45.1%
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11. ¿Qué impacto estima tendrá en su empresa el combate a la impunidad y la corrupción?

Generará confianza

Promoverá nuevas 
oportunidades

Atraerá más inversión

63.4%

30.5%

26.8%

TEMa CENTRaL

9. ¿Qué factores podrían incidir favorablemente en la actividad económica de su empresa en los próximos meses? 

Fortalecimiento del mercado interno

Estabilidad en el nivel general de precios

Estabilidad en el tipo de cambio

58.5%

36.6%

36.6%

10. ¿Qué factores podrían incidir desfavorablemente en la actividad económica de su empresa?

Inestabilidad económica

Más impuestos

Falta de certeza jurídica

61%

51.2%

48.8%

12. Tamaño de su empresa

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

41.46%
13.42%

12.19%

32.93%

Esta encuesta fue realizada a 
socios de CIG en la primera 
quincena de julio de 2016.
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HOMENaJE

En un emotivo acto, con la presencia de representantes 
de las principales industrias del país, Sergio de la Torre 
recibió de manos del Presidente de CIG, Óscar Emilio 
Castillo, una plaqueta especial en reconocimiento a su 
labor efectuada en el Ministerio de Economía, de enero 
de 2012 a septiembre de 2015.

De la Torre interpretó el homenaje como una demostra
ción del afecto de Cámara de Industria por una gestión 
que estuvo motivada únicamente por su compromiso 
para aportar y desarrollar el país.

La gestión del exministro es recordada por actos impor
tantes como, por ejemplo, la creación de la Ventanilla 
Única de Importaciones, el impulso a la Política Indus
trial, la Unión Aduanera con Honduras, la integración 
centroamericana, los foros y misiones comerciales para 
promover el comercio, el apoyo a programas que bene
fician a las micro, pequeñas y medianas empresas, la 
defensa y promoción de acuerdos comerciales, la firma 
del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y todo 
lo relacionado con competitividad, aspecto en el que 
Guatemala destacó como uno de los diez países más 
reformadores del mundo.

CIG reconoce labor 
de Sergio de la Torre

Expresidentes, 
integrantes de la 
Junta Directiva de 
Cámara de Industria 
de Guatemala, 
directivos de 
gremiales y filiales y 
socios patentizaron 
su reconocimiento a 
la labor desarrollada 
por el expresidente 
de la entidad y 
exministro de 
Economía.

Continúa en pág. 13

“Muchas veces afirmé desde del sector privado las cosas 
que debía hacer el gobierno y cuando me invitaron a 
realizarlas, en lugar de pedirlas, no tuve otra opción que 
ser congruente con mis principios y aceptar el reto. Sa
bía, eso sí, los riesgos que eso implicaba. Riesgos no solo 
personales, sino familiares. Gracias a Dios salimos bien, 
porque todos nuestros actos siempre estuvieron ceñi
dos a la ética, a la moral, a la transparencia y a la eficien
cia”, explicó De la Torre  a Revista Industria y Negocios.

El presidente de CIG indicó que la entidad rinde honor a 
quien honor merece, y enumeró las cualidades del ho
menajeado, destacando una labor intensa para mejorar 
el crecimiento económico del país.

Varios directivos de gremiales y expresidentes 
de CIG expresaron que el exministro nunca 
estuvo solo y que siempre contó con el apoyo de quie
nes están comprometidos con la aspiración de generar 
más empleos formales.

A este evento asistió el equipo de profesionales que 
acompañó al exministro durante su gestión, amigos y 
familiares. 

Óscar Emilio Castillo, Presidente de CIG; Evelyn de la Torre y Sergio de la Torre Gimeno.



HOMENAJE
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Los expresidente de CIG Andrés Castillo, Jaime Arimany, Ricardo Castillo Sinibaldi y Felipe Bosch, entre otros, aplaudieron la gestión de 
Sergio de la Torre Gimeno.
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COMERCIO EXTERIOR

14

Los equipos negociadores de cada 
país de Centroamérica y de Corea 
de Sur planificaron en junio de 
2015 realizar siete rondas para 
acordar las principales reglas de 
comercio, inversión y cooperación, 
que facilitarían el intercambio de 
sus bienes y servicios. 

Hasta la fecha, se han realizado 
cinco rondas de negociación y 
tres reuniones intersesionales o 
intermedias principalmente para 
determinar posiciones conjuntas 
regionales (en Centroamérica) y 
así avanzar más rápidamente con 
los acuerdos generales.

En la ronda de negociación más 
reciente, celebrada del 8 al 12 
de agosto en Seúl, Corea del Sur, 
los equipos negociadores del TLC 
concluyeron tres capítulos del 
Tratado y presentaron avances en 
otros dos. Este TLC cuenta con 23 
capítulos, de ellos, seis son especí
ficamente sobre temas institucio
nales que brindan operatividad al 
Tratado.

En total, se han cerrado seis 
capítulos: medidas sanitarias y 
fitosanitarias, obstáculos técnicos 
al comercio, política de competen
cia, facilitación del comercio, tema 
ambiental y transparencia. Mien
tras que los programas de desgra
vación arancelaria y la definición 
para el intercambio de productos 
se aproximaron a su cierre final.

TLC con Corea 
del Sur concluiría a finales 
de 2016
Si las negociaciones avanzan con el ritmo actual, los centroamericanos 
podrían contar con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur 
antes de que comience 2017.

Las dos rondas restantes planifi
cadas para terminar la negocia
ción del TLC se realizarían durante 
los próximos meses en Managua, 
Nicaragua y Seúl, Corea del Sur. 
Además, las autoridades centroa
mericanas planean reunirse en 
más intersesionales para acordar 
posturas regionales.

El TLC entre Centroamérica y Co
rea del Sur comenzó a negociarse 
en junio de 2015, cuando se acor
dó celebrar la primera ronda del 
21 al 25 de septiembre de ese año 
en Seúl, Corea.

La segunda ronda se realizó en 
San Salvador, El Salvador, del 23 
al 27 de noviembre de 2015; la 
tercera del 22 al 26 de febrero de 
2016 en San Francisco, California, 

En estas sesiones se discuten 
principalmente reglas de origen, 
defensa comercial, competencia, 
comercio de servicios, inversión, 
propiedad intelectual, solución de 
controversias, medidas sanitarias 
y fitosanitarias, entre otras.

El proceso del TLC

Estados Unidos; la cuarta entre el 
23 y 27 de mayo de 2016, en Hon
duras, y la quinta en Seúl, Corea 
del Sur del 8 al 12 de agosto de 
2016.

Adicionalmente, se han realizado 
tres reuniones intersesionales: del 
29 de marzo al 1 de abril en Seúl, 
Corea; del 11 al 15 de julio en San 
José, Costa Rica y del 25 al 29 de 
julio en Managua, Nicaragua.
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TECNOLOGÍA

El XKY710 es de los primeros vehículos comerciales de 
carga con esta tecnología en las carreteras guatemal
tecas, que además de apelar a la conciencia ambiental 
también recurre a la eficiencia en costos de transporte. 

Óscar Guillén, de Motores Hino de Guatemala, explica 
que el vehículo tiene dos motores: uno térmico (diésel) 
con la tecnología Euro IV que disminuye los hidro
carburos, óxido nitroso y material particulado; y otro 
eléctrico llamado N04CUQ, que auxilia al primero en 
el arranque y en la producción de fuerza.

Además, el XKY710 cuenta con modificaciones en el 
chasís y carrocería para ahorrar peso y espacio, nueve 
computadoras que controlan el vehículo y con tres 
sistemas de reducción de gasto: el Auto Engine Stop 
(AES), una transmisión automática y recarga inteligen
te de batería. 

El AES funciona para apagar el motor diésel y encen
der el eléctrico mientras el vehículo esté inmóvil. En el 
momento que se acelera, la combustión se reinicia. Su 
beneficio puede observarse más cuando el camión se 
usa en lugares con tránsito lento, muchos semáforos o 
cuando su ruta consiste en hacer de 90 a 100 descan
sos diarios y viajar a menos de 20 kilómetros por hora, 
como un camión repartidor. 

El segundo sistema, de embrague (clutch) automáti
co, reduce el error humano en las salidas o frenos del 
vehículo que disminuye gastos de reparaciones en los 
primeros cinco a siete años del vehículo.

Por otro lado, su batería de níquelmetal hidruro 
(NiMH) tiene capacidad de generar hasta 288 voltios 
y se recarga inteligentemente. “Cuando el vehículo 
está en desaceleración, el motor eléctrico aprovecha la 
energía cinética del motor térmico para cargarse, por 
eso no se necesita una fuente de poder externa para la 
batería”, señala Guillén.

Esta clase de baterías reemplaza con hidruro metálico 
el cadmio, que además de ser poco abundante y caro, 
es altamente tóxico para el medio ambiente.

Motores Hino de Guatemala asegura que la principal 
razón para fabricar vehículos de transporte pesado 

Llegaron los camiones híbridos 
para entrega de productos
Con la promesa de disminuir hasta en 32% el consumo de combustible, 
Motores Hino de Guatemala presentó al mercado nacional su camión híbrido 
XKY710 en dos versiones: UR para 5.25 toneladas de carga y UQ para 4.4.

híbridos es reducir sustancialmente las emisiones de dió
xido de carbono en el mundo. Según la Organización de 
las Naciones Unidas, estas alcanzaron las 0.77 toneladas 
anuales por persona en Guatemala durante 2011. 

El modelo XKY710 en sus dos versiones tiene un precio de 
30% más del de un camión normal, que se compensan 
con los ahorros de la tecnología y el mantenimiento bajo 
su programa Respaldo Total, recientemente adoptado por 
la casa matriz en Japón para implementarlo alrededor del 
mundo. 

La marca Hino no es nueva en la fabricación de motores 
híbridos, ya que maneja esta tecnología dual desde 1991. 
Es hasta veinticinco años después que dichas unidades se 
encuentran disponibles para los empresarios guatemal
tecos y así sumarse a los 12 mil camiones híbridos de esta 
marca vendidos en todo el mundo.



INDEPENDENCIa
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El movimiento independentista fue tan pacífico 
que Gabino Gaínza, representante de la corona 

española en Guatemala, dejó su puesto en la 
mañana y asumió como presidente de las Pro

vincias Unidas de Centroamérica en la tarde 
del 15 de septiembre de 1821.

Esto revela que la independencia fue sim
plemente un trámite. Si los guatemaltecos 
hubieran querido derrotar la corona, 
Gaínza habría salido del poder. 

Según el historiador José Alfredo Cal
derón, la independencia no fue la 
revolución idealizada que se enseña 
en la primaria. Fue más bien un 
movimiento que desligó la región 
centroamericana de una España 
con problemas, pero que mantuvo 
la misma estructura política, so
cial y económica de la colonia. Es 
decir que Guatemala, como ex 
Capitanía General,  continuaba 
ejerciendo control sobre el resto 
de la región.

Esto, entre otras razones, 
porque contaba con el único 
puerto de exportación: Santo 
Tomás de Castilla. Y quien 
quisiera exportar en las pro
vincias centroamericanas 
de El Salvador, Comayagua 
(Honduras) y Nicaragua de
bía hacerlo exclusivamente 
por este puerto.

No todos estuvieron de 
acuerdo y los ánimos co
menzaron a caldearse. De 
acuerdo con Calderón, los 

El mismo sistema, 
pero sin tutela española

Cuando nuestros padres dieron vida al ideal 
redentor de una Guatemala independiente, 

lo hicieron sin choque sangriento, tal cual 
reza el himno nacional. 

Continúa en pág. 13
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MANUFACTURAS

El mismo sistema, 
pero sin tutela española

guatemaltecos buscaron en una anexión al 
Primer Imperio Mexicano una manera para 
evitar un levantamiento en Centroamérica. 
Pero este falló en febrero de 1823, cuando se 
produjo una rebelión que desembocó más 
adelante en la formación de una República, 
otro Imperio y finalmente la República Federal 
de México. 

Con estos acontecimientos, los guatemalte
cos se desanexaron de México y las provincias 
resuelven formar una federación. Evento 
considerado por algunos historiadores como 
una segunda independencia de Guatemala. 
Entonces comienzan las pugnas por el control 
de las Provincias Unidas de Centroamérica.

Tal fue la presión que casi un cuarto de siglo 
más tarde, los territorios formalizan su salida 
de la federación. Y entonces, el 21 de marzo 
de 1847 se funda la República de Guatemala 
en la tercera y definitiva independencia del 
país. 

Pero esta no surge por ideales patrióticos, sino 
por “la incapacidad de Guatemala de someter 
por la fuerza a las demás provincias centroa
mericanas”, comenta Calderón. 

Desde entonces, existe un esfuerzo generali
zado para crear identidad y unidad nacional 
con los símbolos patrios, el himno nacional 
o la selección de fútbol. Ese sentimiento 
nacional, se celebra anualmente el 15 de 
septiembre, fecha reconocida erróneamente 
como el día en que Guatemala “venció” a los 
españoles.
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aMBIENTE

Este compromiso busca que se 
incorpore la sostenibilidad y 
eficiencia productiva mediante 
la mejora de la gestión del agua 
cruda, aguas residuales, residuos, 
desechos sólidos y energía.

El Presidente de la Junta Directi
va de CIG, Óscar Emilio Castillo, 
expresó durante el evento de la 
firma que “reconocemos la impor
tancia de los acuerdos voluntarios 
de producción más limpia ya que 
permiten mejorar las condiciones 
productivas y ambientales en 
términos de seguridad industrial, 
eficiencia energética, manejo del 
recurso hídrico, valoración de resi
duos y buenas prácticas”.

El Acuerdo detalla acciones espe
cíficas a cumplir en seis áreas ge
nerales: establecer una estructura 
organizacional para el desarrollo del 
Acuerdo, implementar indicadores 
de consumo de agua cruda en to
das las instalaciones de empresas 
adheridas, mejora de gestión de 
aguas residuales, mejora de gestión 
de residuos sólidos y desechos sóli
dos, mejora de la gestión energética 
y capacitaciones. 

Estas acciones cuentan con plazos 
determinados entre 1 y 24 meses 
e indicadores de desempeño que 
garantizan el cumplimiento de los 
objetivos. Por ejemplo, que cada 
empresa adherida designe un 
encargado para darle seguimien
to al Acuerdo tardaría un mes, 
mientras implementar medidas 

CIG firma acuerdo voluntario 
de producción más limpia en 
sector de químicos industriales
A través de la Gremial de Fabricantes y Distribuidores 
de Productos Químicos Industriales (Grequim), 
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) firmó el Acuerdo 
voluntario de producción más limpia de ese sector. 

para reducir caudales, cuando las 
evaluaciones técnicas y económi
cas sean favorables, podría tardar 
hasta dos años.

Según el Presidente Castillo, CIG 
trabaja en el desarrollo de estos 
acuerdos y acciones desde que se 
aprobó en 2010 la Política Nacional 
de Producción Más Limpia. Esta se 
basa en los principios de preven
ción, eficiencia, gradualidad, res
ponsabilidad compartida diferen
ciada, competitividad, integralidad 
y participación.

En el evento de la firma del Acuer
do participó Acisclo Valladares 

Urruela, Comisionado Presidencial 
de Competitividad e Inversión; 
Sydney Samuels, Ministro de 
Ambiente y Recursos Naturales; 
Carlos Fernando Coronado Cas
tillo, Viceministro de Recursos 
Naturales y Cambio Climático; y 
Gerardo Valenzuela, Presidente de 
Grequim.

“Exhortamos a los demás sectores 
productivos a integrarse a estos 
acuerdos sectoriales que sin duda 
permitirán adquirir competitividad 
y gestión ambiental preventiva”, 
finalizó el Presidente Castillo.

Óscar Emilio Castillo, Presidente de CIG; Carlos Fernando Coronado, Viceministro de Recursos Naturales y 
Cambio Climático del MARN; Sydney  Samuels, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales; Acisclo Valla
dares Urruela, Comisionado Presidencial de Competitividad e Inversión; Gerardo Valenzuela, Presidente 
de la Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Productos Químicos Industriales –GREQUIM



DESARROLLO SOCIAL

Las cifras macroeconómicas tradicionales de creci
miento económico tienen un carácter distributivo 
que no refleja la situación integral de un país. El 
caso guatemalteco es un claro ejemplo: presenta 
una tasa de aumento del PIB 3.7 puntos porcen
tuales más alta que Finlandia, país con más desa
rrollo social en el mundo.

El Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (Incae) presentó el IPS para Guatemala 
2016, que califica al país en el puesto 87 de 133 
países a nivel global y en el 18 de 25 latinoamerica
nos y de El Caribe. 

El IPS detalla las tres áreas en que el país fue 
evaluado: Necesidades humanas básicas 
(71.30/100), Fundaciones de bienestar (69.60) y 
Oportunidad (44.14). Cada una se divide en otras 
categorías como vivienda, acceso a servicios, educa
ción, etcétera. En ellas, se marcan las calificaciones 
relativas más débiles y fuertes. 

En las primeras, resalta el bajo acceso a educación 
avanzada (14.64) que arroja escasas cantidades de 
mujeres inscritas en universidades y pocos años de 
este tipo de educación. También, la falta de seguri
dad personal (45.70) con altas tasas de homicidio, 
crímenes violentos y percepción de criminalidad. Y 
por último, el acceso a conocimiento básico (75.72) 
en que destaca la baja matriculación para escuela 
secundaria. 

El IPS también apunta que Guatemala debe tra
bajar para ampliar y garantizar acceso a Internet, 
libertad de prensa, derechos a la propiedad privada 
y tolerancia hacia los inmigrantes. Así como para 
disminuir las tasas de obesidad, suicidio, matrimo
nios tempranos y discriminación y violencia contra 
minorías.

Aunque el sector público y el privado deben traba
jar arduamente para alcanzar un desarrollo social 

Guatemala debe avanzar 
en derechos a la propiedad
privada
Guatemala registró un crecimiento económico estimado de 4.1% en 2015 y 
Finlandia apenas 0.4%, según el CIA World Factbook.  Sin embargo, en el 
Índice de Progreso Social (IPS), Guatemala cuenta con 61.68 puntos de 100, 
mientras que Finlandia 90.09.

significativo, este índice destaca áreas que los gua
temaltecos ya dominan. De estos, salud y bienestar 
(67.54), porque se cuenta con expectativa de vida so
bre los 60 años y bajas tasas de muertes prematuras. 
Además, menciona que el país cuenta con una buena 
calidad de oferta eléctrica, alto tratamiento de aguas 
residuales y reducida tasa de terror político. 
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RETO

La periodista y nominada al Emmy, Glenda Umaña, 
afirma que la mujer es una fuerza que transforma 
y se reinventa constantemente. Esto hace que su 
influencia en la toma de decisiones sea cada vez 
más relevante. Con este mensaje, inició el II En
cuentro de Mujeres Ejecutivas organizado por G&T 
Continental, al que asistieron más de 500 ejecuti
vas de la entidad bancaria.

Umaña es actualmente reconocida como la impul
sora de la iniciativa “El Zapato Rojo”, que promue
ve un cambio cultural respecto de la mujer para 
afrontar los retos del siglo XXI y así llenar espacios 
sociales y empresariales vacíos. 

“El último informe de Global Entrepreneurship 
Monitor indica que el 38% del recurso humano 
empresarial está representado por mujeres, y pese 
a que hay menos oportunidades de trabajo para 
el género femenino, el 46% de la Población Econó
micamente Activa del mundo está formado por 
nosotras”, comentó Ana Cristina García, Gerente 
de Riesgo de G&T Continental, quien inauguró el 
evento.

Ambas coincidieron en que, tradicionalmente, la 
mujer ha sido responsable de muchas decisiones 
del hogar y la familia, pero que actualmente se 
suman decisiones de compra y negocios, que im
pactan la economía.

El sistema bancario no es ajeno a esta realidad, por 
ello es que instituciones como G&T Continental 
incentivan el potencial ejecutivo de sus capital 
humano femenino con actividades de empodera
miento y fortalecimiento de la cultura ejecutiva. 
Su principal fin es que ellas contribuyan al cum
plimiento de la misión de la institución: “crecer y 
hacer crecer generando riqueza sostenible”, desde 
la transformación de sus grupos de trabajo más 
inmediatos.

Mujeres reinventan 
su rol en sector bancario

El desempeño de las mujeres en puestos ejecutivos y de toma 
de decisiones de negocios cobra más intensidad y lo hace rápidamente.



MANUFACTURAS

Contar con cierto porcentaje de distintos meta
les pesados como plomo en la sangre es normal, 
pero cuando las dosis se elevan pueden resultar 
tóxicos e incluso mortales para los humanos. Por 
ello CIG y el Centro Guatemalteco de Producción 
más Limpia (CGPL) realizaron el segundo pro
grama técnico para fortalecer los controles de 
calidad en el plástico que produce y consume la 
industria en el país.

Este programa busca diseñar, gestionar, verificar 
y respaldar operaciones relacionadas a productos 
certificables de la industria de plásticos. Y, ante 
todo, apoyar empresas de la cadena productiva 
para asegurar que sus productos carecen o tie
nen una baja concentración de cadmio, mercurio, 
cromo hexavalente y plomo (metales altamente 
tóxicos). 

Los metales pesados cumplen con un ciclo desde 
que se convierten en desecho hasta que ingre
san al organismo principalmente por la boca. Por 
ejemplo, el cadmio se usa en su mayoría para 
producir pigmentos, baterías recargables y como 
estabilizador en plásticos. El mal manejo para 
arrojar productos con este elemento a la basura 
puede ubicarlo en tres destinos: agua, suelo y 
carne. 

El agua contaminada puede usarse en riegos, hi
giene o consumo directo. Pero cuando el cadmio 
se encuentra en el suelo, el riesgo se amplifica, 
ya que las plantas de tabaco, arroz, papa y otros 
vegetales lo absorben más rápidamente que otros 
metales pesados. Además, en la carne, los hígados 
y riñones mantienen las mayores concentraciones 
del elemento. 

Fábricas de materias primas de plástico (como po
límeros, pigmentos, etc.), de productos de plástico 
(recipientes, botellas, etc.) y empresas consumido

CIG busca plástico 
libre de metales pesados
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y el Centro Guatemalteco 
de Producción más Limpia presentaron el Programa plástico libre 
de metales pesados para asegurar que fabricantes guatemaltecos 
ofrezcan productos que no impliquen un riesgo para la salud humana 
y el medio ambiente.

ras de estos productos (para empaque, transporte, etc.) 
son el objetivo de este esfuerzo. 

Estas pueden acercarse al CGPL para obtener un diag
nóstico o aplicar a una verificación para obtener el Sello 
de Diferenciación Social y Ambiental y el Sello Plástico 
Libre de Metales Pesados, que certifican sus productos y 
acceder a la renovación anual de este beneficio. 
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Estos proyectos radican desde un 
análisis para instalar sistemas de 
energía solar y la generación de 
una auditoría energética, hasta la 
evaluación de la tarifa eléctrica y 
cómo mejorar el factor de potencia 
en la industria.

En la nueva edición del Programa, 
los participantes además de apren
der a aplicar proyectos de eficiencia 
energética, podrán recibir el certi
ficado internacional de la Universi
dad Steinbeis de Berlín, Alemania. 
Esto gracias al convenio establecido 
con Cámara de Industria de Gua
temala, que busca 
fortalecer las 
competencias 
profesiona
les de los 

Programa Administrador 
de la Energía eleva 
competitividad de empresas
Por Carlos Galeano

Asesor Junior del programa AdlE de CIG

Mejorar la calidad de productos y servicios sin incrementar costos 
es un reto empresarial que requiere innovación. El Programa Administrador 
de la Energía provee ocho proyectos para este objetivo mientras promueve 
la reducción de gases de efecto invernadero.

guatemaltecos para implementar 
eficientemente mejores prácticas 
ambientales con claros beneficios 
empresariales.

Como sector industrial aceptamos 
el compromiso de apoyar orga
nizaciones guatemaltecas que 
reconozcan su responsabilidad para 
garantizar la seguridad del suminis
tro energético, la equidad social y la 
mitigación del impacto ambiental 
en el país. Principios que promueve 
el Consejo Mundial de la Energía.

Por ello, además de desarrollar el 
Programa Administrador 

de la Energía 2017, la 
especialización en 

en Iluminación 
Eficiente y el 

Congreso 
de Energía 

en Gua

temala, realizamos visitas de reco
nocimiento institucional a plantas 
energéticas.

La más reciente, se llevó a cabo el 
23 de julio en la planta solar Horus 
Energy, en Chiquimulilla, Santa 
Rosa, con una capacidad de 72 me
gavatios pico. En esta actividad, los 
asistentes conocieron de primera 
mano las diferentes etapas de ge
neración de energía eléctrica en un 
sistema renovable.

Nuestros esfuerzos por mejorar 
la calidad y competitividad de 
empresas guatemaltecas me
diante soluciones inteligentes y 
sostenibles, cuentan con el apoyo 
y colaboración de Grupo Onyx, la 
Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional (GIZ), Mipymes Ver
des del Banco Centroamericano de 
Integración Económica, ION Energy 
de la Corporación Multi Inversiones, 
y del Gestor Ambiental y Social, 

Jorge Echeverría.





26 Septiembre  2016 - www.revistaindustria.com

ICC - guaTEMaLa

Guatemala, respondía a la pregunta 
clave de ¿Qué hacer para que hayan 
más Arbitrajes en la Región?, de la 
manera más clara y simple posible: 
“generar más inversión”, el arbitraje 
va donde hay inversión y desarrollo.
Así podría citar una extensa lista de 
aportes, que además de los temas 
centrales académicos que se tratan 
en los Congresos sobre Arbitraje, he 
ido recogiendo en los diversos Con
gresos sobre Arbitraje a los que he 
tenido la posibilidad de asistir.  

Siendo ésta una verdadera materia 
de Derecho global, los eventos so
bre Arbitraje tanto nacionales como 
en el extranjero, son muy valiosos 
para conocer las tendencias inter
nacionales en los temas de mayor 
interés, y por supuesto para interac
tuar con panelistas y participantes 
de distintos países. 

Claro está que la calidad de cada 
evento varía y depende mucho de 
la capacidad organizativa de la enti
dad que lo genera.  Pero sin lugar a 
dudas, una de las citas que los inte
resados en este apasionante tema 
del Arbitraje no se pueden perder, 
es la Conferencia anual de Miami 
en Arbitraje Internacional para 
América Latina, organizada por la 
International Chamber of Commer-
ce (ICC) y la Corte Internacional de 
Arbitraje de la ICC, este año ya en 
su 14ª edición, tendrá lugar del 13 
al 15 de noviembre.  

Éste es el evento más importante 
que organiza para nuestro lado del 
planeta la ICC, uno de los mayores 
referentes a nivel mundial en Ar
bitraje, en el que se reúne a más 
de 500 participantes de 40 na
cionalidades distintas, que en los 

“Winter is coming…”  Con esta sen
tenciadora e intrigante frase inició 
su conferencia Gary Born, el pasado 
mes de abril en el X Congreso La
tinoamericano de Arbitraje, orga
nizado por el Instituto Peruano de 
Arbitraje (IPA) en la ciudad de Lima, 
y cuando uno de los 20 Árbitros 
Internacionales más reconocidos 
en el mundo habla y dice algo así, el 
público pone atención.

El profesor Born, citó la icónica fra
se de la famosa serie de televisión 
Game of Thrones, para señalar que 
ha llegado el momento de pasar de 
la simple desestimación de argu
mentos, a una frontal defensa de 
los pilares que soportan la institu
ción del Arbitraje, frente a los críti
cos que en un futuro próximo esta
rán demandando mayor control e 
intervención estatal en los procesos 
de Arbitraje.   

Luego de lo que podría llamarse la 
primavera arbitral de los últimos 40 

A propósito de Congresos 
sobre Arbitraje…
Por Licda. Carolina Diab
Directora General de CRECIG

años, en la que se ha consolidado 
éste mecanismo como el preferido 
para la resolución de controver
sias comerciales internacionales, 
proveyendo protección jurídica al 
comercio e inversión de índole in
ternacional, sus detractores hacen 
eco de los fallos contra Estados y/o 
empresas que se han sentido “afec
tados” por su contenido.

No es casualidad que la denomi
nada Convención de Nueva York de 
1958, para el Reconocimiento y la 
Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, sea considerada hoy en 
día el instrumento multilateral de 
Derecho Internacional Comercial 
más exitoso, fruto del trabajo por
menorizado y arduamente analiza
do años atrás por la CNUDMI, y por 
supuesto la objetividad y rapidez de 
los procesos arbitrales bien llevados, 
sigue incomodando a algunos.  

En otro foro, mediante videocon
ferencia, José Ricardo Feris, Secre
tario General Adjunto de la Corte 
Internacional de Arbitraje de la ICC, 
durante el V Encuentro del Grupo 
Centroamericano y del Caribe para 
el Fortalecimiento el Arbitraje en 
la Región, celebrado el 3 de julio de 
2,015 en el campus de la Universi
dad Francisco Marroquín, ciudad de 
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Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo 
Guatemala

Cámara de Industria de Guatemala tiene la representación de la 
International Chamber of Commerce – ICC, Capítulo Guatemala, 
quien representa a sus miembros a nivel internacional a través de 

la secretaría de ICC en París. La ICC trabaja en diversos temas 
relevantes al sector privado con el objetivo de generar políticas, 
lineamientos e incidencia global, manteniendo relaciones estre
chas, así como aportando al trabajo de organizaciones interna
cionales como la ONU, la OMC, la OMA, el G20 y otras. La ICC 
tiene 6 millones de socios en más de 130 países.

últimos años han incluido también 
a países europeos y asiáticos, en 
concordancia con el aumento de las 
inversiones de esos países en Lati
noamérica.

Adicionalmente a la Conferencia, 
este Congreso ofrece la posibili
dad de tomar un entrenamiento 
avanzado, consistente en un taller 
práctico sobre el tema central del 
foro que bien vale la pena el día 
adicional.

La calidad de los panelistas, la 
puntualidad de los temas que se 
abordan y la impecable organiza
ción, hacen de este Congreso una 
cita obligada en la lista de eventos 
a asistir durante el año, en el que 
nuevamente la delegación que re
presenta a Guatemala participará, 
esperando contar cada vez con más 
integrantes.

Por último, revelo que he identifi
cado un interesante denominador 

común en los asistentes a estos 
foros, y es que sin importar su país 
de origen, los “arbifans” o integran
tes de la comunidad arbitral, suelen 
ser personas muy acuciosas en su 
conversación, de pensamiento am
plio y muy actual,  es muy agrada
ble compartir con ellos, se aprende 
mucho. 
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RECURSOS HUMANOS

Según el informe de tendencias de 
2016 de Deloitte University Press, 
existen dos retos fundamentales 
para este cambio digital: hay que 
migrar de una mentalidad tradi
cional a una digital, y transformar 
procesos, sistemas y organización de 
Recursos Humanos para revolucio
nar la experiencia del empleado. 

En otras palabras, diseñar pla
taformas y aplicaciones móviles 
para llevar los servicios de Recur
sos Humanos a los aparatos de 
uso diario de los trabajadores de 
la empresa.

En Guatemala, las suscripciones a 
teléfonos móviles asciende a 107 
por cada 100 habitantes, según el 
Banco Mundial. Sin embargo, de 
acuerdo con el informe de Deloit
te, menos del 20% de compañías a 
nivel global usan aplicaciones mó

Acercarse a los empleados 
en sus plataformas
La constante actualización digital presiona a los administradores de capital 
humano a cambiar la manera en que se comunican con los empleados. 
Las tendencias indican que se deben crear espacios digitales para mejorar 
la experiencia del trabajador en la empresa.

viles para crear una comunidad, 
medir el ambiente laboral, obte
ner estadísticas, alojar informa
ción en la nube y así aumentar la 
productividad de sus empleados. 

Los expertos de Deloitte invitan a 
imaginar una plataforma digital 
que integre aplicaciones para to
mar asistencia automáticamente, 
enviar videotutoriales para mane
jo de herramientas, observar nive
les de estrés y recomendar cuándo 
es tiempo para un descanso, 
definir metas estratégicas de una 
unidad de trabajo e incluso revisar 
planes de retiro. 

Realizar este salto implica simpli
ficar procesos de quejas, solicitu
des, documentación, creación de 
perfiles, reclutar nuevo personal y 
contar con mejor información de 
los empleados. 

Sin embargo, no se debe dar sin un 
diagnóstico previo. Se debe conocer 
la tasa de empleados que usan mó
viles en la empresa, si cuentan con 
Internet, qué tecnologías manejan, 
etcétera. Así como cuáles son sus 
necesidades laborales en términos 
de procesos internos. Esto daría una 
primera guía para implementar 
nuevas herramientas. 

Cabe mencionar que para el éxito de 
estos programas es necesario contar 
con especialistas en desarrollo y 
diseño de sistemas y aplicaciones, 
que puedan trabajar directamente 
con líderes de empleados que bus
quen facilitar procesos, posean una 
mente abierta y puedan influir a sus 
compañeros en un cambio de men
talidad y cultura de trabajo.
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RSE

La necesidad de contar con capital humano fuerte 
y moldeable en las empresas es incuestionable. Sin 
embargo, aunque hayan jóvenes muy capaces, care
cen de la experiencia laboral que únicamente puede 
adquirirse con los años.

Mariela Quintero y Luis Samayoa se percataron de 
este problema y decidieron actuar al respecto. For
maron una iniciativa completamente privada para 
conectar empresas e individuos que buscan talento 
y experiencia y que, paralelamente, reconocen las 
necesidades y habilidades de las personas de la ter
cera edad.

Quintero explica que este emprendimiento “Con
trata a un abuelito” busca “cambiar la realidad para 
cientos de abuelitos en Guatemala que están en 
capacidad física y mental de desempeñar un trabajo 
que, en primera instancia, les genere un ingreso 
económico para su manutención y que también 
pueda proveerles de motivación y sentido de vida”. 

La operación es financiada por socios estratégicos, 
quienes aportan los recursos para construir un mo
delo de servicio eficiente y sostenible, para generar 
enlaces fluidos, seguros y profesionales. En estos, así 
como en los pagos, no participan los administrado
res de “Contrata un abuelito”. 

Por el momento, la iniciativa recluta abuelitos y los 
añade a una base de datos para publicarla como un 
directorio en línea. Con este, quien quiera contratar 
un abuelito y cuente con una suscripción anual al 
programa, podrá seleccionar sus abuelitos según 
sus competencias y ubicación geográfica, y podrá 
contactarlos fácilmente.

Samayoa comenta que “este es un proyecto de 
relevancia social que busca resaltar los valores de 
colaboración, integridad, responsabilidad, unidad e 
igualdad, mientras todos los involucrados aportan 
en su funcionamiento y sostenibilidad y se benefi
cian del mismo”.

Contrate un abuelito productivo
Guatemala cuenta con un pobre sistema de pensiones y pocas 
oportunidades de ocupación productiva para las personas en edad 
de retirarse. “Contrata a un abuelito” surge como una iniciativa para 
mitigar esta situación.
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ONU MUJERES

Acerca de Guatemala Emprende:
Es un programa integral para 
emprendedores desarrollado en 
dos etapas: de preincubación e 
incubación a través de formación, 
acompañamiento, asesorías, con
sultoría personalizada, vinculación 
y coaching con empresarios para la 
puesta en marcha de un negocio 
competitivo con permanencia en 
el mercado, con el objetivo de pro
mover la generación de riqueza y 
desarrollo para Guatemala.

Acerca de ONU Mujeres:
Es la organización de la ONU de
dicada a promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres. Como defensora mundial 
de las mujeres y las niñas, ONU 
Mujeres fue establecida para acele
rar el progreso para responder a sus 
necesidades en todo el mundo. 

Lo anterior se desarrolló en un 
acto realizado en el salón de Junta 
Directiva de CIG, que contó con la 
presencia del Director Ejecutivo de 
Cámara de Industria, Javier Zepeda 
y la Oficial a cargo de ONU Mujeres, 
Reyna De León, quienes expresaron 
su satisfacción por la participación 
activa de las mujeres en estos 
procesos, y reconocieron la impor
tancia de este tipo de alianzas que 
crean sinergias entre sector privado 
y cooperación internacional.

Este esfuerzo surgió en octubre de 
2014, en el marco de Día Interna
cional de las Mujeres Rurales, entre 
CIG y la Entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento de las Mu
jeres, ONU Mujeres, a través del 
programa “Ampliando las Oportuni
dades Económicas para las Mujeres 
Rurales Emprendedoras en América 
Latina”, conocido como Mujeres 
Emprendedoras.

Las participantes elegidas para es
tos procesos de formación son em
prendedoras de 4 organizaciones 
de mujeres del departamento de 
Jalapa, que se dedican a la produc
ción apícola, quienes ahora cuentan 
con conocimientos y herramientas 
que les permitirán fortalecer a sus 
organizaciones para la formulación 
de propuestas de negocios. 

El programa Mujeres Emprende
doras ejecutado entre 20132016, 
financiado por el Fondo Internacio
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

Reconocimiento 
a emprendedoras rurales
Fortalecer las capacidades emprendedoras de participantes beneficiadas con 
becas de estudio del programa Guatemala Emprende de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG), y un proceso de formación práctico para identificar los 
componentes más importantes de una propuesta de ampliación y mejora 
productiva, fueron los resultados de una importante alianza que certifica el 
conocimiento que las mujeres adquirieron durante cinco meses.

busca contribuir al empoderamien
to económico de las mujeres rurales 
emprendedoras. En Guatemala, la 
cobertura geográfica comprende 
trece municipios de Jalapa, Chiqui
mula e Izabal y ha cubierto a 25 
organizaciones de mujeres rurales 
que aglutinan alrededor de 740 
mujeres rurales. 

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de 
Cámara de Industria comentó: Gua
temala es un país de emprende
dores y emprendedoras y creemos 
firmemente que son ellos quienes 
contribuyen a la generación de 
nuevas empresas y fuentes de em
pleo. Es por ello que estamos muy 
complacidos de seguir formando 
parte de esta iniciativa, a través de 
Guatemala Emprende, un progra
ma práctico para quienes desean 
desarrollarse como empresarios en 
un mundo competitivo”. 

De izquierda a derecha, Violeta Cabrera, Leybi Ruano, Javier Zepeda (Director Ejecutivo de CIG), 
Mauricia Vásquez, Reyna de León de Contreras (Gerente del Programa ONUMujeres Guate
mala), Oralia Ruano y Deysi Lorenzo.
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EMPRENDIMIENTO

LÍNEA AÉREA OFICIAL DEL EVENTO

Skype: Asguatra

La fábrica no es convencional. Su estilo evoca un 
antiguo edificio europeo rodeado de vegetación, 
especialmente árboles de aguacate. Es un ambiente 
diferente para confeccionar ropa. Sin embargo, es 
aquí donde 250 guatemaltecos crean uniformes 
empresariales para la marca Saúl E. Méndez.

Saúl Uniforms funciona desde 1996 y actualmente 
produce un promedio de 10,500 prendas mensuales 
que fortalecen la imagen corporativa de cada em
presa que los contrata. Y su valor agregado en la 
industria de vestuario y textil reside en el proceso 
que establece para desarrollar sus productos finales.

Todo inicia con una visita a la empresa que solicita 
sus servicios. Se realizan entrevistas a los clientes y 
una investigación a profundidad de las necesidades 
de los empleados en el trabajo respecto de su ves
tuario. Con la información recabada, el departamen
to de diseño crea las prendas que serán elaboradas.

En esta etapa se eligen colores, patrones, telas, 
formas y accesorios, principalmente importados 
de Europa y Colombia, para luego coser, planchar y 
empacar las prendas personalizadas. Este proceso 
brinda diseños frescos, cómodos y duraderos para 
los colaboradores.

Jorge Gonzáles, Gerente de la fábrica, indica que su 
“máximo interés es la atención a los detalles, el con
trol en los diseños, las telas, los botones, las costuras, 
los tejidos y el planchado. Esto nos garantiza que 
cada una de las prendas que entregamos hace sentir 
orgulloso al colaborador del uniforme que usa en 
sus actividades diarias”. 

Fábrica de uniformes 
contribuye al desarrollo 
de San Lucas Sacatepéquez
La planta de producción de Saúl Uniforms se ubica en el centro de San Lucas 
Sacatepéquez a unos 30 kilómetros de la ciudad y emplea a 250 lugareños.

El principal giro de Saúl Uniforms es el bienestar de 
quienes usarán sus prendas y de quienes las producen. 
Por lo que cuenta con un club de corredores y de ciclis
mo, realiza torneos de futbol y promueve un estilo de 
vida diferente.
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