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Sí, a la inversión 
productiva
JAVIER ZEPEDA
DIRECTOR EJECUTIVO DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

Noviembre de 2016 será recorda-
do particularmente por ser el mes 
de la inversión productiva que a 
corto, mediano y largo plazo gene-
rarán más y mejores empleos, en 
beneficio de los guatemaltecos y 
del país.

La realización del Guatemala In-
vestment Summit 2016 (GIS) es 
la prueba de ello. La inversión y la 
necesidad de promoverla nunca 
debe pasar de moda, pues de 
todos es sabido que es el único 
camino sostenible para sacar a un 
país de la pobreza y encaminarlo 
hacia el desarrollo. 

Entidades nacionales e internacio-
nales informan constantemente 
cuántas personas viven lamenta-
blemente en situación de pobreza 
(unos mil millones, apunta el Ban-
co Mundial) o en extrema pobreza 
(otros 800 millones, cita el mismo 
informe). Incluso en esta publi-
cación abordamos casi todos los 
meses los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), como un esfuer-
zo importante para la reducir la 
pobreza, y digno de apoyarse, pero 

sigue siendo materia pendiente 
cómo se abordan las causas pro-
fundas y cómo superamos esa 
realidad. 

Cuando discutíamos meses atrás 
qué utilidad tendría realizar otro 
GIS en Guatemala, los organi-
zadores coincidíamos en que el 
esfuerzo de los contribuyentes y 
del gobierno, por muy eficiente 
que sea, sigue siendo insuficien-
te para superar la pobreza y que 
necesitábamos, por tanto, animar 
al capital privado nacional e inter-
nacional a invertir en el país y la 
región.

Creo que es una verdad demos-
trada que el Sector Privado es 
fundamental para la creación de 
riqueza. Pero luego viene la otra 
pregunta: ¿Es Guatemala un lugar 
atractivo para la inversión o para 
la conformación de alianzas públi-
co-privadas? Precisamente esa es 
la respuesta que damos en la pre-
sente edición, con argumentos só-
lidos, sobre por qué nuestro país 
tiene las características ideales 
que busca el inversionista. 

Por supuesto que todavía falta 
mucho por hacer, y en Cámara 
de Industria de Guatemala lo 
hemos dicho recurrentemente, 
pero empezaremos a cambiar 
cuando las personas individuales 
y las empresas se animen a crear 
más empleos, convencidos de que 
hay un Estado de Derecho que les 
protege. Y son foros como el GUA-
TEMALA INVESTMENT SUMMIT en 
donde se discuten esos aspectos, 
cuando se crea confianza y se in-
tercambian ideas sobre las opor-
tunidades de desarrollo.

¿Qué resultados esperamos, co-
nociendo ahora el gran potencial 
que tiene Guatemala y la región 
centroamericana? Pues, nada 
más y nada menos, que crear un 
círculo virtuoso de desarrollo que 
beneficie a todos. ¡Y hacia eso 
vamos!

Bienvenidos todos al GUATEMALA 
INVESTMENT SUMMIT 2016, apro-
vechemos al máximo esta oportu-
nidad y sigamos construyendo una 
Guatemala y una Centro América 
cada día más unida y próspera.
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Desde el 2010, la Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) en Guate-
mala ha presentado una tenden-
cia al alza, revirtiendo el golpe de 
la crisis económica mundial de 
2009. 

Ese año, la IED alcanzó únicamen-
te US$600 millones, mientras 
que en los siguientes seis años 
este rubro aumentó a más del 
doble: US$805.8 millones (2010), 
US$1,026.1 millones (2011), 
US$1,244.5 millones (2012), 
US$1,307.1 millones (2013), 
US$1,411.2 millones (2014) y 
US$1,220,8 millones (2015), se-
gún cifras del Banco de Guatema-
la (Banguat).

Guatemala también aumentó 
su estabilidad en la producción 
interna. Al igual que la IED, con-
fianza del capital internacional en 
el país, el Producto Interno Bruto 
(PIB) ha aumentado desde 2009, 
cuando se registró una tasa de 
crecimiento de apenas 
0.5%.

¿Por qué invertir en Guatemala?
El país cuenta con amplias ventajas competitivas ante el mundo. 
Entre estas, el apoyo público y privado a la industria y comercio, 
un crecimiento económico estable, el talento humano joven 
y una geografía privilegiada.

El PIB se incrementó a 2.9% en 
2010, 4.2% en 2011, 3% en 2012, 
3.7% en 2013, 4.2% en 2014, 4.1% 
en 2015. Indica el Banguat que la 
economía cerrará este 2016 con 
un 3.4% de crecimiento, US$70.2 
mil millones, que constituyen 
aproximadamente el 35% del PIB 
en Centroamérica.

Este crecimiento es muy superior 
al de sus pares latinoamericanos. 
Según el Banco Mundial, el PIB 
de América Latina y El Caribe (ex-
cluyendo Cuba) se encuentra en 
-1.3% para 2016, influidos hacia 
el negativo principalmente por 
Venezuela (-10.1%) Brasil (-4%), 
Ecuador (-4%), Trinidad y Tobago 
(-2%) y Argentina (-0.5%). 

Es claro que la región aún se 
encuentra en contracción econó-
mica aunque las proyecciones del 
Banco Mundial comiencen a ser 
más optimistas para 2017 y 2018, 
con 1.2% y 2.1%, respectivamente. 
Pero también es claro que Guate-
mala sobresale de entre sus veci-
nos continentales y se mantiene 
lejos del promedio.

Una de las principales causas de 
este alejamiento es la ubicación 
geográfica del país. Tiene acceso 
al océano Atlántico y al Pacífico 
a través de tres puertos que ma-

nejan un tercio de 
la carga 

Continúa en pág. 10

Guatemala alcanzó 
altos niveles de Inversión 

Extranjera Directa y de 
Producto Interno Bruto 

durante 2015. Estas cifras 
hacen que el país sobre-
salga en Latinoamérica y 
además garantizan una 

tendencia pujante de 
crecimiento económico 

nacional.
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portuaria de Centroamérica, 17 
aeropuertos locales y dos aero-
puertos internacionales con más 
de cuatro millones de pasajeros 
al año. 

Estos últimos están a solo dos ho-
ras del mercado de consumo más 
grande del mundo: Estados Uni-
dos. No es sorpresa que quienes 
manufacturan deseen producir 
tan cercanamente de su principal 
demandante, con precios com-
petitivos, condiciones climáticas 
excelentes y alta calidad de mano 
de obra. Todo lo que posee Gua-
temala en 360 microclimas y una 
alta diversidad turística, ecológica 
y de especies forestales y cultivos. 
Todos explotables a una tempe-
ratura nacional promedio de 21 
grados centígrados . 

La extinta oficina de atracción de in-
versiones Invest In Guatemala, que 
evolucionará en 2017 al Guatemala 
Investment and Trade (GTI), exponía 
en 2015 que el país cuenta con “la 
gente joven más productiva de 
Centroamerica”. 

Y es que Guatemala posee aproxi-
madamente 16.34 millones de ha-
bitantes, según proyecta el Banco 
Mundial, y alrededor del 70% de 
ella es menor de 40 años. Además, 
550 mil alcanzó un título de edu-
cación superior y 312 mil más lo 
están buscando en las universida-
des nacionales. Estos jóvenes es-
tán expuestos constantemente a 
la cultura norteamericana debido 
a la cercanía con Estados Unidos, 
un valor agregado especialmente 
para las industrias de BPO y con-
tact centers.

El país además cuenta con in-
fraestructura física, tecnológica 
y de comercio internacional que 
permite un movimiento fácil de 
mercancías en el territorio y un 
marco legal de protección a inver-
siones generadoras de empleo.

Parte de la infraestructura física y 
tecnológica son siete mil kilóme-

tros de carreteras asfalta-
das, 25 anillos de fibra 

óptica, líneas fijas 
de hasta 10 

megabytes, 

Internet inalámbrico 4G LTE (el 
más rápido en el mercado), banda 
ancha de 192 gigabytes, un hub 
de empresas tecnológicas como 
Silicon Valley, entre otros. 

Es tal la demanda empresarial, 
que el sector público se ha visto 
obligado a formar nuevos proyec-
tos para ampliar y mejorar la in-
fraestructura en el país y así facili-
tar más las inversiones a mediano 
y largo plazo también fuera de la 
Ciudad de Guatemala. Algunos 
de estos proyectos son diferentes 
modalidades de alianzas públi-
co-privadas, que también atraen 
inversión extranjera directa.

En materia legal y de confianza 
jurídica sobre las inversiones, las 
autoridades se han preocupado 
por suscribir acuerdos de libre 
comercio, que además de prote-
ger a los empresarios nacionales 
y extranjeros, reduzcan paulatina-
mente los impuestos a bienes y 
servicios entre países. Guatemala 
es una economía abierta que ya 
cuenta con trece acuerdos comer-
ciales, 21 acuerdos de inversión 

y relación comercial con 40 
países de América, Europa 

y Asia. 

Esto ha permitido 
que productos 

hechos en 
Guatemala 
lleguen a 140 

Continúa en pág. 11
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DR), Estados Unidos reafirmó su 
posición como el mayor receptor 
de exportaciones guatemaltecas 
y el mejor proveedor de importa-
ciones en el país durante 2015: 
US$3.8 mil millones y US$6.5 mil 
millones, respectivamente, según 
el Banguat. 

Además, socios cercanos como El 
Salvador, vecino del sur, recibió en 
ese mismo año productos y ser-
vicios guatemaltecos por US$1.2 
mil millones y vendió al país US$2 
mil millones. Casi el tercio del co-
mercio con Estados Unidos, pero el 
segundo lugar en el ranking de paí-
ses que compran de Guatemala. 

En el caso de la Unión Europea, 
las exportaciones guatemaltecas 
en 2015 superaron en 26.8% a 
las de 2013, año en que entró 
en vigencia el pilar comercial 
del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Euro-
pea, de US$659,839 millones a 
US$836,528.6 millones, respecti-
vamente. En términos generales, 
la balanza comercial de Guate-
mala con la Unión Europea se 

inclina hacia las importa-
ciones. El país compró 

del bloque europeo 
US$1,325,022.1 

millones duran-
te ese año.

países y disfruten de beneficios 
arancelarios, y que las exporta-
ciones hacia los grandes socios 
mundiales, como Estados Unidos, 
Centroamérica y la Unión Euro-
pea, hayan crecido.

Gracias a estos acuerdos, como el 
Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica, República Domi-
nicana y Estados Unidos (CAFTA 

Con estas cifras es seguro estable-
cer que el mundo aprovecha cada 
vez más las bondades de Gua-
temala, que son extensas para 
desarrollar proyectos productivos 
de alta incidencia en la economía 
global. Estos contarán, además, 
con el apoyo y seguimiento de 
una oficina de atracción de inver-
siones que comenzará a funcionar 
desde 2017: Guatemala Trade & 
Investment.

Invertir en una tierra diversa, con 
oportunidades, capital humano 
joven y potente, y una economía 
abierta al mundo, es una oferta 
que no se puede dejar pasar fácil-
mente.

GTI se conformará para “integrar 
en una sola entidad las acciones 
de atracción de inversiones, pro-
moción del comercio exterior y 
turismo”. Es decir que además de 
atraer inversión extranjera, im-
pulsará la internacionalización de 
empresas, inteligencia de merca-
dos y promoción de marca país, y 
coordinará oficinas comerciales de 
Guatemala en el extranjero.

Según el funcionario, la oficina 
promoverá a toda Guatemala 
como destino de inversión, espe-
cialmente inversiones estratégicas 
en energía, puertos y aeropuertos, 
agua y saneamiento, puestos 
fronterizos, banda ancha, parques 
industriales y tecnológicos, entre 
otros. Y su director propondrá los 
lineamientos estratégicos para 
concretarlas y darles seguimiento.

GTI, plataforma para 
crear oportunidades
El Ministro de Economía, Rubén 
Morales, anunció que abrirá la 
oficina Guatemala Trade & In-
vestment (GTI), una versión evo-
lucionada de Invest in Guatema-
la y el Programa de Agregados 
Comerciales, Inversión y Turismo 
(PACIT).

Invertir en una tierra 
diversa, con oportuni-
dades, capital humano 
joven y potente, y una 
economía abierta al 

mundo, es una oferta 
que no se puede dejar 

pasar fácilmente.

Continúa en pág. 12
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Esta iniciativa surgió en las reu-
niones del Consejo Nacional de 
Promoción de las Exportaciones 
(Conapex), foro que reúne catorce 
representantes del sector público 
y catorce privados, quienes se in-
volucran directamente en el de-
sarrollo económico del país. 

Con la consolidación de fondos de 
distintas unidades del Ministerio 
de Economía y la solicitud al Mi-
nisterio de Finanzas de Q30 millo-
nes de cuentas nacionales para su 
funcionamiento, el Ministro Mo-
rales prevé que esta agencia co-
mience a operar en enero de 2017, 
ya que durante 2016 se avanzó 
“en el análisis jurídico, definición 
del plan de trabajo y proceso de 
selección del equipo de trabajo”.

Este equipo trabajará con metas 
realistas. Ya que el primer año 
“buscamos mantener los montos 
de IED que se han tenido en los úl-

timos años... [esto] debe ser nues-
tro punto de partida. Durante el 
primer año de funcionamiento el 
objetivo es consolidar la operación 
de la agencia alcanzando US$1.4 
mil millones.

Morales explicó que es impor-
tante destacar la participación 
interinstitucional de entidades 
públicas y privadas para el fun-
cionamiento de GTI por medio de 
un Comité Ejecutivo. “Trabajar en 
conjunto con Cámara de Industria 
para llevar a cabo el Guatemala 
Investment Summit 2016 es un 
ejemplo de trabajo interinstitucio-
nal, que reunirá a inversionistas y 
emprendedores de diversas partes 
del mundo, esperamos realizar, 
promover y participar en más 
eventos como este para hacer 
crecer nuestro comercio e inver-
siones”, señaló el Ministro.

 La nueva agencia GTI 
buscará no solo atraer 

más Inversión 
Extranjera Directa al 

país, sino dará 
seguimiento a las ya 

establecidas y 
facilitará el camino a 

quienes muestren
 intención de hacer 

negocios en Guatemala.

TEMa CENTRaL
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¿De qué se trata el programa?
Es un movimiento desarrollado por Nestlé que 
tiene como objetivo ayudar a los padres de 
familia a establecer hábitos saludables en su 
hogar y que promuevan una alimentación ade-
cuada en niños de 2 a 12 años de edad. Asimis-
mo, este programa busca generar conciencia, 
entendiendo que 6 de cada 10 niños guatemal-
tecos están mal alimentados y que esto afecta 
directamente a su desarrollo en la vida adulta. 

De esta manera, Unidos por Niños Saludables 
promueve dos hábitos que pueden contribuir a 
mejorar la buena alimentación: Elegir alimen-
tos variados y nutritivos y porciones adecuadas 
para la edad del niño. El programa refuerza el 
mensaje de la importancia de nutrir, versus 
llenar. Este programa fue desarrollado con el 
apoyo de un equipo de expertos en nutrición, 
cambios de comportamiento y creativos, que 
han desarrollado soluciones, recomendaciones 
y herramientas de difusión.

¿Qué beneficios tiene para la industria?
Como Industria debemos trabajar en conjunto 
y desarrollar productos y programas que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida de los consu-
midores. Como creadores de Unidos por Niños 
Saludables, administramos el programa y traba-
jamos para inspirar al gobierno, padres de familia, 
organizaciones no gubernamentales y la industria 
a unirse para contribuir con la salud y bienestar 
de la niñez. Es necesaria la colaboración y partici-
pación activa de todos los sectores para contribuir 
con esta problemática que afecta a los niños gua-
temaltecos. 

Hábitos que contribuyen 
a mejorar la alimentación
Unidos por Niños Saludables es el programa que Nestlé implementa 
este año en Guatemala para mejorar la alimentación en niños de entre 2 
y 12 años. Susanne Cochez, Gerente de Asuntos Corporativos 
y Relaciones Públicas para Nestlé Centroamérica, quien desarrolla 
el movimiento en la región, explicó a Revista Industria y Negocios sobre 
la implementación del programa.

 Susanne Cochez, Gerente de Asuntos Corporativos 
y Relaciones Públicas para Nestlé Centroamérica.
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¿Y para el consumidor?
Una parte muy importante de nuestro compromiso con los con-
sumidores es la implementación de programas para promover 
prácticas de buena nutrición. Por esto desarrollamos Unidos por 
Niños Saludables, para inspirar y promover recomendaciones para 
el consumo de la dieta diaria infantil y la actividad física. 

¿Cuál ha sido la experiencia en otros países?
Este movimiento se ha implementado con éxito en varios países 
del mundo, como Filipinas, Pakistán, México, Brasil y Panamá. Cada 
uno muestra deficiencias y problemáticas nutricionales diferentes, 
por esto la metodología y contenidos informativos son específicos 
para responder a las necesidades de sus comunidades. 

En el caso de Guatemala, ¿se priorizan algunos municipios o 
comunidades?
El programa fue desarrollado para tener un alcance a nivel na-
cional. A través de televisión abierta y radio, lograremos llevar el 
mensaje a más del 40% de la población. Además, contamos con 
una unidad móvil que recorrerá diversos municipios y localida-
des del país.

¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento?
A tan solo semanas desde la implementación del programa, 
hemos logrado impactar a más de seis millones de guatemal-
tecos a través de la campaña en medios masivos. Los alertamos 
acerca de la problemática de la mala alimentación en el país y 
les damos herramientas para la adopción de nuevos hábitos, de 
una manera divertida y sencilla.

También hemos logrado que la iniciativa alcance de manera 
directa a diversas comunidades con la Nutrimóvil Unidos por 
Niños Saludables. En ella se brinda información y herramientas 
a los padres, con evaluaciones nutricionales gratuitas y conse-
jos prácticos para implementar en casa.

¿Cuán importante es la educación y la orientación a los niños?
La educación y orientación que se proporcione desde pequeños 
a nuestros niños serán las bases para su futuro. Los niños en 
edad escolar temprana, son más propensos a adoptar las re-
comendaciones sobre hábitos de vida saludable, por ello la 
importancia de promover cambios de vida en nuestros niños, 
recordando que los padres tienen en sus manos la mayor herra-
mienta para lograr este cometido: el ejemplo.

¿Cuál es el aporte de Cámara de Industria de Guatemala en el 
programa?
Cámara de Industria de Guatemala nos brinda su apoyo a tra-
vés de la divulgación del programa y la gestión para hacer que 
más empresas se unan a este movimiento. 

¿Cómo se puede participar?
Para ser parte de este movimiento y sumarse a una iniciativa 
que formará una nueva generación de niños más saludables, 
les invitamos a visitar la fanpage en Facebook: Unidos por 
Niños Saludables Centro América (https://www.facebook.com/
UXNSCentroamerica) y el sitio web oficial del programa www.
uxnscentroamerica.



nuestrto 
diario
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Google lo anunció oficialmente el 
4 de octubre, como el smartphone 
con la mejor cámara, una batería 
que dura todo el día, almacena-
miento ilimitado para fotos y vi-
deos y con un asistente de Google 
incluido.

La compañía fabricó dos versio-
nes del teléfono: Pixel y Pixel XL. 
Ambos cuentan con una memoria 
RAM de 4GB, pantallas de tecno-
logía AMOLED que permite ver 
el tono de negro más profundo 
y 16.77 millones de colores más, 
almacenamiento interno desde 
32GB, cámara frontal de 8 mega-
pixeles, cámara principal de 12.3 
megapixeles, posibilidad de tomar 
videos 4K, sensores de proximi-
dad, aceleración, barómetro, entre 
otros.

Independientemente, el Pixel tie-
ne una pantalla de cinco pulgadas 
full HD de 441 pixeles por pul-
gada. Mide 14.4 centímetros de 
largo por 7 de ancho y aproxima-
damente 8 milímetros de grueso. 

Pixel, el nuevo smartphone 
del mercado

¿Abrumado porque 
Apple quitó la entrada 
de audífonos del iPhone 
o porque dicen 
que los Samsung 
Galaxy Note 7 
se descontinuaron? 
No hay pena, 
Google introdujo 
al mercado 
el smartphone 
que parece resolverlo 
todo: Pixel. 

Mantiene su carga por 7 horas 
luego de 15 minutos conectado 
a una fuente de poder. Además, 
permanece encendido durante 19 
días sin uso, 26 horas si se habla 
continuamente en él y 13 horas si 
se usa con una conexión a Inter-
net o se reproducen videos. Si solo 
se usa para escuchar audio por 
audífonos: 110 horas.  

Su versión extra large tiene una 
pantalla de 5.5 pulgadas Quad HD 
(2K) de 534 pixeles por pulgada. 
Mide 15.5 centímetros de largo, 
7.8 de ancho y 8 milímetros de 
grosor. Su batería tarda más que 
la del Pixel estándar.

En su presentación, Google se 
burló de Apple de tres maneras: 
porque su modelo más reciente 
(iPhone 7) controversialmente 
eliminó la entrada de audífonos y 
Pixel sí tiene una. Porque los usua-
rios de Apple constantemente se 
quejan de la escasa memoria de 
los iPhone, mientras Pixel cuen-
ta con un sistema de respaldo 

sin límite de fotos y video en la 
nube, que solamente requiere 
de abrir una cuenta de Google. 
Y porque los iPhone tienen una 
gama de nombres especiales para 
los colores de sus aparatos, como 
negro jet y oro rosa. Pixel tiene el 
bastante negro, muy plateado y 
realmente azul.

Además, el teléfono introdujo la 
aplicación Google Duo para hacer 
videollamadas con otros usuarios 
de Android y iOS de Apple a tra-
vés de una conexión de Internet 
(como Facetime de Apple), está 
construido para usarse con el dis-
positivo de realidad virtual Day-
dream View, tiene un asistente de 
Google incluido (una especie de 
Siri en Apple).

Se espera que los aparatos en pre-
venta se comiencen a comerciali-
zar en noviembre desde US$649 
en Estados Unidos, Australia, Ca-
nadá, Alemania y el Reino Unido. 
Planean cubrir más países en el 
futuro.
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Sercom

Contra el cáncer de mama
Alimentos Maravilla y Distribuidora Maravilla apoyarán 
a la Fundación Amigos Contra el Cáncer (Fundecán) a 
través de la campaña Transformando Vidas de los jugos 
De la Granja. Esta consta de una donación de Q100 mil 
para mamografías, ultrasonidos, radioterapias y pelu-
cas. Además de un empaque rosa para los jugos de esta 
marca para conmemorar el 19 de octubre, Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama.
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Toledo donará 
refacciones 
La marca de la Unidad de 
Negocio Industria Pecuaria 
de Corporación Multi Inver-
siones, Toledo, unirá a los 
guatemaltecos para donar 
120 mil refacciones a niños 
del Comité Prociegos y sor-
dos de Guatemala durante 
2017.

Toledo contribuirá con sus 
productos cárnicos de pollo 
y cerdo por cada mensaje 
recibido en www.elbarrile-
tedetodos.com. Los men-
sajes deben ser los sueños 
de cada guatemalteco para 
construir un mejor país. 

El proyecto llamado El ba-
rri  lete de todos aprovecha 
la solidaridad que caracte-
riza el país para elevar un 
barrilete construido por los 
niños del Comité, guiados 
por el Presidente del Comi-
té de Barrileteros de Sum-
pango Sacatepéquez, Julio 
Asturias.

Este barrilete tiene escrito 
en braile el sueño de cada 
niño y se volará el 1° de no-
viembre en ese pueblo. En 
el evento participarán ce-
lebridades guatemaltecas 
como la chef Mirciny Moli-
viatis y el cantautor Francis-
co Paez.

Regresa campaña 
Únete
Con el lema “El cáncer no se 
detiene, Guatemala tampo-
co”, Pollo Campero, Pepsi, 
Banco G&T Continental y 
Tigo realizan la Gran Rifa 
Únete para Salvar Niños con 
Cáncer. Con esta actividad 
se pretende recaudar Q40 
millones para financiar tra-
tamientos de la Fundación 
Ayúdame a Vivir (Ayuvi), 
que tiene 19 años de existir.

Ayuvi ofrece procedimien-
tos oncológicos sin costo 
para los pacientes y sus fa-
milias, además de apoyo 
espiritual, nutritivo y psico-
lógico, medicina paliativa, 
alimentación, transporte y 
otros servicios.

Cada tratamiento cuesta 
aproximadamente Q450 
mil y tarda alrededor de 
ocho años, desde su diag-
nóstico hasta revisiones 
periódicas. Hasta 2016, 
Ayuvi ha atendido más de 
siete mil niños. De ellos, casi 
2,500 están libres de cáncer. 

Los tickets de la rifa por Q20 
se encuentran en restau-
rantes Pollo Campero, con 
repartidores de Pepsi, en 
tiendas Tigo y en agencias 
de Banco G&T Continental.

Tigo introduce el 
Moto G4 y Moto 
G4 Plus 
La empresa de telecomuni-
caciones presentó las nue-
vas versiones de la familia 
Moto G: Moto G4 y Moto 
G4 Plus. Estos aparatos se 
enfocan en cumplir con 
expectativas en los aspec-
tos que más le importan al 
usuario como “tomar bue-
nas fotos de nuestros niños 
en sus partidos de fútbol, 
conversar por videochat 
con ese familiar que está le-
jos o contar con una batería 
que nos dure todo el día”.

El Moto G4 cuenta con una 
pantalla Full HD de 5.5 pul-
gadas, cámara principal de 
13 megapixeles, cámara 
frontal de 5 megapixeles y 
ángulo amplio de 84 gra-
dos, 2GB de memoria RAM 
y ofrece hasta 6 horas de 
uso con sólo 15 minutos de 
carga.

El Moto G 4 Plus cuenta con 
todas las características 
del Moto G4, pero con una 
cámara de 16 megapixeles 
con enfoque rápido, 32 GB 
de memoria interna expan-
dible con tarjeta micro SD, 
lector de huellas dactilares. 

Ambos estarán disponibles 
en el país a partir de octubre. 
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Sherwin Williams anuncia ganadores 
Laura María Guzmán, Genner Fernando López y Andrea Vic-
toria Salazar ganaron los tres primeros lugares del concurso 
anual Concepts In Color de Sherwin Williams. 

La empresa premió a los ganadores con un viaje de arquitec-
tura, arte y diseño en la Ciudad de México, una cámara Go Pro 
Hero 4 Silver y un iPad Mini 4, respectivamente, por presentar 
los mejores diseños (de 36 recibidos) sobre una estructura 
inspirada en la trayectoria e historia de la empresa.

El jurado centroamericano estuvo conformado por Axel Paredes 
de Guatemala, Francisco Hurtado de El Salvador, Dino Rietti y Al-
drin Kamal de Honduras, Henning Aburto de Nicaragua, Andrea 
Sotomayor de Costa Rica y Neyla Rodríguez de Panamá.

CBC realiza Festival de Sonrisas
El Club de Estudiantes de Fundación Operación Sonrisa de CBC 
realizó el Festival de Sonrisas 2016, el 16 de octubre, en el Campo 
Marte. La actividad familiar contó con comida, bebidas, juegos in-
fantiles, muro de escalada, música en vivo, entre otros. 

Con el pago de las entradas (Q20 por persona), se recaudaron fondos 
para proveer cirugías a niños con labio leporino y paladar hendido.

F&G Editores presenta libro finalista 
Enjambre de Medusas, del guatemalteco Renato Buezo, es el li-
bro de cuentos que ganó el Certamen BAM Letras 2016. En esta 
edición del concurso, participaron 80 obras. 

Según Carol Zardetto, Enjambre de Medusas “es una lograda 
colección de cuentos... narrada con energía visceral, tierna y 
desgarradora; esta colección de cuentos humaniza los espacios 
cotidianos, escenarios donde se construye la memoria”.

El Certamen BAM Letras 2017 está abierto hasta el 29 de no-
viembre de 2016 a las 15 horas. Consulte más información en 
www.bamletras.com. 



sOCIOs

La conferencia inició con una breve presentación sobre 
las principales diferencias que introduce el Decreto 37-
2016: Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia 
Fiscal y la Gobernanza de la SAT y las reformas a la Ley 
Orgánica, por el Intendente Cruz. 

En el Decreto, Cruz explicó que la SAT no tendrá acceso 
ilimitado a la información bancaria. Esta podrá ser reve-
lada a esta institución (no a todos sus empleados) úni-
camente con una orden de un juez competente de los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Además, se 
requerirá bajo dudas razonables sobre operaciones con-
tables, cumplimiento a nuevas regulaciones, suspicacia 
en declaraciones, entre otros.

Por otro lado, entre los cambios más importantes a 
implementar en la institución en el corto plazo se en-
cuentra la separación de funciones del Directorio y la 
creación de Tributa, el proceso para nombrar Superin-
tendente y la creación de la Intendencia de Atención al 
Contribuyente. 

Cruz explicó que el Directorio ahora se integrará por 
el Ministro de Finanzas y un Viceministro suplente, el 
Superintendente de SAT y un Intendente suplente (sin 
voto), y dos miembros nombrados por el Presidente de 
la República. Estos últimos tendrán más restricciones 
para postularse, más limitaciones de acción en el Direc-
torio y la misma responsabilidad jurídica que el resto de 
miembros, quienes estrictamente dirigirán la política de 
la SAT.

La creación del Tributa, en cambio, será la autoridad de 
la organización que conocerá y resolverá todos los recur-
sos legales en materia tributaria que se presenten ante 
la institución. Esta libera de esta función al Directorio y 
agiliza los procesos de inconformidad con contribuyen-
tes.

Además, el Superintendente de la SAT ahora tendrá más 
poder sancionatorio y será nombrado por cinco años por 
el Directorio, que también podrá removerlo. 

Por último, la creación de la Intendencia de Atención al 
Contribuyente funcionaría como un ente que gestione 
administrativamente la SAT y fiscalice las demás inten-
dencias para garantizar su transparencia.

Intendentes de SAT 
responden inquietudes
Abel Cruz, Leonel Villamar y Werner Ovalle, Intendentes 
de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), presentaron sus 
principales proyectos y retos en un desayuno con socios de Cámara 
de Industria de Guatemala, el 12 de octubre.

Hotel 
mercuri
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GAMCI realiza exposición a socios 
con economistas expertos
Los economistas Nicholas Virzi de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) 
y Phillip Chicola del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF) compartieron sus análisis y perspectivas políticas y económicas con socios 
de la Gremial de Arrendadores de Maquinaria y Equipo para la Construcción e Industria (GAMCI), 
el pasado 11 de octubre.

Acompañados de empresarios de 
la Asociación Gremial Guatemal-
teca de Importadores de Maqui-
naria Agrícola, de Construcción e 
Industrial (AGIMACI), los miem-
bros de GAMCI, adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala, cono-
cieron la situación macroeconó-
mica y política del país durante 
2016, en un desayuno de cierre de 
actividades del año de la gremial.

Virzi explicó que lo más impor-
tante de la macroeconomía de 
Guatemala es su banco central, ya 
que mantiene una política sana 
sin intervenir en el tipo de cambio. 
“Gracias al Banco de Guatemala, 
la economía del país no se con-
vierte en una parecida a la vene-
zolana”, comentó.

El economista de Amcham ex-
puso las principales cifras de la 
economía nacional, entre las que 
destacó las remesas y su relación 
con la Inversión Extranjera Directa 
(IED). Según Virzi, el aumento de 
remesas en Guatemala no debería 
verse como un ingreso monetario, 
sino como una salida de capital 
humano, que refleja bajos índices 
de desarrollo social, poca institu-

cionalidad y altos niveles de cri-
men. Virzi reflexionó que el caso 
nacional es exactamente opuesto 
al costarricense, con una alta IED 
y bajo ingreso de remesas. 

Por otro lado, el analista Phillip 
Chicola hizo un recuento de los 
eventos importantes de 2015 y 
2016 y los comparó con la con-
fianza del sector productivo en la 
economía, establecida en la En-
cuesta de Expectativas Económi-
cas del Banco de Guatemala. 

Chicola explicó que la relación es 
obvia. Durante 2015 la confianza 
cayó en picada desde abril, cuan-
do se expuso el caso La Línea, que 
involucró a altos funcionarios 
del gobierno pasado. La tenden-
cia cambio en septiembre por la 
primera vuelta de las elecciones 
generales en que el candidato 
Manuel Baldizón quedó fuera de 
la contienda por la Presidencia de 
la República y volvió a repuntar en 
noviembre cuando Jimmy Morales 
ganó ese puesto.

Sin embargo, aunque se recuperó 
la confianza, fue una condición 
momentánea. En junio de 2016, 

a los primeros seis meses de go-
bierno, los ánimos comenzaron a 
disminuir, principalmente porque 
surgió el caso Cooptación del 
Estado en que, otra vez, se vieron 
involucradas ex autoridades gu-
bernamentales y porque la Supe-
rintendencia de Administración 
Tributaria comenzó a intervenir 
varias empresas acusadas de de-
fraudar al fisco.

Estos casos no solo cambiaron el 
índice de confianza empresarial; 
también el ranking de confianza 
social en instituciones guatemal-
tecas.

En general, la economía guate-
malteca permanece estable, pero 
las políticas públicas podrían im-
pulsar la calidad de vida y aumen-
tar los índices sociales, siempre 
y cuando el Gobierno demuestre 
su capacidad para garantizar la 
transparencia y seguridad. Y con 
esto disminuir la criminalidad, el 
terrorismo y la fuga de recurso 
humano para generar confianza 
en el sector productivo del país y 
atraer más y mejor IED.
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Según Karin Barquero, Gerente 
General de Ekilibrate, empresa 
dedicada al capital humano, la mo-
dalidad de Home Office aumenta la 
productividad de la empresa “siem-
pre y cuando el modelo sea bien 
manejado”.

Para Manpower Group, empresa de 
reclutamiento y consultoría sobre 
recursos humanos, esta práctica 
debe surgir dentro de la estrategia 
de Recursos Humanos y “no solo 
cuando se aplica en caso de contin-
gencia”.

Hay cuatro modelos en este siste-
ma: empleado de medio tiempo, 
cuando solo se presenta a trabajar 
en ciertos días y horarios, mientras 
el resto del trabajo lo hace des-
de casa. El empleado de tiempo 
completo, quien no se presenta a 
trabajar sino recibe todas las ins-
trucciones vía electrónica. El inde-
pendiente, quien no es empleado, 
pero tiene un contrato y factura por 
servicios profesionales. Y el empren-
dedor, quien tiene un negocio pro-
pio y lo maneja desde su casa. Solo 

¿Dejar que trabajen 
desde casa?
Que los trabajadores se queden en sus viviendas para trabajar es una 
propuesta que toca los nervios de muchos jefes porque parecen perder el 
control sobre sus empleados. Esta práctica está cobrando auge aunque no 
es exactamente nueva. ¿Se atrevería a implementarla?

los dos primeros reciben prestacio-
nes de la empresa que los contrata.

Bajo esta definición, las oficinas 
en casa en Guatemala son comu-
nes. No obstante, según Barquero, 
muchos empresarios no han adop-
tado del todo el concepto debido 
a la perspectiva cultural. “Cuando 
mencionamos el contexto cultural 
estamos hablando de la falta de 
disciplina y compromiso de los lati-
nos, situación que no se da en otras 
latitudes.” 

También se debe considerar que no 
todas las empresas funcionan bajo 
este esquema. Aunque es recomen-
dable el modelo de Home Office, no 
es aplicable a todo tipo de empresa 
o industria. Barquero indica que “las 
empresas que involucran algún tipo 
de tecnología, en donde el trabajo es 
a través de un sistema y no requiere 
demasiada interacción con otras 
personas”, son las más flexibles a 
permitir este sistema.

Según Manpower Group, 87% de las 
empresas emplearía este modo de 

trabajo. De ellas, 57% considera que 
la productividad mejora y 51% sabe 
cómo medirla. Además, 58% dice 
que sus empleados cuentan ya con 
las herramientas necesarias para 
implementarlo y 78% menciona que 
implementar Home Office dismi-
nuye los gastos para las empresas y 
el trabajador.

El elemento principal de estas opcio-
nes debe ser la disciplina de trabajo, 
“tal y como lo haría con un empleo 
tradicional, con horarios fijos tanto 
para trabajo como para descanso”, 
concluye Barquero.

La siguiente necesidad inmediata es 
contar con acceso a Internet de alta 
velocidad que hace posible el trabajo 
remoto. Y luego contar con uno o 
más escritorios, silla de oficina có-
moda y ajustable, iluminación ade-
cuada, preferiblemente LED, uno o 
varios monitores, disco duro externo 
para escritorio y uno portable, dock 
para teléfono, sistema de alimenta-
ción ininterrumpida (UPS en inglés), 
entre otros.
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ICC - GUATEMALA

Sobre la International Chamber of Commerce (ICC), Capítulo 
Guatemala

La ICC es la Organización Mundial de las empresas. Cuenta con 
una base de expertos y empresarios, de más de 6 millones de so-
cios en más de 130 países. Es un referente de buenas prácticas 

internacionales, con información de primera mano, que incide 
en las discusiones políticas de alto nivel internacional, siendo la 
voz de las empresas en las principales organizaciones y negocia-
ciones internacionales. Usted puede ser socio de ICC y participar 
activamente en ICC Guatemala, cuya representación la ostenta 
Cámara de Industria. 

El mundo se enfrenta a un reto críti-
co: ¿cómo crear oportunidades para 
una mayor población asegurando 
que el crecimiento económico se 
complemente y gane fuerza con 
responsabilidad ambiental, climática 
y social?

El Acuerdo de París ha sido un logro 
histórico basado en grandes esfuer-
zos por parte de los gobiernos, em-
presas y otras partes interesadas. Es 
una fuerte señal sobre el futuro de 
las políticas globales sobre el clima, 
habiendo acordado limitar el cre-
cimiento de la temperatura global  
debajo de los 2°, esforzándose por 
mantenerla a 1.5°.

Es esencial que la COP 22, que se 
celebrará del 7 al 18 de noviembre 
en Marrakech, dé claridad sobre la 
implementación futura del acuerdo 
y los instrumentos necesarios para 
ello. Con las políticas correctas y el 
marco regulatorio en su lugar, las 
empresas pueden desplegar solucio-
nes climáticas y continuarán reali-
zando inversiones significativas en la 
transición hacia una economía baja 
en carbono, resiliente e inclusiva. 

Para alcanzar estos objetivos, la ICC 
hace un llamado para que las partes 
prioricen los siguientes requisitos:
Transparencia: Establecer reglas 
comunes para la medición, reportaje 
y verificación de los compromisos, 
evitando la doble cuenta. Es impor-
tante la confianza en los mercados 
internacionales para la planificación 
e inversión privada.

“El Acuerdo Climático de 
París”: Perspectivas de 
ICC frente a la COP 22
Por Lorena Quiñones

Mecanismos de mercado e inver-
sión: Diseñar y desarrollar mecanis-
mos de mercado, en consulta con el 
sector privado, que ayuden a alcan-
zar la reducción de las emisiones, 
asegurar un terreno de juego justo y 
mantener los mercados y el comer-
cio abierto.

Innovación: Desarrollar las herra-
mientas y capacidades para respon-
der a los retos climáticos a:
- Fortalecer un marco tecnológico, 

trabajando con expertos y repre-
sentantes del sector privado.

- Tener una fuerte protección de la 
propiedad intelectual.

- Asegurar un comercio e inversio-
nes abiertas.

- Desarrollar mecanismos para la 
mitigación del riesgo financiero 
y de inversión, necesarios para 
más investigación y desarrollo, 
infraestructura, así como para la 
digitalización de la industria y la 
sociedad.
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Con las empresas tienen un ex-
pertise relevante para aportar a la 
revisión y fortalecimiento de las 
contribuciones nacionales, previs-
tas y determinadas por cada país, 
para limitar el aumento de la tem-
peratura mundial (INDCs), entre 
otros. Mayor mitigación dependerá 
de mayor y mejores consultas, así 
como de las asociaciones con el 

sector privado en un nivel nacional 
e internacional. Por otro lado, un 
canal institucionalizado dentro de la 
Convención de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (UNFCCC) 
para las consultas y compromisos 
del sector privado, permitiría tener la 
infraestructura institucional necesa-
ria para apoyar el diálogo, alianzas y 
acciones de corto y largo plazo.

El compromiso del sector privado mundial
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Hace 50 años, la Unesco proclamó el 8 de septiembre como Día Internacio-
nal de la Alfabetización, con el objetivo de fomentar la alfabetización como 
medio para empoderar a las personas y sus comunidades. Por ejemplo, en 
Afganistán, la señora Aziza se vio obligada a asumir la manutención de su fa-
milia cuando descubrió que su nuevo marido era adicto a la heroína. Madre 
de dos hijos afirmó: “Tuve un casamiento arreglado por mis padres. Estos no 
sabían que mi futuro marido era un heroinómano. El resultado de esto fue 
que pasé muchos días y muchas noches difíciles”. Había asistido a la escuela 
primaria, pero la falta de recursos de la familia hizo que tuviera que abando-
nar los estudios. Cuando comprendió que tendría que mantener a su familia, 
se inscribió en el programa Fomento de la Alfabetización y solicitó una plaza 
de agente de policía, de lo que vive ahora. 

En Guatemala, Ana Rebeca Batzín es una joven de Santiago Sacatepéquez, 
quien junto a sus hermanas asiste a un grupo de alfabetización en Santiago 
Sacatepéquez. Nos contó que perdió recientemente a sus dos padres. Al prin-
cipio debió ocultar el hecho de que estaba estudiando porque no contaba 
con permiso para ello. Después de la partida de su mamá, su padre accedió 
a darle el permiso que necesitaba. Su hermana Odilia es una joven madre de 
dos niños, quien desafortunadamente enviudó y ahora se procura una edu-
cación para acceder a mejores oportunidades de trabajo para sostener a sus 
hijos. Con el programa ABCero Analfabetismo de Fundación Ramiro Castillo 
Love ambas tienen la oportunidad de completar sus estudios de nivel prima-
rio, aprender computación y de desarrollar proyectos productivos.

Olga Esperanza García es alfabetizadora en aldea Xequemeyá, Momoste-
nango. Atiende a un grupo mujeres jóvenes en el programa de alfabetización 
Me Educo, también de la Fundación. Ahora tienen la oportunidad de alfabe-
tizarse. Sabemos que no solo aprenderán a leer sino serán madres de familia 
letradas que velarán porque sus hijos también aprendan. 

Por ejemplos como estos afirmamos que la alfabetización es mucho más 
que aprender a leer y escribir, es transformar las expectativas y oportunida-
des de jóvenes que necesitan ser empoderados para tener acceso a un futu-
ro más prometedor. 

Ayúdenos a alfabetizar a apadrinando la alfabetización de un guatemalteco 
en el área rural por solo Q350 al año.

¡Porque la alfabetización cambiará 
mi futuro y el de mi país!

La alfabetización es mucho 
más que saber leer y escribir
Es transformar las expectativas y oportunidades de jóvenes 
que necesitan ser empoderados para tener acceso a un futuro 
más prometedor.
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al mercado financiero, que a su 
vez causa bajos niveles de capi-
talización y uso de tecnología 
inapropiada u obsoleta en el pro-
ceso productivo.

El emprendimiento en Guatemala 
también cuenta con una cultura 
adversa. Seis de cada diez entre-
vistados de la Encuesta Nacional 
de Expertos, citados en el GEM, 
creen que la educación primaria y 
secundaria no promueven valores 
emprendedores, y es hasta la edu-
cación superior orientada a admi-
nistración o dirección de empre-
sas que el espíritu emprendedor 
se contagia. Sin embargo, solo el 
20.6% de los emprendedores asis-
ten o asistieron a la universidad.

Para Morales, “la construcción 
de un sano ecosistema de em-
prendimiento se fundamenta 
en la necesidad de un cambio de 
mentalidad que rompa las bar-
reras que impiden el crecimiento 
empresarial. Es necesario eliminar 
paradigmas que limitan ejecutar 
ideas innovadoras”. 

Quienes se atreven a emprender 
en Guatemala necesitan de inver-
sionistas dispuestos a creer en las 
capacidades de los jóvenes para 
empezar desde cero un proyecto 
productivo de grandes magnitu-
des en una economía en desar-
rollo.

Esta declaración se basa en por-
centajes altos de la Tasa de Em-
prendimiento Temprano (TEA) que 
incluye a dueños o quienes están 
poniendo en marcha un negocio 
de menos de 3.5 años de existen-
cia. Este universo en Guatemala 
es diverso, pero posee tendencias 
claras y grupos amplios muy de-
finidos para calificar el emprendi-
miento nacional. 

El 52% de la TEA tiene entre 18 
y 34 años de edad, 38.6% no ha 
completado el nivel básico de 
educación, 38% tienen un empleo 
aparte de su emprendimiento, 
45.2% no genera empleos adicio-
nales y tiene un capital menor 
que Q10 mil. 

Estas cifras se traducen en pro-
ductos y servicios de bajo valor 
agregado ofrecidos por empren-
dimientos nacionales, de los que 
solo 8.1% logran establecerse en 
el mercado. 

Para Walther Morales Ríos, con-
sultor en emprendimiento, esto 
refleja que estos negocios en Gua-
temala surgen por necesidad y no 
por oportunidad.

El equipo que realiza el estudio 
en Guatemala, liderado por la 
Decana de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UFM, Mónica 
Zelaya, aduce que los emprendi-
mientos nacionales poseen las 
características descritas anterior-
mente debido al limitado acceso 

Emprendedores guatemaltecos 
sin capital
El Kirzner Entrepreneurship Center de la Universidad Francisco Marroquín 
presentó el reporte para Guatemala del Monitor de Emprendimiento Global 
(GEM por sus siglas en inglés) que describe a la mayoría de emprendedores 
guatemaltecos como jóvenes con poca educación formal y menos 
de Q10 mil de capital. 
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El desarrollo y crecimiento que du-
rante los últimos años ha reportado 
el sector económico de Guatemala, 
lo ha posicionado como uno de 
los países con mejor estabilidad 
en Latinoamérica; sin embargo, es 
necesario continuar con los trabajos 
en conjunto por parte de todos los 
involucrados en la logística de la 
región,  para alcanzar mejores califi-
caciones a nivel internacional.

La Gremial de Logística de Guate-
mala (GLG) desde hace cinco años 
integró un grupo de empresas y 
profesionales que desarrollan acti-
vidades relacionadas con la cadena 
de suministro del sector económico 
y comercial, para crear un ambiente 
de investigación, enseñanza y pro-
moción de las ciencias y técnicas 
logísticas; dando como resultado 
ser una pieza esencial para fomen-
tar la cultura de mejora continua y 
apoyar el posicionamiento del país 
a nivel internacional.  

Los acercamientos y trabajos en 
conjunto que ha mantenido la GLG  
con empresas privadas y entidades 
gubernamentales le ha permitido 
colaborar como socios para encon-
trar soluciones a corto, mediano 
y largo plazo a los problemas que 
enfrenta el comercio internacional.

Permitiendo desarrollar un es-
pacio para dar apoyo al sector 
público y privado,  fortaleciendo la 
actividad logística, para promover 
la competitividad, atraer inver-
sión, mejorar las competencias 
del comercio guatemalteco,  y de 
esta manera favorecer el desa-
rrollo nacional. 

La idea es construir un liderazgo 
de compromiso con la acción, 
en el que se trata de mejorar la 
productividad, la sostenibilidad y 

Una Gremial que trabaja 
en el desarrollo logístico del país

¿Cómo se beneficia el país con 
las alianzas del sector público-privado?

•	 Contribuye	a	potenciar	los	negocios	y	las	industrias.
•	 Impulsa	una	cultura	de	apertura	entre	las	empresas		privadas	y	

el gobierno. 
•	 Fortalece	el	comercio	nacional	e	internacional.
•	 Unifica	esfuerzos	entre	entidades	para	mejorar	los	procesos	

logísticos.
•	 Crea	herramientas	indispensables	para		la	competitividad	del	

país.
•	 Promueve	el	desarrollo	integral	de	Guatemala.

Especial de Carga y Logística

beneficiar la economía guatemal-
teca. También tiene como objetivo 
mejorar las cadenas de valor, para 
lo cual es necesario incluir a todos 
los grupos de interés y que partici-
pan activamente en ese desarrollo 
de país.

Estamos convencidos que la 
coope ración de todos los sectores 
involucrados en la logística per-
mitirá convertir a Guatemala en 
un país más productivo y compe-
titivo.

Junta Directiva 2016-2017 de la Gremial Logística de Guatemala, adscrita a Cámara de Indus-
tria de Guatemala.

Gremial Logística de Guatemala
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Recuperar el control de las aduanas de Guatemala figura 
como uno de los principales objetivos estratégicos planteados 
en el Plan de Trabajo 2016-2020 de la Intendencia de Adua-
nas, responsable de la administración del sistema aduanero 
nacional.

Con este fin en mente, se trazaron líneas estratégicas de tra-
bajo claras para renovar el sistema aduanero nacional, entre 
las que se mencionan la facilitación el comercio exterior, la 
transparencia y el combate a la corrupción, incrementar la 
eficiencia institucional, fortalecer e implementar avances 
tecnológicos, progresar en el combate contra el contrabando 
y la defraudación aduanera, ampliar la coordinación interins-
titucional y mejorar el servicio al contribuyente.

Varios han sido ya los avances y resultados positivos que se 
han empezado siguiendo estas líneas de trabajo. La coordi-
nación con representantes de diferentes sectores del país, así 
como la coordinación de operativos se han visto fortalecidos, 
lo cual es un paso para la recuperación de la confianza en el 
trabajo realizado. Abordar la defraudación y lucha contra el 
contrabando como una propuesta integral es de suma im-
portancia, por lo que se está trabajando en una coordinación 
público privada, para elaborar la iniciativa de creación de la 
Política Nacional contra el Contrabando y la Defraudación 
Aduanera. 

El impulso del Consejo Interinstitucional para la Prevención, 
Combate a la Defraudación Fiscal y al Contrabando Aduane-
ro, integrado de forma permanente por SAT, quien preside; 
Ministerio de Finanzas Públicas; Ministerio de Gobernación; 
Ministerio Público; Procuraduría General de la Nación y Minis-
terio de Economía; además de la  participan como invitados 
(con voz pero sin voto) de representantes del sector privado 
y de los Ministerios de la Defensa Nacional, Salud Pública y 
Asistencia Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
ha sido uno de nuestros avances. 

Y en esa búsqueda constante para identificar y establecer los 
mejores mecanismos para mejorar la gestión del comercio 
exterior, así como aportar acciones que favorezcan la econo-
mía del país, también se inició un proceso para implementar 
la Mesa de Diálogo y Cooperación Público-Privada en Temas 
Aduaneros, en donde convergemos representantes de dife-
rentes ámbitos. 

Nuestro compromiso de trabajo por la renovación y transpa-
rencia del sistema aduanero guatemalteco continúa y, como 
Intendente de Aduanas, consciente de que aún tenemos 
muchos retos por delante, estoy seguro que estos son solo los 
primeros avances de los muchos que se buscan conseguir.

Objetivo: Renovar 
Aduanas

Mgter. Werner Ovalle
Intendente de Aduanas 
de la SAT
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El comercio internacional por la vía 
marítima juega un rol preponde-
rante alrededor del mundo. Según 
un estudio de Clarkson Research, 
en el año 2013, el movimiento de 
contenedores creció en 4.9% y para 
el 2014 el crecimiento fue del 6%.  
En Guatemala, de acuerdo con las 
estadísticas de la Comisión Portua-
ria Nacional, el 80% del comercio se 
moviliza a través de la vía marítima 
y el movimiento de carga a través 
de los 3 puertos en el 2015 tuvo un 
incremento del 9.3%. 

A pesar de que el crecimiento del 
comercio que se moviliza a tra-
vés de los puertos es obvio y por 
ende la importancia de su buen 
funcionamiento, la realidad es 
otra. No contamos con infraes-
tructura moderna y adecuada, ni 
tampoco con procesos eficientes 

La necesidad “intangible” 
de inversión para el desarrollo 
portuario
M.B.A. María Lucía Soto
Directora Ejecutiva
Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala 
(Cutrigua). 

que permitan disminuir los cos-
tos y tiempos.  La infraestructura 
portuaria de Guatemala data de 
los años 80 y desde entonces ha 
sido muy poco lo que se ha inver-
tido adecuadamente en nuestros 
puertos, mientras que los países 
centroamericanos se encuentran 
realizando grandes inversiones 
portuarias.  El cuadro se agrava 
cuando la única inversión que 
compite con terminales de primer 
mundo se encuentra inoperante 
por problemas de corrupción y 
entrampamientos legales, pero 
que en un pensamiento utilitario, 
es necesario que entre en opera-
ción en el menor tiempo posible, 
pues de nada sirve que habiendo 
necesidad no se aproveche.  

Si no entendemos los beneficios 
de volver competitiva la industria 

portuaria, poco a poco la región 
centroamericana nos irá dejando 
atrás; mientras, estaremos en 
primera fila observando cómo 
nuestros vecinos ejecutan gran-
des proyectos para su beneficio. 
Es necesario que: modernicemos 
nuestros puertos; que gestione-
mos un marco jurídico que permi-
ta realizar inversiones y alianzas 
públicos privadas; que dejemos de 
ver a los puertos como un negocio 
y lo veamos como una herramien-
ta; que generemos planes estra-
tégicos de desarrollo portuario y 
verifiquemos su cumplimiento; 
que construyamos comunidades 
portuarias; y, sobretodo, que 
aprovechemos lo que ya tenemos 
y busquemos ir un paso más allá, 
buscando como fin primordial la 
competitividad y el desarrollo de 
Guatemala.  

36 Noviembre  2016 - www.revistaindustria.com
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Consolidados
807



Pier 17

Bass Shipping

· Fletes terrestres
· Proyectos
· Especialistas en el manejo de 
  carga pesada y sobre dimensionada
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El proceso de Integración Centroa-
mericana se inició en el año 1951, 
con el establecimiento de la Orga-
nización de Estados Centroame-
ricanos (Odeca) que tenía como 
principales objetivos promover 
la cooperación y la integración 
regional. Pero es hasta 1960, con 
el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, que 
se crea la Zona de Libre Comercio, 
arancel externo común, marco 
institucional y sienta las bases 
para avanzar hacia una unión 
aduanera. A partir de esa fecha 
se trabajó en una serie de instru-
mentos legales que contribuyeron 
a avanzar en este proceso. 

Iniciativas de Unión 
Aduanera en Centroamérica
Claudia Barrios de Rivera
Asesor en Comercio Exterior de CIG

vilidad de bienes y de aquellos 
servicios asociados al comercio 
de bienes, podemos concluir que 
Centroamérica efectivamente ha 
dado pasos para llevar a cabo esta 
unión, aunque debe reconocerse 
que aún falta mucho por hacer.

Podemos citar, por ejemplo, el 
arancel externo común, que en 
teoría está armonizado en un 
95%; sin embargo, a raíz de los di-
ferentes Tratados de Libre Comer-
cio y Acuerdos de Alcance Parcial 
que se han negociado con terce-
ros países de manera unilateral o 
incluyendo sólo a algunos de los 
países de la región, esta armoniza-
ción se ha venido erosionando. 

Respecto a la administración 
aduanera común, se cuenta con 
algunos instrumentos como el Có-
digo Aduanero Uniforme Centroa-
mericano (Cauca) y su reglamento 
(Recauca), que tienen por objeto 
establecer la legislación aduanera 
básica de los Estados Parte confor-
me los requerimientos del Merca-
do Común  Centroamericano y de 
los instrumentos regionales de la 
integración, en particular con el 
Convenio sobre el Régimen Aran-
celario y Aduanero Centroame-
ricano. También se cuenta con el 
Régimen de Tránsito Comunitario, 
un sistema de operación aduane-
ra que aplica los mismos procedi-
mientos, entre otros.

Dado que a nivel de todos los 
países de la región el proceso de 
integración económica se ha visto 
retrasado, se han realizado esfuer-
zos bilaterales, como el Convenio 
Marco de Unión Aduanera Guate-
mala – El Salvador del año 2000 y 

Aunque durante estos 65 años no 
necesariamente se ha avanzado 
todo lo que se hubiera deseado, 
en 2007 se suscribe el convenio 
marco de la Unión Aduanera, que 
buscaba reafirmar la voluntad 
política de los países y estableció 
una hoja de ruta para alcanzar la 
Unión Aduanera en 3 etapas no 
sucesivas: modernización y con-
vergencia normativa, desarrollo 
institucional, y libre circulación de 
bienes y facilitación del comercio.

Tomando el concepto de que 
Unión Aduanera es un territorio 
único, perteneciente a dos o más 
países, en el que existe libre mo-

Continúa en pág. 41
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posterior Protocolo de 2009, de los 
cuales se han elaborado planes de 
trabajo. Recién durante este año 
se están retomando conversacio-
nes entre los países, para avanzar 
principalmente en facilitación del 
comercio, pero con miras a llevar a 
cabo una unión aduanera.

Asimismo, con Honduras, el 26 
de febrero de 2015 se suscribió el 
Marco General para el estableci-
miento de una unión aduanera 
entre ambos países, que contenía 
3 etapas principales:

- Promoción de la libre circula-
ción de bienes y facilitación del 
comercio

- Modernización y convergencia 
normativa

- Desarrollo Institucional

Todas las instancias previstas 
para esta unión aduanera ya se 
encuentran constituidas, siendo 
estas, la Ministerial, Ejecutiva y Téc-

nica, acompañamiento de la Se-
cretaría de Integración Económica 
Centroamericana (Sieca) y Comité 
Consultivo. Las cuales, aunque en 
términos más lentos de lo previsto, 
han venido avanzando de acuerdo 
a una hoja de ruta, que incluía 
desde estudios para definir viabi-
lidad de los proyectos propuestos, 
protocolo habilitante, constitución 
de las instancias de trabajo, regla-
mentos de funcionamiento, marco 
general, reuniones intersectoriales, 
rondas de unión aduanera, talleres 
de capacitación al sector público 
y privado, aportes nacionales y 
cooperación, visitas a puestos fron-
terizos, pruebas piloto con tributos 
internos, aduanas y medidas fito-
sanitarias, desarrollos informáticos, 
aduanas periféricas y puestos de 
facilitación del comercio y para el 
mes de diciembre de este año, tener 
funcionando la unión aduanera.

Los empresarios, equipo de Cámara 
de Industria de Guatemala y la Fe-

deración de Cámaras y Asociacio-
nes Industriales de Centroamérica 
(Fecaica), han  promovido activa-
mente la Integración Centroame-
ricana y, por ende, la facilitación 
del comercio, desde que este pro-
ceso inició, y esperamos que pron-
to podamos contar con la Unión 
Aduanera Guatemala – Honduras 
en pleno funcionamiento y con El 
Salvador sumándose a esta im-
portante iniciativa. Pero estamos 
conscientes que debe contarse 
con voluntad política de todos los 
gobiernos y sectores privados cen-
troamericanos, para alcanzar una 
verdadera Integración.

Especial de Carga y Logística



Algunas empresas reconocen y contratan al agente de 
aduana únicamente para realizar los trámites, dejando 
de lado que podrían tener mayores beneficios si perfila-
ran mejor a quien contratan. Otras buscan a “alguien” 
para nacionalizar su producto; no son conscientes del 
papel legal que el agente de aduana tiene; sin el conoci-
miento deciden dictar las directrices; no conciben recibir 
asesoría y en la mayoría de casos no podrían demandar-
la porque el contratado no tiene la competencia debida. 
Otras empresas eligen a alguien que agilice las impor-
taciones, no importa quién sea, una vez “actúe rápido” 
siguiendo el actuar cultural y no a las buenas prácticas, 
lo importante es poner de inmediato a la venta los bie-
nes, “...urge recuperar el dinero invertido en la compra”.

Nacionalizar un producto o realizar una exportación es 
mucho más que un “buen servicio“ o “completar infor-
mación“. Requiere un conocimiento técnico y general 
que permita realizar gestiones con resultados efectivos 
en el momento, pero también efectivos al momento de 
una fiscalización que puede ser hasta 4 años posterior 
al haberla finalizado, tiempo de prescripción legal. La 
responsabilidad del agente de aduanas y de la empresa 
ante la Autoridad es mancomunada, por lo que ambos 
debiesen responder y no solamente la empresa. Enton-
ces, la pregunta es: ¿contratamos al más barato o al más 
competente?

Todos queremos la facilitación del comercio en las Adua-
nas.  La Organización Mundial de Aduanas plantea que 
para que la Autoridad facilite las gestiones, las empresas 
deben contar con operaciones seguras. Una empresa 
responsable puede lograrlo con el apoyo de un Agente 
de Aduanas que cuente con los conocimientos, expe-
riencias y capacidades pertinentes. Además del benefi-
cio propio, una operación segura minimiza la corrupción 
y con ello se estaría colocando el granito de arena para 
la construcción de una aduana renovada.

La importancia de un agente 
de aduanas competente 
para las empresas y el país
MSc. Patty Aguilar

La realidad de Guatemala demanda un agente de aduana profesional 
universitario, con visión global, económica, de empresarialidad, 
con conocimiento integral de legislación vigente y sobre todo tener 
información actualizada del mundo. Un agente de aduanas podría ser 
la ventaja competitiva de la empresa.

42 Noviembre  2016 - www.revistaindustria.com
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Es importante tener claro hacia 
dónde vamos y eso nos lo da una 
visión de mediano y largo plazo; 
luego es esencial estar claros de 
que los valores de la organización 
deben de activarse con el objetivo 
de cumplir esa visión, así como  
reconocer que la misma solo se 
puede alcanzar a través de la 
coope ración de todos los miem-
bros de la organización y de todos 
los sectores económicos que 
están interesados en alcanzar las 
mismas metas y objetivos; lograr 
que Guatemala sea un país más 
competitivo.  

Combex-Im es un medio o canal 
para mejorar la competitividad del 
sector aéreo en Guatemala; sin 
embargo, la competitividad es un 
tema que debe de preocupar a to-
dos los actores económicos del país: 
importadores, exportadores y todas 
aquellas organizaciones guberna-
mentales y privadas que participan 
en ese desarrollo de  país.

¿Cómo la visión, valores 
y cooperación pueden 
contribuir a la competitividad 
del país? 
Jorge Gómez
Director Ejecutivo de Combex-Im

Por lo anterior y para contribuir 
con la competitividad de Guate-
mala,Combex-Im ha reactivado 
una actividad aérea que estaba en 
un status quo y que en realidad 
muchos creían que no podía me-
jorarse. Durante los últimos años 
se buscó el crecimiento de las ins-
talaciones, la automatización de 
los procesos, mejorar los tiempos 
de servicio y readecuar las diferen-
tes áreas de trabajo.

¿Por qué la necesidad de apoyar la 
competitividad de Guatemala?

El país necesita mejorar sus núme-
ros de competitividad, debido que 
nos estamos quedando atrás a nivel 
centroamericano y latinoamericano, 
por la falta de acción y motores que 
animen la economía. Por lo tanto, la 
posición que ha tomado Combex-Im 
en el sector aéreo es precisamente 
ser un motor, para avanzar y forta-
lecer todo el comercio internacional 
manejado por esta vía.

El sector de transporte de carga 
vía aérea requiere de la participa-
ción activa de todos los actores 
que participan de esta actividad 
económica, y es por ello que de-
ben de trabajar en conjunto para 
mejorar los procesos de las impor-
taciones y exportaciones. 

A través de la Gremial Logística 
de Guatemala (GLG) se han en-
contrado esos espacios que han 
permitido unir a las agencia de 
carga, líneas aéreas y operadores 
logísticos para que trabajen en 
una agenda común y busquen 
las soluciones y estrategias para 
mejorar las condiciones de dicho 
sector, ya que desde hace un par 
de años la GLG abrió los espacios 
para que sean presentados las 
necesidades de cada sector y los 
planes de trabajo que se realizan 
sean incluyentes.
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Julio David Guerra, un “emprendedor apasio-
nado”, como lo describen sus hijos, comenzó su 
carrera en la construcción durante las vacaciones 
del colegio, cuando aprendió a hacer mezclas 
de materiales y  administrar capital humano en 
obras.

Supo que la ingeniería civil sería la principal her-
ramienta para lograr su cometido, por lo que se 
trasladó en 1975 a la Ciudad de Guatemala y se 
inscribió en la Universidad de San Carlos. En este 
ambiente conoció una pasión más, una que no 
funcionó para él y que se quedaría como un sueño 
inalcanzable en la historia de su vida: jugar futbol 
profesionalmente en equipos europeos.

Aunque no lo logró, Guerra fue fichado en tres 
equipos de la Liga Mayor nacional: la Universi-
dad de San Carlos, Deportivo Zacapa y Chiquimu-
la. Su desempeño en la cancha le permitió obte-
ner una beca de estudios, que el país le cobraría 
en 1976 al enviarlo a trabajar en los escombros y 
reestructuración de San Lucas Sacatepéquez y en 
la Carretera al Atlántico, por los daños del terre-
moto de ese año.

Mientras estudiaba, Julio David trabajaba para 
cumplir las responsabilidades de su hogar.

Pasó aproximadamente una década tocando 
puertas. “Hay que picar piedra”, explica. Y mien-

Trayectoria

Corporación 
Guerra: 

25 años 
de pasión 

empresarial
La historia 
de Corporación Guerra 
nace en Quezaltepeque, 
Chiquimula, hace más 
de 25 años con un sueño: 
construir un mejor país. 

Continúa en pág. 47

La familia Guerra, un ejemplo de determinación empresarial y de apoyo 
desinteresado a guatemaltecos en situación de pobreza. 
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tras lo hacía, su pasión atrapó a sus 
hijos. Tres de ellos se convirtieron en 
ingenieros (dos civiles y un indus-
trial) y la más pequeña heredó su 
determinación para perseguir sus 
sueños: ahora estudia comunica-
ción, becada en Estados Unidos.

Los primeros tres, Julio David Jr., Ós-
car y Pablo, hablan de su padre con 
orgullo y reconocen en él su disci-
plina, esfuerzo e intensidad, valores 
que se convirtieron en estatutos de 
la Corporación. “Él hace que las cosas 
sucedan”, dicen, reunidos un viernes 
por la noche, cuando aún se encuen-
tran trabajando en la oficina, sin 
haber sido citados y sin indicios de 
que dejarán pendiente algún tema.

Cada uno se involucró en el nego-
cio familiar desde que eran estu-
diantes y, como su padre, en vaca-
ciones. Al graduarse y tomar más 
responsabilidad en la empresa, 
diversificaron sus proyectos. A tal 
punto, que la convirtieron en una 
corporación con cuatro giros de 
negocio enfocados en potenciar la 
capacidad productora del país.

Una es la constructora (iniciada 
por Julio David Sr.) que continúa 
con proyectos de desarrollo social 
e infraestructura productiva. Otra 
empresa está enfocada en la com-
pra, mejora y venta de bienes raí-
ces. La tercera se dedica a realizar 
análisis geológicos en proyectos. 

Y la última es eminentemente 
industrial y comienza operaciones 
este noviembre. Se dedica a la 
fabricación de espuma de polieti-
leno para empaque de productos 
que aprovechen oportunidades de 
negocios en mercados internacio-
nales más exigentes.

Es esta iniciativa la que motivó a 
la familia Guerra a formar parte 
de Cámara de Industria de Gua-
temala. Ellos consideran que la 
planta de espuma de polietileno, 
única desde el país hasta Nicara-
gua, suple localmente una necesi-
dad fundamental para la exporta-
ción de productos de los sectores 
agroindustrial y construcción, y 
aquellos que necesiten de un ais-
lante térmico de alta calidad.

No obstante la presencia de los 
varones, las habilidades femeni-
nas y maternas para la adminis-
tración del gasto no pueden faltar. 
Lolita, esposa y madre de los 
ingenieros, es la jefa financiera de 
la corporación. Ella tiene el control 

para exigir mejores cotizaciones, 
más resultados de proveedores y 
exponer riesgos de inversión en 
proyectos y compras. “Es una gran 
contadora”, explica Julio David Jr.

Los retos…
El éxito de Corporación Guerra es 
tangible. Sin embargo, al ser una 
empresa familiar, sus directivos 
deben enfrentarse a distintos re-
tos, superables únicamente con la 
voluntad y disposición de todos. 

Julio David Jr., el hijo más grande, 
comenta que lo más difícil de per-
tenecer a una empresa familiar es 
mantener la jerarquía y respetar el 
criterio de los demás. Óscar coin-
cide: cada miembro tiene sus opi-
niones y hay que escucharlas, pero 
no es un ejercicio fácil. Por otro 
lado, Pablo explica que lo que más 
cuesta es no hablar de la empresa 
mientras están en reuniones de 
convivencia familiar. 

Para Julio David Sr., el reto más gran-
de no se limita a una empresa de 
este tipo, ni siquiera a su propio em-
prendimiento. Un obstáculo amplio 
y general del panorama emprende-
dor guatemalteco  es que “los gua-
temaltecos somos buenos en lo que 
hacemos, pero no nos lo creemos”. 
Explica con ejemplos de futbol que 
muchas veces se prefiere contratar 
a un extranjero solo porque es forá-
neo, antes que confiar en la capaci-
dad de los profesionales locales.

A pesar de los retos, todos están 
agradecidos. Julio David Jr., porque 

Continúa en pág. 48

Donación de pelibueyes al caserío Ojo del 
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peque, Chiquimula
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el trabajo duro se refleja direc-
tamente en la calidad de vida de 
toda su familia; Óscar, porque 
gracias a esta empresa tuvo la 
oportunidad de vivir en Asia y 
adquirir madurez, y Pablo, porque 
aprendió de primera mano todo 
lo que debe saber de la industria 
constructora.

Julio David Sr. va más allá de enu-
merar o mencionar solo una bon-
dad de Corporación Guerra por la 
que esté agradecido. Esta empresa 
no solo es su fuente para pagar 
las cuentas. Es el proyecto de su 
vida entera y lo comparte con su 
esposa y con sus hijos. Su orgullo 
es tangible, tanto de él mismo, 
como de su familia. Esta es la vida 
que construyó y él lo sabe. Cada 
vez que puede, agradece al cielo 
por encontrarse en dónde está y 
por dar un paso más.

… y las gratitudes
Por eso es que no desperdició la 
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oportunidad de regresar felicidad 
y gratitud a quienes lo rodean. 
Corporación Guerra, que “es total-
mente chapina, con orgullo gua-
temalteco”, según Julio David Sr., 
invierte en el caserío Ojo de Agua 
de la Garza, en Quezaltepeque, 
Chiquimula, desde hace tres años.

Su técnica es involucrar a la co-
munidad de 426 personas a la 
producción de pan, pollo, carne, 
peces, vegetales orgánicos, etcétera. 
Además de involucrar a socios em-
presariales en la donación de ma-
teriales para construcción de casas 
y salón comunal, infraestructura, 
entre otros. Ya sea con un muro de 
contención o con estufas ahorrado-
ras y paneles solares, los proyectos y 
donaciones de Corporación Guerra 
ha cambiado la vida en este caserío, 
que verdaderamente ha enfrentado 
episodios lamentables. 

Están conscientes de que su apor-
te seguirá siendo limitado, por lo 

que también han invertido tiem-
po buscando el apoyo de otros 
empresarios para esta noble labor. 
Saben que los habitantes de dicha 
comunidad mejorarán su nivel 
de vida en la medida en que más 
empresarios se involucren en esta 
tarea que, seguramente, genera 
satisfacciones difíciles de descri-
bir. Son esas satisfacciones las que 
los motivan a ir por más.

Interesados en apoyar a los ha-
bitantes del caserío Ojo de Agua 
de la Garza pueden comunicar-
se a: 
revistacig@industriaguate.com

Instalación de pilas y duchas en el caserío Ojo del 
Agua de la Garza, Quezaltepeque, Chiquimula.

Casa Balnca
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