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Director Ejecutivo 
Cámara de Industria 
de Guatemala

Javier Zepeda

Infraestructura, 

U

ELECCIONES
Editorial

na manera de 
recordar bien un 
gobierno dependerá 
de la capacidad que 

tenga para desarrollar nueva 
infraestructura. Y la razón es 
clara: tiene una relación directa 
para lograr eliminar la pobreza y 
asegurar en un tiempo razonable 
una mejor calidad de vida para 
todos. 

Una buena infraestructura 
(puentes, carreteras, puertos, 
aeropuertos, etcétera) reduce los 
costos de cualquier operación 
comercial, de todas las empresas y 
emprendimientos, sin importar su 
tamaño. Y al disminuirse los costos 
logísticos (los que se generan en 
el proceso de almacenar y mover 

materiales y productos desde los 
proveedores hasta los clientes) 
entonces se beneicia el productor 
porque se vuelve más competitivo 
y con más capacidad para crecer 
y generar más empleos, directos e 
indirectos. 

Pero también se beneicia el 
consumidor, porque al haber 
menos costos en la cadena de 
producción se reducen los precios 
de los productos, de manera que 
las ventajas son de alcance general. 
Los expertos airman que en ciertos 
lugares y en determinado tipo de 
producción, los costos logísticos 
pueden agregar hasta un 50 por 
ciento el precio de los productos. 

Los países desarrollados tienen 
muchas cosas en común, pero 
una de ellas es que cuentan con 
una infraestructura competitiva 
y de primer nivel que propicia el 
crecimiento económico. Es cierto 
que nos llevan mucha ventaja, pero 
debemos empezar a priorizar este 
tema si queremos entrar en la lista 
de los países avanzados. 

Está demostrado que nueva y 
mejor infraestructura incide de 
forma directa en el aumento de la 
productividad y de allí la pregunta 
de por qué, entonces, no se invierte 
inteligentemente en ello. Al revisar 
los presupuestos públicos de 
todos los años, se han destinado 
miles de millones de quetzales 
y seguramente el problema ha 
radicado en la eiciencia y en la 
adecuada toma de decisiones.

Nunca es tarde para corregir y de 
allí la necesidad de abordar este 
importante tema, pues aumentar 

clave para el desarrollo
las inversiones en infraestructura 
implica crecer hasta un 5 por ciento 
del Producto Interno Bruto. 

El sector público debe priorizar 
el gasto en infraestructura, pero 
también el sector privado puede 
ayudar de manera signiicativa. De 
hecho, ya lo hace. Y allí está, por 
buen ejemplo, la recién inaugurada 
Vía Alterna del Sur (VAS). Pero 
también pueden producirse 
inversiones por medio de Alianzas 
Público-Privadas, una fórmula 
que ha demostrado alrededor del 
mundo que funciona exitosamente.

Las Alianzas Público-Privadas 
ofrecen la no despreciable ventaja 
de incorporar en los proyectos 
el conocimiento técnico y la 
capacidad administrativa del sector 
privado, lo cual aporta, sin lugar 
a dudas, valor agregado y mayor 
eiciencia técnica. Claro está que 
para ello es importante la seguridad 
jurídica de las inversiones y políticas 
coniables de transparencia. México, 
Colombia, Perú, Ecuador y Chile son 
algunos países que han impulsado 
ambiciosos planes de desarrollo de 
sus infraestructuras mediante este 
procedimiento.

Con el tema central de esta edición 
quisimos recordar y enfatizar sobre 
la importancia de la infraestructura 
en el país y que esta ocupe un papel 
central en la agenda de todos. Nos 
queda mucho camino por recorrer, 
pero solamente con mejores 
carreteras, puertos y aeropuertos 
podremos competir con otros 
países, contribuir a la reducción de 
la pobreza y mejorar la calidad de 
vida de los guatemaltecos. 
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ELECCIONES
En Portada

egún el reporte del Foro 
Económico Mundial 
de Competitividad 
Global en 2016 y 2017, 

Guatemala ostenta el puesto 78 
de 138 economías. El sistema de 
medición es con base al estudio 
de doce pilares con un máximo 
de 7 puntos. Guatemala obtuvo 
la caliicación promedio de 4.08 
puntos.

De los 12 pilares evaluados, 
Guatemala obtuvo su mejor 
caliicación en “Mercado 
Financiero” con 4.88 puntos, que 
le hizo ganar el 18° lugar a nivel 
mundial, y el más bajo es en 
“Instituciones”, con 3.34, que la 
ubica en el puesto 110. 

Pero, ¿cómo está en el pilar de 
“Infraestructura”? Pues es uno 
de los resultados más bajos con 
3.82 puntos, dejando a nuestro 
país en la posición 81 en la lista 
global; vale puntualizar que lo 
que más afecta es la calidad de las 
carreteras con 3.4 puntos.

El país mantiene el puesto 78 en 
términos generales, pero eso no 
signiica que estemos bien. 

De acuerdo con el Programa 
Nacional de Competitividad 
(Pronacom), en Guatemala existen 
problemas básicos que interieren 
con el desarrollo económico.

Entre ellos, la falta de un sistema 

mejora competitividad nacional
La infraestructura productiva 

S Es tanto un medio como un in para 
el desarrollo socioeconómico de los 
guatemaltecos. Contar con ella agiliza 
la industria y el comercio, y construirla 
signiica la creación de miles de empleos 
que mejoran la calidad de vida en 
general.
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ELECCIONES
En Portada

integrado de ciudades potenciales, 
condiciones inapropiadas 
de acceso a mercados, lento 
fortalecimiento institucional, falta 
de implementación de alianzas 
público privadas e ineiciencia 
en infraestructura de servicios 
públicos, carreteras, puertos, 
aeropuertos y conectividad.

Para enfrentarlos, Pronacom y la 
Agencia Nacional de Alianzas para 
el Desarrollo de Infraestructura 
Económica (ANADIE) desarrollan 
estrategias y ejecutan 
proyectos con el apoyo de otras 
entidades del sector público 
y organizaciones del sector 
productivo.

Uno es el Plan Nacional de 
Infraestructura presentado por 
el Comisionado Presidencial para 

la Competitividad e Inversión, 
Acisclo Valladares, en marzo de 
2016. Valladares comentó que 
“si contamos con carreteras 
pavimentadas, aeropuertos 
modernos, amplia cobertura 
telefónica y conectividad 
electrónica, lograremos generar 
desarrollo integral entre las áreas 
urbanas y rurales de Guatemala”. 

Más adelante, en junio de ese año, 
el Comisionado Presidencial de 
Desarrollo Urbano, Competitividad 
Local e Infraestructura Crítica, 
Quique Godoy, presentó el Plan 
Nacional de Logística.

Esta estrategia detalla las 
necesidades y prioridades del 
sistema logístico en Guatemala 
y se trabaja desde 2014 con la 
identiicación de los subsistemas 

de agroindustria, manufactura 
ligera y de textiles, turismo y 
comercio regional.

Cada uno presenta retos 
diferentes, por lo que el 
Plan Nacional de Logística 
especiica proyectos que 
deben implementarse en el 
mediano plazo para fomentar 
el crecimiento económico y el 
desarrollo humano en Guatemala.

Este incluye acciones de “muy 
alta” prioridad como reorganizar 
y ampliar la zona de carga del 
Aeropuerto Internacional La 
Aurora, así como crear nuevos 
accesos y reestructurar su plan 
maestro. El plan responsabiliza 
al Ministerio de Infraestructura y 
Vivienda, a la Superintendencia 
de Administración Tributaria 
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y al Comité de Operación y 
Mantenimiento de la Bodega 
de Exportación e Importación 
(Combex-Im), entre otras.

Otros proyectos de prioridad 
alta son fortalecer el sistema de 
mantenimiento vial y prevención, 
crear incentivos para modernizar 
lotas de transporte y la inspección 
vehicular, realizar un programa 
que motive el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas 
dedicas a la logística. 

Y hay más

En general, el espíritu del plan 
es mejorar la infraestructura, 
conectividad y acceso a mercados 
de los guatemaltecos, mediante 
la interconexión de ciudades 
potenciales en el país. De aplicarse 
esta estrategia, los funcionarios 
esperan que se aumente el 
Producto Interno Bruto entre 1 y 
1.5% anualmente.

“Guatemala está en un proceso 
de urbanización rápida; el 53% 

de la población es urbana, 
para 2030 será del 75%, es 
decir que vivirán en ciudades 
como Quetzaltenango, Cobán, 
Coatepeque y Zacapa. Tenemos 
que generar las condiciones 
para que todos tengan 
servicios públicos y privados 
que les permitan desarrollarse 
económicamente”, explicó Godoy.

Por otra parte, la ANADIE trabaja 
desde 2013 en la ejecución 
de alianzas público privadas 
enfocadas en el desarrollo de 
infraestructura productiva en 
el país por una inversión de 
US$1,495 millones.

Su cartera actual posee seis 
proyectos priorizados: el Puerto 
Logístico Intermodal Tecún Umán 
II en la frontera con México (US$40 
millones), el Centro Administrativo 
del Estado (US$240 millones), la 
Modernización del Aeropuerto 
Internacional La Aurora (US$200 
millones), la Autopista entre 
Escuintla y Puerto Quetzal (US$65 

millones), la Vía Exprés Nororiente 
(US$180 millones) y el Metro Riel 
(US$770 millones).

En 2017, la Agencia prevé 
que cinco proyectos entren a 
proceso de licitación y contrato. 
Queda pendiente la Vía Exprés 
Nororiente, que ocupará el año 
para su cierre inanciero. 

Además, se espera que dos 
comiencen a operar a inales 
de 2018: el Puerto Logístico 
Intermodal Tecún Umán II y la 
Autopista entre Escuintla y Puerto 
Quetzal. En los años posteriores 
se concretaría la modernización 
del Aeropuerto (2019), el Centro 
Administrativo del Estado (2021), 
la Vía Exprés Nororiente (2021) y el 
Metro Riel (2021).

Es necesario recalcar que la 
situación nacional exige nuevos 
modelos de inanciamiento de 
proyectos, que involucren a 
los actores más competitivos y 
garanticen la transparencia en 
el desarrollo de infraestructura. 
Las alianzas público privadas son 
una solución que se adecua a las 
necesidades productivas del país, 
mientras los fondos estatales se 
invierten en el fortalecimiento de 
la certeza jurídica que asegure 
estos proyectos.

Guatemala, por tanto, necesita 
de más y mejor infraestructura, 
no solo si queremos mejorar en 
nuestros indicadores, como el 
del Foro Económico Mundial de 
Competitividad Global, sino si el 
consecuente desarrollo se releja 
en la mejora de las condiciones de 
vida de los guatemaltecos.
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ELECCIONES
Entrevista

¿Cuán determinante es el 
desarrollo de la infraestructura 
para el despegue económico del 
país? 

Sin infraestructura adecuada, no 
se pueden realizar de manera 
eiciente las distintas operaciones 
comerciales y económicas de 
cualquier país y, por lo tanto, 
entre menos desarrollada esté la 
infraestructura, un país es menos 
competitivo y su logística es más 
cara.  Si no se tienen carreteras 
adecuadas, puertos y aeropuertos 
modernos y eicientes, la carga no 
podrá moverse con facilidad, el 
costo de movilizarla será mucho 
más alto que el de un país que 
sí lo tenga y, por lo tanto, no se 
podrá exportar el producto a un 
mejor precio.  En el caso de una 
importación, el costo será más alto 
para el consumidor.  

¿Cuáles son los principales 
proyectos de infraestructura 
que deben acometerse en el 
país para generar más empleo y 
prosperidad?

Mejorar la situación de la red vial, 
dándole mantenimiento a los 

tramos existentes y creando 
rutas nuevas y alternas 
que permitan el lujo del 
transporte.  Modernización 
de los puertos del país, pues 
están muy rezagados a nivel 
regional e internacional. 
Se necesita poder atender 
buques más grandes, 
adecuándose a las tendencias 
del comercio mundial y que 
los puertos sean eicientes y 
modernos, aprovechando los 
avances en tecnología. A nivel 
de aeropuertos se necesita 
contar con más espacio 
para poder responder a la 
demanda del servicio. 

¿Cómo ayudan las 
alianzas público privadas 
(APP)para la realización de 
este tipo de proyectos?

Las APP son de vital 
importancia y una tendencia 
mundial para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura. 
Se reduce el endeudamiento del 
Estado para la generación de 
infraestructura y permiten que la 
ejecución sea eiciente y mucho 
más expedita, permitiéndole a 
un privado hacer la inversión, 

Eduardo Girón es integrante de la Junta Directiva de Cámara de Industria de 
Guatemala y representante del Comité Consultivo para la Integración Económica, 
que representa al sector privado centroamericano organizado en el marco del 
Subsistema de la Integración Económica. Conoce de cerca las necesidades de una 
mejor infraestructura para la competitividad y sobre ello se reiere en la siguiente 
entrevista.

Entre menos desarrollada esté la 
infraestructura, un país es menos               
competitivo y su logística es más cara
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obtener el retorno de la inversión y 
utilidades. Posteriormente la obra 
le queda al Estado. Las APP son 
lo más utilizado a nivel mundial, 
pues permite tener infraestructura 
eiciente, viable y a plazos más 
cortos.  

¿Por qué es importante que el 
Gobierno central priorice el uso 
de los recursos públicos para 
generar nueva infraestuctura y 
darle correcto mantenimiento a 
la existente? 

Porque la infraestructura es una 
parte importante del desarrollo 
económico y vital para el comercio 
de mercancías. Sin infraestructura, 
el costo de movilizar lo que se 
cultiva en el interior del país, en la 
industria y en todos los productos 
de consumo sería mucho más 
elevado. En cambio, si se cuenta 
con una red vial adecuada, 
tanto el comercio local como el 
internacional se verían favorecidos.  

¿De qué manera la inversión 
en infraestructura retorna 
positivamente en la población?

En disminución de costos a los 
productos importados de consumo, 
mientras que para las exportaciones 
el beneicio radica en que nos 
volvemos más competitivos, 
podemos vender a un mejor 
precio y, por lo tanto, se estarían 
generando más empleos y un mejor 
desarrollo económico.  

¿Se ha medido el impacto de 
la inversión productiva en el 
crecimiento económico de un 
país?

No tenemos conocimiento de que 
se haya realizado esta medición, 
pero conocemos que la logística 

representa entre un 17 y 22% del 
costo de un producto, por lo que 
si hacemos que esta se abarate 
también estamos inluyendo en 
el precio inal del productos y 
favoreciendo al consumidor inal o 
al vendedor de una exportación. 

Constantemente se apela a la 
competitividad del país, pero 
¿qué puede hacerse con la 
actual infraestructura?

Con lo que contamos actualmente 
se puede operar, pero a un costo 
mayor. Existen costos por demoras, 
el producto no llega a tiempo y 
algún porcentaje se pierde. Si se 
logran compradores es a costa 
de la eiciencia, además de que 
se va perdiendo terreno ante 
otros competidores que pueden 
vender más barato.  El riesgo 
es que si la infraestructura que 
tenemos se deteriora aún más, 
eventualmente ya no se podrán 
ejecutar operaciones de comercio 
internacional o será tan caro que 
los productos que consumimos 
subirán de precio o no lograremos 
colocar nuestras exportaciones. Los 
empresarios hacen lo posible por 
absorber estos costos en el afán de 
ser más competitivos, pero llega 
un punto donde no se puede y los 
productos estarán más caros. 

¿Qué esperamos del Estado 
(Gobierno, Congreso de la 
República y Sistema de Justicia 
[Cortes, Ministerio Público]) 
para que Guatemala pueda 
atraer inversión para nueva 
infraestructura o modernizar la 
existente?

Debe de trabajarse con APP para 
el desarrollo y mantenimiento 
de la infraestructura.  Debería de 
asegurarse la existencia de un 

Estado de Derecho que brinde 
seguridad al inversionista para que 
la percepción de riesgo sea menor 
y pueda realizar las inversiones 
con la plena garantía de que será 
respetado el contrato. Todo esto 
se debe de realizar en un marco 
de transparencia, buscando el 
beneicio país para evitar proyectos 
que generan dudas e incertidumbre 
por la manera en que fueron 
adjudicados y ejecutados.

También se debe de garantizar 
la seguridad por medio de las 
autoridades encargadas, pues la 
inseguridad también genera costos 
altos en materia logística.   

¿Un comentario que considere 
relevante agregar?

Es importante que se considere 
la importancia de la logística en 
nuestras operaciones diarias.  Así 
como una persona se moviliza a su 
trabajo todos los días, así también 
la carga, producto del trabajo de 
muchos, debe llegar a su destino 
de manera eiciente y al menor 
costo posible.  Esto favorece a la 
producción nacional, pero también 
al consumidor inal, que podrá 
encontrar un mejor precio de su 
producto.  Si los que transitamos 
por la ciudad pudiéramos evitarnos 
dos horas de cola en el tráico, 
podríamos ser más eicientes 
con nuestro tiempo y ser más 
productivos. Lo mismo pasa con el 
transporte de carga.  
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Según los panelistas, el siguiente 
paso a seguir en seguridad y justicia 
es deinir más acciones especíicas a 
realizar en entidades involucradas. 
Esto para que, en conjunto, se 
aumente la eiciencia del sistema 
de justicia y la conianza de los 
ciudadanos en las instituciones del 
país.

Foro

elipe Bosch, Presidente 
de Fundesa, abrió el foro 
recordando que “el sector 
privado está llamado 
a invertir y a generar 

empleo, pero un sector privado 
responsable también está llamado 
a actuar en educación, salud y, por 
qué no, en seguridad”.

Bajo este compromiso, la Coalición 
por la Seguridad Ciudadana 
(Fundesa, Organismo Judicial, 
Ministerio de Gobernación 
y Ministerio Público) creó el 
Flujograma de la Justicia Criminal, 
que identiica la relación entre 
instituciones de seguridad y 
justicia y sus cuellos de botella para 
determinar estrategias que mejoren 
la eiciencia del sistema. 

El foro de resultados contó con la 
participación de la Fiscal General 
de la Nación y Jefa del Ministerio 
Público (MP), Thelma Aldana; el 
Ministro de Gobernación, Francisco 
Rivas y el Director del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses 
(INACIF), Jorge Nery Cabrera. 

La Fiscal Aldana comentó que la 
institucionalidad del Estado en 
justicia es débil y recalcó que el MP 

no alcanza la totalidad del territorio 
nacional. Sin embargo, ha logrado 
fortalecer iscalías, transparentar el 
trabajo de iscales y garantizar la 
independencia de la institución.

El Ministro Rivas habló sobre 
los avances en la reducción de 
la violencia criminal: de 29 a 27 
homicidios por cada cien mil 
habitantes, y de delitos contra 
el patrimonio (robo, hurto, 
etcétera): de 97 a 87 delitos por 
cada cien mil habitantes. Además 
anunció medidas para mermar el 
hacinamiento en cárceles.

Por último, el Director Cabrera 
reveló que el INACIF abrió trece 
sedes en el interior del país y ha 
mejorado sus dictámenes técnicos 
en medicina legal y ciencias 
forenses con nueva tecnología. 
Estos sirven de prueba en tribunales 
y aseguran la objetividad en 
procesos judiciales.

F

Sectores público y privado 
avanzan en seguridad y justicia
La Fundación para el 
Desarrollo de Guatemala 
(Fundesa) desarrolló el 
segundo foro de presentación 
de avances detallados en 
la Agenda de País 2017, 
establecida en el Encuentro 
Nacional de Empresarios 
(Enade) de 2016.

Francisco Rivas, Ministro de Gobernación. Thelma Aldana, Fiscal General y Jefa del MP.

Felipe Bosch, Presidente de Fundesa.
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Recursos Humanos

Ellos buscaban estabilidad laboral: un 
empleo de por vida y, más adelante, 
promoción jerárquica: ser gerentes de 
la empresa en donde trabajaban. Las 
nuevas generaciones buscan cumplir 
en sus empleos un objetivo de vida.

Retener esta fuerza laboral requiere 
un cambio de paradigma. La 
conferenciante enfatizó que es 
necesario hacer un estudio de las 
necesidades de los trabajadores para 
conocer cómo se puede impulsar y 
aprovechar su capacidad productiva. 
“No todo funciona para todos”.

Sin embargo, la recomendación 
general es invertir en un paquete de 
compensación que cubra un salario 

L

retener a los millennials
Ambiente laboral para 

a nueva fuerza laboral se 
conforma por millennials, 
también conocida como 
Generación Y, quienes 
nacieron entre 1980 y 

2000, y por la posterior Generación Z, 
quienes ahora rondan los 17 años.

Ambas se caracterizan por 
ser naturalmente optimistas, 
tecnológicas, multitareas, 
emprendedoras y menos 
conformistas. Además, buscan 
el éxito, están mejor preparadas 
profesionalmente, poseen alta 
autoconianza y aspiran a una vida 
balanceada entre trabajo y placer. 
Pero también presentan una alta 
rotación y deserción laboral. ¿Por 
qué?

Según Aguilar, en una conferencia 
organizada por Integra Talento de 
Cámara de Industria de Guatemala, 
los ambientes laborales actuales 
conservan políticas y procedimientos 
establecidos para las generaciones 
anteriores a la Y, es decir los Baby 
Boomers, quienes nacieron entre 
1946 y 1964, y la Generación X, de 
1965 a principios de 1980.

competitivo, salario emocional (clima 
organizacional sano) y beneicios 
como libertad de manejo de tiempo, 
claridad en objetivos, trabajo por 
proyectos, tiempo libre, etcétera.

Para la psicóloga es necesario que 
los departamentos de Recursos 
Humanos comiencen a verse como 
socios estratégicos para incrementar 
la productividad de la empresa y 
así recluten personal con alto valor 
agregado. Incluso cuando este rompa 
alguna norma de generaciones 
anteriores, como poseer tatuajes 
visibles, cabello largo en los hombres, 
haber trabajado en más de tres 
lugares antes de los 25 años, entre 
otros.

La psicóloga de Recursos Humanos, Fabiola Aguilar, explicó que las nuevas 
generaciones en la fuerza laboral demandan diferentes compensaciones a las 
usuales, y que para retenerlas hay que adecuar las organizaciones. 
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Gremiales

L

atrae empresas a Gremial  
Cofee Weekend

a Gremial de Tostadores 
de Café adscrita a 
Cámara de Industria 
de Guatemala realizó 
el Cofee Weekend para 

motivar el consumo del buen café. 
En el evento de dos días, al menos 
diez empresas manifestaron su 
interés para formar parte de la 
gremial.

Beberse una taza de café cada 
mañana es un ritual común para 
millones de personas alrededor del 
mundo. Sin embargo, muy pocos 
conocen la dedicación y perfección 
que requiere cada etapa del proceso 
para que esa bebida anime sus días 
y paladares placenteramente.

Para los habitantes de un país 
productor y exportador de café, 
conocer los detalles del grano y 
bebidas es casi un mandato. La 
importancia de esta industria 
se revela en cifras del Banco de 
Guatemala. Durante 23 años, de 
1994 a 2016, el país vendió un 
promedio aproximado de US$570 
millones anuales en café. Esta oferta 
ascendió a un máximo histórico de 
US$1.174 mil millones en 2011 y 
se ha mantenido sobre los US$600 
millones desde esa fecha.

La Gremial de Tostadores de Café 
comprende la necesidad de motivar 
a los guatemaltecos a conocer 
los procesos industriales que 
permiten contar con una bebida 
de alta calidad. Por esto, el 4 y 5 

de marzo en Paseo Cayalá, invitó a 
catadores, baristas, potenciadores 
de la industria y consumidores a su 
evento Cofee Weekend. 

Ese in de semana, la Gremial 
desarrolló una exhibición del 
proceso de la semilla a la taza, un 
show de tueste de café, un taller 
sobre cómo preparar una buena 
taza de café con distintos métodos, 
una catación y degustación y un 
espectáculo de arte en lattes.

Las empresas de la Gremial 
elaboraron al menos 2,900 muestras 
de café para que los participantes 
se familiarizaran con el sabor de las 
clases de granos, regiones, tuestes, 
métodos de preparación, tipos de 
bebidas, etcétera. 

La Gremial además entregó 
400 cafetos durante el evento, 
como parte de sus acciones de 
responsabilidad social empresarial 
que motivan industrias amigables 
con el medio ambiente.

de Tostadores de Café
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Empresarialidad

Molinos Modernos capacita a cien 
emprendedores

Cien personas se graduaron en el uso de Harinas de 
Trigo en el Centro de Desarrollo y Capacitación de 
Molinos Modernos (Cedecap). Ellas se suman a los 1,158 
graduados en el programa desde 2007 y a los más de 
58 mil capacitados en otros pensum.

Los alumnos del Cedecap aprenden a desarrollar 
negocios basados en el uso de harinas de trigo, 
en el área técnica, inanciera y administrativa. Los 
interesados en participar de los cursos de este centro 
pueden llamar al 2277-1616 o contactar a la empresa 
en Facebook: Cedecap Guatemala. 

ALDS celebra formación 
empresarial en Totonicapán

La Asociación para la Promoción de la Libertad 
y el Desarrollo Sostenible (ALDS), junto a la Red 
Global de Empresarios Indígenas y Fundación 
Hanns Seidel, celebraron el inicio del primer nivel 
de la formación para empresarios indígenas en 
Totonicapán.

Este apoya directamente a alrededor de 130 
mujeres y jóvenes de ese departamento en 
emprendimiento, empresarialidad, mejora 
de capacidades y desarrollo de habilidades y 
competencias. En 2016, más de 150 mujeres 
y jóvenes de Sololá, San Juan Sacatepéquez y 
Chimaltenango recibieron esta capacitación.  

Seguros G&T abre sucursal             
CIAM en Fraijanes

La nueva sede de los Centros Integrales de Atención 
Médica (CIAM) en Fraijanes ofrece servicios de 
automatización para agilizar diagnósticos a residentes 
de Carretera a El Salvador. “Decidimos abrir una sede 
en la zona para acercarnos más a nuestros clientes y 
ofrecerles acceso a un sistema de salud primario de alto 
nivel”, explicó Christian Nölck, Gerente de Seguros G&T.

Esta red cuenta ahora con cinco centros en puntos 
estratégicos de la Ciudad de Guatemala y en 
Quetzaltenango. En ellos se controla un 85% de 
las demandas de salud, según los parámetros de la 
Organización Mundial de la Salud, y promueven la 
prevención, atención y control de enfermedades 
agudas y crónicas. 
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Colegio Enrique Novella Alvarado 
cumple 40 años

El colegio privado Enrique Novella Alvarado cumple 
40 años de formar guatemaltecos en la Planta de 
San Miguel de Cementos Progreso, en Sanarate, El 
Progreso.

En este se brinda educación a los hijos de los 
colaboradores de la empresa y a los niños que 
viven en comunidades aledañas a la planta. Este 
establecimiento apareció en los últimos tres años 
entre los tres primeros lugares de la lista nacional de 
colegios con estándares altos de calidad educativa.

Precon abre sucursal en 
Retalhuleu

La empresa de prefabricados de concreto y 
acero, Grupo Precon, amplió su red con una 
nueva sucursal en el Cantón Samalá, Cuatro 
Caminos, San Sebastián, en el departamento 
de Retalhuleu. Ahora cuenta con 39 sedes en 
los seis países de la región centroamericana.

 
Esta tienda cuenta con blocks de concreto 
para mampostería, bardas perimetrales, 
pavimentadores de uso vial y decorativos, 
losa prefabricada, electromallas, acero de alta 
resistencia, acero comercial, cemento en saco, 
entre otros.

Iberia presenta proyecto educativo en 
Chimaltenango

Iberia y la Organización No Gubernamental Mano a Mano 
inauguraron el Aula Iberia en el Centro Educativo Maya 
Kaqchikel Beleje Noj, ubicada en San Martín Jilotepeque, 
Chimaltenango.

El Aula Iberia forma parte de un proyecto de escolarización 
orientado a la inserción laboral. Incluye, además de un 
programa educativo vocacional en computación, hostelería 
y ebanistería, la construcción de tres aulas, la habilitación de 
una cocina escolar y el establecimiento de espacios para el 
recreo y el deporte.
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Ambiente

l Ministro de Ambiente 
y Recursos Naturales, 
Sydney Samuels, 
explicó a socios de 
Cámara de Industria de 

Guatemala los frentes que lidera 
su institución, para disminuir el 
aporte guatemalteco al cambio 
climático.

Para el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN) 
los principales problemas que 
enfrenta el país para lograr la 
autosostenibilidad ambiental se 
provocan por la desertiicación de 
tierras, contaminación del agua, 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, combustión para 
generar energía y falta de agilidad 
administrativa heredada en el 
sistema gubernamental.

Samuels comentó que trabaja 
para recuperar microcuencas 
a partir del manejo adecuado 
de desechos sólidos en 
municipalidades y en la 
capacitación de quienes trabajan 
en basureros para convertirlos 
en plantas productivas de 
tratamiento y reciclaje.

Por otro lado, el MARN trabaja 
con el Ministerio de Finanzas 

Los planes del MARN

El cambio climático es un riesgo que afecta a todos los seres humanos del planeta. 
No solo es el calentamiento global, sino la intensiicación de fenómenos ambientales 
con efectos drásticos en las personas.

E

Públicas para crear un impuesto 
verde y un incentivo iscal para 
que los vehículos funcionen con 
eiciencia ambiental. Esto porque 
la emisión de gases de efecto 
invernadero no solo destruyen 
la capa de ozono sino afectan la 
salud de los guatemaltecos.

En este sentido, Samuels 
promueve las hidroeléctricas 
como la mejor solución de 
generación eléctrica, ya que 
no emiten este tipo de gases y 
limpian el agua que usan.

Por último, el aporte del MARN 
a la industria nacional implicó 
la agilización de trámites 
administrativos para otorgar 
licencias a proyectos productivos. 

En 2016, cuando asumió el 
puesto, Samuels creó una división 
especíica para atender las 
1,156 solicitudes de licencia que 
estaban en espera.

Otra acción importante del 
MARN coincide con el espíritu 
del combate al cambio climático: 
preservar la vida humana. Esta 
institución invierte recursos para 
confrontar la desnutrición de 
las familias en el corredor seco, 
afectadas por la desertiicación de 
la tierra. Se siembran hortalizas, 
capta agua para el riego y 
crían gallinas y gallos para la 
alimentación. Todo con el in de 
luchar una enfermedad provocada 
por el cambio climático.

para combatir el cambio climático

De izquierda a derecha, Otto Becker, de Junta Directiva de CIG; Sydney Samuels, 
Ministro de Ambiente y Óscar Emilio Castillo, Presidente de CIG. 
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Salud

Este padecimiento 
provocó el 16.63 por 
ciento de muertes durante 
2015, según el estudio 
Global Burden of Disease.

E
n general, las 
enfermedades tiene tres 
factores que incrementan 
el riesgo de muerte: 
metabólicos, ambientales o 

de ocupación y de comportamiento.

El médico Steve Nissen, Director 
del Departamento de Medicina 
Cardiovascular en Cleveland 
Clinic, realizó una evaluación 
sobre el conocimiento de los 
estadounidenses acerca de su salud 
cardiovascular. Opina que “la mayoría 
de los casos de enfermedad arterial 
coronaria se pueden prevenir si se 
atienden los factores de riesgo para 
los cuales hay tratamiento”.

Según la Organización Mundial de 
la Salud, los efectos de los riesgos 
de comportamiento como las 
dietas malsanas, inactividad física, 
uso de tabaco y exceso de alcohol 
se presentan en presión arterial y 
glucosa en la sangre altas, así como 
en un incremento de lípidos en la 
sangre, sobrepeso y obesidad. 

Por lo que para prevenir estas 
enfermedades es básico conocer los 
parámetros y llevar un monitoreo 

periódico de los índices sanguíneos 
y de masa en el cuerpo.

Por ejemplo, es importante 
saber que la presión arterial se 
considera buena cuando es menor 
a 120/80. Los niveles de colesterol, 
especialmente la lipoproteína de 
baja densidad o colesterol malo, 
deben ser vigilados desde los 18 
años. La circunferencia de la cintura 
es una señal de riesgo. Padecer de 
obesidad y diabetes podría incidir 
en la salud del corazón.

Las principales recomendaciones 
de cardiólogos a nivel mundial son 
dejar de fumar, moderar el alcohol, 
hacer ejercicio de forma regular, 
medicarse bajo la supervisión de 
un médico, tratarse la hipertensión 
arterial y mantener un índice de 
masa corporal menor a los 25 
puntos.

La clave de la prevención está en el 
conocimiento. ¿Cuándo fue a una 
cita con el cardiólogo y siguió sus 
recomendaciones?

Cómo evitar 
enfermedades cardiovasculares
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egún el Pulse of the 
Profession® (PMI), 2016, 
encuesta realizada a 
profesionales en gestión de 
proyectos, ejecutivos sénior 

y directores de la Oicina de Gestión 
de Proyectos (PMO, por sus siglas 
en inglés) alrededor del mundo, el 
89% de proyectos de organizaciones 
de alto rendimiento alcanzan las 
metas y logran el propósito original 
del negocio, contrario al 34% que 
lo logra en organizaciones de bajo 
rendimiento.

Muchas veces la causa del fracaso de 
empresas, inversiones y proyectos 
no se debe a la falta de rentabilidad, 
como generalmente se cree, sino a 
la mala asignación de los recursos, 
desperdicio y enfoque equivocado 
de los mismos.  Las organizaciones 
pueden llegar a desperdiciar más 
del 12% de lo que invierten en un 
proyecto si el desempeño en su 
gestión es pobre.

Conocer claramente con qué 
contamos y en qué se invierte 
nos permite medir resultados 
no solo del uso de recursos sino 
de las competencias del equipo, 
conocimiento y apego a estándares, 
funcionalidad de instrumentos 
especializados que se tengan 
establecidos, así como su aplicación y 
profundidad.

PM Index, herramienta desarrollada 
por Evolution Consulting Group, 
ofrece una forma integral y adecuada 
de medir el nivel de madurez 
con que se están gestionando 
los proyectos. A través de una 
serie de preguntas claves se logra 
obtener un diagnóstico con base a 
estándares establecidos por el Project 
Management Institute (PMI).  El 

Negocios

El Índice de Madurez

resultado es detallado en cada una de 
las diez áreas de gestión de proyectos: 
Integración, alcance, tiempo, costo, 
calidad, recursos, comunicaciones, 
riesgos, adquisiciones e interesados; 
todas estas contrastadas a través de 
cinco procesos: Inicio, planiicación, 
ejecución, control y cierre.

La aplicación de un instrumento de 
evaluación, medición y diagnóstico 
como el PM Index asegura una visión 
objetiva del estado del trabajo de 
una PMO o un proyecto especíico. 
La inalidad de obtener un resultado 
del desempeño en cada área y 
proceso involucrado en la gestión 
de proyectos facilita el enfoque 
de esfuerzos en espacios que se 
hayan descuidado, mejorando el 
desempeño con base a estándares 
coniables, mitigando riesgos y 
garantizando un cierre exitoso de los 
proyectos.  

Se dice que la gota abre la piedra no 
por su fuerza sino por su constancia. 
Tan importante es la aplicación de 
una herramienta de la talla del PM 
Index como la frecuencia con que 

se replique, aunque la ruta para 
mejora sea planteada desde la 
primera vez de su uso, la garantía 
de que se logre de una manera 
sostenible será consecuencia de su 
monitoreo a través de la reevaluación. 
Es recomendado que el PM Index 
sea aplicado por lo menos de forma 
trimestral o su equivalente a través de 
la vida del proyecto.  

Poder comparar la gestión de un 
proyecto a lo largo del tiempo y entre 
otros proyectos facilita la visión y 
mejora la toma de decisiones de los 
directores, relejando el resultado en 
gestión eiciente y alcance de metas 
planteadas.

(*) Jakeline Mishel Arango Sajquim es 
Consultora de Negocios de Evolution 

En abril se llevará a cabo la II Promoción 
del Diplomado Administración Profesional 
de Proyectos. Si desea mayor información 
comunicarse al Centro de Formación 
Empresarial de Cámara de Industria de 
Guatemala, capacitacion@industriaguate.com                                      

o al 2380-9000 ext. 233, 234 y 102 

S

en la gestión de proyectos
Por Jakeline Mishel Arango Sajquim (*)
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ámara de Industria de 
Guatemala realizó un 
panel con autoridades 
involucradas en la 

unión aduanera para conocer los 
principales avances y retos del 
proceso de integración.

En este participó Eduardo 
Girón, representante del Comité 
Consultivo para la Integración 
Económica de Guatemala y 
Honduras y Director de Cámara de 
Industria de Guatemala; Enrique 
Lacs, Viceministro de Economía y 
Geraldine Guth, Directora Jurídica 
de la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(Sieca).

El Comité Consultivo, que 
representa los intereses del sector 
productivo en el proceso de unión 
aduanera, ha acompañado el 
proceso desde diciembre de 2016 
y se ha enfocado en la prevención 
de la corrupción, contrabando 
y conlictos políticos, y en el 
monitoreo de los avances con 
indicadores de cumplimiento 
claros.

El Ministerio de Economía ha 
liderado la aprobación de US$11.5 
millones para la continuidad 

Comercio Regional

de unión aduanera entre 
Guatemala y Honduras
Este junio termina la primera fase. Han sido 66 años desde que se trazó la primera 
ruta de integración centroamericana y tres desde que ambos países trabajan para 
su funcionamiento.

del proceso, la adecuación de 
tres puntos de control integrado 
y de doce puntos aduaneros 
periféricos y la armonización del 
98% de aranceles. También realizó 
53 capacitaciones a personal 
gubernamental y del sector 
productivo.

Sieca ha acompañado la legalidad 
del proceso, mediante la consulta 
oportuna de disposiciones 
internacionales de políticas 
comerciales.

Antes de junio, las autoridades 
esperan activar las plataformas 
informáticas, el Paso Fácil Migratorio 
y vuelos locales, entre otros.

Para la nueva fase del proceso, 
que comenzaría en julio, se busca 
aprobar el Reglamento Operativo 
(de migración, tributos, aduanas y 
medidas sanitarias y itosanitarias), 
ya que desarrolla la normativa 
especíica del Protocolo Habilitante 
que le dio vida al proceso en mayo 
de 2016. Además de trabajar las 
normas de los registros sanitarios, 
inocuidad de alimentos, política 
comercial externa, origen de 
mercancías, defensa comercial 
y desarrollo de infraestructura 
conjunta.

Beneicios
Se espera que los costos 
logísticos se reduzcan entre 21 
y 25% con la unión aduanera, 
que se aumente el PIB de 
Guatemala entre 0.4 y 1% anual 
y el de Honduras, entre 0.5 
y 1.2%. Además, que el isco 
guatemalteco recaude entre 
US$23.1 y US$40.2 millones, y el 
hondureño, entre US$20.8 y 36.7 
millones.

C

Presentan avances y retos 

Eduardo Girón, de CIG.
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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.

ICC Guatemala

C
ámara de Industria 
de Guatemala, como 
representante del 
Capítulo Nacional 

de la International Chamber of 
Commerce, está consciente de la 
labor que puede jugar el sector 
privado para fomentar una 
tolerancia cero a la corrupción, 
así como aportar herramientas 
empresariales concretas para 
la adopción de prácticas y una 
cultura de integridad corporativa. 

En el marco de este pensamiento, 
participamos en la reunión de 
la Comisión Mundial de ICC 
sobre Responsabilidad Social 
Empresarial y Anticorrupción, así 
como en el Congreso Internacional 
Contra la Corrupción, en la ciudad 
de México, en marzo de 2017.

Cámara de Industria de 
Guatemala e ICC han 
decidido atacar a la 
corrupción y mejorar 
el clima de negocios 
del país, generando 
conianza e integridad.

Por la conianza y la integridad

Acerca de la Comisión Mundial de ICC en Responsabilidad Social Empresarial y 
Anticorrupción

La Comisión Mundial de ICC en Responsabilidad Social Empresarial y Anticorrupción reúne a ex-
pertos en la materia de todo el mundo, con el ánimo de elaborar herramientas e influir en políticas 
internacionales, que apoyen a las empresas a tomar medidas en contra de la corrupción, en favor de 
su competitividad y de la mitigación de riesgos. 

Javier Zepeda, Director Ejecutivo 
de CIG y Secretario General de 
ICC Guatemala, compartió el 
panel junto con Orlando Faccini 
Neto, Juez criminal en Rio Grande 
del Sur en Brasil; César Guzmán-
Barrón Sobrevilla, Presidente 
de ICC Perú y Néstor Humberto 
Martínez Neira, Fiscal General 
de la República de Colombia, 
reconocidas personalidades en el 
combate a la corrupción en sus 
países.

En dichas actividades se puso en 
alto el nombre de Guatemala, 

principalmente por su auténtica 
lucha contra la corrupción, se 
sugirió a las autoridades de 
ICC el diseño de una agenda 
regional en la materia y se 
realizaron contactos estratégicos 
con diversas organizaciones e 
iniciativas internacionales como 
el Consejo Privado Anticorrupción 
de Perú y el Foro Económico 
Mundial. 

Por Lorena Quiñones
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oy celebramos el 
4 aniversario de la 
elección del Papa 
Francisco a la Catedral 

de San Pedro. Cabe destacar su 
insistencia permanente en la 
aplicación radical de las exigencias 
del Evangelio, de la atención a 
los más abandonados, a los más 
pobres, a los más excluidos y 
su denuncia de las estructuras 
de pecado que provocan más 
exclusión y miseria, su búsqueda 
de la paz como condición del 
respeto de la persona humana.

Hace 100 años el mundo estaba 
en medio de la Primera Guerra 
Mundial y, a la época, muy escasas 
fueron las voces lúcidas que la 
denunciaron. Una de estas voces 
era la del Papa Benedicto XV, que 
llamó entonces a los beligerantes a 
cesar las hostilidades y a empezar 
un diálogo de paz, para acabar con 
lo que denunció el 1 de agosto de 
1917,  como “inútil matanza”. 

El único otro Jefe de Estado que 
trató, sin éxito, poner in a la guerra 

Discurso

“Urge que todas las fuerzas

En ocasión de la Fiesta del Papa 2017, el pasado 14 de marzo, el Nuncio Apostólico 
de la Santa Sede ante Guatemala, Monseñor Nicolas Henry Marie Denis 
Thevenin, recibió a diversas autoridades religiosas, civiles, militares y de diversas 
representaciones diplomáticas. En su saludo a los presentes pronunció un discurso 
que por su relevancia transcribimos enseguida.

y llegar a un acuerdo general 
para el mayor bien de todos era 
el Emperador Carlos de Austria, 
que la Iglesia Católica honra con 
el título de Beato. Hoy siguen 
muchos conlictos y matanzas en 
todo el mundo. 

Gracias a Dios, hace unos meses 
pudimos celebrar los 20 años 
del in del conlicto armado en 
Guatemala, pero queda siempre 
mucho para construir la paz. 
Porque, como lo recordaba el 
Papa Francisco en su discurso 
de inicio del año al Cuerpo 
Diplomático acreditado ante la 
Santa Sede, la paz sigue siendo 
para muchas personas una “simple 
ilusión lejana… Con frecuencia, 
continuaba el Papa, nos sentimos 
abrumados por las imágenes 
de muerte, por el dolor de los 
inocentes que imploran ayuda 
y consuelo, por el luto del que 
llora un ser querido a causa del 
odio y de la violencia – y hoy 
recordamos la terrible tragedia de 
la semana pasada en el Hogar de 
San José Pinula -, por el drama de 

los refugiados que escapan de la 
guerra o de los emigrantes que 
perecen trágicamente”. 

La tragedia de la semana pasada 
es un indicador no sólo de muchas 
debilidades en el Estado, sino 
también en la sociedad. No existe 
un sistema único, ideal y absoluto 
para conseguir la paz y para 
lograr el desarrollo integral de 
las personas en la búsqueda del 
bien común. Lo que sí existe de 
modo absoluto, es la necesidad 
de tener principios morales 
básicos, sin olvidar que sin ellos 
la reconstrucción de la sociedad, 
afectada por la violencia en sus 
varias formas, la emigración, 
la corrupción generalizada, el 
deterioro de los servicios básicos 
de salud y de educación, no puede 
realizarse. 

No basta contar con la buena 
voluntad real de muchos, y 
tampoco contar con buenas leyes 
y buenos reglamentos, sino que 
también es imprescindible tener 
unos principios y valores humanos 

pongan a dialogar y no más a contender         
y lanzar invectivas de todo tipo”

H

vivas de Guatemala se
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Discurso

de base para poder formar y dar 
ejemplo a las nuevas generaciones, 
porque esos valores y principios 
llevan a trabajar a todos en 
conjunto y no en oposición y 
desconianza, con tal de lograr el 
bien común. 

En orden a la realización del bien 
común, el principio de solidaridad 
tiene que conjugarse con el 
principio de subsidiaridad y, sin 
querer interferir en los procesos 
actuales, me permito pensar en 
la posibilidad de devolver a las 
instancias departamentales y 
municipales las prerrogativas que 
les permitan una atención más 
personalizada e inmediata, de las 
necesidades de todos, además 
de un control más atento de los 
gastos que realizan.

Cada vez vemos más actitudes 
irresponsables que quieren 
transformar nuestro hermoso 
país en un lugar de protestas 
permanentes, y no en un lugar de 
propuestas que se puedan discutir. 
No es con crítica persistente, los 
ataques personales y las amenazas 
de denuncia por hechos reales 
o inexistentes, como podremos 
avanzar en el desarrollo que 
tanto anhelamos para Guatemala. 
Es preocupante ver cómo en 
Guatemala y también en otras 
partes del mundo, cuando se 
discrepa o no se comparte una 
propuesta, inmediatamente se 
lanzan invectivas y amenazas de 
todo tipo, para limitar la libertad 
de expresión y obligar a actuar de 
un determinado modo.

Reitero la absoluta necesidad 
de luchar contra la corrupción y 
contra la manipulación en todos 
sus niveles. También puedo añadir 

que hay una forma de corrupción 
gravísima que caliicaría de 
“corrupción moral” y que consiste 
en dejar de actuar según la propia 
conciencia, sino únicamente 
movido por el miedo, por las 
amenazas, por el deseo de quedar 
en paz, por el intento de no tener 
problemas y de dar la apariencia 
de pertenecer a una corriente u 
otra. Eso no es ético ni justo, es una 
traición a la misión de promover 
el bien común y de defender la 
verdad. Hay que romper la cadena 
del miedo a la coacción moral o 
física. Cada uno, en el lugar que 
ocupa en la sociedad y según 
sus propias responsabilidades, 
tiene que hacer un examen de 
conciencia profundo y veriicar 
si en todo actúa según la ética. Y 
en cuanto a los que se consideran 
creyentes y que son la enorme 
mayoría de los guatemaltecos, 
este examen de conciencia debe 
además considerar las exigencias 
de su propia fe.

Urge que todas las fuerzas vivas 
de Guatemala se pongan a 
dialogar y no más a contender 
y lanzar invectivas de todo tipo. 
Urge salir del inmovilismo y del 
miedo paralizante que hace que 
muchos no se atrevan a tomar 
decisiones, escondiéndose detrás 
de procesos burocráticos siempre 
más complicados e ineicientes. 
Guatemala corre el riesgo de 
paralizarse porque unos pocos 
no deciden y otros bloquean 
o amenazan. Cada uno de los 
actores de la vida política, social y 
económica de Guatemala tienen 
que considerar a conciencia si su 
modo de pensar, de concebir las 
cosas y de actuar, contribuye al 
desarrollo armónico y constructivo 
del país; hay que considerar si 

de verdad se está buscando 
la cooperación de todos para 
realizar el objetivo común de 
mejorar y elevar la condición del 
guatemalteco de a pie.

La conlictividad que reina en el 
país es un detonante social que 
nos invita a dialogar y a buscar 
las causas, pero también a exhibir 
las ideologías que la atizan. La 
solución a los enormes retos 
de la corrupción, del engaño, 
de la violencia endémica en las 
familias y la sociedad, no consiste 
únicamente en erogar más y más 
leyes y reglamentos, o en cambiar 
a tal o cual persona por motivos 
que, en realidad, son de orden 
político, sino en asumir una actitud 
de fondo y un comportamiento 
que se inspira en una ética de 
base, sin la cual todo esfuerzo 
será en vano. Para que la sociedad 
pueda funcionar, necesitamos ante 
todo ciudadanos, empresarios, 
sindicalistas, periodistas, 
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asociaciones varias, funcionarios, 
políticos, gobernantes que tengan 
un profundo sentido ético. ¡No 
más denuncias cruzadas, no 
más acusaciones sin pruebas, no 
más búsquedas infundadas de 
culpables a quienes responsabilizar 
por cualquier cosa que sucede! A 
veces se tiene la impresión que 
se exalta únicamente lo que no 
funciona, perdiendo tiempo en 
denuncias y acusaciones, sin nunca 
ser capaces de reconocer lo que 
mejorar y sobretodo, todo el bien 
que se hace en Guatemala.

El deterioro de las instituciones 
tanto públicas como privadas no es 
tanto el resultado de que las leyes 
y reglamentos que las rigen estén 
mal, aunque siempre se pueden 
simpliicar y hacer más eicaces, 
sino que las personas que la 
constituyen han perdido el rumbo 
moral.  Existe a veces un abismo 
entre lo que se profesa y lo que se 
hace.  

Esta dicotomía en cada persona 
es el origen de los defectos y 
disfunción de nuestra y de muchas 
sociedades en el mundo.  Los 
guatemaltecos constituyen en su 
enorme mayoría un pueblo con 
una fe muy enraizada.  Por eso hoy 
más que nunca es necesario que 
cada uno, donde se encuentra, 
contribuya a hacer de esa fe una 
vida y un modo de comportarse 
más coherente. 

Uno de los temas que más toca 
a todas nuestras familias es el 
fenómeno de la emigración.  Si 
bien emigrar puede constituir 
una elección libre, es también 
importante no ser ilusos ni 
empezar a acusar.  ¿Por qué se 
emigra? ¿Por qué se vuelve en 
muchos hogares una necesidad? 
¿Por qué no hay trabajo? o ¿Por 
qué el trabajo no alcanza para las 

necesidades básicas? ¿Qué es lo 
que de verdad importa hacer?  

Es importante promover los 
proyectos de todo tipo que quieran 
llegar al país, siempre y cuando 
se respeten la naturaleza y sobre 
todo a las personas.  Es apremiante 
la creación de nuevas actividades 
económicas que permitan crear 
nuevos empleos. Es necesario 
promover las inversiones, y eso lo 
digo no tanto desde el punto de 
vista de la economía, sino desde 
el punto de vista humanitario.  
Pero, y vuelvo a esto: la inversión, 
así como 
su acogida, 
tiene que ser 
respetuosa 
del bien 
común, de la 
naturaleza, 
de la moral 
que pone en 
el centro a 
las personas, 
y no los 
intereses personales o de grupos. 
El drama de la emigración afecta 
a nuestros hogares, a nuestras 
familias, a nuestras comunidades.  
Para pensar y empezar a actuar, 
no tenemos que esperar el posible 
riesgo de un retorno masivo de 
emigrantes, o de la disminución 
eventual de remesas. Ahora 
es cuando hacen falta nuevas 
actividades económicas que 
pongan en el centro el bien y la 
dignidad de las personas. 

En tal sentido, es necesario que 
las organizaciones ciudadanas, 
populares y sociales estén atentas 
para proponer soluciones y no 
sólo protestas. Hay que buscar 
cómo crear empleos dignos que 
permitan sostener a todas las 
familias y puedan quedarse en 
Guatemala.  Frente al reto del 
probable retorno de emigrados 

que no supimos o no pudimos 
retener por falta de oportunidades, 
es esencial no sólo poder ofrecer 
más empleos sino también más 
oportunidades de educación.  
El guatemalteco es ingenioso, 
es trabajador, tiene una cultura 
múltiple e histórica y hay que 
buscar nuevas fuentes de 
desarrollo que permitan al país 
seguir adelante. 

Quisiera hoy agradecer a todos 
mis amigos guatemaltecos, a 
todas las personas que he podido 
encontrar durante el año pasado 

y que me han ayudado 
a comprender mejor, a 
ver mejor cuáles son las 
necesidades y los retos de 
Guatemala, pero, a la vez, 
que me han permitido 
descubrir siempre más 
numerosas obras de bien, 
de caridad, de promoción 
humana, a descubrir 
la labor eiciente de 
muchos para promover el 

desarrollo y enfrentar los retos más 
urgentes.  

Quiero manifestar reiteradamente 
mi profunda admiración por todo 
lo que se hace con abnegación 
y compromiso, con discreción y 
sin tanta publicidad, para el bien 
y el desarrollo de Guatemala. 
El Señor lo dice, cuando haces 
caridad, que nadie lo sepa, solo 
tu Padre que está en el Cielo, y Él 
que ve, te recompensará.  Quiero 
rendir un homenaje especial 
a todas las instituciones de 
enseñanza, colegios, escuelas, a 
los responsables y miembros de 
dispensarios, hospitales, centros 
de salud, que contribuyen en 
modo primordial al desarrollo, 
a la educación y a mejorar 
las condiciones de los más 
abandonados y vulnerables.

“Guatemala corre el 
riesgo de paralizarse 
porque unos 
pocos no deciden 
y otros bloquean o 
amenazan”.
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Regional

S
egún el documento, el 
comercio hacia terceros 
mercados se fortaleció 
mientras las exportaciones 
dentro de la región se 

contrajeron.

Las exportaciones de Centroamérica 
durante el cuarto trimestre de 2016 
ascendieron a US$27.8 mil millones: 
32.4% en el mercado intrarregional 
y 67.6% hacia terceros países como 
Estados Unidos (49.7% de estas 
ventas), Unión Europea (22.6) y 
México (4.1).

En estas ventas fuera de la 
región, Guatemala y Costa Rica 
lideraron con tasas de 0.6 y 4.7, 
respectivamente. Aunque en el 
resto de países las variaciones 
interanuales se mantuvieron entre 
-9.9% (Nicaragua) y -1.4 (Honduras). 

De acuerdo al Monitor, los terceros 
países compraron de Centroamérica 
principalmente café, bananos y 
plátanos, instrumentos de medicina, 
cirugía, odontología o veterinaria, y 
azúcar, con participaciones de 12.6, 
10.6 y 6.5% de las exportaciones 
totales, respectivamente. 

Por otro lado, la caída en 
exportaciones intrarregionales fue 
de 1.8%, debido al decrecimiento de 
los sectores de aceites de petróleo, 
plásticos y alimentos y bebidas. 

Centroamérica mejora                        
desempeño comercial  en 2016
La región mejoró sus relaciones comerciales con sus socios tradicionales como 
Estados Unidos, la Unión Europea y México respecto de lo observado en 2015, 
indica el Monitor de Comercio de Centroamérica, elaborado por la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (Sieca).

Especíicamente, Guatemala 
registró una merma de -0.5%, Costa 
Rica -1.4, El Salvador -2.9, Honduras 
-2.5, Nicaragua -2.6 y un alejado 
-16.8 en Panamá. 

Los principales productos 
exportados entre los países de 
la región fueron medicamentos 
con 5.3% del total de este rubro, 
artículos para el envasado de 
plástico con 3.7, productos de 
panadería, pastelería o galletería 
con 3.3, preparaciones alimenticias 
con 3.2, y agua (incluidas la mineral 
y gaseosas) con 3%.

Las compras

Según la Sieca, las importaciones 
totales de Centroamérica a inales 
de 2016 fueron US$65.8 mil 
millones, provenientes de Estados 
Unidos (39.7%), China (13.2), Unión 
Europea (9.7), México (9.6) y Japón 
(2.5). Estos proveyeron a la región 
de aceites de petróleo, automóviles 
de turismo y medicamentos 
principalmente, con 11.8, 5.1, 3.3% 
de participación respectiva.
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Todos sabemos la importancia que una maquinaria moderna 
y eiciente representa para los procesos de producción. Hoy 
día, casi nadie (o tal vez nadie, en absoluto) se imagina la 
producción de determinado producto sin contar con una 
máquina por muy simple que parezca. La clave es contar con la 
adecuada, y que permita hacer de la industria o de la empresa 
un proyecto innovador y eiciente para todos. 

¿Por qué para todos? Porque las máquinas no solo ayudan 
a mejorar la competitividad y capacidad del empresario o 
industrial, sino también beneician al consumidor en tanto 
encuentra productos con mejor calidad, mejor precio y, tan 
importantes como los anteriores, en el momento y lugares en 
los que se necesitan. 

Mucho se ha escrito, en síntesis, sobre la importancia de la 
maquinaria en todo emprendimiento, pero en esta separata 
especial de Revista Industria y Negocios también quisimos 
abordar otro aspecto importante: los suministros. Estos no 
pueden verse de forma aislada. Constituyen, en conjunto, una 
cadena que agrega valor no solo al proveedor o fabricante, 
sino también a los comercializadores, transportistas, 
vendedores y, por supuesto, clientes. 

Todas las empresas e industrias saben qué lugar ocupa 
cada uno de los suministros en el proceso de producción y 
comercialización. Y todos, sin excepción, deben cumplir con 
el cometido de ser eicientes y eicaces. Forman una especie 
de cadena. Son como eslabones que se complementan para 
hacer realidad los deseos del fabricante y del consumidor. 

Estas cadenas de suministros, también conocidas de 
abasto, contienen y generan información útil, y según sus 
características pueden servir de “empuje” o de “ciclos” para 
iniciar, continuar y culminar etapas que son vitales para la 
propia sobrevivencia de la industria o empresa. 

El lector encontrará, al respecto, información que seguramente 
le será útil, pues estamos convencidos de que les permitirá 
tomar decisiones de forma acertada, en beneicio de su 
proyecto y de los compradores. 
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asi todos los profesionales 
tenemos una opinión más 
o menos deinida de lo 
que signiica la palabra 
soldadura. Sin embargo, 

deinir a priori el término nos puede 
conducir a varias imprecisiones en 
el concepto, que tienden a volver 
confusos sus alcances dejando a 
los profesionales en un estado de 
ambigüedad. 

Tomemos por ejemplo la deinición 
estándar que la American Welding 
Society hace sobre soldadura en su 
código AWS D1.1 Structural Welding 
Code – Steel de 2004 [1]:

La soldadura como ciencia

C

(“e duobus unum”)
Ing. Rodrigo Pérez Nieves  /  Ecaelectrodos, S.A.

“Soldadura. Una coalescencia 
localizada de metales o no metales 
producida al calentar los materiales 
a la temperatura de soldadura, con 
o sin la aplicación de presión o por 
las aplicaciones de presión sola 
y con o sin el uso de material de 
relleno”.[Traducción propia]

En esta deinición se hace énfasis 
en cómo se hace una soldadura y 
no tanto en lo que una soldadura 
es en sí misma, ni para qué es o 
cuáles son sus funciones. Desde 
este punto de vista, resulta una 
deinición insuiciente y de poca 
utilidad ya que no se concentra 

en la esencia de la soldadura. El 
escudo de armas de The Welding 
Institute ubicado en Cambridge, 
Reino Unido, tiene una frase en latín 
corta y muy signiicativa que dice e 
duobus unum, que signiica “de dos 
se vuelven uno” y que ya empieza a 
inferir que dos elementos se unen 
para formar una sola entidad con 
características similares y de difícil 
discriminación con su zona de 
unión.  

Otras deiniciones como la 
establecida en la norma ISO R857 
promueven más esta idea de 
continuidad entre las partes de un 

ELECCIONES
Especial: Maquinaria y suministros
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ensamble. Puede haber soldaduras 
homogéneas donde la composición 
química del metal base es muy 
similar a la del metal fundido, y 
soldaduras heterogéneas en las 
que las composiciones químicas 
son radical y deliberadamente 
diferentes como en el caso de una 
soldadura de acero al carbono con 
un inoxidable. Pero en ambos casos 
existe la continuidad metálica y la 
unión debe poder soportar todas 
las solicitudes de trabajo, lo cual 
se denomina conveniencia para el 
servicio. 

Queda, pues, insinuada que la 
esencia de una soldadura, su razón 
de ser, sus logos, debe incluir, 
además del cómo se hace, tanto su 
continuidad como su conveniencia 
para el servicio.

En Guatemala, los profesionales 
en soldadura sabemos que, no 
obstante las aplicaciones y ventajas 
señaladas anteriormente, se han 
producido y aún se producen 
fallas en las uniones soldadas que 
nos alertan de que el alcance de 
la utopía de la soldadura perfecta 
es todavía elusivo y no lo hemos 
logrado en muchos casos. Sin 
embargo, seguimos en búsqueda 
de la soldadura perfecta por medio 
de un control de calidad durante 
todo el proceso y haciendo énfasis 
en la capacitación como tema 
importante.

El proceso de enseñanza y 
aprendizaje que usamos, contempla 
herramientas que no sólo tienen 
que ver con características técnicas 
de soldadura, sino con un conjunto 

de elementos que intervienen en 
todo el proceso, como el ámbito de 
trabajo y los distintos procesos de 
soldadura, el instructivo de trabajo, 
la seguridad e higiene, los factores 
de riesgo, los insumos de trabajo, 
la puesta a punto de equipos, las 
características de los equipos, las 
técnicas de medición y soldadura, 
etcétera. 

Las competencias que el trabajador 
adquiere en el proceso de 
aprendizaje le dan una visión 
más amplia y por lo tanto un 
mejor desempeño en su trabajo 
y, obviamente, esto se releja en 
una mejora en todo el proceso 
productivo y redunda en la calidad 
del producto.

Especial: Maquinaria y suministros
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a composición de los 
alimentos se caracteriza por 
un elevado contenido en 
agua, hidratos de carbono, 

proteínas, vitaminas, etcétera. Todas 
sustancias altamente inestables. 
El agua es su mayor componente 
y puede alcanzar en algunos 
productos vegetales niveles de 95 a 
98% del peso en estado fresco. 

Por ser sustratos muy inestables, su 
degradación incide directamente 
sobre el color, sabor, textura y 
más importante, su nutrición. La 
calidad sanitaria puede provocar 
el desarrollo de microorganismos 
como hongos, levaduras y bacterias. 

Desarrollo de 
microorganismos

Los tipos de microorganismos 
capaces de desarrollarse en 
un alimento dependen de la 

Buen manejo de temperatura 
en refrigeración prolonga vida 
útil del producto 
Alejandro Mancio  / Soluciones en Frío S.A 

L
actividad del agua, componentes 
nutritivos, pH, tensión de oxígeno 
y temperatura. La contaminación 
natural hace que el desarrollo de 
microorganismos sea el factor 
limitante de la conservación de la 
mayoría de alimentos en estado 
fresco. 

El desarrollo de microorganismos 
no solo deteriora la calidad de los 
alimentos, sino que puede tener 
efectos tóxicos para la salud del 
consumidor. 

Los hongos y levaduras pueden 
desarrollarse entre 25°C a 30 °C y 
se puede inhibir a temperaturas 
inferiores de -10°C. Puede reducir 
drásticamente el desarrollo 
microbiano a temperaturas 
inferiores de 3.3°C para el lento 
deterioro de la calidad del alimento 
y anular los riesgos de desarrollo de 
bacterias patógenas. 

Se debe tener en cuenta que la 
refrigeración y la congelación no 
es ni será un agente esterilizante 
si el alimento está inicialmente 
contaminado por microorganismos. 

Entre las ventajas, podemos 
mencionar es que protagonizan 
numerosas aplicaciones 
tradicionales en las que los procesos 
fermentativos han sido utilizados 
por el hombre, obteniendo nuevos 
alimentos, lácteos, vinos, pan, etc. 
(Fox, 1993). 

Procesos isioĺgicos

Los vegetales son organismos vivos 
que, después de la recolección, 
metabolizan sus propias sustancias 
de reserva produciendo energía. 
Estos presentan procesos de 
transpiración y recolección, que 
se desarrollan en la maduración 
de frutos, brotación de tubérculos, 
elongación de tallos, loración, etc. 

Especial: Maquinaria y suministros
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Se debe considerar que para 
optimizar la tecnología después 
de la recolección, es necesario 
conocer los puntos críticos de la 
especie para no inducir alteraciones 
isiológicas. La ingeniería genética 
ha permitido producir plantas 
transgénicas para presentar mayor 
capacidad de conservación. (Smith 
et. Al., 1988). 

Procesos f́sicos

La pérdida de agua es uno de los 
principales problemas planteados 
en la comercialización de alimentos, 
ya que además de producir una 
pérdida de peso, efectos relejados 
en el cambio de textura, color y 
oxidación de vitaminas, es una de 
las principales pérdidas irreversibles 
de calidad, en general, en productos 
vegetales (Ryall and Lipton, 1972).

Esta pérdida dependerá de las 
características del producto y del 
medio ambiente. En productos 
de origen animal, producirá 
desecaciones supericiales, cambios 
de color que originarán una 
disminución importante en su valor 
comercial (Forrest et al, 1979).

Procesos qúmicos

En alimentos tratados por frío, los 
principales procesos químicos 
que producen el deterioro de 
la calidad son la oxidación de 
lípidos, alteración de proteínas 
y degradación de pigmentos. El 
deterioro por reacciones químicas 
como hidrólisis y oxidación es más 
lento durante la conservación en 
estado congelado. 

La oxidación de lípidos produce 
la aparición de sabores y olores 
desagradables. Las temperaturas 
elevadas desnaturalizan las 
proteínas, mientras que el descenso 
de la temperatura incrementa su 
estabilidad, pero sin alcanzar su 
punto de congelación. 

Efectos de las bajas 
temperaturas sobre los 
procesos que modiican la 
calidad

Las bajas temperaturas estabilizan 
los sistemas y ralentizan todos los 
procesos que deterioran la calidad. 

Sin embargo, el frío no es una 
panacea, ya que en condiciones 
inadecuadas puede producir 
loculación, rotura de la estructura 
celular y activar ciertos procesos 
provocando la aceleración del 
deterioro. La razón es porque el 
punto de congelación produce 
cristalización del agua y esto afecta 
la estructura del alimento. 

Cabe mencionar que las causas 
pueden ser pérdida de agua, 
la velocidad de las reacciones 
químicas, el crecimiento de 
los microorganismos o el calor 
de respiración producido por 
la actividad metabólica de los 
vegetales. 

Procesos enziḿticos

Enfoque ovino y bovino. La 
resolución del rigor, o en otros 
términos la maduración, produce 
un ablandamiento del músculo y 
aumento del pH, que incrementa 
la capacidad de retención de 
líquido. Por tanto, es evidente que 
el tratamiento frigoríico deberá 
regular los procesos post-mortem 
sin alterar la resolución del rigor. 

Cuando los procesos bioquímicos se 
desarrollan a temperaturas elevadas 
(20°C a 25°C) se produce un rápido 
descenso del pH y una elevada 
naturalización proteica que dan 
lugar a pérdidas por exudado, como 
resultado carne dura y poco jugosa. 

Información obtenida del capítulo 
1 del libro Aplicación del Frío a los 
Alimentos, de Rafael Alique López. 
Instituto del Frío (CSIC).  

Especial: Maquinaria y suministros
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a normativa de seguridad 
alimentaria y trazabilidad 
es la preocupación por la 
seguridad alimentaria y la 
demanda de los minoristas 

de códigos precisos y legibles.

De acuerdo con un estudio de 
Grand View Research, Inc., se 
espera que el mercado de los 
alimentos congelados global 
llegue a alcanzar más de US$307 
mil millones en 2020. Esto debido 
a que los compradores buscan 
una mayor comodidad y alimentos 
que requieran un menor tiempo 
de preparación. El estudio 
también indica que las comidas 
preparadas suponen más del 35% 
de los ingresos de los alimentos 
congelados consumidos en 2013, y 
la tendencia sigue en aumento.

Códigos resistentes y de calidad para la trazabilidad y seguridad alimentaria

Alimentos Congelados

L
Este rápido crecimiento del 
mercado global de los alimentos 
congelados puede tener un 
inconveniente. En algunas regiones, 
un mercado con un alto grado 
de desorganización y numerosos 
fabricantes de poca envergadura 
puede suponer un riesgo real en 
estándares de higiene, seguridad 
alimentaria y calidad del producto. 

El mantenimiento del control del 
canal de distribución desempeña 
un papel importante para los 
consumidores y ayuda a aportarles 
conianza en los productos que 
están comprando. 

Por eso, los códigos resistentes y de 
alta calidad son más importantes 
que nunca. Entre los retos de 
producción, pueden incluirse los 

tiempos de secado de la tinta en 
la producción de alta velocidad, 
las oscilaciones de temperatura, 
la condensación del envase y una 
posible erosión del código debido 
al contacto de los envases entre sí.

La calidad del ćdigo no 
debe darse por sentado

Los códigos de alta calidad que 
son fáciles de leer ayudan a los 
consumidores a comprar con 
conianza. Para los productores, 
la trazabilidad de los parámetros 
de fabricación puede marcar la 
diferencia entre una contención 
controlada (en el caso de que se 
produzca una incidencia) o un 
escándalo. Y para las empresas 
de distribución, el codiicado 
que respalda la transparencia y 

Especial: Maquinaria y suministros
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el cumplimiento de los requisitos 
logísticos de trazabilidad inluye 
tanto en la velocidad como en el 
costo de distribución.

Las ventajas de Videojet

Las impresoras de inyección de tinta 
continua de Videojet son ideales 
para el lavado y aptas para uso 
alimentario. Además, para facilitar 
la integración, las impresoras de 
la serie 1000 están diseñadas con 
cables umbilicales lexibles, y 
ofrecen opciones de conectividad 
para las líneas automatizadas.

El sistema de gestión de impresoras 
CLARiSUITE™ de Videojet elimina 
prácticamente la impresión de 
códigos erróneos, lo que simpliica 
todo el proceso. La combinación de 
códigos nítidos y uniformes con una 
solución probada de trazabilidad 
de Videojet o con una solución 
propia puede ayudar a proteger 
sus productos, desde la producción 
hasta la distribución.

También, el lujo de aire positivo 
en el cabezal de impresión de las 
impresoras de la serie 1000 reduce 
el riesgo de que entre agua en el 
sistema. 

Por otra parte, mediante Dynamic 
Calibration™, la impresora supervisa 

y ajusta de forma continua la 
consistencia de la tinta para ayudar 
a lograr una excelente calidad 
de impresión, incluso cuando el 
entorno de impresión cambia.

Estas características proporcionan 
códigos uniformes y claros a los 
productores con negrita, caracteres 
de gran tamaño y varias líneas de 
texto.

Videojet entiende que los 
productos y los envases pueden 
estar expuestos a cambios de 
temperatura a lo largo de toda la 
cadena de distribución. Por eso 
formuló tintas especializadas, 
diseñadas para soportar estas 
condiciones y garanticen la 
adhesión, durabilidad y rendimiento 
de la impresora en condiciones frías 
y húmedas.

En conclusín

La eicacia de la trazabilidad es 
directamente proporcional a la 
calidad del código y su capacidad 
de afrontar los retos del canal de 
distribución. Las consecuencias 
de códigos de mala calidad y 
la incapacidad para hacer un 
seguimiento del producto pueden 
resultar dramáticas. Pueden causar 
costosas repeticiones, sanciones 

administrativas, retiradas de 
productos e incluso la intoxicación 
de los consumidores y la 
consecuente pérdida de conianza 
de estos. 

Videojet ofrece soluciones de 
impresión para entornos fríos 
y húmedos, así como tintas 
especializadas para lograr una 
adherencia óptima al sustrato que 
corresponda, incluso en casos 
de condensación. Un verdadero 
socio de impresión comprende la 
importancia de lograr una calidad 
de impresión excepcional y de 
la consecución de sus objetivos 
operativos en un entorno altamente 
regulado. 

Videojet, con más de cuatro 
décadas de experiencia en su 
sector, ofrece la combinación 
perfecta de opciones de servicios, 
conocimientos y tecnología 
para convertirse en su socio de 
codiicado preferido.

Póngase en contacto con su 
representante local para recibir 
orientación sobre el codiicado 
en entornos difíciles. Estaremos 
encantados de realizar una 
auditoría de la línea de producción 
o una prueba de muestras en los 
laboratorios especializados de 
Videojet.

Especial: Maquinaria y suministros
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on el surgimiento 
de empresas 
especializadas 
en leasing se 
ha integrado el 

sector inanciero con el 
negocio ancestral del 
arrendamiento.

Existen dos modalidades 
de leasing: operativo y 
inanciero. En el primero, 
la empresa o persona que 
alquila no tiene interés en 
adquirir el bien arrendado 
al inal del contrato. En 
el segundo, sí existe este 
interés, por lo que se 

Ing. Roberto Solorzano / Director LAFISE 

Leasing inanciero
y operativo

incluye una opción de 
compra.

Las principales ventajas 
del leasing son la 
tercerización de activos, 
ya que las empresas se 
concentran en su negocio 
central y esta práctica 
reduce sus costos, y la 
renovación de activos, a 
partir de la distinción de 
activos estratégicos y los 
que pueden cambiarse 
con cierta regularidad 
para desarrollar mejor su 
negocio. 

C
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a presión del agua 
puede ser aprovechada 
como fuente primaria 
para generar energía 
eléctrica por medio de la 

construcción de hidroeléctricas, 
para ello el agua debe ser 
almacenada y, por medio de obras 
subterráneas, debe ser conducida 
hacia un centro de generación 
eléctrica. 

 La energía hidroeléctrica se basa 
en la potencia del agua situada o 
almacenada a un nivel más alto 
de la central de generación, que 
por la diferencia de altura en la 
conducción del agua (dependiendo 
de la topografía el proyecto), se 
trasvasa con canales abiertos o 
subterráneos, tuberías enterradas 
o supericiales, como túneles de 
conducción. 

Para hacer el menor cambio en 
las condiciones naturales en la 
zona de los proyectos, es común 
la excavación de túneles de 
conducción con cierta inclinación, 
para que se traslade el agua 
permitiendo el movimiento de 
las turbinas conectadas a los 
generadores.

Es esencial que cualquier proyecto 
de túnel comience con estudios e 

Continental Drilling S.A. 

investigaciones preliminares sobre 
las condiciones del sitio, con el in 
de que los resultados permitan 
conocer cuáles serán los métodos 
recomendados de excavación, 
sostenimiento y estructura 
del túnel. En estos estudios 
preliminares es cuando se conoce 
las alineaciones y se determina la 
forma geométrica de la sección del 
túnel. 

Los túneles hidroeléctricos son 
útiles para hacer llegar el agua 
a la tubería de presión. Estos se 
diseñan y construyen de tipo 
circular, herradura o baúl, según 
sea la ocasión, y se usan para que 
en la parte interna sea construido 
un canal o para el trasvase del agua 
como túnel a sección llena. 

Otro tema importante es tomar 
en cuenta que los túneles, 
dependiendo de su longitud 
y dimensión, se construyen 
excavando el terreno de varias 
formas o técnicas. Entre ellos 
están los métodos convencionales 
de perforación y voladuras con 
explosivos de forma mecanizada, 
con rozadoras electrohidráulicas, o 
con máquinas de gran dimensión, 
como fresadoras.  Dependiendo 
del material a excavar, y si así 
lo requiere, por la calidad de la 
clasiicación de la roca, se pueden 

combinar estos métodos conforme 
se presenten durante la excavación.

La excavación convencional con 
medios manuales y mecánicos, 
con uso de explosivos, es el 
sistema comúnmente utilizado 
en los túneles de sección y 
longitud menor o mediana. Los 
ciclos de trabajo con esta técnica, 
básicamente son perforación y 
voladura con explosivos, para el 
posterior traslado de materiales 
detonados y aseguramiento del 
sitio excavado del túnel. Durante 
todo el desarrollo constructivo es 
indispensable la auscultación en la 
excavación, ya que son controles 
de suma importancia para conocer 
los cambios o deformaciones de la 
zona excavada. 

El revestimiento estructural del 
túnel dependerá del diseño para 
construcción, que puede ser con 
concreto lanzado con malla, o ibra 
como refuerzo, así como concreto 
vaciado, con o sin acero de refuerzo. 

La excavación con medios 
mecánicos puede hacerse de 
manera puntual (con martillo 
picador), cuando la resistencia 
de la roca lo permite, o con 
rozadora, que consiste en un 
equipo electrohidráulico con una 
cabeza giratoria que tritura la 

L

Las obras 
subterráneas 
son clave en 
funcionamiento de 
hidroeléctricas
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sección completa, donde posteriormente se realiza 
la extracción del material excavado. Para túneles de 
sección circular y de longitudes grandes, se utilizan 
máquinas (fresadoras) que hacen el proceso de 
excavación más automatizado, diseñadas para una 
sección exacta y de forma circular.

En la construcción de túneles y canales hidroeléctricos, 
es necesario dar énfasis que quién esté a cargo de 
la construcción debe contar con un plan detallado 
de seguridad industrial, de salud y medio ambiente, 
en que se relejen las características de los ciclos 
constructivos de las obras, los medios utilizados y 
medidas de protección previstos, dando seguimiento 
a una atención diaria sobre el entrenamiento y 
supervisión del personal involucrado.

Continental Drilling con presencia a nivel 
centroamericano, reúne las calidades técnicas, con el 
entrenamiento y capacitación adecuada, para cubrir 
los riesgos potenciales por el uso de materiales y 
equipos de alto riesgo. Cuenta con el recurso humano 
profesional, técnico y operativo, con destacada y amplia 
experiencia caliicada en la construcción de túneles 
hidroeléctricos, con maquinaria especializada, equipos 
idóneos de alto desempeño y gestión de seguridad 
industrial y protección al medio ambiente. 



Abril 2017  www.revistaindustria.com18

ste es un factor que 
muchas empresas han 
dejado de lado, optando 
por modelos que se 
enfocan exclusivamente 

en la reducción de costos, sin tomar 
en cuenta como esto afecta la 
producción, al personal y, por ende, el 
producto inal, dañando la imagen y 
las marcas de la empresa.

Y como justiicación, en la mayoría 
de casos, se busca echar la culpa 
a factores externos para encubrir 
los errores internos. La falta de 
visión estratégica se maniiesta 
en el desarrollo insuiciente de las 
condiciones generales y especíicas de 
la industrialización. 

Sin embargo, para que un proceso de 
industrialización sea dinámico, debe 
estar basado en un crecimiento cada 
vez más intenso, impulsado por la 
productividad y tecnología. Esto no 
es posible si no se recapacita en el 
valor que tiene adquirir maquinaria 
y herramientas de alta calidad e 
innovación. 

Por eso en TXS les mostramos a 
nuestros clientes la importancia de la 
calidad y un equipo que se ajuste a sus 
necesidades, sin olvidar la importancia 
de la integridad económica. Pero 
se debe aclarar que esto por sí solo 
no logrará el cambio, por lo que se 
debe tener claro que es necesario 
fomentar la capacidad competitiva de 
nuestra industria a través de medidas 
destinadas al desarrollo de la ventaja 
competitiva internacional.

Hace algunos años las organizaciones 
debatían respecto a qué objetivos 
reforzarían sus estrategias 
empresariales: el costo, la calidad, 

Madeleine Morataya                                                                                                                        
Marketing Manager Regional / TXS

el servicio, la lexibilidad o la 
innovación. Sin embargo, hoy 
la calidad no es opcional si se 
pretende sobrevivir como compañía 
en un entorno globalizado. Por esto 
es importante que esté al alcance 
de las empresas la maquinaría, 
herramienta y suministros que 
ayuden a cumplir estos objetivos.

Por la falta de estrategias coherentes 
se puede caer en prácticas que 
derrochen dinero en maquinaria, 
herramientas y suministros de 
dudosa calidad, que debido a sus 
bajos costos y estándares no llenan 
los requisitos mínimos de seguridad 
para su buen funcionamiento y 
que, paralelamente, requieren 
de mantenimiento constante y 
reemplazo frecuente. Esto provoca 
accidentes, pérdidas de tiempo, 
retrasos en la producción y aumenta 
de forma dramática los costos, 
causando, además, frustración y 
fatiga innecesaria en el operario, 
nuestro activo más importante.

Todo esto causa pérdidas superiores 
a lo que supuestamente se han 
ahorrado en el proceso. Así, las 
empresas pierden su ventaja 
competitiva. También se cae en 
el error de contratar personal sin 

veriicar la capacidad y habilidad 
necesaria para afrontar los retos 
actuales y futuros. 

Se ven resultados concretos 
cuando las empresas eligen seguir 
los conceptos modernos de 
productividad, competitividad e 
innovación, optando por aplicar 
el modelo de ahorro a través de 
calidad. Este modelo comienza al 
adquirir maquinaria, herramientas 
y suministros de calidad a un precio 
justo, pues es claro que la calidad 
tiene su precio y vale la pena pagarlo, 
porque es la base fundamental de la 
producción eiciente y estable.

Estas acciones van de la mano con 
un personal capaz, con habilidad, 
experiencia y visión a largo plazo, 
capaz de realizar sus funciones de 
manera eiciente, que logra reducir 
tiempos y costos al producir con 
calidad y seguridad.  Esto genera 
productos de primer nivel y conianza 
plena en el consumidor, quien 
aprecia la excelencia de productos 
que van más allá de sus expectativas 
y que elegirá por encima de las 
demás opciones que encuentre en el 
mercado, independientemente del 
precio o la publicidad.

E

El ahorro a través de la 
calidad en la industria
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