
ENCUENTRO 
EMPRESARIAL 

El Sector Empresarial 
Guatemalteco continúa 

trabajando en su relación 
con Estados Unidos 

Sector construcción 
retoma nueva senda 

de crecimiento

How are 
the Guatemalan 

Sugar Mills 
saving water?

» SICA: LA IMPORTANCIA DEL SECTOR PRIVADO EN LA REGIÓN

Págs. 4-5 Págs. 6-7

Pág 3

Pág 2
GUATEMALA, JULIO 2019, NÚMERO 3 

VALIJA
DIPLOMÁTICA
UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES 

CACIF entrega la presidencia 
del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos (CEIB)
Págs. 2-3



2 VALIJA DIPLOMÁTICA UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
Guatemala, Julio de 2019

El pasado 17 de junio en 
Ginebra, CACIF, me-
diante el Ingeniero An-
tonio Malouf, participó 

en la XXX  Reunión de Presiden-
tes de Organizaciones Empre-
sariales Iberoamericanas de la 
Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), para hacer 
entrega de la Presidencia de Con-
sejo de Empresarios Iberoame-
ricanos (CEIB). CACIF estuvo 
a cargo del CEIB durante 2 años, 
estafeta que recibió en Madrid, 

España en 2017.
CACIF concluyó esta Presiden-

cia con la más alta satisfacción 
de las gestiones que se realiza-
ron durante este periodo. En 
su discurso, Malouf resaltó el 
excelente mecanismo de coor-
dinación que CEIB proporciona 
a todas las organizaciones em-
presariales Iberoamericanas. El 
valioso aporte de CEIB que en 
2015 fue creado en Madrid, en el 
marco de la reunión Iberoameri-
cana de Presidentes de OIE, ha 
otorgado un alto nivel de posi-
cionamiento, coordinación y pe-
netración de espacios que no se 
tenían con anterioridad. 

Entre los cuales se puede des-

tacar la estrecha colaboración 
con la Secretaría General Ibe-
roamericana que ha confiado 
en CEIB al firmar un Acuerdo 
para organizar los Encuentros 
Empresariales Iberoamericanos, 
a partir de Cartagena y que en 
la Antigua Guatemala se cum-
plió a cabalidad con uno de los 
Encuentros Iberoamericanos 
más exitosos en la historia, En-
cuentros que acompañan a la 
Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno y que en la Antigua 
Guatemala se celebró la XXVI 
Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
en 2018 con el lema “Una Ibe-
roamérica próspera, inclusiva y 

Antonio Malouf presidió esta 
organización durante dos años, y 

ahora asume Andorra

SATISFACTORIA GESTIÓN

CACIF entrega 
la presidencia 

del Consejo de 
Empresarios 

Iberoamericanos 
(CEIB)
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1,500
del más alto nivel de Iberoamérica 
asistieron

DÍAS
2
la Antigua Guatemala se convirtió 
en el centro de atención de los 
empresarios 

MSC. CARLOS BRAN

Director de Relaciones
Internacionales de CACIF
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Presidir CEIB  fue 
una experiencia 

gratificante. 
Deseamos 

muchos éxitos a 
nuestros amigos 

andorranos por el  
reto que asumen”.

sostenible”.
En La Antigua Guatemala se 

tuvo la presencia de empre-
sarios de todos los países ibe-
roamericanos en su totalidad. Se 
tuvo delegaciones de empresa-
rios muy grandes como México 
y España, y delegaciones muy 
pequeñas como Paraguay.

También se contó con la Pre-
sencia de Mandatarios y Jefes 
de Estado como  Su Majestad 
El Rey Felipe VI, los Presidentes 
de Honduras, México, España, 
Andorra, Guatemala, Panamá, la 
Vicepresidenta de Colombia. 

El posicionamiento de la CEIB 
se traslada en que contamos con 
una presencia de aproximada-
mente 1,500 empresarios del 
más alto nivel de Iberoamérica, 
así como contar con la presencia 
de los Presidentes de REPSOL, 
MAPFRE, IBERIA, COX ENER-
GY. También con representantes 
del BBVA, LaLiga y Telefónica. 
Durante 2 días la Antigua Gua-
temala se convirtió en el centro 
de atención de los empresarios 
y mandatarios de Iberoamérica. 
Contamos también con Panelis-
tas  y asistencia de empresarios 
al más alto nivel de toda Ibe-
roamérica. 

La estrecha colaboración entre 
CEIB y la SEGIB y con el apoyo y 
respaldo del Gobierno de Guate-
mala,  permitió tener una con-
vocatoria fuerte y una estrate-
gia agresiva que empleada para 
atraer a estos empresarios.

Malouf agradeció a las autori-
dades de la Secretaría General 
Iberoamericana y a la Confe-
deración Española de Organi-
zaciones Empresariales por la 
confianza que depositaron en el 
Comité Coordinador de Asocia-
ciones Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras (CA-
CIF) para emprender y realizar 
esta compleja tarea, que nos en-
orgullece. 

Malouf entregó la estafeta a la 
Confederación de Empresarios 
de Andorra, en donde se celebra-
rá el XIII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano en noviembre 
de 2020.

MSC. CARLOS BRAN

Director de Relaciones
Internacionales de CACIF

Síguenos en
@CacifNoticias

Twitter oficial

Visítanos
www.Cacif.org.gt

WEB oficial
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ENCUENTRO

EDGAR VILLANUEVA
Director Ejecutivo del U.S. – Guatemala 
Business Council

El Sector 
Empresarial 

Guatemalteco 
continúa 

trabajando en 
su relación con 
Estados Unidos 

El 15 y 16 de mayo, una 
importante delega-
ción de empresarios 
guatemaltecos parti-

cipó en el evento “Guatemala’s 
private sector engagement as a 
tool to prevent irregular migra-
tion to the United States” en 
Washington D.C., el cual tuvo 
como objetivo resaltar el rol 
que el sector privado puede ju-
gar para prevenir la migración 
a los Estados Unidos. Es impor-
tante resaltar, que desde hace 
varios años no se contaba con 
una delegación tan representa-
tiva del sector empresarial en 
una visita a la capital estadou-

nidense. Las últimas visitas 
registradas de esta naturaleza 
se remontan a los años de ne-
gociaciones del Tratado de Li-
bre Comercio entre los Estados 
Unidos y Centroamérica y la 
República Dominicana (CAF-
TA-DR), por lo que contar con 
esta participación tuvo una 
relevancia particular para mos-
trar el compromiso sectorial 
con la inversión y el desarrollo 
de nuestro país. 

El evento fue convocado por el 
Embajador de Guatemala en los 
Estados Unidos, Manuel Espina, 
y contó con la presencia del Se-
cretario de Seguridad Nacional 
en funciones, Kevin McAleenan, 
así como con la Secretaria Asis-
tente de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Kim-

El evento contó con la presencia del 
Secretario de Seguridad Nacional en 

funciones, Kevin McAleenan. 
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berly Breier, entre otros miem-
bros de la Administración del 
Presidente, Donald Trump. Asi-
mismo, participaron los Sena-
dores Bill Cassidy (R-LA), Mike 
Lee (R-UT) y Rand Paul (R-KY) y 
los Representantes Robert Ader-
holt (R-AL), Thomas Suozzi (D-
NY), Vicente González (D-TX) 
y otros miembros del Congreso 
estadounidense y sus equipos. 
Los empresarios guatemalte-
cos tuvieron la oportunidad de 
mostrar las virtudes y resulta-
dos de sus diferentes sectores 
y compartir con los asistentes 
sobre los retos que enfrentan las 
inversiones guatemaltecas y es-
tadounidenses en el país y como 
se pueden abordar dichos retos, 
tanto internamente, como con 
la ayuda de los Estados Unidos. 

Al respecto, el Presidente 
de CACIF, Juan Carlos Tefel, 
quien dirigió unas palabras a 
los asistentes, expresó: “Las 
empresas en Guatemala en-
frentan grandes retos como 
la falta de certeza jurídica, de 

respeto a la propiedad privada 
y de infraestructura que difi-
culta nuestra habilidad de se-
guir invirtiendo y generando 
empleos, especialmente en las 
áreas rurales. Pero no venimos 
acá a quejarnos. Estamos acá 
para reiterar nuestro compro-
miso con seguir invirtiendo 
en nuestro país para generar 
empleo y para contribuir al for-
talecimiento institucional que 
ayuda a fortalecer el Estado de 
Derecho, a reducir la pobreza 
y el cual generar crecimiento 
y oportunidades para todos. 
Asimismo, estamos aquí para 
hacer propuestas a nuestros 
socios para abordar los retos 
que enfrentamos y los cua-
les no podemos combatir los 
guatemaltecos solos. Que no 
quede duda, que queremos 
mantener a nuestro talentoso 
capital humano en Guatemala 
y poder traer desarrollo a las 
comunidades mas vulnera-
bles. Estamos conscientes que 
es nuestra responsabilidad 

 Estamos acá para 
reiterar nuestro 

compromiso con 
seguir invirtiendo 

en nuestro país para 
generar empleo 

y para contribuir 
al fortalecimiento 
institucional que 

ayuda a fortalecer el 
Estado de Derecho

transformar Guatemala”, una 
muestra firme de los objetivos 
d el sector privado y del senti-
do de responsabilidad que se 
tiene sobre la situación que 
atraviesa el país.

 El mensaje fue bien recibido 
por funcionarios, empresarios y 
representantes de sociedad civil 
a quienes se visitaron en Wash-
ington, D.C. En consecuencia, el 
sector empresarial guatemalteco, 
a través del U.S. Guatemala Busi-
ness Council está trabajando en 
un Plan de Acción que permita 
aterrizar los objetivos generales 
de las estrategias de desarrollo 
para el Triángulo Norte (Guate-
mala en particular) en acciones 
concretas y medibles. Este plan 
de acción tiene como objetivo 
ayudar a avanzar las agendas de 
prosperidad y crecimiento eco-
nómico y a identificar acciones 
que coadyuven a generar em-
pleos y condiciones que generen 
prosperidad e institucionalidad, 
y así, ayudar a contener la migra-
ción hacia los Estados Unidos. 
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As part of its com-
mitment to make a 
rational use of water, 
the Guatemalan Su-

gar Industry works along with 
communities, authorities and 
other water-users to coordina-
te the use of water in the main 
rivers of the South Coast, the 
area in which all of them opera-
te. “We understand that water is 
a common good, and everyone 
is allowed to make a rational 
use of it” explained Luis Miguel 
Paiz, General Manager of the 
Guatemalan Sugar Producers 
Association – ASAZGUA-. 

“As sugar producers, we are 
aware that the impact of cli-
mate change and other cli-
mate events, such as El Niño 
Southern Oscillation, affect the 
availability of water all around 
the world, therefore affecting 
big cities, communities and 
agricultural producers”, he 
added.

Eleven sugar mills produce 
sugar in Guatemala, and all 
of them have implemented 

measures to reduce the use 
of water according to their 

capacity; enabling them 
to be more efficient and 

environmentally sustainable. 

IMPACT

How are the Guatemalan 
Sugar Mills saving water?

ASAZGUA

Dry wash of sugarcane
By using a vibration system, 
some sugar mills avoid using 
water to wash sugarcane. 

Enterprises, authorities and communities all the way from Santa 
Rosa to Retalhuleu, have organized themselves to make a rational 
use of water, so the river flow reaches the sea. 

Rational use of water

Water from Sugarcane 
Around 70% of sugarcane 
is water, and the Sugar Mills 
make use of it during the 
production process. 

Reuse of water
Water used by the sugar mills 
for the production of sugar is 
treated to be reused during 
the factory process, therefore 
saving water. 

Wastewater treatment
At the end of the sugar 
production process, residue 
waters are treated and later 
used to irrigate. Through this 
process, sugarcane producers 
comply with the Ministry of 
Environment and National Re-
sources’ Regulation 236-2006, 
that legislates discharge and 
reutilization of waste waters. 

WATER-SAVING 
PRACTICES:
SUGARCANE IS A LOW-
WATER-REQUIRING 
CROP
About 20% of the sugarcane area 
is not irrigated, from the remaining 
80%, 88% is mainly rain-fed and 
a small amount is irrigated. This 
means that each land-plot is being 
irrigated 2 to 3 times a month 
through mobile irrigation systems.

SUGARCANE 
THAT USES 
EVEN LESS WATER
Scientists at the Guatemalan 
Center for Sugarcane Research 
and Training (referred to by its 
Spanish acronym Cengicaña) 
have developed 21 new and 
improved sugarcane varieties by 
crossbreeding, which need less 
water and contain more sugar.  

IRRIGATION
TECHNOLOGIES
Sugar mills use high-technology 
programs that shows them exactly 
how much water each sugarcane 
land-plot needs, preventing the 
waste of water. Also, irrigation 
systems that imitate rainfall have 
been adopted. 
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Water outlets
For thousands of years, hu-
man beings have used water 
to carry out agricultural activi-
ties. Nowadays in Guatemala, 
water from the rivers is used 
by communities, municipalities 
and agricultural producers. 
Sugar mills get the water from 
the rivers by using controlled 
water outlets without interrup-
ting the river course. 

New forests
Sugar mills are endowed 
with forest areas covering 
12 thousand hectares. They 
additionally have planted over 
4 million trees since 2011 for 
the adequate management of 
watersheds. 

Through the Forest Restora-
tion and Recovery Program, pro-
pelled by the Guatemalan Sugar 
Mills and the Institute for Re-
search on Climate Change (ICC). 

In the framework of the Natio-
nal Tree Day, the Guatemalan 
Sugar Industry launched its Re-
forestation Plan, which sets the 
goal of planting 931,055 in 12 
Departments of the country for 
this year. 

Sowing will take place bet-
ween May and August, reaching 
an area of 400 hectares of futu-
re forests in the Departments 
of Santa Rosa, Chimaltenango, 
Escuintla, Suchitepéquez, Retal-
huleu, Jalapa, Sololá, Sacatepé-
quez, Guatemala, Jutiapa, San 
Marcos and Quetzaltenango. 

The Reforestation Plan started 
out with a symbolic planting 
of 1000 trees in Finca Santa 
Mónica IV, located in Masagua, 
Escuintla, with the help and 
participation of employees of 
the sugar mills, students, institu-
tions, local authorities and other 
organizations.

“As part of our commitment 
with the preservation and caring 
of the environment, since 2011 
sugar mills began a program 
with the ICC, for the restoration 

and recovery of forest in strate-
gic areas to protect riverbanks, 
water recharge areas and biolo-
gical corridors”, expressed Luis 
Miguel Paiz, General Manager 
of the Guatemalan Sugar Produ-
cers Association.

“Through this program, by the 
end of this year we will have rea-
ched 5.3 million trees planted in 
nine years” he expressed. 

“In each region, native species 
are planted for conservational, 
energetic and timber purposes; 
such as Matilisguate, Punter, 
Volador, Cedar, Mahogany, Palo 
Blanco, Madre Cacao and Plu-
millo”, pointed out Luis Reyes, 
Operations Manager of the ICC. 

ICC provides technical and 
scientific advice during the 
production of plans and forest 
restoration processes, and is a 
liaison between communities, 
organizations, municipal and 
regional authorities, for the ins-
tallation of nurseries, identifica-
tion of reforestation areas and 
maintaining plantations. 

The 930 thousand plants to be 
sown this year, were produced 
in 90 nurseries installed in diffe-
rent locations with the accom-
paniment of the National Forest 
Institute – INAB –. 

Over 930 thousand 
trees will be
planted in 2019 

Water is an essential ele-
ment to achieve sustainable 
development. The Guate-
malan Sugar Industry is 
completely aligned with the 
United Nations’ Sustainable 
Development Goals, especially 
with the SDG 6, which looks to 
ensure water and sanitation 
for all. 

“Adapting to climate variations 
is one of the greatest challen-
ges we must face, therefore 
we are investing in technology 
and looking to adopt new 
sugarcane cultivation and su-
gar production practices that 
require less water. Every sugar 
mill is implementing actions 
according to its capacities”, 
explained Luis Miguel Paiz.
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Gráfico 1 
Evolución crecimiento económico sector construcción y la economía 

nacional (%) 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Banguat). 

Gráfico 2 
Participación crédito por rama (%) 
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Al analizar la evolución 
de la producción du-
rante las últimas dos 
décadas, se observa 

que el crecimiento del sector 
construcción alcanzó tasas 

del 10%, 15.4% y 13.1% en 1997, 
2002 y 2006 respectivamente. 
En 2018 el sector construcción 
reportó un crecimiento del 
3.6%, siendo el segundo más 
alto durante la última década, 
después de 2014 con 4.2%. 

A partir de 2016 el sector 
construcción ha mostrado 

mayor dinamismo motivado 
por la autorización de una pre-
sa importante de licencias de 
construcción. El total de me-
tros cuadrados de construcción 
autorizados creció un 28% en 
2016 en relación al 2015, cuan-
do el tiempo superaba los 250 
días para obtener una licencia 
de construcción.

Según estimaciones de la Mu-
nicipalidad de Guatemala, en 
2019 se autorizaron 2 millones 
937 mil 321 metros cuadrados, 
de los cuales más del 50% se 
concentra en el área metropo-
litana destinados a la construc-
ción de vivienda vertical.

El 2019 podría ser el año en el 

De acuerdo a un reciente ajuste 
realizado por el Banco de 

Guatemala (Banguat), el sector 
construcción podría crecer un 
4.9% en 2019, muy por encima 

del proyectado para la economía 
nacional que podría situarse en 
un crecimiento cercano al valor 

central, 3.4%.

Sector construcción 
retoma nueva 

senda de crecimiento

RINCÓN ESTADÍSTICO

CLAUDIA GALÁN

cgalan@cacif.org.gt

GRÁFICO 1
Evolución crecimiento económico 

sector construcción y la economía nacional (%)

que el sector construcción mues-
tre la madurez de un nuevo ciclo 
de crecimiento, aprovechando 
el potencial de la construcción 
vertical que desde el 2016 ha 
marcado nuevas tendencias en 
el modelo de construcción del 
país. Desde entonces el 60% de 
viviendas y oficinas son cons-
trucciones verticales, mientras 
que antes de 2016 concentraban 
menos del 40%.

Construcción vertical, 
motor del crecimiento
La transición hacia la construc-
ción vertical en el país obedece 
a distintos factores, entre los 
cuales se puede mencionar el 
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Zonas Población Número de proyectos 
en ejecución (2018)

Zona 1 130,828

Zona 6 148,450 2

Zona 8 24,113

Zona 9 3,393 2

Zona 12 84,128 5

Zona 18 385,468

TOTAL 779,380 8

Fuente: Municipalidad de Guatemala.

encarecimiento de la tierra y 
la creciente urbanización que 
obliga a concentrar más vivien-
da, educación, transporte, ame-
nidades a proximidad de la con-
centración productiva.

Si observamos la evolución 
de la participación del crédito al 
sector construcción por ramas, 
en 2008 la vivienda concentra-
ba un 50% de los créditos del 
sector mientras que solamente 
un 17% eran para edificios. Diez 
años después, esta tendencia 
se ha revertido, un 37.6% de los 
créditos colocados son para edi-
ficios y un 18.9% para vivienda. 

Si analizamos la evolución del 
crédito bancario al sector priva-
do, según la Superintendencia 
de Bancos, la rama con mayor 
crecimiento a diciembre del 
2018 y junio del 2019 es el cré-
dito hipotecario para vivienda 
con un 12.5% y 14.6% más res-
pectivamente.

Por lo tanto, esta tendencia 
reafirma el importante dina-
mismo en la construcción de 
vivienda vertical en el país con-
centrada principalmente en el 
área metropolitana ante el cre-
ciente fenómeno de urbaniza-
ción en el país. 

En la actualidad más del 50% 
de la población es urbana. Du-
rante los próximos 20 años 
llegaremos al 80%. Por lo que 
existe importante potencial 
para el sector construcción 
aprovechando la urbanización 
y el bono demográfico del que 
goza el país para desarrollar 
nuevos segmentos de vivienda 
y servicios para la población.

Las nuevas tendencias en 
construcción han marcado la 
pauta a proyectos más eficien-
tes buscando reducir el consu-
mo energético, maximizando 
el uso de la luz natural y la flexi-
bilidad de espacios a la medida 
con el uso de materiales más 
sostenibles. Es así como el papel 
del sector construcción es muy 
importante para coadyuvar al 
crecimiento urbano orientado 
a satisfacer las necesidades para 
el desarrollo sostenible.

Nuevos segmentos 
potenciales
El reto principal para el sector construcción está en nivelar la 
oferta y la demanda, buscando nuevos modelos de vivienda 
media y media baja en áreas urbanas de bajo costo y alta 
población. En la actualidad la construcción se ha focalizado en 8 
zonas que concentran el 85% de los proyectos en ejecución y el 
93% de la vivienda multifamiliar en construcción, con un precio 
promedio por metro cuadrado de US$1,750. 
Sin embargo, existen segmentos aún no cubiertos con una im-
portante concentración de población urbana. Se estima que 8.8 
millones de guatemaltecos se ubican en el estrato D1, mientras 
que 2.1 millones se encuentran en el estrato D2, siendo el 62.8% 
de la pirámide. Por lo tanto existe potencial para nuevos mode-
los de vivienda media y media baja a menor costo.
Según los proyectos de planificación de la Municipalidad de 
Guatemala, existen seis polos que concentrarán actividad 
económica, educación y vivienda. Estos centros de desarrollo 
estarían interconectados por nuevos sistemas de transporte ur-
bano de pasajeros, buscando resolver problemas de movilidad 
urbana, con importante potencial para desarrollar proyectos.

EL RETO

Gráfico 1 
Evolución crecimiento económico sector construcción y la economía 

nacional (%) 

 

Fuente: Banco de Guatemala (Banguat). 
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50%
es urbana. Durante los próximos 20 
años llegaremos al 80%. Por lo que 
existe un importante potencial para 
el sector construcción.
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DELEGACIÓN

ALICIA VALENZUELA

avalenzuela@apparel.com.gt

Importante  presencia 
en Ginebra

Del 10 al 21 de junio se 
llevó a cabo, en Gi-
nebra, Suiza la 108ª 
Reunión de la Con-

ferencia Internacional del Tra-
bajo,  en la cual se conmemoró 
la fundación de la OIT hace 100 
años como parte del Tratado 
de Versalles que terminó con la 
Primera Guerra Mundial.

En la reunión del centenario 
de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo participaron  
alrededor de 7 mil delegados; 
y se contó con la participación 
y disertación de cerca de 40 
dignatarios, entre ellos el Rey 
Felipe de Bélgica;  el Rey Letsie 
III de Lesoto; el Rey Maswati II 
de Suazilandia, Dmitry Medve-

dev,  Primer Ministro de Rusia, 
Angela Merkel, Canciller de 
Alemania; Emmanuel Macron, 
Presidente de Francia,  entre 
muchos otros.

La mayoría de los estados 
miembro acreditaron una de-
legación integrada por repre-
sentantes gubernamentales,  
trabajadores y empleadores.   
En dicha ocasión, el sector 
empleador de Guatemala fue 
representado por Guido Ricci 
como delegado titular, Alicia 
Valenzuela como delegada 
suplente y Marlene Mazarie-
gos como consejera técnica, 
quienes trasladaron la postura 
del sector empleador del país 
en las principales comisiones 
de la Conferencia: Comisión 
de Aplicación de Normas, Co-
misión Plenaria y la Comisión 
sobre violencia y acoso en el 

mundo del trabajo.
Los principales productos de 

la Conferencia del Centenario 
fue la Declaración del Centena-
rio de la OIT para el Futuro del 
Trabajo, la cual orientará las ac-
tividades y proyectos futuros 
de OIT, así como  la adopción 
del convenio y la recomenda-

El Sector Empleador de Guatemala 
participó en la 108ª Conferencia In-
ternacional del Trabajo en la cual se 
conmemoró el centenario de la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
–OIT-

ción sobre violencia y acoso en 
el mundo del trabajo.

Durante la presente Confe-
rencia Guatemala no fue invi-
tada a la Comisión de Normas 
para examinar el cumplimien-
to en la ley y en la práctica, so-
bre los convenios ratificados 
por el país.
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Este evento sentó un pre-
cedente para institucio-
nalizar este encuentro 
como un punto de in-

tercambio entre el sector empre-
sarial y los máximos líderes polí-
ticos de la región en las próximas 
cumbres presidenciales.

Representantes del sector pú-
blico y privado participaron de 
una jornada integrada por los 
principales temas de agenda que 
marcan la realidad de nuestros 
países.

Uno de los temas que concen-
traron nuestra atención, fue el 
fenómeno migratorio, del cual 
hemos sido testigos de su incre-
mento en los últimos años. La 
CEPAL identificó cinco causas 
estructurales de la migración: el 
lento crecimiento económico, el 
alto crecimiento demográfico, la 
falta de empleo, el crecimiento 
de la pobreza y el aumento de la 
violencia. Todo esto impactando 

en los índices de competitividad 
de los países de la región.

En Cámara de Industria, es tra-
vés de este tipo de encuentros 
que buscamos poner sobre la 
mesa las soluciones, que de for-
ma integrada podamos empren-
der sobre cada causa a fin de erra-
dicar este problema. Contar con 
actores tan importantes de todos 
los sectores, nos permitió expo-
ner la importancia de promover 
el desarrollo económico y social 
de la región, como vehículo para 
reducir la pobreza y la migración 
a través de la generación del em-
pleo formal.

Para culminar el encuentro el 
sector empresarial entregó al Ex 
Presidente de Guatemala, Lic. 
Vinicio Cerezo, como Secretario 
General de SICA, la “Declaración 
de Guatemala”. Este es un do-
cumento elaborado con los in-
sumos del CCIE y Cámara de In-
dustria de Guatemala, donde se 
incluyeron solicitudes, propues-
tas y prioridades que, desde la 
visión del sector privado centro-
americano, deben ser atendidas 

ENCUENTRO 
EMPRESARIAL DEL SICA; 

La importancia 
del sector 

privado en la 
región

JAVIER ZEPEDA

Cámara de Industria de Guatemala

El pasado 4 de junio, en el marco 
de la Cumbre de Presidentes del 

SICA, Cámara de Industria y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

organizaron el Encuentro 
Empresarial del SICA para el 

desarrollo de Centroamérica. 

por los presidentes de la región. 
Dicho documento está disponi-
ble en https://cig.industriaguate.
com/eventos/encuentro-empre-
sarial-sica/ 

Para avanzar por el camino del 
desarrollo económico y social 
nuestra región necesita urgente-
mente aumentar las fuentes de 
empleo y apoyar las iniciativas 
que los distintos sectores están 
promoviendo para generar más 
oportunidades. Una de las ini-
ciativas más relevantes viene 
del sector de vestuario y textiles, 

con un proyecto de creación de 
un millón de nuevos puestos de 
trabajo formal, en el triángulo 
norte. Otro de los temas priori-
tarios abordados fue el del Mer-
cado Eléctrico Regional. El Sis-
tema de Interconexión Eléctrica 
de los Países de América Central 
(SIEPAC) no está operando como 
debería de ser y eso pasa por falta 
de voluntad política de algunos 
actores de los gobiernos y del 
sector privado de la región. Así 
como estos, hay proyectos que 
gracias a este tipo de eventos lo-
gran exponerse antes los ojos de 
la sociedad.

La mejor vía para que nuestra 
región se fortalezca es actuando 
de forma integrada tanto como 
países, como entre sectores. El 
bloque centroamericano cuenta 
con el potencial para que cada 
uno de los países que lo integran 
salgan adelante; únicamente 
hace falta la voluntad política, la 
visión de largo plazo y el enfoque 
correcto para unir los esfuerzos 
y trabajar en conjunto como nos 
ven… es decir, como región.

“Declaración 
de Guatemala”

EL  DOCUMENTO

Elaborado con los insumos 
del CCIE y Cámara de 
Industria de Guatemala 

https://cig.industriaguate.
com/eventos/encuentro-
empresarial-sica/ 
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TV Azteca Guatemala
@AztecaGuate 
Canal de TV

Nos acompañan Guido Ricci, abogado de Cacif y Elmer Ve-
lásquez, analista, para platicar sobre Ley de Trabajo a Tiempo 
Parcial.
#Hechos con @almazariegos 🇬🇬

Construguate
@construguate
Organización

#ReuniónMensual | Foro: “Efectos del reajuste económico del 
sector construcción para el año 2019.” Panelistas Lic. Johny 
Gramajo, del @Banguat, Licda. Claudia Galán de @CACIFno-
ticias, Lic. Ricardo Rodríguez de @CABIconsulting y Dr. Janio 
Rosales de @construguate #EconomíaGT

Prensa Libre 
@prensa_libre
Periódico

#DecisiónLibre2019 | El presidente del Cacif, Juan Carlos 
Tefel, exige que los errores de conteo y transmisión de datos 
no ocurran en la segunda vuelta de las elecciones. |

CACIF
@CacifNoticias
Organización

No es admisible que lo ocurrido se repita en la segunda vuelta 
del 11 de agosto. De nuevo insistimos y demandamos que 
contraten los servicios de una empresa reconocida, local o 
internacional, para llevar a cabo una auditoría profunda del 
sistema informático: @jtefel1

ASÍ LO TWITTEARON

LA
FRASE

“El Convenio 175 de la OIT sobre el Trabajo a Tiempo Parcial es 
estratégico para las relaciones laborales de Guatemala. Es un 
instrumento trascendental para formalizar el empleo en el país y para 
generar mejores oportunidades para los trabajadores” 

Juan Carlos Tefel \ PRESIDENTE DE CACIF  
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COMITÉ COORDINADOR DE ASOCIACIONES 
AGRÍCOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y FINANCIERAS

Guatemala, 10 de juLio de 2019

Sector Privado demanda 
que lo sucedido en primera vuelta no se repita el 11 de agosto

El actual proceso electoral pone en evidencia los errores en la aprobación e implementación de ciertos artículos de 
la reforma a la Ley Electoral de 2016. Lo anterior ha derivado en acciones del Tribunal Supremo Electoral y sus 
dependencias que no han contribuido a dar certeza a los comicios. Como Sector Empresarial Organizado lo señala-
mos oportunamente en pronunciamientos públicos y se re�rió a la judicialización y criterios de inscripción, entre 
otras dudas. De hecho, se interpuso un recurso de inconstitucionalidad.

En el informe del Programa de Observación Electoral de la Consulta Popular 2018, el Sector Privado informó que 
hubo fallas en la transmisión de datos y esta fue la recomendación en su momento: 

“Efectuar una auditoría completa y exhaustiva sobre el funcionamiento del sistema de transmisión de datos en la 
consulta popular. Derivado de lo anterior PROE recomienda también que el Tribunal Supremo Electoral pueda 
contratar una asesoría técnica integral para evaluar el mejor modelo de registro y transmisión de resultados para 
permitir que se garantice la efectividad en la captura de datos, la cadena ciudadana de custodia de los mismos y el 
funcionamiento de sistemas de control cruzado que abonen a la transparencia y �abilidad de los resultados”.

Pese a las recomendaciones del Sector Privado, hubo graves de�ciencias en el sistema informático de la plataforma 
de resultados preliminares del TSE. Derivado de esta inaceptable situación, se generó una crisis de con�anza hacia 
el TSE. Las elecciones, sin embargo, se llevaron a cabo con normalidad y, gracias a los miles de guatemaltecos que 
participaron de forma voluntaria en las Juntas Municipales, Departamentales y Receptoras de Votos, sabemos que 
nuestro sistema funciona. Es necesario recordar que los resultados que se publican no son los o�ciales, sino aque-
llos que constan en las actas de las Juntas Receptoras de Votos municipales y departamentales. 

No es admisible que lo sucedido anteriormente se repita en la segunda vuelta del 11 de agosto. De nuevo insistimos 
y demandamos que las autoridades contraten los servicios de una empresa reconocida, local o internacional, para 
llevar a cabo una auditoría profunda del sistema informático, a �n de encontrar las causas y soluciones de este 
problema. Los guatemaltecos debemos tener la certeza de que las de�ciencias serán solventadas, y son los magis-
trados los responsables de garantizar que esta situación no ocurrirá de nuevo. 

Asimismo, instamos a los magistrados para que el proceso de cotejo de actas concluya lo antes posible. 

Es importante dotar a las Juntas Electorales de los recursos necesarios para tener sus propios sistemas de veri�ca-
ción y totalización de resultados. Asimismo, se debe garantizar la correcta capacitación de los digitadores y de quie-
nes integran las Juntas Receptoras de Votos.

Por último, hacemos un llamado a la ciudadanía para que acuda a votar de forma consciente 
e informada a la segunda vuelta del domingo 11 de agosto.  Nuestro proceso electoral es un 
patrimonio nacional, que debemos fortalecer con nuestra participación.


