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ELECCIONES 2019

VI Congreso Laboral
“Generemos Empleo Formal”
El Sector Empresarial Organizado
presentó su
Propuesta
Laboral “Generemos Empleo
Formal”,
LESLY VÉLIZ
lveliz@cacif.org.gt

E

l documento tiene
como objetivo desarrollar una política
para aumentar el empleo formal, con mayor oportunidad para más personas,
por medio de nuevos mecanismos de flexibilización laboral y
definición de remuneraciones
por productividad.
“Estamos esperanzados con
esta propuesta, pero, sobre
todo, comprometidos. Necesitamos más empresarios, más
certeza y mejores oportunidades”, afirmó Juan Carlos Tefel,
presidente de CACIF.
Las acciones propuestas son
impulsar la Política Nacional
del Salario, generando empleo
formal, productivo, flexible e
incluyente; el pago por productividad, la flexibilización
del mercado laboral y el fortalecimiento del Seguro Social.
Tefel inauguró el VI Congreso
Laboral, con la participación en
la mesa principal de Carmen Moreno, directora de la Oficina de la
OIT para América Central, Haití,
Panamá y República Dominicana, y Gabriel Aguilera, ministro
de Trabajo y Previsión Social.
En su alocución, el presiden-

Twitter oficial
Síguenos en
@CacifNoticias

WEB oficial
Visítanos
www.Cacif.org.gt

te de CACIF resaltó que, de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos
(ENEI 1-2018), de los 6.8 millones de guatemaltecos que
están ocupados, solo 2 millones trabajan en una actividad
formal. “Un empleo formal es
la plataforma para miles de
oportunidades. Es una especie de círculo virtuoso que se
traduce en progreso para todo
un país, y no solo para el em-

presario. Quien abre una plaza
cumpliendo con todos los requisitos de ley, abre una ventana de oportunidades que se
traducen en educación, entretenimiento, vivienda digna,
salud integral y, por qué no, en
la esperanza de un futuro mejor”, indicó.
A lo largo del VI Congreso Laboral se buscó dar respuesta a
la pregunta ¿Cómo generamos
empleo formal? Por ello, parti-

ciparon en diferentes paneles
candidatos a la Vicepresidencia,
a diputaciones y a alcaldías de
distintos puntos del país, quienes desarrollaron sus propuestas para promover la formalidad
y el crecimiento económico.
Asimismo, se contó con el
análisis del panorama laboral
de Guatemala, por parte de
Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
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NOS TOCA ACUDIR A LA HAYA Y ES UN PRIVILEGIO PARA GUATEMALA

Guatemala y Belice
en la Corte Internacional
de Justicia
El pasado 8 de mayo, Belice
celebró su Consulta Popular para
acudir a la Corte Internacional
de Justicia, con el fin de dirimir
el Diferendo Territorial, Insular y
Marítimo de Guatemala.
MSC. CARLOS BRAN
Director de Relaciones
Internacionales de CACIF

E

l resultado de la Consulta Popular en Belice fue favorable para
dirimir el Diferendo
y así poner fin a 160 años del
problema que heredamos del
Reino Unido.
Acudir a la Corte Internacional de Justicia significa la opción más deseada por ambas
partes, para resolver jurídicamente y conforme a Derecho
el reclamo legal de Guatemala
sobre los territorios continentales, insulares y marítimos
que Belice ocupa de facto.
Guatemala y Belice están demostrando madurez política
para resolver pacíficamente el
Diferendo utilizando los métodos de solución pacífica de
controversias contenidos en
el Derecho Internacional. Asimismo, se pone de manifiesto
el principio de la buena fe y el
precepto en el Derecho Internacional de pacta sunt servanda al honrar Guatemala y Belice el Acuerdo Especial firmado

en 2008, contenidos
en la Convención
de Viena sobre el
Derecho de los
Tratados de 1969.
Acudir a la Corte
Internacional de Justicia
representa una
oportunidad única e historia para
Guatemala, y así dirimir de la forma más
imparcial y conforme a Derecho el
Diferendo por
el órgano judicial principal del S i s te m a
de Naciones Unidas. Haber
celebrado las Consultas Populares exitosamente representa
un avance en el proceso. Es
importante mencionar que
Guatemala y Belice necesitaban celebrar las Consultas
Populares porque ambos no
han aceptado la jurisdicción
compulsoria de la Corte Internacional de Justicia, ni firmado el Pacto de Bogotá para demandarse automáticamente
como lo hacen otros Estados
Latinoamericanos, entre ellos
se destaca Nicaragua como

cliente número 1 de la CIJ, en el
que el experimentado Embajador Carlos Argüello, “el Decano
de la Corte”, ha llevado todos
los casos de Nicaragua ante esa
instancia desde la década de
los 80s con aproximadamente
14 o 15 casos.
Nos toca acudir a La Haya y
es privilegio para Guatemala
estar en la CIJ. La última vez
que lo hizo fue en 1951 con
el caso de Nottebohm (Liechtenstein v. Guatemala). Esta
es la segunda vez que Guate-

mala utilizará la Corte Internacional de Justicia y presentará
el caso ante 18 notables magistrados que representan los
principales sistemas jurídicos
del mundo. Es importante
destacar que el caso
de Guatemala se
encuentra entre
los más complejos que ha
llevado la CIJ,
pero no el
primero, ya
que el componente
territorial,
insular
y
marítimo lo
hace un caso
interesante y
complejo, siendo estos campos
las especialidades
de la CIJ en las disputas entre Estados al
tener una jurisprudencia y
expertise muy amplio en cada
componente.
Finalmente veremos un fallo
en La Haya en los próximos 5
o 6 años y lo que Guatemala
pueda ganar de los territorios
continentales, insulares y marítimos, dependerá mucho de
los argumentos legales que
formule el equipo jurídico.
Todo indica que después de la
Consulta Popular favorable en
Belice y notificar ambas Partes
la Disputa con el Registrador
de la Corte Internacional, Guatemala deberá someter el Memorial en 2020.
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POR UN MEJOR PAÍS

Sector Empresarial reafirma
su compromiso con el
cumplimiento de los ODS
Esta iniciativa permanente incluye
la sistematización de buenas
prácticas y su monitoreo
CLAUDIA GALÁN
cgalan@cacif.org.gt

L

a directora económica
del Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales,
Industriales y Financieras (CACIF), Claudia Galán, fue invitada por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(CEPAL), a participar en el Foro
de los Países de América Latina
y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible que se realiza del 24
al 26 de abril en Chile.
Por parte del sector empresarial guatemalteco asisten el
coordinador de Incidencia Institucional de CentraRSE, Jesús
Zarate, y el Gerente de Desarrollo Económico y Social de Cementos Progreso, Jorge Escoto.
En el marco del foro se realizaron diferentes paneles en
donde se dieron a conocer los
aportes de los sectores en el
cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
La representante de CACIF,
participó en el panel “Contribuciones del sector privado para
el monitoreo de los ODS”, en el
que expuso las acciones del sector privado guatemalteco para
alcanzar la Agenda 2030.
La representante del Cacif
presentó el documento “Actuando en el presente, pen-

ACTUANDO
EN EL PRESENTE,
PENSANDO
EN EL FUTURO

EN CIFRAS

Esfuerzos multidimensionales del sector
privado guatemalteco hacia
la Agenda 2030

120
PROYECTOS

se sistematizaron para el monitoreo
de los aportes del sector privado.

600
COMUNIDADES

Algunas acciones

han sido beneficiadas en 10 ODS:
2, 3, 4, 6 7, 8,9, 12, 13 y 16.

Conscientes que el sector privado tiene un rol fundamental en el
desarrollo de Guatemala, la iniciativa impulsada por CACIF, refleja los
aportes multidimensionales de los gremios en la Agenda 2030.

sando en el futuro”, primer esfuerzo técnico que tiene como
objetivo establecer un marco
de medición anual que visibilice la contribución al desarrollo
sostenible de cinco cámaras
empresariales: Agexport, Asazgua, Cámara del Agro, Cámara
de la Construcción, Cámara de
Industria y tres organizaciones
del sector empresarial: AGER,
CentraRSE y Empresarios por
la Educación.
Esta iniciativa permanente
incluye la sistematización de
buenas prácticas y el monitoreo de los aportes del sector
privado a la Agenda 2030.
Para este ejercicio se sistema-

AGEXPORT

Ha implementado 40 proyectos
impactando a 422 mil personas.
Entre los proyectos destaca la
metodología de encadenamientos
rurales que ha permitido integrar
zonas rurales a cadenas de valor
exportadoras. Así como la generación de programas para el empleo
juvenil, a través de la iniciativa
Finishing School Certification for
Call Center Representatives del
Sector de Contact Center & BPO,
que ha impulsado la formación
de idioma inglés a partir del 2015,
como una oportunidad para la
generación de empleo formal
impactando en el ODS 8.

El Azúcar
de Guatemala,

con más de 25 de trayectoria,
ha desarrollado e implementado más de ocho programas
en materia de salud, educación y fortalecimiento municipal, localizados en 65 municipios de 6 departamentos,
logrando más de 50 alianzas
interinstitucionales con organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, y
organismos internacionales.
(ODS 1,2, 3,4, 6, 8 y 13).

El documento que se presenta muestra
En esta primera edición participaron cinco
cómo Agexport ha contribuido con 40
cámaras empresariales: Asociación Guaproyectos que han impactado, en prometemalteca de Exportadores (AGEXPORT),
dio, a 422 mil 345 guatemaltecos. Azúcar
Asociación de Azucareros de Guatemala,
de Guatemala ha encaminado más de 7
Cámara del Agro, Cámara Guatemalteca
programas
focalizados en el ámbito local,
UNIDAD DE RELACIONES
INTERNACIONALES
de la Construcción y CámaraGuatemala,
de Industria. mayo
con de
más
de 50 alianzas interinstitucio2019
Asimismo, se contó con el apoyo de otras
nales que han aportado en más de 200

mil personas en promedio con alrededor
de 13 proyectos.
En total, se identificaron 120 proyectos con una contribución a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
principalmente en 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
y 16.
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Como otro logro
importante, la
medición de
las acciones
multidimensionales
presentadas en
este documento,
servirán como
Políticas y Manuales Laborales
Acciones gremiales
consumo para la
• Guías Ambientales sectoriales: (Instrumentos Ambien
Nacional
-Revisión
Guía Ambiental para
el Sector de la Caña de Azúcar (ag
- Guía Ambiental para la Industria de Productos Lácteos
Manual de Buenas Prácticas Laborales de Cámara
del Agro
2019,
que presentará
- Guía Ambiental para el Sector Café en Guatemala (sept
Guatemala
• Estimación de Emisiones de GEI en la Producción de A

Camagro suscribió 9 Principios de Observancia Laboral, basados en la legislación nacional
y Convenios de la OIT. Esta política tiene como objetivo el promover el incremento del
empleo formal con cobertura social, fomentando una cultura de cumplimiento de la
legalidad. (2012).

l

Herramienta empresarial formulada con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social y la OIT-, que desarrolla los 9 Principios que promueve la Política Laboral, para
fomentar el cumplimiento de la legalidad, facilitando la comprensión de lo que establece
decargo
Palmicultores
la ley en materia laboral, especialmente dirigido a la persona -queGremial
tiene a su
la admi- de Guatemala (2018).
nistración del recurso humano en el centro de trabajo. (2014).

o

•

•

proyectos con un
Programa CuidaAgro: Programa educativo sobre el “us
impacto
en
más
de 600 comude agroquímicos”.
• Manual Laboral de la Asociación de Productores Independientes
de Banano -Apib(2012).
nidades que han contribuido
en
10delODS:
2, 3, 4,Estrategia
6 7, 8,9, de
12,Desarrollo
13
Implementación de la Política Laboral de Cámara
Agro
Convenio
Proyecto
con B
efecto Invernadero de Guatemala
yde
16.Gases
Creación del Departamento Laboral (2012) y la Comisión
aboral
de Cámara del Agro
La directora agregó que uno
Plan de capacitación constante
Asociación
Nacionalhitos
del Café
de
los grandes
de-Anacafe
esta Fortalecimiento de Diálogo Social
iniciativa,
fue
la son
coordinación
Las plantaciones
de café
un sistema agroforestal estratégic
Camagro participa en distintas instancias técnicas y comisiones tripartitas:
ecosistémicos.
Estos juegan unmultisecrol estratégico ante el cambi
de
una mesa
Comisión Laboral de CACIF; Comisión Nacional del Salario;
Comisión
Paritariatécnica
de Salarios
mitigación de los gases efecto invernadero -GEI.
Mínimos para las Actividades Agrícolas; Consejo Nacional de Seguridad y Salud Ocupaciotorial del sector privado, con el
nal (CONASSO); Consejo Asesor de la Inspección General de Trabajo; Comisión Nacional
Gremial
de Huleros
para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAPETI). apoyo
Cámara
técnico
de CentraRSE en
Las
plantaciones
de hule
un sistema agroforesta
de Industria
la recopilación
deconstituyen
indicadores
del cultivo) y forestales, compuesto por bosques de 46 mil
Ha enfocado sus esfuerzos en
para
la
medición
del
impacto
especie Hevea Brasiliensis, lo que constituye 102 mil Hectá
Es unasector
de las pocas
actividades de
desarrollolas
económico que pe
programas que impactan en
del
privado
desde
los ODS 6, 8, 9, 12,13 y 16. Las
tres dimensiones: social, amACTUANDO EN
acciones han sido dirigidas hacia
biental y económica.
el cambio en las industrias del
“Como otro logro importanpaís, promoviendo la integración
te, la medición de las acciode valores bajo una nueva cultura
nes multidimensionales prepara hacer negocios con el Prosentadas en este documento,
grama GuateÍntegra. Así como, la
servirán como consumo para
producción sostenible en las emla Revisión Nacional 2019,
presas por medio de 50 plantas
que presentará Guatemala
de operación en energía renovable
en el Foro Político de Alto
con una inversión de US5 mil
Nivel de Naciones Unidas, en
millones. Uno de los logros más
julio del presente año, como
importantes, fue la no emisión de
Examen Nacional Voluntario
3 millones de toneladas de CO2.
elaborado por la Segeplan”,
finalizó Galán.
•

l

Cámara
del Agro

Foto: Cortesía Cámara del Agro

13
20
Las acciones se han orientado bajo su visión de producir
Alimentos para el Mundo
generando empleo productivo,
digno y sostenible, en cumplimiento con las políticas de
Derecho Humanos y Empresas, Laboral, Ambiental y de
Cambio Climático, impactando en los ODS 2, 3, 8 y 13.

ACTUANDO EN EL PRESENTE, PENSANDO EN EL FUTURO

Cámara de la
Construcción

Realiza capacitaciones
sobre buenas prácticas de la
Construcción en la búsqueda de educación de calidad
y generación de empleos
formales bajo el enfoque de la
Construcción sostenible (ODS
4, 8, 9, 13 y 16). Se creó un
fortalecimiento del gobierno
corporativo mediante la iniciativa GuateÍntegra y un Código
de Ética que rige la institución.
(ODS 16 y 17).

ACTUANDO EN EL PRESENTE, PENSANDO EN EL FUTURO

Agrequima:

Política Laboral de la Asociación de Azucareros de Guatemala
-Asazgua-CampoLimpio:
(2003).
- Programa
Programa de manejo de enva

120
Política Laboral de la Asociación Nacional de Café –tizaron
Anacafé (2016).

de envases reciclados (1998).

-
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TRABAJANDO POR GUATEMALA

“Sin industria no hay
nación” …. y sin
empresas tampoco
En Cámara de Industria, desde hace 60
años, hemos creído en el potencial que
el sector tiene para seguir empujando al
país hacía los niveles de crecimiento que
garanticen una mejor calidad de vida
para los guatemaltecos.
JAVIER ZEPEDA
Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala

L

a primera parte del
encabezado de este
artículo lo afirmaba
Carlos Pellegrini, presidente argentino en 1890, uno
de los grandes precursores de
las ideas industriales de Argentina y Sur América. En el caso
de Guatemala la industria empezó 10 años antes, con el establecimiento de la primera fábrica de hilado y tejidos Cantel,
la Cervecería Centroamericana
en 1886, la Empresa Eléctrica
en 1894 y Cementos Novella
en 1897.
Desde ese entonces la industria guatemalteca ha sido uno de
los principales testigos, acompañantes y movilizadores de la
evolución del país, llegando a
convertirse hoy en día en uno
de los principales motores de la
economía guatemalteca, responsable del 31.7% de la economía
nacional y la fuente de empleo
formal para más del 22% de guatemaltecos.
Países como Estados Unidos y
China están apostando por crear

cada vez más industrias que generan, a su vez, la necesidad de
un crecimiento evolutivo en servicios técnicos y financieros. De
esta manera se motiva la mano
de obra calificada para asumir las
posiciones de trabajo formal que
la industria representa. Un mayor crecimiento industrial desencadena una serie de desarrollos
paralelos que contribuyen con el
crecimiento económico y social
de un país.
Es por ello que, en Cámara de
Industria, desde hace 60 años,
hemos creído en el potencial que
el sector tiene para seguir empujando al país hacía los niveles
de crecimiento que garanticen

una mejor calidad de vida para
los guatemaltecos. La industria
es la vía para la generación de
buenos empleos que reduzcan
la pobreza y los altos índices de
migración que enfrentamos los
centroamericanos.
Desde el punto de vista del sector Industrial Guatemala presenta, a pesar de sus complejidades,
muchas oportunidades de mejora para promover el desarrollo.
En el 2018 establecimos una ruta
de trabajo basada en 7 ejes, que
en conjunto, buscan aumentar
los niveles de inversión y reducir
la pobreza mediante la generación de más empleos.
A principios de este año Cámara

de Industria de Guatemala asumió la Presidencia de FECAICA
(Federación de Cámaras y Asociaciones de Industria de Centro
América y República Dominicana y este mes de abril asumió la
presidencia de CACIF por el siguiente año, oportunidades para
continuar con la creación de las
condiciones necesarias para que
la industria y los demás sectores
que conforman al sector privado,
sigan creciendo en nuestro país y
en la región, dentro de un marco
del respeto a la propiedad privada, al estado de derecho y a la libre empresa.
Al final podemos decir que
la frase de “sin industria no
hay nación” agregándole que
“sin empresas tampoco”, sigue
siendo tan cierta hoy como
lo era en ese entonces. Desde
nuestro campo de acción, en
CIG seguiremos promoviendo el crecimiento industrial y
empresarial, trabajando para
que, a través de las alianzas
público-privadas, contribuyamos también al aumento de
inversiones tanto locales como
extranjeras, para que nuestra
nación, nuestra Guatemala
siga creciendo.
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RINCÓN ESTADÍSTICO

Vestuario
lidera las
ventas al
exterior
El sector de Vestuario y Textiles
lidera las ventas al exterior con un
crecimiento del 3.5% al segundo
mes del año, siendo el 13% del
valor total de las exportaciones del
país, con un aporte del 8.9% al PIB.
CLAUDIA GALÁN
cgalan@cacif.org.gt

E

sta industria se distingue por ser competitiva, responsable y
versátil. Entre los tipos
de compañías que la integran,
se pueden mencionar: las empresas de confección, textileras,
maquinaria, servicios y accesorios.
Las exportaciones de este sector alcanzan los US$ 1 mil 400
millones anuales. Sus principales destinos de exportación son
Estados Unidos, Centroamérica,
México y Canadá.
Otro factor importante, es la
generación de empleo. La industria contribuye con la creación
de 180 mil empleos directos e
indirectos, y en las empresas de
confección el 46 por ciento de
los empleados son mujeres.

Industria dinámica
y competitiva

Los artículos de vestuario son el
producto de mayor exportación

del país. Este rubro representa el
13% del valor total de las exportaciones.
A febrero de este año, las ventas de artículos de vestuario hacia el exterior crecieron un 3.5%
en relación al mismo período en
2018. Este crecimiento representa cerca de US$7.8 millones,
según estimaciones del Banco
de Guatemala (Banguat).
Del valor total de las ventas
de los productos manufactureros hacia EE.UU, las exportaciones de este rubro representaron un 35% a febrero del
presente año.
Al observar la evolución de este
rubro en el periodo 1994-2017 se
puede observar un importante
repunte a partir del 2009, como
resultado del TLC con EE.UU,
con un 42% de crecimiento de
las ventas de estos productos
hacia el resto del mundo.
Evolución de las exportaciones de
artículos de vestuario 1994-2017
Cifras en miles de US$
Fuente: Banco de Guatemala
(Banguat).

EN CIFRAS
Principales aportes de la industria a la economía nacional:
Número de empleos generados:

Docenas de prendas exportadas:

180

36

MIL EMPLEOS

MILLONES
DE DOCENAS
de prendas exportadas

Inversión
estimada en
capital de
trabajo:

Monto de inversión en maquinaria:

US$60
MILLONES

Participación mujeres en el sector
textil:

Número de empresas que participan
en la cadena de suministro:

46% 280
EMPRESAS

Fuente: Vestex.
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»ACERCAMIENTO

RECEPCIÓN

ACTO OFICIAL

La Unidad de Relaciones Internacionales de CACIF asistió a
una recepción ofrecida por el Presidente de Guatemala a los
embajadores acreditados en el país.

AGENDA ODS

PARTICIPACIÓN DIPLOMÁTICA

ENCUENTRO

ESTRECHANDO LAZOS

Visita a la Residencia de la Embajadora de Canadá, Rita Ruidatis,
para promover el evento de presentación del documento Actuando en el Presente, Pensando en el Futuro.

Promoción comercial y de inversión, el tema central de la reunión
del director de Relaciones Internacionales de CACIF, Carlos
Bran, y Liliana Roche, embajadora de Argentina en Guatemala.

COMPROMISO SOCIAL

PARTICIPACIÓN

APOYO A PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Consejo Económico y Social (CES), realizó la conferencia:
“Eficacia en la Ejecución de las Políticas Públicas: el caso de
la Seguridad Alimentaria”.

ACTIVIDAD GASTRONÓMICA

Homa Fotohui y Carlos Bran en el evento Sabores del
Mundo, organizado por la Asociación Diplomática.

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES
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SAVE
THE
DATE

23
DE MAYO

Hotel Real
California
Pacific Palm
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Generando Futuro
Cacif Joven

Escuintla

ASÍ LO TWITTEARON
CACIF Noticias
@CACIFnoticias
Organización

Presidentes de cámaras empresariales felicitan la labor de
Homa-Zahra Fotouhi, representante residente para la oficina
del Banco Mundial en Guatemala. @HomaFotouhi

Cámara de Industria
de Guatemala
@industriaguate

Guido Ricci, representante de empleadores CACIF, abre el foro
planteando las diferentes áreas de necesidad que actualmente
presenta el mercado de trabajo guatemalteco.

India in Guatemala
@IndiaInGuate
Organización

Ambassador of #India, H.E. B.S. Mubarak and Attaché (Commerce) Mr. Sanjay Banga held useful discussions regarding
promotion of trade and commerce between India and Guatemala with Lic. Carlos Eduardo Bran Gomez, Director of International Relations of @CACIFnoticias on 25 April.

Emisoras Unidas

@EmisorasUnidas
Medio de comunicación
El Cacif da a conocer la conclusión de una jornada para el
fortalecimiento de acciones que permitan reducir la migración.
La misma se llevó a cabo en Washington. Asistieron representantes de cámaras empresariales, congresistas y senadores de
EEUU.

