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ELECCIONESEditorial

a nueva Ley para el 
Fortalecimiento Fiscal 
y  la Gobernanza de la 
Superintendencia de 

Administración Tributaria (SAT) ha 
despertado bastantes dudas.

Habida cuenta, consideramos 
importante informar en esta 
edición sobre los alcances de la 
nueva norma y los aspectos que 
todo buen contribuyente debe 
tomar en cuenta para estar al día 
con sus obligaciones tributarias. 

Es muy importante que el Fisco 
recaude los recursos suficientes 
para que el Gobierno pueda 
acometer los proyectos de 
infraestructura que el país necesita 
con urgencia, como recuperar la 
red vial y mejorar la prestación de 
servicios esenciales, tales son la 
seguridad ciudadana, la educación 
y la salud.

Pero acudir al Fisco en cualquier 
parte del mundo no es una labor 
agradable porque, como su 
nombre lo indica, son impuestos 
por un Estado que necesita de 
fondos para funcionar. Y ahora 
se añade la duda acerca de 
la posibilidad real de que los 
funcionarios de la SAT tengan 
acceso a los movimientos 
financieros de los contribuyentes 
y que uso se haga de dicha 
información. El temor se justifica. 

Por supuesto que ese temor no 
necesariamente implica una 
deliberada actitud a no pagar 
impuestos. Sería falaz afirmar 
que quien expresa dudas es 
porque no quiere cumplir con sus 
obligaciones fiscales. 

En Cámara de Industria de 
Guatemala siempre hemos dicho 
que debemos pagar impuestos y 
que las leyes, en general, deben 
ser estables, claras y simples. Este 
criterio es válido para la legislación 
fiscal porque de esa manera el 
contribuyente tiene certeza de 
cuánto tiene que pagar y cuándo 
debe hacerlo, y el procedimiento 
debe ser simple para evitar 
discrecionalidad del funcionario y 
confusión del contribuyente. 

Entendemos que la SAT debe ser 
más eficiente y que el gobierno 
debe aumentar sus ingresos para 
prestar mejores servicios a la 
ciudadanía, pero se logrará en la 
medida en que haya más claridad 
y certeza de los procedimientos 
legales y de sus consecuencias, 
tanto para el funcionario como 
para el contribuyente.  Por nuestra 
parte, en Cámara de Industria, a 
través de esta edición esperamos 
poner nuestro grano de arena 
para informar de una manera 
amigable y clara.

Un tema para estar informados
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ELECCIONESEn Portada

el secreto bancario

CORPORACIÓN
LITOGRAFICA

1. Solicitud: El Superintendente acudirá ante Juez 
competente para que autorice el acceso a cuentas 
personales y de negocios de contribuyentes obligados.

2. Trámite: En plazo de 3 días el Juez debe resolver, sin 
necesidad de citación o notificación al contribuyente. 

3. Resolución: Deberá notificarse a SAT y a las entidades 
que posean la información en un plazo de 3 días. 

4. Ejecución de la resolución: Si es favorable, la 
información debe entregarse en un plazo de 8 
días. La SAT recibe la información con garantía de 
confidencialidad. 

5. Apelación: Si la resolución es sin lugar, la SAT puede 
apelar en un plazo de 3 días y el Juez deberá conocer 
la apelación en un  plazo de 2 días.  Juez de Segunda 
Instancia resolverá en un plazo de 3 días. 

6. Conclusión: Si del análisis se establece la 
probabilidad de infracciones o ilícitos se iniciará el 
proceso correspondiente ante las entidades bancarias.

Cómo entender y resguardar 

La SAT podrá solicitar a un juez la orden para 
conocer la información bancaria y financiera de los 

contribuyentes cuando exista “duda razonable” de que 
no se han pagado los impuestos correspondientes.  

Dicha duda surge cuando, a criterio de la SAT, se ha           
omitido el registro en libros de contabilidad y ante la SAT 
movimientos bancarios susceptibles de impuestos. 

Esta puede surgir cuando la SAT realiza cruces de 
información por:

- Movimientos de tarjetas de crédito-débito, etc.

-Contratos de servicios

-Contratos de compra-venta

-Facturación de compras o servicios

-Etcétera.

¿Qué es la duda 
razonable? ? Acerca del proceso legal

La aprobación del Decreto 37-2016, Ley para el Fortalecimiento Fiscal y  la Gobernanza de la Superintendencia 
de Administración Tributaria (SAT), ha despertado muchas dudas entre los guatemaltecos, en el sentido de 

que este pueda permitirle a funcionarios de la SAT información o documentos sobre las 
cuentas o movimientos financieros.

En este contexto, y con base a lo explicado por expertos, se describen enseguida los 
alcances del Decreto 37-2016 y lo fundamental que todo guatemalteco debe saber 

para evitar reparos o demandas de parte de la SAT.
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ELECCIONESEn Portada

Artículo 44 de la Ley Orgánica de la SAT. 
Confidencialidad. “Los miembros del Directorio, 
del Tribunal, el Superintendente, Intendentes, 
los funcionarios y los empleados de SAT… 
tienen prohibido revelar o facilitar información 
o documentos de los que tengan conocimiento  
y que por disposición de la Constitución…
del Código Tributario o de otras leyes (…) 
deban permanecer en secreto o confidencia. 
Asimismo es prohibido revelar el monto de 
los impuestos pagados, utilidades, pérdidas 
(…) y cualquier otro dato referente a la 
contabilidad…”.

Artículo 24 de la Constitución Política de 
la República. “La correspondencia de toda 
persona, sus documentos y libros con 
inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse, 
en virtud de resolución firme dictada por 
juez competente…Los libros, documentos 
y archivos que se relacionan con el pago de 
impuestos, tasa, arbitrios y contribuciones, 
podrán ser revisados por la autoridad 
competente … es punible revelar el monto de 
los impuestos pagados, utilidades... y cualquier 
otro dato referente a las contabilidades 
revisadas”.

Artículo 63 de la Ley de Bancos. 
Confidencialidad de operaciones. “(…) no 
podrán revelar la información (…) salvo que 
medie orden de juez competente”.

Artículo 30 “c” del Código Tributario.  “(…) 
siempre que dicha información se solicite con 
propósitos tributarios incluyendo acciones 
de control y fiscalización, bajo garantías de 
confidencialidad (…) ”.

Una vez la SAT cuente con una orden 
de juez, podrá solicitar información 
financiera de los contribuyentes a bancos, 
cooperativas de ahorro, crédito y entidades 
de  microfinanzas.

La información que se requerirá será sobre 
movimientos bancarios, transacciones, 
inversiones, activos disponibles u otras 
operaciones y servicios efectuados por 
cualquier persona individual o jurídica, ente 
o patrimonio.

Caerá en resistencia a la acción fiscalizadora 
quien no registre una o varias cuentas 
bancarias que estén a nombre de una 
persona o grupos financieros, del país o 
extranjeros.

La SAT es del criterio de que podrá revisar 
datos financieros —bancarios, cooperativas, 
tarjetas de crédito, casas de bolsa— de 
cuatro años atrás con base en el plazo 
de prescripción del Código Tributario. El 
artículo 48 de ese código establece que 
el plazo se amplía a ocho años cuando el 
responsable no se haya registrado en la SAT.

Si la SAT considera que el contribuyente ha 
omitido el pago de impuestos, iniciará el 
proceso legal para recuperarlos. 

-Defraudación Tributaria,                                 
con prisión 1 a 6 años.

-Resistencia a la Acción Fiscalizadora, 
con prisión 1 a 3 años.

-Lavado de Dinero y Otros Activos, 
con prisión de 6 a 20 años.

-Comiso  de Bienes, aplicando la Ley de 
Extinción de Dominio.

1. Registrar las cuentas bancarias en el 
libro de inventario. Todo movimiento 
bancario  debe  contar con su respectivo 
documento. No es necesario registrar estas 
cuentas en la SAT, pero sí en la contabilidad 
del contribuyente.

2. Detallar las inversiones, números de 
cuenta, montos, tipos y la institución 
bancaria en la que se encuentra, bajo la 
especificación de si es nacional o extranjera 
(en este caso,  indicar el país donde se 
encuentra).

3. Las personas que no llevan contabilidad 
(artesanos, universitarios, profesionales 
libertarios y trabajadores) también deben 
respaldar todos sus movimientos bancarios.  
En el caso de los  profesionales siempre 
deberán extender factura por el servicio 
prestado, con el fin de que sus ingresos 
coincidan con sus depósitos bancarios.

4. Es aconsejable separar las cuentas del 
negocio de las cuentas personales. 

5. Las transferencias entre familiares para 
gastos personales no deberán ser sujetas 
de fiscalización. En caso sucediera, es el 
proveedor quien debe comprobar los 
ingresos.

6. Documentar todos los ingresos y gastos.

7. Pagar los impuestos correspondientes. 

Con orden de juez

Consecuencias legales

Tips para evitar 
reparos de la SAT

Por qué la SAT debe           
respetar la confidencialidad 
de las cuentas
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ELECCIONESEntrevista

La responsabilidad

Este 22 de marzo se celebra el 
Día Mundial del Agua y en torno 
a esta conmemoración suelen 
escucharse en Guatemala 
expresiones de todo tipo, pero 
¿cuál es la mejor manera para 
que en realidad conservemos el 
vital líquido? 

Comienza por cada persona, 
evitando el desperdicio y todas 
las acciones que contaminen las 
fuentes de agua. Las empresas 
buscan con tecnología usar 
menos agua en sus procesos, 
pero las personas dependemos 
de la disponibilidad para atender 
necesidades diarias, y somos 
muchos. Con un poco que cada 
persona evite el desperdicio y 
la contaminación, los efectos se 
multiplicarán en positivo.

La responsabilidad, entonces, 
es de todos, ¿Qué pasa, 
por ejemplo, con la falta de 
tratamiento de las aguas 
residuales de las poblaciones? 

Sí, la responsabilidad es de todos. 
Y es fundamental empezar por 
esa conciencia. La mayor causa 

es de todos

de contaminación de las 
fuentes de agua es derivada 
del mal manejo de las aguas 
residuales de los centros 
urbanos, por volumen, por 
su nivel de concentración y 
forma de disposición  de las 
mismas. Es muy importante 
no quitarnos el nivel de 
responsabilidad que tenemos 
cada uno, de hacer nuestra 
parte y contrarrestar lo que 
esté a nuestro alcance. No 
todas las poblaciones tienen 
la factibilidad de conectarse 
a un colector municipal, 
y si cada casa hace una 
disposición responsable de su 
sitio de impacto, el resultado 
cambia radicalmente.

¿Desde la Comisión de 
Medio Ambiente de 
Cámara de Industria de 
Guatemala (COMACIG)           
se han realizado esfuerzos 
para que las industrias 
mejoren sus procesos 
industriales? 

Nuestra responsabilidad con los 
socios de CIG, es ayudarlos a ser 
cada vez más competitivos. La 

filosofía está basada en el uso 
responsable y sostenido de los 
recursos naturales, aplicando 
principios de Producción Más 
Limpia. Ha sido fundamental 
ayudar a que los empresarios y 

colaboradores conozcan las mejores 
prácticas de su industria, para medir 
y optimizar el uso de sus recursos. 
En principio, evitar desperdicios 
ya refleja una reducción de costos 
y de impactos negativos en las 
actividades empresariales y 
humanas.

¿Cómo las empresas en general 
pueden mejorar sus procesos 
de producción y que estos sean 
amigables con el ambiente? 

Empieza por medir sus procesos. 
Saber cuánta materia prima e 
insumos, en calidad y cantidad, 
ingresa y de qué forma sale, 
traducido a productos, servicios y 
desperdicios. Eso será siempre un 
buen comienzo y marcará la ruta de 
mejora continua.

¿Qué rol deben desempeñar 
las autoridades para velar 
por el ambiente, pero sin 
afectar el desarrollo social y el 
crecimiento económico de los 
países? 

Soy fiel creyente del dicho que 
“más moscas se atrapan con una 
gota de miel, que con un barril de 
vinagre”.  Las autoridades juegan 
un papel importantísimo haciendo 
que las normativas sean accesibles y 
simples de comprender. En un país 
con niveles muy altos de actividad 
económica informal, empezar 
por incentivar buenas prácticas y 
acercar la gestión ambiental a las 
personas se lograrán resultados 
positivos y de muy alto valor. No es 

la drasticidad de la norma la que 
dará el resultado, sino la seguridad 
de que se logra implementar.

¿Y qué tipo de legislación es 
la que utilizan los Estados 
modernos para incentivar el 
desarrollo y el ambiente, sin que 
estos objetivos riñan entre sí? 

En esto puede haber muchos 
criterios, pero considero que cada 
país le toca iniciar de un “puerto 
distinto”, en cuanto a todos los 
factores relacionados con el logro 
de buenos resultados. No existe una 
receta que cubra a varios países, 
cuando se viven realidades muy 
distintas. Cada país debe diseñar 
su propia receta, según su cultura, 
crecimiento poblacional, niveles 
de pobreza, disponibilidad de 
recursos naturales, capacidades de 
recuperación por ser tropical o no, 
etcétera.  

Lo peligroso de querer copiar 
algo que funciona (muchas veces 
parcialmente) en otras latitudes, 
es que las decisiones pasan por 
presiones más políticas que 
equilibradas, y se traducen en 
formulas difíciles de entender 
y de implementar, y no logran 
contrarrestar la pobreza que 
nos agobia y que provoca malas 
prácticas de la población que quiere 
solucionar su necesidad inmediata. 

Cámara de Industria de 
Guatemala siempre se ha 
pronunciado a favor del 
ambiente. ¿Cuáles son los 

El ingeniero Otto Becker es miembro de la Junta Directiva de Cámara de Industria 
de Guatemala (CIG) y, entre otras responsabilidades, dirige el Área de Ambiente y 
Recursos Naturales, la cual proporciona asesoría y acompañamiento a sus asociados 
en la gestión y cumplimiento ambiental. Promueve esta práctica como una 
ventaja competitiva en la agenda empresarial y sobre ello responde en la siguiente 
entrevista.

principales retos que tenemos 
los guatemaltecos para que, 
efectivamente, cuidemos el 
agua? 

Que cada uno asumamos nuestra 
responsabilidad de hacer un buen 
uso del agua, sin buscar echarle 
la culpa a alguien más.  Que 
trabajemos por desarrollar un 
marco normativo que dé reglas 
claras para la inversión, que sean 
estables y de largo plazo.

¿Quiere agregar algún tema 
que considere relevante? 

Es fundamental hacer uso de los 
servicios de capacitación sobre 
las normativas, así como asistir 
a  desayunos o eventos pensados 
para interactuar con las autoridades 
ambientales. Con los directores y 
ejecutivos de CIG se hacen grandes 
esfuerzos por buscar comunicación 
y espacios de intercambio con 
las autoridades, para buscar los 
métodos más amigables, en 
beneficio del país y en su entorno 
de inversión.
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Legislación Ética Empresarial

l Congreso de la 
República aprobó la 
formalización de los 
empleos a tiempo parcial 
en su segundo decreto 

de 2017. Esto, 23 años después que 
Guatemala firmara el Convenio 175 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que estipula este 
método de contratación.

La ley ingresó a consideración 
de los diputados en 2013 como 
iniciativa de los ministerios de 
Economía y de Trabajo y Previsión 
Social. Las autoridades de los dos 
gobiernos sucesivos a cargo de estas 
instituciones continuaron con su 
impulso hasta su aprobación cuatro 
años después.

El Ministro de Economía, Rubén 
Morales, explicó que “este decreto 
da opción a que empresas que 
requieren personal a tiempo parcial, 
como el sector servicios, lo puedan 
hacer formalmente. Además, genera 
oportunidades de empleo formal, 
con acceso a seguridad social y otros 
beneficios para jóvenes o madres 
de familia, quienes tienen otras 
responsabilidades como estudios o 
cuidado de los hijos”.

En Guatemala existen alrededor 
de 4.5 millones personas en 
el sector informal, 69.8% de la 
población económicamente activa 
(6.6 millones), según la Encuesta 
de Ingresos y Empleo 1-2016 del 
Instituto Nacional de Estadística. Las 
más afectadas por este modo de 
empleo son las mujeres indígenas en 
el interior rural del país, con más de 
85% de trabajos informales.

Este informe también detalla 
que más de 762 mil personas 

Formalizan empleo 
mayores de 15 años en el país son 
subempleadas (11.5% de la Población 
Económicamente Activa). Es decir 
que trabajan menos de 40 o 48 horas 
semanales en los sectores público 
o privado, respectivamente, y no 
escogieron este modo de empleo 
voluntariamente.

La mayoría son hombres indígenas 
del área rural en el interior del país 
de entre 15 y 24 años, quienes se 
dedican principalmente al comercio, 
alojamiento, servicios de comidas, 
agricultura, ganadería y silvicultura 
como trabajadores por cuenta propia, 
empleados privados o jornaleros.

Según el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, con la ratificación 
de este convenio, el Estado reconoce 
la importancia de la protección de 
los derechos fundamentales de esta 
categoría de trabajadores “quienes 
ante la falta de una regulación 
pertinente, se encuentra en situación 
de desigualdad y desprotección”.

Sin embargo, no todos lo piensan 
así. El 23 de febrero, el Decreto 
fue señalado ante la Corte de 
Constitucionalidad por el Movimiento 

Sindical, Indígena y Campesino 
Guatemalteco, que aduce que 
los tres principios básicos de 
seguridad laboral en el país (realidad, 
irrenunciabilidad e intangibilidad 
y continuidad) “son incompatibles 
con el fraccionamiento del salario y 
de tales prestaciones que regula el 
Convenio 175 de la OIT”. 

Para Hugo Maúl, analista del Centro 
de Investigaciones Económicas 
Nacionales (CIEN) “oponerse a 
la incorporación de la figura del 
trabajo a tiempo parcial dentro del 
ordenamiento jurídico del país revela 
una profunda ceguera respecto de 
la importancia de la generación de 
nuevas oportunidades de empleo 
formal para los guatemaltecos”. 

Maúl explica que esta ley beneficiará 
directamente con acceso a 
seguro social, aguinaldo, bono 14, 
vacaciones pagadas, entre otros, a 
“jóvenes estudiantes, quienes (...) no 
encuentran quién los contrate dada 
su falta de experiencia, conflictos 
de horario y elevado costo para las 
empresas que deben pagar por una 
jornada completa aunque no se 
trabaje”.

omo resultado de 
la combinación de 
situaciones que 
los familiares han 
compartido durante 

la historia de su relación  –  que 
en el caso de la mayoría de 
hermanos equivale a toda su vida 
hasta adultos – , los miembros 
de la familia albergan entre 
ellos sentimientos intensos y 
simultáneos, tanto positivos 
como negativos. Es decir, tienen 
sentimientos encontrados de unos 
hacia otros. 

Teniendo entonces en cuenta el 
potencial de amor y odio entre 
miembros de una misma familia, no 
es sorprendente que las emociones 
entre familiares suelan emerger con 
más facilidad que entre individuos 
sin vínculos familiares. Esto explica 
en muchos casos por que es más 
fácil para un familiar comunicarse y 
conversar con alguien que no sea su 
familiar.

A causa de la carga emocional de su 
relación, los familiares que trabajan 
y hacen negocios juntos pueden 
tener dificultades para interpretar 
las acciones y palabras del otro con 
objetividad. La comunicación suele, 
pues, interpretarse a menudo en 
términos de lo que significa en el 
contexto familiar y puede generar 
la misma respuesta que produjo en 
una etapa anterior de sus vidas.  

No todas las emociones 
entre familiares se expresan 
abiertamente. De hecho, suelen 
haber prohibiciones psicológicas 
estrictas en contra de los conflictos 
abiertos entre miembros de la 
familia. Cuando una emoción (amor 

Las emociones
Carlos Luna Rivara /  Socio - Fundador de Corporate Governance Leaders  /   www.cgl.com.gt

u odio) pasa del plano inconsciente 
al plano consciente, el miembro 
de la familia puede decidir si 
quiere expresar el sentimiento o 
reprimirlo. En la vertiente positiva, 
la expresión de amor suele generar 
una motivación inusual, cimentar 
la lealtad y aumentar la confianza 
entre familiares. La prohibición de 
llevar los conflictos personales a la 
esfera pública, puede ser una norma 
tácita entre miembros de la familia 
que elimina situaciones conflictivas 
embarazosas. Esto, a su vez, puede 
dar tranquilidad a los miembros de 
la familia, lo que puede ayudar a las 
relaciones laborales y de negocios. 
Pero podría ser solo lo que en 
CGL denominamos “la ilusión de 
la ausencia de conflictos”, pues 
en el fondo, esas diferencias de 
puntos de vista, si no se expresan, 
van quedando dentro del familiar 
y generalmente el resultado a 
mediano o largo plazo es más 
destructivo, tanto para la persona 

que lo genera como para la relación 
con el otro.

Los sentimientos fuertes de odio 
o resentimiento, y el sentimiento 
agregado de culpabilidad pueden 
complicar mucho las relaciones 
familiares en el campo empresarial. 
La no aceptación de sentimientos 
negativos puede impedir que 
se dialogue sobre diferencias de 
opinión, y llegar a expresiones 
secretas de hostilidad como socavar 
la confianza del otro, negar apoyo 
de cualquier tipo, evitar al otro en 
cuestiones familiares delicadas, 
o dar órdenes contradictorias en 
la empresa. La expresión de los 
sentimientos negativos de un 
familiar hacia otro puede perjudicar 
la relación laboral y familiar, y 
trastornar enormemente la gestión 
y el gobierno de la empresa. 

¿Cúan hábiles son tus familiares en 
el manejo de las emociones?

de tiempo parcial
E

en la empresa familiar

C
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Desarrollo Humano

Presentan acciones de

os sectores público 
y productivo del 
país conocieron 
el seguimiento de 
objetivos emanados del 

Encuentro Nacional de Empresarios 
2016 (Enade), organizado por la 
Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala (Fundesa).

Con representantes de los 
ministerios de Economía, Finanzas, 
Salud, Trabajo y Educación, como de 
organizaciones y cámaras del sector 
productivo del país, se revelaron los 
avances en la Agenda de País 2017, 
establecida durante el Enade 2016.

En el primer panel sobre Desarrollo 
Humano participó la Ministra de 
Salud Pública y Asistencia Social, 
Lucrecia Hernández Mack; la 
Ministra de Trabajo y Previsión 
Social, Leticia Teleguario, y el 
Viceministro de Educación, José 
Moreno Cámbara.

La Ministra Hernández comentó 
que trabaja en transparencia y 
fortalecimiento institucional. La La 
Ministra Teleguario explicó que se 
enfoca en los lineamientos de la 
Política Nacional de Empleo para 
promover la descentralización 
de oportunidades y la educación 
vocacional. El Viceministro Moreno 
señaló que los esfuerzos de 
Educación se enfocan en la calidad 
educativa, mediante el monitoreo 
cualitativo y no solo cuantitativo 
de los resultados de pruebas en 
estudiantes.

El segundo panel se trató acerca 
del desarrollo de infraestructura. 

Agenda de País 2017

Participaron el Comisionado 
Presidencial de Desarrollo 
Urbano, Competitividad Local e 
Infraestructura Crítica, Enrique 
Godoy y los ministros Julio Héctor 
Estrada, de Finanzas Públicas y 
Rubén Morales, de Economía. 

El Comisionado Godoy explicó 
que durante 2016 se puso en 
marcha la Agenda UrbanaGT y 
el Plan Nacional de Logística. El 
Ministro Estrada anunció que 
podría solicitar una ampliación 
presupuestaria para mejorar la 
inversión en infraestructura, cuando 
sean proyectos a largo plazo y 
con mejor calidad y transparencia 
del gasto. Por último el Ministro 
Morales dio a conocer la Política 
Económica 2016-2021, enfocada en 
potenciar el crecimiento económico 
en territorios y sectores de manera 
sostenible.

Fundesa realizará otra presentación 
de seguimiento a acciones de la 
Agenda de País 2017 en temas de 
seguridad y justicia.

L
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Competitividad

y el desarrolloPymes aprovecharían 
mercado asiático de alimentos

na excelente 
oportunidad comercial 
en Asia se encuentra 
en los alimentos, 
explicó Eduardo 

Cárdenas, fundador de la 
empresa agroindustrial ASC 
Co. Ltd., durante un webinar 
de ConnectAmericas del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Con más de dos décadas de 
experiencia en el desarrollo 
y distribución de productos 
agroindustriales latinoamericanos 
en Europa y Asia, el empresario 
colombiano compartió su visión 
de negocios: producir alimentos 
porque el mundo necesita comer. 

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura explica en su 
documento Cómo alimentar al 
mundo en 2050, que la población 
alcanzará 9.1 mil millones de 
habitantes en ese año y que la 
producción de alimentos debe 
aumentar en 70% de la actual 
para sostenerla.

Cárdenas comenta que los 
productos con alto valor 
agregado, no los tradicionales 
commodities latinoamericanos, 
son privilegiados en este 
mercado. Los grandes socios 
comerciales asiáticos como China, 
Japón y Corea del Sur prefieren 
la mercancía que se adapta a sus 
necesidades y preferencias como 
si fueran cultivados y cosechados 
localmente.

Un ejemplo es la producción de 
aguacates empacados en rodajas o 
cubitos que garantizan la calidad 
de la fruta y facilitan su uso en 
restaurantes y hoteles. Dice 
Cárdenas que una Pyme debe 
convertirse en proveedor de estas 
industrias con productos de esta 
categoría.

Además, existe el efecto China 
en el mercado de alimentos. La 
alta urbanización y el auge de la 
clase media cambió la dieta: en 
1980 los chinos consumían 80% 
granos, 10% carne y pescado 
y 10% frutas y vegetales. En 
2005 cambió a 40, 30 y 30%, 
respectivamente. 

a velocidad de 
Internet móvil de 
Corea del Sur alcanza 
una transmisión de 
37.54 megabytes por 

segundo (Mbps). En Guatemala, 
esta es de 6.6, según la empresa 
de monitoreo y análisis de redes 
OpenSignal.

Alrededor de un millón de 
usuarios de OpenSignal en 87 
países alrededor del mundo 
proporcionaron información 
acerca de sus conexiones móviles. 

Este monitoreo reveló en febrero 
de 2017 que la velocidad de 
Internet móvil alrededor del 
mundo aumenta firmemente 
mientras se cambia la tecnología 
3G por LTE y 4G. Desde su 
reporte en agosto de 2016, 
OpenSignal observó un aumento 
de cuatro países con una 
velocidad superior a los 20 Mbps: 
de nueve a trece.

Tecnología

Sin embargo, el líder en rapidez 
de transmisión de datos móviles 
es Corea del Sur con 37.54 
mbps. Solamente otros tres 
países superan los 30 Mbps en el 
mundo: Noruega (34.77), Hungría 
(31.04) y Singapur (30.05). “Esa 
es un alto estándar para alcanzar, 
porque requiere no solo de una 
red LTE poderosa sino de un 
acceso extremadamente alto a 
esas conexiones 4G”, detalla el 
reporte de OpenSignal.

En Centroamérica, Panamá se 
lleva el primer puesto con 7.03 
Mbps, 5.3 veces menor al líder 
mundial. Lo sigue Honduras 
con 6.77, Guatemala con 6.6, 
Nicaragua con 5.8 y Costa Rica 
con 2.69. El Salvador y Belice 
no aparecen en el ranking, por 
razones no especificadas.

Según el reporte, las medidas de 
velocidad dependen del estado en 
que se encuentre el desarrollo y la 

instalación de las tecnologías de 
transmisión de datos móviles. 

OpenSignal también explica 
en su análisis que mientras se 
implementa más la tecnología 4G 
en el mundo, también se aumenta 
la dependencia de las redes 
inalámbricas (wifi) para el acceso 
a Internet. 

El país con usuarios que pasa 
más tiempo de navegación en 
wifi es Holanda con 68.53% del 
total de la duración de conexión 
a Internet. Al menos otras 37 
naciones superaron el 50% en 
esta medida. Guatemala posee un 
30.37%. 

Para conocer los pormenores del 
reporte, así como los indicadores 
de señal de los operadores 
guatemaltecos en el país y cómo 
formar parte del estudio de 
monitoreo de datos y conocer las 
redes inalámbricas gratuitas en 
cada país, visite opensignal.com.Cárdenas insta a aliarse como 

proveedor de empresas asiáticas 
de retail alimenticio, pero se 
necesita emprendimiento, 
responsabilidad desde el 
cultivo hasta el producto final, 
consideraciones de salud y 
estilo de vida del consumidor, 
eficiencia logística, mucha 
comunicación con los socios 
asiáticos y capacidad de respuesta 
a consumidores finales en ese 
continente, además de una 
actitud innovadora y capacidad de 
adaptación en el mercado.

Vea el webinar completo 
en la cuenta de Youtube de 
ConnectAmericas.

U L

Panamá: 7.03 

Honduras: 6.77 

Guatemala: 6.6

Nicaragua: 5.8 

Costa Rica: 2.69

El Salvador: Sin datos

En la región

La transmisión de datos
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Comercio Exterior

espués de casi dos años 
de trabajo bilateral, las 
autoridades de Guatemala 

y Honduras aprobaron el formato 
de la Factura y Declaración Única 
Centroamericana (Fyduca), que 
facilita el intercambio comercial 
entre ambos países.

La Instancia Ministerial de la Unión 
Aduanera entre Guatemala y 
Honduras aprobó en la XV Ronda 
de Negociación (Tegucigalpa, del 
23 al 27 de enero) el formato de la 
Fyduca que sustituye el Formulario 
Aduanero Único Centroamericano 
(Fauca) y la Declaración de 
Mercancías en el comercio de ambos 
países.

Este documento es necesario porque 
documenta las transferencias y 
adquisiciones de mercancías con 
libre circulación. Estas operaciones 
eran consideradas antes de la Unión 

Fyduca disminuye 
costos de comercio

Aduanera como exportaciones e 
importaciones, respectivamente.

Según la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(Sieca), el procedimiento para usar 
la Fyduca es relativamente simple. 

Un contribuyente guatemalteco 
que venda (transfiera) mercancía 
a uno en Honduras, deberá 
ingresar a la página web 
de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) 
de Guatemala, llenar el Fyduca 
y pagar los impuestos en las 
siguientes 24 horas. Un vendedor 
en Honduras hará lo mismo, pero 
en la página web del Servicio de 
Administración de Rentas (SAR). 

Los no contribuyentes al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de 
Guatemala e Impuesto Sobre 
Ventas (ISV) de Honduras podrán 

introducir mercancías mediante 
un trámite en frontera, obtener 
una Fyduca, presentarse en la 
administración tributaria del país de 
destino y pagar los tributos.

La Sieca explica que la 
Fyduca disminuye los costos 
administrativos porque no necesita 
sellos de funcionarios, así como 
los costos ante intermediarios 
comerciales o tramitadores porque 
el trámite es gratuito y electrónico. 
Además, promete aumentar la 
recaudación tributaria en ambos 
países al facilitar el pago de 
impuestos.

La Sieca desarrolla la plataforma 
informática para transmitir 
la Fyduca y su adaptación en 
los sistemas respectivos, para 
implementarla simultáneamente 
con la Unión Aduanera en julio de 
2017. 

En diciembre de 2014, los Gobiernos de Guatemala y Honduras anunciaron el interés de avanzar en 
el proceso de Integración Económica, estableciendo una Unión Aduanera entre sus territorios. Se 
determinó así una hoja de ruta para lograr la conformación de un territorio comercial unificado, y en 
2015 los Presidentes suscribieron el Marco General de los Trabajos para el Establecimiento de la Unión 
Aduanera entre ambos países, y el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia 
el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre Guatemala y Honduras, los cuales fueron 
ratificados por las asambleas legislativas de ambas repúblicas.

Hasta el momento se han efectuado XV Rondas de Negociación, en las cuales se han acordado los 
trabajos técnicos e informáticos para la implementación del proceso; determinando los procedimientos 
que serán aplicados por ambos Estados, de los cuales resalta la Factura y Declaración Única 
Centroamericana que registrará la compra de las mercancías entre Guatemala y Honduras.  

Según la Secretaría de Integración Económica, el territorio único aduanero – con una extensión  de 
221,381 km2– alberga a más del 50% de la población total de la región. Ambos países son un mercado 
más atractivo para los inversionistas, que tendrá un crecimiento adicional del Producto Interno Bruto del 
1%. 

Este proceso permitirá la eliminación de los trámites aduaneros para un gran porcentaje de productos 
que actualmente se comercializan entre Guatemala y Honduras, facilitado por un sistema de transmisión 
electrónica, y ayudará a la reducción de tiempos y costos operativos de las empresas. La agilización de los 
procedimientos y el tránsito de las mercancías beneficiarán también a las micro, pequeñas y medianas 
empresas, a cuyos productos se podrá tener acceso de una forma más inmediata. Se espera que la Unión 
Aduanera esté en pleno funcionamiento en julio del año en curso. 

D

Número de Identificación Tributaria o Registro Tributario Nacional de cliente.

Descripción y partida arancelaria de mercancía.

Dirección de bodegas de salida y recepción de mercancía.

Identificación del conductor.

Medio de transporte de mercancía.

En algunos casos también se necesita: 

Número de confirmación de la notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias.

Número de resolución si hay exoneración tributaria en el país de destino.

Para llenar rápidamente la Fyduca contar                                    
con la siguiente información: 

Cómo avanza la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras
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Electricidad

l INDE genera sus 
propios recursos. Sin 
embargo, durante 
2015 y 2016 estos 
fueron afectados 

por las condiciones climáticas 
del Fenómeno del Niño, que 
provocaron sequía y por ende, 
menos generación de energía 
en las hidroeléctricas que 
administra. 

Con esta situación de bajos 
niveles de producción, la caída 
del precio en el mercado eléctrico 
y una factura de subsidio a la 
tarifa social por Q936 millones, el 
INDE presentó en 2016 un déficit 
de Q400 millones. Esta situación 
se agrava con el endeudamiento 
de empresas eléctricas 
municipales a la institución, que 
asciende a Q1.9 mil millones.

Para contrarrestar esta situación 
financiera en 2017, el INDE 
solicitó que el Congreso de la 
República le asignara Q900 
millones en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos 
de la Nación. La Comisión de 
Finanzas del Poder Legislativo 
ignoró la petición. 

Pero en una moción privilegiada 
en el pleno, justo antes de la 
aprobación del presupuesto, se 
determinó un apoyo insuficiente 
de Q300 millones para el INDE. 
Por lo que sus autoridades 
decidieron y anunciaron la 

Medida sosiega ánimos
El Gobierno de Jimmy Morales asignó Q545 millones para cubrir el subsidio a 
la Tarifa Social que paga el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Esta 
entidad retiró temporal y parcialmente el beneficio porque enfrenta una situación 
financiera adversa.

E

reducción del aporte desde 
febrero de 2017. 

La medida no pasó desapercibida 
en la arena política del 
Congreso de la República, las 
municipalidades y el Organismo 
Ejecutivo. 

Diputados de las bancadas 
Compromiso, Renovación y 
Orden (Creo) y Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE) citaron 
en diferentes ocasiones al 
Presidente del INDE y Ministro 
de Energía y Minas, Luis Chang, 
directores del consejo directivo 
de esa entidad y funcionarios del 
Ministerio de Finanzas Públicas, 
entre otros actores involucrados 
en la generación y distribución de 
energía eléctrica, para aclarar las 
razones de la reducción del aporte 
y buscar otra solución.

Alcaldes y representantes de 
comunidades del interior también 
se reunieron con el Presidente de 
la República Jimmy Morales y 
otros funcionarios para presentar 
sus quejas ante la situación 
que terminaría cargando al 
consumidor final en la factura. 

El Poder Ejecutivo entonces 
decidió adecuar los fondos 
necesarios para cubrir la Tarifa 
Social INDE por el resto de 
2017. Esta medida sosiega los 
ánimos presentados ante la 
descontinuación parcial del 
aporte, pero solo temporalmente. 
En 2018, la situación podría 
repetirse si no se legisla el 
subsidio o se hace transparente 
cada rubro en la factura de la 
energía eléctrica.

por subsidio de energía eléctrica
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Salud

Influenza reduce
En zonas tropicales como Guatemala, la influenza se presenta durante todo el año. 
Este virus afecta entre 10 y 30% de los adultos sanos. Es recomendable vacunar             
para prevenirlo.

E n el país específicamente 
se conoce la tendencia 
de aumento de afectados 
por el virus en diciembre, 
enero, junio y julio, por 

ser meses con mucho frío o mucha 
lluvia. Pero se debe mantener una 
alerta durante el año completo, 
según el médico pediatra Édgar 
Morán.

La investigación sobre el costo-
beneficio de la vacunación de 
adultos sanos en organizaciones 
empresariales, dirigida por el doctor 
Kristin L. Nichol en 2001, el virus de 
la influenza, o comúnmente gripe, en 
Estados Unidos cobra 200 millones 
de días de actividad, 100 millones de 
días de reposo en cama y 75 millones 
de días de absentismo laboral.

Las forma más eficiente que existe 
para disminuir el impacto del 
virus en el ambiente laboral es la 
vacunación de adultos sanos. Esta 
ha demostrado que disminuye 
el absentismo hasta en un 78% y 
puede alterar de forma significativa 
el funcionamiento de una empresa.

Morán explica que las cifras sobre 
los casos de influenza en el país 
no son confiables, al igual que con 
otras enfermedades contagiosas. En 
2015, añade el médico, el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social 
reportó 1,569 casos sospechosos de 
influenza. De ellos, 547 pacientes 

(35%) resultaron positivos para 
todos los virus respiratorios, pero 
solo 96 (18%) fueron por influenza. 

Sin embargo, la incidencia de la 
enfermedad es mucho mayor si 
se toman en cuenta registros del 
seguro social, otras entidades 
privadas y personas que se 
automedican.

Contraer influenza es relativamente 
fácil. Basta compartir un espacio 
aéreo común, saliva, mucosidad, 
tos, estornudos, toallas, utensilios 
de cocina, teléfonos, teclados, 
puertas, útiles escolares o de oficina, 
etcétera.

Este padecimiento comparte 
síntomas con el resfriado común 
(tos y mucosidad), pero se 
diferencia por presentar fiebre alta, 
dolor de cuerpo, agotamiento, 
fatiga y déficit respiratorio, que 
puede complicarse con diarrea, 
vómitos, deshidratación, bronquitis 
e incluso, neumonía.

Para prevenir la influenza, Morán 
recomienda vacunarse todos los 
años, y sugiere evitar contacto 
con personas enfermas, lavarse las 
manos frecuentemente, cubrirse 
la boca y nariz al respirar (sobre 
todo al toser o estornudar), y evitar 
tocarse los ojos, nariz y boca.

productividad en oficinas
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 través del programa 
Guatemala Emprende, CIG 
busca impulsar el sector 
de deportes extremos y 
de aventura en el país, así 

como fomentar la responsabilidad 
sobre la integridad física personal 
y sobre el impacto para el planeta 
cuando se practica alguna actividad 
deportiva de contacto directo con la 
naturaleza. 

La coordinadora de 
ExpoAventuraGT, Susana Cruz, 
comentó que la misión de la 
feria es “inspirar a las personas 
a lograr retos sin límites; nos 
enfocamos en promover el 
deporte, la alimentación sana y el 
esparcimiento familiar consciente 
con la naturaleza”.

Para esto la feria cuenta con tres 
etapas. La primera integra el 
turismo, deporte y experiencias en 
el departamento de Guatemala, la 
segunda es replicar el modelo en 
el interior del país y la tercera es 
ampliar el programa en el resto de 
Centroamérica.

Javier Zepeda, Director Ejecutivo de 
CIG, explicó que ExpoAventuraGT 
es el resultado de una “correcta 
investigación, planificación y la 
mejor actitud y motivación” de 
Guatemala Emprende, un proyecto 
de formación, acompañamiento, 

Eventos

CIG presenta feria de deporte
Cámara de Industria de Guatemala (CIG) realizará el 1 y 2 de abril 
ExpoAventuraGT, para promover deportes al aire libre y turismo de aventura 
en el país.

asesorías, consultorías, vinculación 
y coaching para startups en proceso 
de pre-incubación e incubación. 

ExpoAventuraGT contará con 60 
stands informativos y de productos 
especializados, espacios de 
escalada, pilates, yoga y zumba, y 
conferencias y talleres de conciencia 
ambiental y primeros auxilios 
impartidos por deportistas expertos 
en deportes extremos.

CIG estima que la feria, a realizarse 
el 1 y 2 de abril en el Parque de 
la Industria, concretará negocios 
por Q500 mil y generará alrededor 
de 150 empleos. El recorrido 
de los ocho mil visitantes 
esperados consta de cinco áreas 

De izquierda a derecha, Susana Cruz, coordinadora de ExpoAventuraGT; Javier Zepeda, Director 
Ejecutivo de CIG y Juan Carlos Pérez, Atleta Extremo. 

especializadas: corredores, montaña 
y escalada, deportes de agua, 
turismo y ciclismo. Además de 
los espacios de salud, nutrición y 
bienestar y Salón Dance & Fitness, 
para aprovechar durante el evento. 

El ingreso del público en general 
costará Q10, e ingresarán sin costo 
los adultos de la tercera edad, 
niños menores de 1.20 metros, 
estudiantes con carnet y personas 
federadas con carnet.

Filantropía

Según Zepeda y Cruz, la mitad 
de los fondos recaudados por 
el pago de la entrada a la feria 
serán donados al proyecto 

Eco Ciudadanos. Esta es una asociación 
civil sin fines de lucro, “conformada por 
personas comprometidas con el cuidado y 
preservación de los recursos no renovables”, 
según explica su sitio web.

Su modelo de trabajo es participativo, ya que 
buscan hacer consciencia en los individuos 
para cambiar el comportamiento personal en 
evitar la contaminación ambiental mediante 
prácticas individuales responsables con 
el uso de los diferentes productos. Este 
grupo también busca conocer propuestas 
ciudadanas y tomar acciones contra basureros 
clandestinos o fuentes de contaminación. 

El evento ofrece un ambiente seguro, 
inspirador, interactivo y totalmente familiar. 
Los proveedores interesados en alcanzar 
este nicho de mercado pueden acceder 
a stands de 3x3, 6x3 y 2x2 metros. Para 
adquirir un espacio contacte a Susana 
Cruz en el 4278-4768, 4742-5612 o                                               
susana@expoaventuragt.com.

A

y turismo de aventura
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Empresarialidad

Gremiext remodela             
Rocaventura
Después de ocho años, la Gremial de Industrias 
Extractivas (Gremiext) de Cámara de Industria de 
Guatemala volvió a abrir las puertas de Rocaventura, un 
espacio sobre minerales en el Museo de los Niños. La 
remodelación costó más de Q202 mil, que se invirtieron 
en la actualización de materiales y tecnologías para 
que la exhibición sea un juego interactivo y facilite el 
aprendizaje de este sector industrial.

Paralelo a la remodelación de Rocaventura, Gremiext 
colaboró en la capacitación de 55 guías, quienes 
recibieron información del Centro de Estudios 
Superiores de Energía y Minas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Carlos.

Gremiext también presentó el medio de comunicación 
Mining Works (miningworks.gt) como un espacio 
periodístico para trasladar la visión positiva de las 
industrias mineras. Propondrá temas sobre educación, 
protección de la naturaleza, pueblos indígenas, trabajo 
y empleo, salud, capacitación y comunidades.

Cementos Progreso apoya a 
Fundación Ayúdame a Vivir
La Fundación Ayúdame a Vivir abrió su sede en 
Quetzaltenango este 16 de febrero con el apoyo 
de la Fundación Carlos F. Novella de Cementos 
Progreso. Esta clínica proporcionará más de siete mil 
servicios médicos anuales, como tratamientos de 
quimioterapia. 

El apoyo de Cementos Progreso se tradujo en una 
donación de aproximadamente Q2 millones en 
cemento y concreto para la construcción de la clínica, 
que cuenta con sala de espera, laboratorio, entrega de medicamentos, atención de padres, farmacia, cuarto para 
quimioterapia, cuarto de estabilización, clínica de consulta externa, entre otros. 

Reconocen excelencia de Real 
Intercontinental Guatemala
Por quinto año consecutivo, Trip Advisor entregó 
el premio Traveler’s Choice a Real Intercontinental 
Guatemala. Este es el reconocimiento más alto 
otorgado por la firma turística, que se basa en los 
comentarios y opiniones de la comunidad global 
sobre el hotel durante los últimos 12 meses para la 
deliberación del ganador. 

Real Intercontinetal Guatemala también adquirió de 
Trip Advisor el reconocimiento de estar en los Mejores 
25 hoteles de Guatemala y Mejores 25 hoteles en 
servicio de Guatemala. 

EEGSA entrega bicicleta eléctrica 
a Mixco
La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y la 
Municipalidad de Mixco realizaron la Feria de Bicicletas 
Eléctricas en el parque de esa localidad. Al final de la 
actividad, EEGSA entregó una bicicleta eléctrica a la 
comuna, para fomentar la cultura de reducción de 
gases de efecto invernadero.

Fundación Miguel 
Torrebiarte S. continúa 
Lecciones Brillantes
Por segundo año consecutivo, la Fundación 
Miguel Torrebiarte S. de Zapaterías Cobán 
puso en marcha el programa Lecciones 
Brillantes. Este provee educación digna y 
completa a doce niños de escasos recursos, 
quienes recibirán clases semanales los 
sábados en el Colegio Liceo San Francisco de 
Borja, en la zona 1 de la Ciudad Capital. 

Esta fundación también abrió la convocatoria 
para reclutar más niños a su programa 
educativo de primaria acelerada. Para 
conocer cómo involucrarse, comuníquese a 
2421-6900 o 2421-6942.

Participe en los Premios Obras Cemex
Un jurado calificador de expertos en construcción escogerá 
en marzo a ingenieros, arquitectos, empresas constructoras, 
inversionistas o personas con obras de construcción para 
competir en la edición internacional de Premios Obras 
Cemex. Las categorías de obras son vivienda, edificación 
e infraestructura. Y los premios especiales a entregarse 
son sobre accesibilidad universal, edificación sostenible e 
innovación en la construcción. Para más información: 2204-
5645 o premio.obrasguatemala@cemex.com y CEMEXGT.
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ICC Guatemala

L

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

El Capítulo Nacional de la ICC en Guatemala, representado por Cámara de Industria, contribuye al 
trabajo de la ICC en la esfera internacional, así como aporta buenas prácticas y herramientas al país, 
que contribuyen a la competitividad de las empresas guatemaltecas.

as estudiantes fueron 
las ganadoras de la 
Competencia de Mediación 
de la Corte Internacional 
de Mediación (CIM) entre 

las universidades guatemaltecas, 
lo que dio lugar al apoyo por 
parte de esta institución para la 
candidatura a la Competencia 
Mundial de Mediación de ICC y al 
entrenamiento respectivo.

La Competencia Mundial de la 
ICC es un concurso globalmente 
reconocido con una duración de 
seis días. Cada año, 66 equipos 
universitarios de todas partes 
del mundo son seleccionados 
para participar y competir en casi 
150 simulacros de sesiones de 
mediación.

Aunque la actividad sea la ocasión 
para que los estudiantes pongan 
en práctica la teoría, el valor 
agregado es la interacción con los 
más importantes mediadores del 
mundo. Esta experiencia única es 
también una oportunidad para 
los profesionales en mediación 
de inspirar e impulsar a una 

Guatemala, galardonada
Las guatemaltecas Marcela Giammattei y Alejandra Castellanos, estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, 
ganaron el premio “Best Public Speaker” (Mejor orador público) en representación 
de la Universidad, en la Competencia de Mediación de la International Chamber of 
Commerce – ICC, llevada a cabo del 3 al 8 de febrero en París, Francia.

en la Comisión Mundial de Mediación de la ICC

nueva generación de mediadores 
y usuarios a través de la guía, la 
retroalimentación y el apoyo.

Cabe resaltar que no es la primera 
vez que Guatemala es puesta en 
alto en este tipo de instancias. 
En mayo de 2013, Víctor López y 
Edwin Chavajay, estudiantes de 
la Universidad Rafael Landívar 
de Quetzaltenango, ganaron el 
premio al Mejor Memorial, en la 
Competencia Mundial de Arbitraje 
de la ICC, la cual se desarrolla en 
idioma francés.

Javier Zepeda, Director 
Ejecutivo de CIG, con las 
galardonadas Marcela 
Giammattei (arriba) y 
Alejandra Castellanos 
(izquierda).
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ace poco más de una 
década que el tema de 
eficiencia energética 
ha estado en la 
conversación de los 

empresarios en Guatemala. El tema 
se ha vuelto parte importante de 
la estrategia de algunas empresas, 
buscando proactivamente reducir 
sus consumos energéticos, 
generando importantes ahorros 
económicos, aumentando la 
productividad y reduciendo 
el impacto ambiental de sus 
actividades. 

Este cambio ha venido acompañado 
de nuevos procesos, nuevas 
tecnologías y nuevos patrones de 
consumo. Pocas son las empresas 
que no han hecho esfuerzos por 
reducir su factura energética. 
Sin embargo, no para todas ha 
sido un camino fácil, pues se han 
encontrado con importantes 
desafíos que de una u otra forma 
han logrado vencer para alcanzar 
sus objetivos de ahorro.

Uno de los ejes más importantes 
de la eficiencia energética es la 
Iluminación Eficiente, lo cual se ha 
hecho evidente con la creciente 
oferta de productos de iluminación 
eficiente. Son pocas las empresas 
que aún usan las tradicionales 
bombillas incandescentes o las 
fluorescentes T-12, y cada vez son 
más las empresas que han logrado 
ahorro a través de iluminación 
natural y nuevas tecnologías, como 
inducción magnética y LED.

Eficiencia Energética

Oportunidad para
Cámara de Industria de Guatemala iniciará este año el Programa Administrador de 
la Energía en Iluminación Eficiente.

Sin embargo, al consultar 
con los profesionales de la 
iluminación, nos damos cuenta 
que los proyectos de ahorro en 
iluminación van más allá de una 
simple sustitución tecnológica. 
De  hecho, los proyectos exitosos 
se conciben desde la etapa de 
diseño, planificación, simulación 
y finalmente implementación de 
sistemas completos de iluminación 
eficiente. 

En el 2015, con el apoyo de la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), 
Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) lanzó el exitoso Programa 
Administrador de la Energía. Este 
innovador programa se caracteriza 
por el énfasis que tiene en la 
formación práctica del participante, 
así como por el apoyo tutorizado 
que recibió cada participante para 
desarrollar un proyecto de ahorro 
energético en su empresa.

Y para este 2017, buscando siempre 
la mejora continua, en CIG se abrirá 
la especialización en Iluminación 
Eficiente del Administrador de 
la Energía, con el propósito de 
formar profesionales capaces 
de identificar, evaluar, diseñar y 
ejecutar exitosamente proyectos de 
iluminación eficiente.

los profesionales de la iluminación

H

El programa Administrador 
de la Energía en Iluminación 
Eficiente iniciará en 
Guatemala el 27 de mayo del 
presente año. Si desea más 
información, comunicarse 
al Centro de Formación 
Empresarial de Cámara de 
Industria de Guatemala al 
2380-9000 ext. 233, 234 
y 102 o bien con el área 
de Ambiente, con Carlos 
Galeano, al 2380-9000 
extensión 227.
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