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Νυεστρα Ηιστορια...

◉  Comité	  Coordinador	  de	  Asociaciones	  Agrícolas,	  Comerciales,	  Industriales	  y	  
Financieras.	  

◉  Fundada	  el	  16	  de	  enero	  de	  1957	  por	  representantes	  de	  cuatro	  acCvidades	  
económicas:	  comercio,	  agricultura,	  Industria	  y	  Finanzas.	  

	  



Μιεµβροσ

Estas	  enCdades	  agrupan	  en	  su	  
seno	  a	  más	  de	  10	  Asociaciones	  y	  

120	  Comités	  Gremiales,	  
representaCvas	  de	  más	  de	  100	  
mil	  empresarios,	  de	  los	  cuales	  el	  
75%	  pertenecen	  a	  la	  pequeña	  y	  

mediana	  empresa.	  



↵Θυ⎡ θυερεµοσ?

SI	  en	  como	  
actuamos	  

Mantener	  
Principios	  

NO	  en	  lo	  
que	  

creemos	  

Necesidad	  
de	  

Cambiar	  

Credibilidad	   ProacCvidad	   Incidencia	  

Congruencia	   +	  Dialogo	  

Consensos	  

Alianzas	  

Agenda	  

Asumir	  Riesgos	  

1	  

Interés	  por	  	  
el	  País	  

es	  Primero	  

1.   El	  interés	  general	  prevalece	  
sobre	  el	  par;cular 	  	  

2.   El	  sistema	  de	  libre	  empresa	  es	  el	  
mejor	  medio	  de	  lograr	  el	  
progreso	  económico	  y	  social	  de	  
la	  nación	  

3.   La	  base	  para	  la	  armonía	  de	  
intereses	  radica	  en	  la	  estricta	  
observancia	  de	  las	  normas	  
legales	  y	  cons;tucionales	  



”Guatemala	  nos	  exige	  hoy	  cambios	  a	  todos…	  también	  al	  

sector	  empresarial….	  El	  sector	  privado	  debe	  hacer	  su	  propia	  

reflexión	  de	  qué	  significan	  los	  cambios	  de	  2015	  y	  cómo,	  sin	  

desdibujar	  sus	  principios,	  puede	  y	  debe	  adaptarse	  a	  esos	  

cambios	  que	  nos	  deben	  hacer	  reconsiderar	  nuestro	  papel	  en	  

la	  sociedad	  y	  en	  la	  forma	  en	  que	  interactuamos	  con	  ella."	  

Principios	  Estatutarios	  de	  CACIF	  
	  
1.   El	  interés	  general	  prevalece	  

sobre	  el	  par;cular	  	  
2.   El	  sistema	  de	  libre	  empresa	  es	  

el	  mejor	  medio	  de	  lograr	  el	  
progreso	  económico	  y	  social	  de	  
la	  nación	  

3.   La	  base	  para	  la	  armonía	  de	  
intereses	  radica	  en	  la	  estricta	  
observancia	  de	  las	  normas	  
legales	  y	  cons;tucionales	  



”…CACIF	  ….una	  representa;vidad	  y	  legi;midad	  única	  en	  el	  sector…"	  

”…	  nos	  obliga	  a	  un	  mejor	  papel	  de	  liderazgo,	  coordinación	  	  y	  comunicación	  con	  otras	  instancias	  del	  sector	  
empresarial	  para	  lograr	  una	  actuación	  clara	  y	  consistente"	  

”…antes	  de	  ser	  empresarios	  somos	  ciudadanos	  de	  este	  país	  compromeCdos	  con	  
un	  mejor	  futuro	  para	  todos	  los	  guatemaltecos."	  

1.   El	  interés	  general	  prevalece	  sobre	  el	  par;cular
	  	  

”…	  nuestro	  principal	  desa5o	  …	  	  el	  tener	  la	  suficiente	  credibilidad	  para	  lograr	  comunicar	  con	  contundencia	  que	  por	  
encima	  del	  interés	  gremial	  esta	  primero	  nuestro	  interés	  por	  Guatemala.	  

”…entendiendo	  nuestro	  papel	  como	  un	  actor	  mas,	  pero	  no	  el	  único,	  en	  el	  esfuerzo	  de	  construir	  nación…"	  

”Esta	  es	  nuestra	  fortaleza	  y	  a	  la	  vez	  nuestra	  mayor	  responsabilidad:	  ges9onar	  la	  autoridad	  moral	  que	  nos	  da	  
el	  representar	  a	  miles	  de	  empresarios	  asociados	  y	  al	  sector	  producAvo	  del	  país."	  

”…la	  madurez	  y	  la	  humildad	  de	  reconocer	  que	  no	  siempre	  se	  Aene	  la	  razón…"	  

”…esfuerzo	  y	  mayor	  disposición	  al	  diálogo…	  entender	  a	  quién	  luego	  queremos	  que	  nos	  escuche,	  	  …tolerancia	  a	  la	  
discusión,	  …	  mayor	  capacidad	  de	  propuesta…"	  

”…buscar	  las	  alianzas,	  los	  compromisos	  y	  los	  consensos…"	  



2.   La	  base	  para	  la	  armonía	  de	  intereses	  radica	  en	  la	  estricta	  
observancia	  de	  las	  normas	  legales	  y	  cons;tucionales	  

”…fortalecimiento	  de	  las	  ins;tuciones…	  “	  

”…un	  comportamiento	  empresarial	  responsable,	  congruente	  a	  nuestros	  	  principios,	  
respetuoso	  de	  la	  ley	  y	  que	  cumple	  correcta	  y	  debidamente	  con	  todas	  sus	  obligaciones.”	  

"El	  no	  perder	  de	  vista	  de	  cómo	  hay	  quienes	  bajo	  la	  sombra	  de	  reclamos	  legíCmos,	  quieren	  adueñarse	  
de	  esas	  reivindicaciones...	  reconocer	  la	  validez	  de	  muchos	  esos	  reclamos	  …	  el	  sistema	  no	  es	  perfecto,	  ...	  
hay	  cambios	  que	  no	  pueden	  esperar	  más…”	  	  	  

“…	  aprender	  y	  reconocer	  las	  realidades	  y	  posibles	  errores	  del	  pasado,	  	  pero	  sin	  que	  ello	  	  sea	  un	  ancla	  que	  nos	  
divida…	  ese	  pasado	  solo	  puede	  superarse	  con	  reconciliación...	  con	  	  jus;cia,	  	  pero	  sin	  presiones	  de	  ningún	  ;po,	  

obje;va	  e	  imparcial,	  	  apegada	  estrictamente	  a	  la	  ley	  y	  a	  la	  garan]a	  del	  respeto	  de	  los	  derechos	  consCtucionales.”	  	  	  

”…reconocer	  y	  mantener	  el	  apoyo	  de	  la	  comunidad	  internacional..	  pidamos	  que	  esa	  cooperación	  bien	  
gesConada	  no	  reemplace	  la	  responsabilidad	  y	  el	  derecho	  de	  los	  guatemaltecos	  de	  resolver	  nuestros	  
propios	  problemas.	  	  

”…señalamientos	  contra	  el	  sector	  empresarial	  por	  temas	  de	  corrupción…	  acCtud	  clara:	  	  quien	  haya	  faltado	  a	  la	  
ley	  o	  a	  sus	  obligaciones	  debe	  enfrentar	  las	  consecuencias	  de	  sus	  decisiones.	  	  	  La	  lucha	  contra	  la	  corrupción	  y	  por	  
la	  transparencia…	  responsabilidad	  moral	  y	  cívica	  del	  sector	  privado..	  defensa	  de	  la	  ac;vidad	  empresarial	  honesta	  

que	  cumple	  cabalmente	  con	  sus	  obligaciones…"	  



3.   El	  sistema	  de	  libre	  empresa	  es	  el	  mejor	  medio	  de	  lograr	  el	  progreso	  
económico	  y	  social	  de	  la	  nación	  

“…la	  función	  social	  de	  la	  empresa…	  genera	  los	  bienes	  y	  servicios	  de	  valor	  a	  la	  sociedad,…	  genera	  y	  man;ene	  
empleos,	  …	  da	  los	  medios	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  persona	  y	  sus	  familias…	  la	  que	  	  puede	  generar	  riqueza.…	  
genera	  los	  recursos	  para	  que	  el	  Estado	  pueda	  cumplir	  con	  su	  función…”	  

No	  debemos	  permi;r	  nunca	  que	  se	  reduzca	  el	  mérito	  del	  empresario	  en	  los	  éxitos	  de	  este	  país	  

“...	  darle	  a	  esos	  jóvenes	  la	  oportunidad,	  y	  ojalá…	  el	  ejemplo,	  de	  llegar	  a	  ser	  empresarios	  exitosos,	  honestos,	  responsables	  y	  
comprome;dos	  en	  cumplirle	  a	  Guatemala.	  	  Empresarios	  que	  apuesten	  al	  país	  no	  buscando	  privilegios,	  sino	  que	  sólo	  exijan	  
reglas	  claras	  y	  condiciones	  adecuadas	  de	  seguridad,	  certeza	  jurídica	  y	  compeCCvidad	  para	  poder	  cumplir	  con	  su	  labor.”	  

Y	  es	  importante	  recordar	  siempre	  el	  ejemplo	  de	  ese	  emprendedor	  en	  una	  pequeña	  empresa…,	  que	  	  crean	  
empleo,	  	  pagan	  sus	  impuestos	  y	  generan	  oportunidades	  sin	  destruir	  a	  nadie...	  que	  además	  	  

probablemente	  no	  sean	  	  asociados	  nuestros.	  	  	  Ellos	  son	  los	  empresarios	  de	  este	  país,	  ellos	  son	  ejemplo	  
de	  libre	  empresa	  y	  para	  ellos,	  para	  apoyarlos	  y	  para	  defenderlos	  también	  está	  el	  CACIF.	  



”Somos	  finalmente	  el	  sector	  produc;vo	  del	  país,	  	  que	  da	  la	  cara,	  orgullosos	  de	  
ser	  empresarios,	  de	  lo	  que	  somos	  y	  lo	  que	  hacemos	  por	  Guatemala.	  Con	  una	  
propuesta	  de	  un	  modelo	  de	  país	  próspero,	  solidario	  y	  seguro"	  

Trabajaremos	  por	  un	  CACIF	  congruente	  y	  fiel	  a	  sus	  principios,	  
en	  el	  que	  estamos	  y	  cabemos	  todos,	  coordinados	  alrededor	  de	  

obje9vos	  honestos,	  comunes	  y	  claros.	  Un	  sector	  privado	  
moderno,	  comprome9do	  e	  incluyente	  que	  busque	  siempre	  un	  

mejor	  país	  para	  todos	  los	  guatemaltecos.	  



� Debemos	  reflexionar…	  y	  cambiar	  

PARA	  DIALOGAR	   Y	  PONERNOS	  DE	  
ACUERDO	  

NECESITA	  MAS	  
DE	  UNO	  

TENEMOS	  QUE	  SER	  MAS	  MADUROS…	  
Y	  HUMILDES	  

NOS	  NECESITA	  A	  
TODOS	  

ENTENDER	  QUE	  GUATEMALA	  ES	  
PRIMERO	   PRODUCTOS	  

Y	  SERVICIOS	  

GENERAR	  
RIQUEZA	  

GENERAR	  
TRABAJO	  

PAGAR	  
IMPUESTOS	  
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GUATEMALA	   TRABAJOS	   EDUCACION	   SALUD	   SEGURIDAD	  

CADA	  UNO	  DE	  NOSOTROS	  ES	  SOLO	  UN	  ACTOR	  MAS	  PARA	  CONSTRUIR	  GUATEMALA	  



PRODUCTOS	  Y	  
SERVICIOS	  

GENERAR	  
RIQUEZA	  

GENERAR	  
TRABAJO	  

PAGAR	  
IMPUESTOS	  
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	   CUALES	  SON	  LOS	  RETOS?	  

	  
1.   GENERAR	  OPORTUNIDADES	  
2.  REDUCIR	  LA	  POBREZA	  

COMO	  LO	  HACEMOS?	  
	  

1.   CONFIANZA	  EN	  LAS	  
PERSONAS	  

2.   PERMITIRLES	  LIBERTAD	  

IDEA	  

NEGOCIO	  

RIQUEZA	  Y	  TRABAJO	  



IDEA	   EMPRENDIMIENTO	  

CREATIVIDAD	  

PERSONA	  

INICIATIVA	  

LIBERTAD	  

COMUNIDAD	  

ESPIRITU	  DEL	  
EMPRENDEDOR:	  
INICIAR	  NEGOCIOS	  



”Acepta	  la	  responsabilidad	  
de	  hacer	  tus	  sueños	  una	  
realidad”	  	  Les	  Brown	  

”Solo	  una	  cosa	  convierte	  en	  
imposible	  un	  sueño:	  el	  miedo	  
a	  fracasar”	  	  Paulo	  Coelho	  

”Quien	  le	  teme	  al	  fracaso,	  
también	  le	  teme	  al	  éxito”	  	  
Anónimo	  

”La	  necesidad	  es	  la	  madre	  de	  la	  
invención”	  	  Anónimo	  

SOÑAR	  

”El	  éxito	  es	  como	  un	  tren,	  todos	  
los	  días	  pasa	  pero	  si	  no	  te	  subes	  
tú,	  se	  subirá	  otro”	  	  Anónimo	  

”Las	  metas	  son	  sueños	  con	  fecha	  de	  
vencimiento”	  	  Anónimo	  

”La	  innovación	  es	  la	  
capacidad	  de	  converCr	  
las	  ideas	  en	  las	  facturas	  ”	  	  
L.	  Duncan	  

”Las	  oportunidades	  pequeñas	  son	  a	  menudo	  
el	  inicio	  de	  grandes	  empresas”	  	  Demostenes	  

”El	  opCmista	  siempre	  Cene	  un	  
proyecto,	  el	  pesimista	  una	  
excusa”	  	  Anónimo	  

ACTUAR	  



HACER	  
DIFERENCIA	  

”Las	  oportunidades	  pequeñas	  son	  a	  menudo	  
el	  inicio	  de	  grandes	  empresas”	  	  Demóstenes	  

”Si	  piensas	  que	  eres	  demasiado	  pequeño	  
para	  hacer	  la	  diferencia,	  es	  que	  no	  has	  
dormido	  nunca	  con	  un	  mosquito	  en	  la	  

habitación”	  	  Proverbio	  Africano	  

”Si	  quieres	  llegar	  rápido,	  camina	  solo.	  Si	  
quieres	  llegar	  lejos,	  camina	  en	  grupo”	  	  

Proverbio	  Africano	  

”Un	  líder	  es	  aquel	  que	  ejerce	  su	  poder	  con	  
autoridad	  y	  responsabilidad,	  el	  que	  busca	  el	  

bien	  del	  grupo,	  no	  el	  individual”	  	  Anónimo	  

”Ir	  juntos	  es	  comenzar.	  	  Mantenerse	  
juntos	  es	  progresar.	  	  Trabajar	  juntos	  es	  

triunfar”	  	  	  	  	  Henry	  Ford	  
	  



IDEA	  

NEGOCIO	  

RIQUEZA	  Y	  TRABAJO	  

EMPRESA	  

FORMALIZACION	  del	  proceso	  de	  
EMPRENDIMIENTO	  

PREPARARSE	   EJECUTAR	  CON	  PLAN	   FORMALIDAD	  



PAIS	  

COMUNIDAD	  

EMPRESA	  

FAMILIA	  

PERSONA	  

EMPRESA	  
•  INVENCION	  HUMANA	  
•  INSTRUMENTO	  DISEÑADO	  POR	  EL	  HOMBRE	  PARA	  

SATISFACER	  MEJOR	  SUS	  NECESIDADES	  SATISFACIENDO	  
LAS	  DE	  LOS	  DEMAS	  

•  ASOCIACION	  LIBRE	  DE	  PERSONAS	  CON	  EL	  PROPOSITO	  DE	  
OBTENER	  CADA	  UNO	  RETRIBUCION	  POR	  SU	  APORTE	  

•  FINALIDAD	  ECONOMICA	  
•  EXTERNA:	  SERVIR	  A	  LA	  SOCIEDAD	  CON	  BIENES	  Y	  

SERVICIOS	  UTILES,	  COMPETITIVOS	  Y	  DE	  CALIDAD	  
•  INTERNA:	  	  UTILIDADES	  Y	  SALARIOS	  

•  FINALIDAD	  SOCIAL	  
•  EXTERNA:	  CONTRIBUIR	  AL	  DESARROLLO	  DE	  LA	  

SOCIEDAD:	  	  PAGO	  DE	  IMPUESTOS	  
•  INTERNA:	  	  CONTRIBUIR	  AL	  PLENO	  DESARROLLO	  DE	  

SUS	  INTEGRANTES	  



↵Θυ⎡ εσ λα Εµπρεσα?

Nace	  de	  un	  emprendedor	  que	  busca	  una	  forma	  de	  ganarse	  la	  vida,	  	  quien	  a	  través	  de	  
innovación	  y	  crea;vidad	  trata	  de	  resolver	  las	  múlCples	  exigencias	  de	  la	  sociedad.	  	  	  	  

Asume	  riesgos,	  	  empleando	  adecuadamente	  	  los	  recursos	  disponibles	  para	  proveer	  de	  forma	  
responsable	  y	  eficiente	  bienes	  y	  servicios	  necesarios	  para	  la	  prosperidad	  y	  el	  progreso	  de	  su	  
comunidad.	  	  

Crea	  oportunidades	  de	  empleo	  y	  garanCzando	  lo	  más	  posible	  la	  seguridad	  de	  esos	  puestos	  en	  
condiciones	  acordes	  a	  la	  dignidad	  de	  las	  personas.	  	  

Cumple	  con	  	  todas	  las	  obligaciones	  de	  la	  empresa	  posibilitando	  el	  crecimiento	  económico.	  

Por	  eso	  creemos	  que	  es	  el	  sistema	  de	  libre	  empresa,	  someAdo	  a	  la	  reglas	  de	  la	  éAca	  y	  
desarrollado	  en	  insAtuciones	  y	  normas	  	  sociales	  regidas	  por	  ideas	  y	  valores	  centrados	  en	  la	  

dignidad	  de	  la	  persona	  la	  mejor	  forma	  de	  buscar	  el	  bien	  integral	  de	  la	  persona	  y	  su	  desarrollo	  
económico.	  	  	  
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CAPACIDAD	  DE	  SERVIR	  AL	  BIEN	  COMUN	  DE	  LA	  SOCIEDAD	  	  
MEDIANTE	  LA	  PRODUCCION	  DE	  BIENES	  Y	  SERVICIOS	  UTILES	  

•  CALIDAD	  
•  PRECIOS	  COMPETITIVOS	  
•  OPORTUNOS	  
•  BUEN	  SERVICIOS	  

CREA	  RIQUEZA	  PARA	  TODA	  LA	  SOCIEDAD	  
LA	  DIMENSION	  ECONOMICA	  ES	  UNA	  CONDICION	  

JUSTA	  FUNCION	  DEL	  BENEFICIO	  PRIMER	  INDICADOR	  DEL	  BUEN	  
FUNCIONAMIENTO	  DE	  UNA	  EMPRESA	  

•  OBJETIVOS	  ECONOMICOS	  
•  OBJETIVOS	  SOCIALES	  
•  OBJETIVOS	  MORALES	  

LAS	  PERSONAS	  SON	  EL	  PATRIMONIO	  MAS	  VALIOSO	  DE	  LA	  EMPRESA	  
ARMONIZAR	  LA	  LEGITIMA	  BUSQUEDA	  DEL	  BENEFICIO	  CON	  LA	  IRRENUNCIABLE	  TUTELA	  DE	  

LA	  DIGNIDAD	  DE	  LAS	  PERSONAS	  	  	  

CUMPLE	  CON	  LA	  SOCIEDAD	  AL	  DAR	  AL	  ESTADO	  LOS	  RECURSOS	  NECESARIOS	  PARA	  QUE	  
CUMPLA	  CON	  SU	  LABOR	  



Cumplir	  con	  sus	  finalidades	  económicas	  

Cumplir	  con	  lo	  que	  ofrece	  

Observar	  leyes	  y	  disposiciones	  

Cumplimiento	  cabal	  de	  sus	  obligaciones	  

Publicidad	  veraz	  y	  construcCva,	  Afrontar	  la	  competencia	  lealmente	  sin	  tratar	  de	  perjudicarlas	  o	  arruinarlas	  

Tratar	  con	  dignidad	  y	  con	  jusCcia	  a	  quienes	  trabajan	  en	  ella:	  	  dar	  la	  oportunidad	  de	  desarrollarse	  como	  personas	  

Respetar	  el	  medio	  ambiente	  y	  contribuir	  de	  algún	  modo	  al	  bien	  de	  la	  comunidad	  

RESPONSABILIDADES	  
DE	  LA	  	  

EMPRESA	  



Λα Φυνχι⌠ν Σοχιαλ δε λα Εµπρεσα

• Genera	  los	  bienes	  y	  servicios	  de	  valor	  a	  la	  sociedad	  

• Genera	  y	  manCene	  empleo:	  	  Da	  trabajo	  

• Da	  los	  medios	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  persona	  y	  sus	  familias	  

• Es	  la	  que	  puede	  generar	  Riqueza	  

• Genera	  los	  bienes	  y	  servicios	  de	  valor	  a	  la	  sociedad	  

• Genera	  los	  recursos	  para	  el	  Estado	  pueda	  cumplir	  con	  su	  función	  



La	  visión	  de	  Desarrollo	  para	  Guatemala	  
que	  plantea	  “Mejoremos	  Guate”	  

contempla	  la	  reducción	  de	  la	  pobreza	  a	  
través	  de	  mayor	  crecimiento	  económico,	  
sustentado	  en	  más	  empleos	  produc;vos	  
(intervención	  directa	  de	  corto	  plazo)	  y	  
mayor	  inversión	  social	  (intervención	  

indirecta	  de	  mediano	  plazo).	  
	  

En	  resumen,	  la	  Hoja	  de	  Ruta	  de	  MG	  	  
;ene	  como	  fundamento	  una	  polí;ca	  
económica	  de	  desarrollo	  inclusivo.	  

VISIÓN	  de	  DESARROLLO	  para	  2032	  

Inversión	  social	  a	  lo	  largo	  del	  Ciclo	  de	  Vida	  

Inversión	  para	  mejorar	  la	  Compe;;vidad	  

Generación	  de	  Empleos	  Produc;vos	  

Crecimiento	  Económico	  mayor	  al	  6%	  

Recaudación	  Tributaria	  (15%	  del	  PIB)	  

Inversión	  Pública	  (P	  +	  E	  +	  T)	  

Reducción	  de	  la	  Pobreza	  en	  Guatemala	  





GUATEMALA	   TRABAJOS	   EDUCACION	   SALUD	   SEGURIDAD	  

GUATEMALA	   TRABAJOS	  EMPRENDEDOR	   EMPRESA	  

MAS	  
DESARROLLO	  

MENOS	  
POBREZA	  

REGLAS	  CLARAS	   ESTADO	  DE	  DERECHO	  GUATEMALA	  ES	  	  
PRIMERO	  

CONDICIONES	  DE	  
INVERSION	  
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