


NUESTRA MISIÓN 

“Promover el desarrollo del sector industrial del país, facilitándole servicios adecuados a sus 
necesidades e impulsando un clima propicio para fortalecer la industria, con responsabilidad 

hacia la sociedad guatemalteca”. 

NUESTRA VISIÓN 

“Desarrollando una Guatemala moderna, productiva y competitiva en un mundo globalizado 
por medio de la industrialización”. 

VISIÓN DE SERVICIO

“Nuestro compromiso es ahora”

VALORES

   es actuar con la verdad y ser justos; existiendo coherencia entre la 
   manera de pensar, actuar y hacer.
   es tomar decisiones y aceptar o reconocer las consecuencias.
   es exceder en las expectativas propias y la de los clientes o socios.
   es comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos 
   inherentes a cada persona.

ESTÁNDARES DE SERVICIO

• Cortesía: es servir a todos nuestros clientes con equidad, respeto y amabilidad.
• Consistencia: es brindar un servicio estandarizado de forma permanente y constante.
• Comunicación: es transmitir, escuchar y entender de forma efectiva ideas y sentimientos.

• Honestidad:

• Responsabilidad:
• Excelencia:

• Respeto: 
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I 
CARTA 

Ing. Juan Antonio Busto 
Presidente de Junta Directiva 2010-2011 

Guatemala, 21 de julio de 2011

Estimado Socio:

Quienes formamos parte del sector industrial estamos conscientes del trayecto que ha 
recorrido Cámara de Industria desde su fundación, y del importante rol que ha jugado para 
el fortalecimiento de la industria en Guatemala.

En nombre de la Junta Directiva de Cámara de Industria, tengo el gusto de compartir con 
usted la Memoria Anual de Labores, la cual  comprende el trabajo realizado. 

Sabemos que aún tenemos muchos retos en el futuro, pero estoy seguro que durante este 
período se ha posicionado  nuestra entidad en diversos temas, como desarrollo y seguridad.

A título personal, me siento honrado de formar  parte de esta entidad y de reconocer el 
trabajo en equipo, herramienta que nos ha permitido desarrollarnos de una manera 
propositiva. Cámara de Industria de  Guatemala, somos todos, pequeñas, medianas y 
grandes industrias, y el aporte de cada uno es vital para el engrandecimiento de Guatemala 
y de nuestra institución.  

Agradezco la oportunidad y el apoyo de diversos sectores durante el período que presidí 
la Junta Directiva, tiempo en el cual trabajamos en busca de una Guatemala moderna, 
productiva y competitiva, promoviendo el desarrollo industrial del país.

Atentamente,

Juan Antonio Busto
Presidente



II 
Junta Directiva 2010-2011 

Cámara de Industria de Guatemala 

Ing. Juan Antonio Busto
Presidente

Lic. Arturo Rodríguez
Vicepresidente

Ing. Pedro Muadi *
Tesorero

Lic. Andrés Castillo
Secretario

Lic. Diego Torrebiarte
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Ing. Fernando López
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* presentó renuncia el 9 de mayo de 2011 al cargo de Tesorero y Director de la Junta Directiva.
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V 

ACTIVIDADES DE CÁMARA DE 
INDUSTRIA DE GUATEMALA 

Principales Actividades Desarrolladas
Durante el Período 2010 A 2011

De conformidad con lo establecido en el inciso k) del 
artículo 47 de los Estatutos de Cámara de Industria 
(CIG), la Junta Directiva de la entidad presenta a 
sus asociados el resumen de las principales labores 
desarrolladas durante el período comprendido del 
1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011. 

El 29 de julio de 2010 se realiza la Asamblea General 
Ordinaria, en la cual se elige a Arturo Rodríguez 
Hevea, Vicepresidente; Otto Becker Ávila, Director; 
Arturo Zimeri Pérez, Director; Panagiotis Dimitrakis, 
Director; Mario Raúl Bouscayrol, Director; Rudolf 
Jacobs, Director; Fernando López, Director.

Este período se caracteriza por una lenta 
recuperación de la actividad económica mundial 
y nacional, como secuela de la crisis económica 
mundial  del 2009. Para mantener el carácter 
propositivo de la institución, se elabora la propuesta 
“Una Agenda para progresar más y mejor” basada 
en cinco ejes estratégicos: seguridad democrática; 
fortalecimiento del mercado interno; inversión con 
responsabilidad social; desarrollo y reconversión 
rural; y funcionalidad del Estado. Esta propuesta 
identifica oportunidades para que la economía de 
Guatemala pueda crecer a tasas muy superiores 
a las que históricamente se han tenido, lo cual 
aceleraría la reducción de la pobreza de forma 
acelerada.  Asimismo,  se cuantifica la generación 
de nuevos ingresos tributarios y no tributarios, 

que le permitirían al Estado disponer de la fuente 
de recursos para una mayor inversión social y 
en infraestructura. La propuesta se presenta a 
las autoridades de Gobierno, partidos políticos, 
diputados del Congreso de la República, sector 
empresarial organizado, diversos sectores de la 
sociedad, cuerpo diplomático acreditados en el 
país, entre otros. Creemos que la es esencial que 
el Estado promueva las condiciones para que en 
Guatemala se tenga niveles elevados de crecimiento 
económico que permitan un desarrollo sostenible.

El clima de violencia que está azotando a 
Guatemala derivado de una serie de factores, 
incluyendo el crimen organizado y la falta de 
prioridad de las autoridades para fortalecer el clima 
de seguridad en el país,  habrá cobrado alrededor 
de 22,000 muertes violentas durante los cuatro 
años del actual gobierno. Además de la secuela 
de daño e inseguridad que esta situación  deja en 
la población, se ha constituido en un obstáculo 
adicional a la inversión y al clima de negocios en 
el país. Para aportar a la solución del problema, se 
elabora la propuesta “Unidos por el combate a la 
inseguridad” basada en 7 ejes de trabajo, siendo 
estos: declarar estados de excepción en las áreas 
identificadas como zonas rojas del país; utilizar 
fuerzas multisectoriales para identificar focos de 
criminalidad; implementar fuerzas combinadas 
del ejército y la PNC para crear fuerzas de reacción 
rápida en las calles de las principales ciudades del 
país; implementar la presencia de seguridad en 
el transporte colectivo a nivel nacional; crear una 
fuerza de reacción de alto nivel de combate al 
crimen organizado; habilitar un centro de denuncias 
a través de un sistema privado de telefonía; colocar 
cámaras en todos los municipios del país como 
mecanismo para contrarrestar la inseguridad. 
Esta propuesta fue presentada a los tres poderes 
del Estado, a los diversos grupos sociales, a la 



Comunidad Internacional, a los partidos políticos, 
entre otros. Además, dado el alto robo de teléfonos 
celulares y los riesgos a los que son expuestas las 
víctimas, se impulsa facilitar la  denuncia por el robo 
de los teléfonos celulares a través de las empresas 
telefónicas así como la persecución penal de las 
personas que se dedican a la venta de teléfonos 
celulares robados por parte de las autoridades; 
todo lo anterior con la estrecha colaboración de 
las empresas de telefonía celular socias de esta 
entidad. Desde la Comisión de Seguridad de CACIF 
se impulsa la propuesta de seguridad del sector 
empresarial organizado, la cual es presentada en la  
Conferencia Internacional de apoyo a la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica llevada a cabo por 
la SICA en el mes de junio del 2011 en Guatemala.

En materia de comercio exterior se participa 
activamente en todas las reuniones de CONAPEX,  
importante foro nacional de Comercio Exterior. El 
principal planteamiento de Cámara de Industria 
ha sido no negociar más Tratados de Libre 
Comercio, sino implementar acciones que permitan 
aprovechar los beneficios de los ya vigentes. No 
obstante lo anterior, se da seguimiento al proceso 
de revisión legal del Acuerdo de Asociación 
de Centro América con la Unión Europea, la 
negociación del  Acuerdo de Alcance Parcial con 
Ecuador y la negociación del Acuerdo de Libre 
Comercio de Centro América con Perú. Para que los 
intereses de los asociados quedarán reflejados lo 
mejor posibles en los acuerdos indicados, se hacen 
las consultas respectivas a los asociados las cuales 
se trasladan oportunamente a las autoridades de 
Gobierno. También se hacen  diversas gestiones 
ante las autoridades de Gobierno para solucionar 
problemas comerciales con otros países, tal el 
caso de la República Dominicana, que estableció 
medidas de salvaguardia para ciertos productos 
guatemaltecos, las cuales han perjudicado 

directamente a las empresas que exportan a ese 
mercado.  De especial interés ha sido el proceso de 
Unión Aduanera, por la importancia que tiene para 
las empresas industriales que venden al mercado 
centroamericano. Es por ello que se ha promovido 
acciones para eliminar las barreras al comercio 
en la región. Para ello, se mantiene una estrecha 
coordinación con el Ministerio de Economía a 
fin de conocer los aspectos de mayor interés del 
sector industrial en relación a las Rondas de Unión 
Aduanera, insumos no producidos en la región, 
proyecto de conversión del arancel nacional a 10 
dígitos, comité interinstitucional para resolver 
problemática que pueda surgir en las aduanas del 
país o la región, comité técnico arancelario, entre 
otros.
 
Se tiene una participación muy activa en CACIF, 
tanto a nivel del Directorio como en las comisiones 
de trabajo de la entidad. A nivel del Directorio se 
llevan propuestas en diversos temas de interés del 
sector industrial, para que fueran consensuadas 
con el resto del sector empresarial.  En la Comisión 
de Seguridad, como ya se indicó, se elabora una 
propuesta de seguridad que se presenta a las 
más altas autoridades de Gobierno así como en la 
Conferencia Internacional de apoyo a la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica, realizada en junio 
del 2011 en Guatemala por el SICA. En la Comisión 
Económica se analiza el proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2012, habiéndose recomendado pronunciarse 
públicamente para señalar lo inconveniente de 
que el Congreso de la República apruebe  un 
presupuesto con un nivel de endeudamiento tan 
alto, por las repercusiones que a mediano plazo 
tendrá en la estabilidad económica del país.



Se participa activamente en el Consejo Directivo 
y Técnico de la Federación Centroamericana 
de Cámaras y Asociaciones Industriales 
Centroamericanas –FECAICA- y el Comité Consultivo 
de la Integración Económica -CCIE-, en los cuales 
se vela por avanzar hacia el proceso de Unión 
Aduanera Centroamericana. Se tienen reuniones 
con los Ministros de Relaciones Exteriores y los de 
Economía para motivarlos a la búsqueda de una 
solución al nombramiento del Secretario General 
de la SIECA. Se elabora y aprueba un nuevo plan 
estratégico para Fecaica el cual está pendiente de 
la aprobación del correspondiente plan de acción. 
Es grato informar que a partir de marzo del 2011 la 
presidencia de FECAICA recae en el ingeniero Juan 
Antonio Busto, quien le ha impreso su dinamismos 
a las actividades de la citada federación.

En el Comité Nacional de la International Chamber 
of Commerce capítulo Guatemala, se realiza en 
Guatemala la Reunión de Secretarios Generales de 
ICC de América en noviembre de 2010. Se cuenta  
con la participación de los Comités Nacionales de 
ICC de las Américas y la asistencia de  Presidentes 
y Secretarios Generales de la red de representantes 
de la Cámara de Comercio Internacional. Esta 
ocasión se aprovecha para el lanzamiento de los 
INCOTERMS 2010 en nuestro país.

Cámara de Industria cuenta con representación 
en una amplia diversidad de foros, los cuales son 
espacios en los que el sector industrial promueve 
el desarrollo de la actividad industrial en el país. 
Estos foros tiene  entre sus objetivos, de acuerdo a 
su naturaleza, dar lineamientos de política nacional, 
diseñar normas y regulaciones, o discutir y analizar 
diversas temáticas que tienen repercusión directa 
en el sector industrial. Otros, están orientados a 
crear y fomentar condiciones que permitan mejorar 
la competitividad de las empresas y dar a los 

trabajadores mejores condiciones de recreación y 
de capacitación para que mejoren sus habilidades 
y por consiguiente la productividad. Para tener 
una mejor coordinación con los representantes de 
la entidad, se mejora la comunicación a través de 
reportes periódicos de los representantes así como 
reuniones de coordinación, lo cual ha permitido 
mantener un mensaje unificado en todos los foros 
de la entidad.

El  suministro y el costo de la energía eléctrica son 
básicos para el desarrollo de la actividad industrial, 
por lo que se le ha dado seguimiento a algunas de las 
distorsiones que inciden en el precio de la energía 
así como el seguimiento al proceso de contratación 
de potencia y energía que están realizando las 
empresas de distribución de energía eléctrica y que 
va a incidir en la matriz energética a mediano plazo.

En materia de medio ambiente, se desarrollan 
proactivamente actividades estratégicas para 
incrementar el cumplimiento de los estándares 
ambientales empresariales. En ese sentido se 
atienden más de 500 requerimientos de las 
industrias asociadas. Es importante mencionar que 
cuatro empresas socias fueron galardonadas con 
el “Premio Nacional de Producción más Limpia” 
en el marco de la primera edición del galardón. 
También se analizan varias propuestas de ley con la 
participación activa de los asociados.
   
El contrabando continúa siendo una de las 
principales preocupaciones del sector industrial. 
Durante el 2010, continúan las actividades de 
la Comisión de Cámara de Industria para el 
Combate al Contrabando, en la que participan 
representantes de distintos grupos empresariales 
perjudicados por este delito. De manera íntegra, 
el trabajo de la comisión se ha logrado enfocar en 
cuatro ejes: estrategia  de comunicación 



social sobre el contrabando y sus efectos; gestión 
política y legal ante funcionarios públicos para 
fortalecer los mecanismos para el combate al 
contrabando; promover el desarrollo social en 
áreas fronterizas como alternativa al contrabando; 
y fortalecimiento organizacional de la comisión. Se 
plantea a las autoridades la creación de un ente del 
Estado especializado en el combate al contrabando 
y la defraudación aduanera, que concluye en la 
creación de la Comisión Nacional para la Prevención 
y Combate a la Defraudación Aduanera y el 
Contrabando.

Se participa activamente en las Mesas de Diálogo 
que promueve a mediados del 2010  el Congreso 
de la República. En cada mesa se da a conocer 
públicamente la posición de la Cámara de Industria 
con relación a las iniciativas de ley analizada en 
cada una de las mesas. Se hace especial énfasis en 
los aspectos de las iniciativas de ley que atentan 
claramente contra preceptos constitucionales, 
observaciones que son tomadas en cuenta por los 
diputados responsables del proceso.

Induexpo 2011, demuestra que Guatemala tiene 
potencial industrial y supera las cifras del 2009. 
Esta feria se posiciona como la ventana del sector 
industrial más importante de la región. Durante 
tres días se tiene una afluencia mayor a las 8,000 
visitas. El evento generó una expectativa de 
negocios de  US$100  millones, derivadas de más 
de 2000 citas de negocios, por lo que podemos 
decir: misión cumplida, seguimos impulsando la 
industria local y regional. La exposición cuenta 
con la participación de sectores como: industrias 
farmacéuticas, alimentos, bebidas, metalmecánica, 
tecnología, plástico, construcción y calzado, entre 
otros. Dentro del marco de Induexpo 2011, se 
realiza el Foro con candidatos y precandidatos a 
la Presidencia de la República, conducido por la 

periodista  Patricia Janiot que permite conocer a 
la audiencia las propuestas sobre seguridad de 
los cinco candidatos y precandidatos, que en ese 
momento tienen las mayores intenciones de voto 
de acuerdo a las encuestas.

Especial mención merece el Proyecto Consolida, 
que ha estado cooperado con Cámara de Industria 
de Guatemala desde el año 2008, contribuyendo 
al  fortalecimiento de los pilares estratégicos de la 
institución, siendo estos:  integrar, modernizar y 
liderar. Dentro de los distintos proyectos impulsados 
con el apoyo del Proyecto Consolida, cabe destacar 
el proyecto de Cultura de Servicio, que va a permitir 
brindar un mejor servicio a todos nuestros socios y 
clientes de la entidad, por medio de colaboradores 
más comprometidos. También se ha impulsado 
la creación de nuevas gremiales, aplicando la 
metodología de núcleos sectoriales, modelo que 
ha demostrado ser muy exitoso para el desarrollo 
de los sectores que adoptan esta metodología de 
gestión.

Con el propósito de mantener informados a 
nuestros asociados y dar a conocer las posiciones de 
la entidad en la diversidad de temas  de interés del 
sector  industrial, constantemente se tiene presencia 
en los medios de comunicación. Además, la entidad 
continua con sus publicaciones periódicas, entre 
las que destacan la Revista Industria y Negocios, el 
Directorio Industrial y Guatemala’s Business Guide. 
También se hace un uso adecuado de la tecnología 
a través de nuestro portal en Internet, el boletín 
electrónico así como la presencia en las redes 
sociales.

Ante estos logros alcanzados, la Junta Directiva 
de Cámara de Industria de Guatemala agradece el 
respaldo de todos y cada uno de los asociados, sin 
el cual no habría sido posible ejecutar las múltiples 
actividades efectuadas.



Temas de Coyuntura Nacional 

Este período 2010 a 2011 se ha caracterizado 
por ser un ciclo fluctuante en la economía y en 
la seguridad del país, debido a ello Cámara de 
Industria de Guatemala ha tenido que liderar 
distintas propuestas de coyuntura nacional, con el 
objetivo de ayudar al crecimiento económico del 
país. 

De acá  se desglosan los siguientes resultados de 
trabajo realizados por la institución:

Comisión Económica de Cámara de Industria

v

Durante el presente ejercicio esta comisión elaboró 
los lineamientos de una propuesta económica 
para el desarrollo de Guatemala, la cual parte de 
la premisa de que para reducir los niveles relativos 
de pobreza que hoy tenemos en Guatemala, es 
necesario tener niveles de crecimiento económico, 
sustancialmente mayores a los que históricamente 
se han tenido.

La propuesta denominada “Una Agenda para 
progresar más y mejor” está basada en cinco 
ejes estratégicos: seguridad democrática; 

fortalecimiento del mercado interno; inversión con 
responsabilidad social; desarrollo y reconversión 
rural; y funcionalidad del Estado. 

1. Seguridad  democrática se plantea una agenda 
basada en cuatro principios: Estado de derecho, 
propiedad privada, libertad de empresa y seguridad 
física y jurídica. 

2. Fortalecimiento del mercado interno se 
plantea una agenda mínima de acciones que, de 
implementarse, van a contribuir a fortalecer el 
mercado interno y los ingresos tributarios del Estado. 

3. Inversión con responsabilidad social se 
propone impulsar como política de Estado el 
aprovechamiento de los recursos que tiene 
Guatemala en hidrocarburos, minería y para 
generación hidráulica, como aceleradores del 
desarrollo y una fuente importante de recursos no 
tributarios. 

4. Desarrollo y reconversión rural, se plantean 
acciones de política pública que deben impulsarse 
para lograr una reconversión de la actividad 



económica en el área rural que permitan un 
desarrollo sostenible a corto, mediano y largo plazo. 

5. Funcionalidad de Estado establece lineamientos 
para abordar las cuentas públicas y la hacienda 
del Estado, pasando por la priorización del gasto 
público y un uso más eficiente y por ende lograr un 
mejor sistema de controles y contrapesos efectivos 
para fortalecer la institucionalidad de Estado,  la 
participación de la sociedad, en el proceso de 
fiscalización y rendición de cuentas. 

Esta propuesta integral permite un incremento 
sostenido de la tasa de crecimiento de la actividad 
económica al doble de lo que históricamente se 
ha tenido, lo cual contribuye a la reducción de 
la pobreza de forma acelerada en Guatemala. 
Asimismo  se contempla la generación de ingresos 
tributarios y no tributarios sustanciales, que le 
permiten al Estado una mayor inversión social y en 
infraestructura.

Se participó activamente en la Comisión Económica 
de CACIF.  En el segundo semestre del año 2010, 
la Comisión analizó el proyecto de Presupuesto 
de Ingresos y Gastos del Estado para el 2011 y 
recomendó a la Junta Directiva de CIG pronunciarse 
públicamente señalando lo inconveniente que el 
Congreso de la República aprobara un presupuesto 

con un endeudamiento tan alto dado que pone en 
riesgo la estabilidad macroeconómica a mediano 
plazo.  

Durante el primer semestre del 2011, la comisión 
revisó e hizo recomendaciones con relación a 
iniciativas de ley relacionadas con temas fiscales.

Comisión Eléctrica de Cámara de Industria

La actividad de la Comisión se enfocó en buscar 
consenso en temas relacionados con el sector 
para hacer recomendaciones a la Junta Directiva 
de Cámara de Industria. En ese sentido, se revisó 
la disposición del segundo párrafo del artículo 40 
del Reglamento del Administrador del Mercado 
Mayorista, que establece que  los sobrecostos 
de los contratos pre existentes sean distribuidos 
entre toda la demanda en función del consumo de 
energía.  

También se revisó el artículo 50 (bis) del citado 
reglamento, que contempla nuevos cargos para 
toda la demanda en el caso de contrataciones de 
generación por parte de las distribuidoras, por 
considerarse un subsidio entre usuarios de la 
energía eléctrica, lo cual está prohibido en la ley. 

Asimismo, se evaluó la solicitud que hizo la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica al Administrador 
del Mercado Mayorista para que cobrara a los 
grandes usuarios un porcentaje del monto de 
energía consumida de conformidad en lo que está 
establecido en el reglamento de la Ley General de 
Electricidad, pero que no está en la Ley General de 
Electricidad.



Encuesta Industrial

Esta herramienta se realiza de manera trimestral  
desde abril 2009, gracias a la participación activa de 
los socios.  Los resultados han  permitido identificar 
oportunamente las expectativas sobre las 
principales tendencias de la actividad económica, 
particularmente la industrial, los precios y el 
empleo, así como los problemas que afectan al 
empresario en la coyuntura. Los resultados son la 
base para fijar las posiciones del sector  con relación 
a temas económicos.  Los resultados de la Encuesta 
Industrial se publican en la Revista Industria y 
Negocios.

CIG Propone

Es una iniciativa de Cámara de Industria con el 
objetivo de incentivar el crecimiento del sector 
industrial como vehículo para promover el 
desarrollo nacional, incidiendo en el plan de trabajo 
del próximo Gobierno.  

90 Segundos con Expertos

Es un evento que permite conocer en la voz de 
expertos temas específicos de distintos sectores y 
de coyuntura nacional de forma más dinámica, ágil 

y directa. El mismo está dirigida por un moderador, 
cuyo perfil periodístico, le permite realizar preguntas 
a grupo de expertos invitados para que en un 
minuto y medio puedan responder a una serie de 
preguntas relacionadas con los temas planteados 
por CIG. Esto facilita que la audiencia pueda accesar  
y tener de primea línea  las respuestas e información 
que los expertos dan sobre esos temas y  por ende 
puedan desarrollar de forma escrita sus propias 
preguntas a los panelistas las cuales serán leídas 
por el moderador. 

Como una contribución de educar en el tema de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 
2011, CIG, realizó el foro  “90 segundos con expertos” 
dirigido a los asociados y jóvenes universitarios, 
en el que participación como panelistas  varios 
diputados del Congreso de la República.

En esta actividad se buscó conocer los puntos de 
vista de los invitados con respecto al proyecto así 
como las medidas que podían impulsar para que los 
recursos fueran utilizados de forma transparente.  



Comisión de Cámara de Industria para el Combate 
al Contrabando

Durante el 2010, continuaron las actividades 
de la Comisión de Cámara de Industria  para el 
Combate al Contrabando, en la que participaron  
representantes de distintos grupos empresariales 
que se han visto perjudicados por este delito.  De 
manera integral se ha logrado enfocar el trabajo en  
cuatro ejes:   

1. Estrategia de comunicación social sobre el 
contrabando y sus efectos.

2. Gestión política y legal ante funcionarios públicos 
para fortalecer  los mecanismos para el combate al 
contrabando.

3. Promover el desarrollo social en áreas fronterizas 
como alternativa al contrabando.

4. Fortalecimiento organizacional de la comisión.

Entre los principales resultados de este período se 
pueden mencionar los siguientes:

• Participación activa en la Comisión Vicepresidencial 
para el Combate al Contrabando.  Esta comisión 
coordinó esfuerzos interinstitucionales para el 
combate al contrabando.  

• Participación en la subcomisión legal que 
trabajó con abogados de la Vicepresidencia la 
institucionalización de la Comisión Vicepresidencial 
para el Combate al Contrabando.

• A principio del año 2011, fue publicado el Acuerdo 
Gubernativo 54-2011 que crea la Comisión Nacional 
para la Prevención y Combate a la Defraudación 
Aduanera y el Contrabando –CONACON-

• Durante el 1er semestre del 2011, se participó 
en la CONACON presentando el diagnóstico 
del contrabando de varios sectores así como 
proponiendo medidas completas para que se 
implementen en el corto plazo.

• Reuniones periódicas con funcionarios de 
los distintos ministerios y otras dependencias 



que integran la CONACON y la Comisión 
Interinstitucional para el Combate al Contrabando, 
para coordinar actividades específicas en el 
combate al contrabando.

• Durante el segundo semestre del 2010 se 
efectuó un programa de capacitación a jueces y 
otros oficiales de la Cámara Penal del Organismo 
Ejecutivo.  Se capacitaron jueces de la región central: 
departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, 
Escuintla y Santa Rosa.

• Implementación en programas de capacitación 
para personal de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, Ministerio de 
Gobernación, Ministerio Público, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Agricultura en temas tan 
variados como falsificación, legislación y sistemas 
de información geográfica.

Comercio Exterior

Por otro lado, Cámara de Industria de Guatemala 
también estuvo sumamente activa en cuanto a 
las políticas de Comercio Exterior se refiere.  A 
continuación un breve resumen:

Política Comercial

Se participó activamente en todas las reuniones 
de CONAPEX/CONACOEX que llevó a cabo este 
importante foro de Comercio Exterior. El principal 
punto que Cámara de Industria defendió en esa 
representación fue el de no negociar más Tratados 
de Libre Comercio, sino hacer uso de los ya 
firmados. Colocando sobre la agenda el las opciones 
de trabajar  en  Acuerdos de Alcance Parcial  y  
aprovechar los vigentes en Guatemala, además de 
impulsar la integración centroamericana.

En este mismo marco, se está elaborando una 
priorización para analizar cuáles son los frentes 
comerciales de mayor interés, a fin de establecer con 
qué países podría existir algún interés de negociar 
futuros acuerdos. Sin embargo, las autoridades del 
Ministerio de Economía han indicado que en lo 
que resta de este gobierno no se negociarán más 
tratados de libre comercio.

En el Consejo de la Comisión Empresarial 
de Negociaciones Comerciales –CENCIT–
semanalmente se ha realizado el seguimiento 
a los distintos frentes, tanto de negociaciones 
comerciales como administración de tratados e 
integración centroamericana. Dado que es el brazo 
técnico de CACIF para estos temas, se realizaron 
múltiples propuestas para afrontar estos temas. 
Actualmente Cámara de Industria tiene a su cargo 
la Coordinación General del CENCIT.
 



Negociaciones comerciales

Se realizó un activo seguimiento al proceso de  
revisión legal del Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea. Se espera que próximamente este 
tratado sea llevado a los congresos de todos los 
países parte.
 
Se negociaron dos acuerdos adicionales, el primero 
fue un Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador 
y el otro, un Tratado de Libre Comercio con Perú.  
Se realizaron consultas a los sectores productivos 
industriales y se veló por sus posiciones; asimismo  
se participó en los foros relacionados con este tema, 
se llevaron a cabo reuniones de la Junta Directiva 
con Autoridades del Ministerio de Economía y se 
participó en las rondas de negociación. 

Además, se veló por mantener informado al socio 
por medio de la elaboración de artículos, envío 
de correos y boletines electrónicos entorno al  
comercio exterior.

La negociación del AAP con Ecuador inició a finales 
del año 2010 y se cerró en marzo del año en curso. 
Dado que ésta fue una negociación de carácter 
voluntario, la mayoría de sectores industriales 
que manifestaron interés exportador quedaron 
incluidos dentro del listado de desgravación 
arancelaria.

Por su parte, para la negociación del TLC con Perú se 
realizaron 6 rondas de negociación, en un acuerdo 
que inició como regional con la participación de 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá, pero 
que se finalizó de manera bilateral.

Mientras que Costa Rica y Panamá cerraron las 
negociaciones durante la quinta ronda, Guatemala 
debió llevar a cabo una más en la semana del 6 al 10 
de junio, en la ciudad de Lima. 

Antes del cierre de las negociaciones, Cámara 
de Industria de Guatemala promovió y realizó 
reuniones entre el Ministro de Economía y los 
sectores que aún tenían pendiente la negociación 
de sus productos y que reflejaban algún nivel de 
sensibilidad, para que de primera mano explicaran 
las razones de sus posiciones y solicitar el apoyo de 
este Ministerio para que, en la medida de lo posible, 
se respetaran las exclusiones y plazos largos de 
desgravación solicitados.

Debido a que el 26 de marzo de 2009 se firmó el 
Plan de Acción para la Convergencia de los tres 
Tratados que tienen los países de Centroamérica 
con México, Cámara de Industria de Guatemala ha 
dado activo seguimiento al proceso por dos años, 
por medio de elaboración de análisis, consultas a los 
sectores productivos, participación en reuniones y 
foros relacionados. Por lo pronto, el tema bilateral 
de Acceso a Mercados está suspendido, por lo que 
solamente se está realizando la convergencia de la 
parte normativa de manera regional.

Otro frente de negociación que se iniciará en el 
segundo semestre de este año es un Acuerdo de 
Alcance Parcial con Trinidad y Tobago, por lo que 
próximamente se iniciarán consultas a los socios 
de Cámara de Industria, a fin de conocer si existe 
interés exportador o defensivo.

Administración de Tratados

A la fecha el país tiene vigentes 13 Acuerdos 
Comerciales Internacionales vigentes, por lo que el 
período 2010 – 2011 fue muy activo en esta área de 
trabajo.

Se reciben constantes llamadas de los socios a fin de 
conocer la situación de sus productos y/o resolver 
alguna problemática surgida en el marco de estos 



acuerdos, por lo que se ha brindado un promedio 
de 100 consultas mensuales, para lo cual se han 
realizado visitas a las empresas, acompañamiento 
ante las autoridades, investigaciones y análisis 
estadísticos, entre otras gestiones.

Un tema de mucha importancia en este período fue 
el de los procesos de investigación de dumping, 
salvaguardias y regímenes especiales, por lo que 
Cámara de Industria de Guatemala brindó apoyo 
a los socios cuyos productos resultaron afectados 
y realizó desayunos informativos, velando porque 
puedan exportar de manera efectiva.

Aprovechamiento de mercados

Se atendieron numerosas audiencias internacionales 
y se realizaron diversos estudios comparativos 
económicos y estadísticos, sobre todo para países 
con los que Guatemala ya tiene un Tratado de Libre 
Comercio o que se tiene el interés de iniciar uno. 
Los análisis más recientes han sido sobre México, 
Uruguay, Unión Europea, Trinidad y Tobago, Brasil, 
Estados Unidos, Centroamérica, entre otros.

Se participó activamente en la Junta Directiva del 
Programa de Agregados Comerciales, Inversión 
y Turismo –PACIT-, el cual ha sufrido una serie de 
cambios administrativos, por lo que se participó 
en la elección del nuevo Director Ejecutivo y del 
Agregado Comercial de Guatemala en Nueva York.

Además, con el propósito de apoyar a los socios en 
su proceso de internacionalización, en el mes de 
abril se llevó a cabo un diagnóstico de productos 
de las empresas socias que tienen interés en llegar 
a Estados Unidos. Se contó con la participación de 
los Agregados Comerciales de Guatemala en Los 
Ángeles, Washington, Miami y Nueva York.

Asimismo, se ha brindado información a los socios 
con respecto a aproximadamente 50 eventos 
internacionales sectoriales de promoción comercial, 
a fin de que puedan participar, dar a conocer sus 
productos en terceros países y contactar potenciales 
clientes.



Representatividad e injerencia en distintos foros

La gran fortaleza de estas representaciones es su diversidad temática y los espacios en 
los que el sector industrial se desenvuelve. Algunos foros tienen entre sus objetivos, dar 
lineamientos de política nacional, diseñar normas y regulaciones, o discutir y analizar 
diversas temáticas que tienen repercusión directa en el sector industrial. Otros, están 
orientados a crear y fomentar condiciones que permitan mejorar la competitividad de las 
empresas y darle a los trabajadores mejores condiciones de recreación y de capacitación 
para que mejoren sus habilidades y herramientas de trabajo.

Una  de las principales actividades del Área de Representaciones fue la realización de 2 talleres 
de liderazgo (08 de julio y 02 de septiembre), en los cuales se tuvo la participación del Sr. 
Ricardo Castillo Sinibaldi, prototipo de la representatividad del sector industrial, quien fue 
ex presidente de CIG y es reconocido por su liderazgo en el IRTRA, en el  INTECAP y en varias 
representaciones que ha ejercido en nombre del sector Industrial y con la conducción del Lic. 
Roberto Ardón, con 16 años de ser Director Ejecutivo del CACIF, y con una vasta experiencia 
en representar al sector privado en foros de diversa naturaleza, política, económica y social.

Otros logros alcanzados durante este período son:
Fortalecimiento del canal de comunicación con los representantes. Se recibieron  durante el 
año 2010,  178 reportes. Resultado de éstos se elaboraron 39 boletines que fueron enviados 
a los Presidentes de las Gremiales.

Realización de encuesta a los representantes para conocer su nivel de conocimiento e 
involucramiento en la representación que ejercen,  de esta herramienta se obtuvo la 
retroalimentación necesaria para mejorar las condiciones de comunicación y coordinación.

Se llevaron a cabo 2 reuniones con el Comité Ejecutivo de Cámara de Industria para dar 
la bienvenida a los nuevos representantes y para firmar un compromiso institucional de 
representar a la entidad con un trabajo basado en principios y convicciones, respetando los 
lineamientos institucionales. 

Se contó con la participación y  apoyo de los directores de Junta Directiva,  como 
responsables en cada uno  de los grupos de foros de representación, lo que permitió que el  
trabajo realizado rindiera sus frutos, logrando consolidar consolidando uno de los grandes 
objetivos de la entidad, de ser líderes de opinión en nuestra sociedad guatemalteca.

También es importante reconocer el compromiso del Comité Ejecutivo de Cámara de Industria, 
para darle la visión estratégica y mantener este tema vigente en la agenda de la entidad.



Foros

Durante el período que se revisa, Cámara de Industria de Guatemala estuvo representada 
en 124 foros, en distintas entidades nacionales y regionales, privadas, públicas y mixtas. Los 
foros se han distribuido en 14 grupos temáticos, siendo los siguientes:



Integración Centroamericana

Se participó activamente en foros, tales como 
las reuniones del Consejo Directivo y Técnico 
de la Federación Centroamericana de Cámaras 
y Asociaciones Industriales Centroamericanas –
FECAICA- y el Comité Consultivo de la Integración 
Económica -CCIE-, en los cuales se veló por 
avanzar hacia el proceso de Unión Aduanera 
Centroamericana.

Asimismo, se tuvo una estrecha coordinación con 
el Ministerio de Economía a fin de conocer los 
aspectos de mayor interés del sector industrial 
en relación a las Rondas de Unión Aduanera, 
insumos no producidos en la región, proyecto de 
conversión del arancel nacional a 10 dígitos, comité 
interinstitucional para resolver problemática que 
pueda surgir en las aduanas del país o la región, 
comité técnico arancelario, entre otros.

Comité Nacional de ICC Guatemala

A continuación las diversas actividades más 
relevantes que se han realizado:

• Reunión de Secretarios Generales de ICC de 
América, se realizó el  3 y 4 de noviembre de 2010,  
en la ciudad de Antigua Guatemala, en ella se contó 
con la participación de los Comités Nacionales de 
ICC de las Américas y la asistencia de  Presidentes 
y Secretarios Generales de la red de representantes 
de la Cámara de Comercio Internacional.

En este evento se analizó la situación de los Comités 
Nacionales alrededor de América y se conocieron 
los lineamientos de ICC para el año 2011, los cuales 
se encontraron a cargo del Coordinador de Comités, 
Francois Ceyrac. 

En la reunión  participación de 11 delegados de 
ICC, representando a México, Costa Rica, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Panamá y Estados Unidos, 
entre otros. 

• Lanzamiento de INCOTERMS 2010 en Guatemala, 
con  el objetivo de dar a conocer a la población 
guatemalteca la nueva versión de los INCOTERMS 
2010, el Comité Nacional realizó una exposición 
de los mismos y lanzó a la venta esta importante 
publicación para los empresarios.  Los cuales 
únicamente pueden ser adquiridos en Guatemala a 
través del Comité Nacional de ICC.

Se contó con la participación de Miguel Ángel 
Bustamante, experto mexicano en el tema y uno de 
los profesionales que participó en la redacción de 
estas normas.



Como parte de las actividades de promoción del 
Comité Nacional de la ICC, en el mes de febrero 
de 2011 se llevó a cabo una charla magistral en 
conjunto con la Asociación de Agentes Aduaneros, 
para realizar la capacitación en temas relacionados 
con la aplicación de los INCOTERMS en nuestro país.

• Seminario El Nuevo Orden Económico Mundial, 
dentro del marco de la reunión de Secretarios 
Generales de ICC de las Américas, el día 2 de 
noviembre de 2011 se llevó a cabo en el Hotel Camino 
Real de la ciudad de Guatemala la Conferencia 
Magistral denominada El Nuevo Orden Económico 
Mundial, en la misma participó el Coordinador para 
América Latina, Pierre Froidevaux, quien expuso el 
panorama mundial posterior a la crisis económica 
ocurrida en el 2008, así como los cambios que se 
realizaron como consecuencia de la misma.

De igual forma, la licenciada Yolanda Mayora de 
Gavidia, Secretaria General de la Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana,  dio a 
conocer la situación en la región, los datos entorno 
al comercio dentro del contexto internacional, y 
comentó las ventajas que ofrece Centroamérica 
para la inversión extranjera, haciendo énfasis en su 
privilegiada ubicación geográfica.

• Maestrías en Derecho Mercantil y Competitividad 
en conjunto con la Universidad de   San Carlos de 
Guatemala durante el 2010 se impulsó nuevamente 
el programa de Maestrías en Derecho Mercantil 
y Competitividad como resultado de una alianza 
estratégica entre la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Cámara de Industria de Guatemala y el 
Comité Nacional de ICC.

Este programa académico ha tomado como base 
las 16 Comisiones que coordina la ICC, lo cual ha 
permitido el desarrollo de un contenido de gran 
interés para profesionales de distintas áreas.

A través de estos proyectos educativos se persigue 
formar profesionales en distintas áreas que 
adquieran los conocimientos necesarios para 
desarrollarse adecuadamente con las nuevas 
exigencias que requiere el mundo globalizado.

Comisión de Resolución de Conflictos de Cámara 
de Industria de Guatemala  -CRECIG-

La Comisión de Resolución de Conflictos de la 
Cámara de Industria de Guatemala -CRECIG- 
es  una institución privada, fundada en 1997, 
con el propósito de poner a disposición de los 
socios de Cámara de Industria y de la población 



guatemalteca en general, mecanismos eficientes 
para solucionar disputas, por ello se especializa en 
la administración de procedimientos de Métodos 
Alternos de Solución de Controversias (MASC), 
como la conciliación y el arbitraje.

La Comisión de Resolución de Conflictos de la 
Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-   
atiende las consultas de los socios relativas a la 
aplicación de los métodos alternos de solución 
de controversias como lo son la conciliación, la 
mediación y el arbitraje, brindado una respuesta 
rápida a las necesidades de los socios y público en 
general.

A continuación  se detallan las  actividades 
realizadas:

• Se realizaron visitas a gremiales, empresas y 
universidades para fomentar el uso de los Métodos 
Alternos de Solución de Controversias, como una 
propuesta eficaz para resolver conflictos.

• Seminario de Negociación y Redacción de 
Clausulas Arbitrales: Aspectos legales, estratégicos 
y prácticos,a fin de dar a conocer el avance del 
arbitraje a nivel internacional y los procedimientos 
para aprovechar las protecciones que brindan los 
tratados de libre comercio y de inversiones. El cual 
se contó con la participación de dos importantes 
expositores internacionales, como lo son: Ignacio 
Suarez Anzorena, Socio Chadbourne & Parke, 
Washington D.C y Luis Enrique Graham, Socio 
Chadbourne & Parke, México D.F.

Este evento estuvo  dirigido a profesionales del 
derecho, empresarios, asesores y funcionarios de 
empresas y funcionarios del Estado. A través del 
mismo se brindaron los instrumentos teóricos y 
prácticos indispensables para que los contratantes 
e inversionistas:

      – Administren las variables relevantes para 
     adaptar los mecanismos de solución de disputas 
     a sus necesidades técnicas, temporales, 
     económicas y estratégicas

     – Eviten las patologías que usualmente dificultan 
     la operación del arbitraje y que sus derechos sean 
     efectivos

     – Seleccionen vehículos que optimicen la 
     protección contra los riesgos políticos propios de 
     la jurisdicción en la que se invierte.

• Fortalecimiento de vínculo entre la CRECIG y las 
Universidades, con el objetivo de dar a conocer 
los métodos alternos de solución de controversias, 
a través del desarrollo de  conferencias con los 
estudiantes de último año de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar 
y en la Universidad de San Carlos de Guatemala a 
través del Bufete Popular.

• Reforma de Reglamento de Arbitraje de la CRECIG, 
para poder  brindar a los usuarios de métodos 
alternos de solución de controversias, herramientas 
adecuadas para solventar sus conflictos, se 
inició con una revisión de los Reglamentos de la 
CRECIG.  Como resultado de la revisión de estas 
normas se realizaron algunas modificaciones a los 
reglamentos que permiten una mayor eficiencia en 
la administración de  procedimientos arbitrales.

• Capacitaciones en Métodos Alternos de Solución 
de Controversias para la Dirección de Atención al 
Consumidor y Usuario, tomando en consideración 
la importancia de una adecuada participación de los 
funcionarios de la Dirección de Atención y Asistencia 
al Consumidor –DIACO-,  en la administración de 
conciliaciones al amparo de la Ley de Protección 
al Consumidor y Usuario, la CRECIG realizó una 



charla informativa para los funcionarios de dicha 
dependencia, dictada por el experto Mauricio 
Garita.

Esta actividad se les dio  a conocer los principios 
básicos que rigen a los Métodos Alternos de 
Solución de Controversias enfatizando el análisis 
de la conciliación, ya que esta dependencia del 
Estado tiene a su cargo orientar la resolución de 
los problemas que surgen entre los productores y 
los consumidores de los productos, por lo cual es 
indispensable que cuenten con las herramientas 
necesarias para realizar esta función.

Diplomado en Métodos Alternos de Solución de 
Controversias con Especialización en Arbitraje, 
curso  orientado a la formación de profesionales 
y que  cuenten con el respaldo académico de la 
Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala.

Comisión de Medio Ambiente

En el período 2010-2011, se ha desarrollado 
proactivamente distintas actividades estratégicas, 
a fin de incrementar el cumplimiento de los 
estándares ambientales empresariales y, con esto 
mismo, puedan ser más modernos, productivos y 
competitivos. 

Dentro de las acciones realizadas están:

Socios, gremiales y filiales

Con el propósito de dar adecuado seguimiento a 
los requerimientos de las industrias asociadas a 
Cámara de Industria de Guatemala, se resolvieron 
más de 500 solicitudes en materia ambiental de 
representantes de empresas, gremiales y filiales. 

Las inquietudes a resolver son:  políticas 
gubernamentales, leyes, reglamentos o normas 
vigentes; aspectos medioambientales a cumplir en 
el marco de los tratados de libre comercio;  trámites 
ante entidades relacionadas con el ambiente y los 
recursos naturales; parámetros y límites máximos 
permisibles; certificaciones de calidad; entre otras. 

Asimismo, es oportuno dar a conocer que  cuatro 
empresas socias de CIG,  fueron galardonadas con 
“Premio Nacional de Producción Más Limpia”, en el 
marco de la 1ª, Edición del galardón. 

Este es un  reconocimiento a los esfuerzos realizados 
para mejorar la gestión ambiental de sus operaciones, 
a través de la aplicación de acciones enmarcadas en 
la metodología correspondiente. Adicionalmente, 
se entregó una plaqueta al Centro Guatemalteco de 
Producción Más Limpia (CGP+L), por su meritoria labor 
y compromiso en la promoción del mejoramiento de 
la responsabilidad ambiental empresarial.



Normativa ambiental

Con el apoyo de representantes de empresas y 
gremiales asociadas a CIG que participan en los 
grupos de trabajo de COMACIG, se han analizado 
varias propuestas de legislación, como la “Ley para 
la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos”.
Además, se realizaron aportes a la propuesta de 
modificación del “Reglamento de las Descargas y 
Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de 
Lodos” y al borrador de “Reglamento para la Gestión 
Integral de Residuos y Desechos Sólidos”. 

Información de interés

Con el propósito de comunicar temas ambientales 
relevantes para los asociados de Cámara de Industria 
de Guatemala, se ha continuado con la elaboración 
de notas para los distintos boletines electrónicos de 
CIG, así como de artículos para el “Espacio Verde” de 
la Revista Industria y Negocios. 

Comisión Ambiental de CACIF (COMACIF)

Desde marzo de 2009 hasta la presente fecha, los 
representantes de Cámara de Industria de Guatemala 
ante la  Comisión de Manejo Ambiental de CACIF  
-COMACIF-,  han tenido bajo su responsabilidad la 
sub-coordinación de dicha Comisión que es el foro 
de asesoría técnica del sector privado nacional, 
en materia de ambiente y recursos naturales.  
Una de las actividades más importantes fue el 
acompañamiento durante el proceso de revisión de 
las modificaciones al “Reglamento de las Descargas 
y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de 
Lodos”.

Participación en eventos

• Panel sobre Cambio Climático, organizado por la 
Universidad Rafael Landivar, el 28 de octubre de 
2010,  en el que se desarrollo una nueva dinámica 
del Desarrollo Sostenible. Cámara de Industria de 
Guatemala participó como miembro de la iniciativa 
privada, además de representantes de los sectores 
público y académico del país, quienes aportaron 
sus opiniones sobre las estrategias que se deberían 
adoptar  para hacer frente al calentamiento global.

• Taller de presentación de la propuesta de 
conformación del Comité Coordinador de 
Producción Más Limpia (P+L),  organizado por  
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) con el objetivo de  institucionalizar la 
metodología de P+L, de la cual  Cámara de Industria 
de Guatemala, forma parte representativa del 
gremio industrial nacional.



Presentación de la Política de Gestión de Productos 
Químicos y el Plan Nacional de Implementación 
de SAICM (Enfoque Estratégico para la Gestión 
Internacional de Productos Químicos)

Cámara de Industria de Guatemala, ha participado 
activamente en las diferentes reuniones y talleres 
organizados por el MARN, con el propósito de 
analizar el proyecto de Política Nacional de Gestión 
de Productos Químicos, que impulsa la entidad. 
Asimismo, se ha participado también en diferentes 
talleres de discusión sobre la implementación 
del Sistema Globalmente Armonizado para el 
Etiquetado de Productos Químicos, que se pretende 
implementar en el país durante los siguientes años.

Lanzamiento de Política Nacional de Producción 
Más Limpia

El 27 de octubre del 2010, se dio a conocer la 
Política citada, en un acto en el que participó el 
Vicepresidente de la República, Dr. Rafael Espada, 
el vicepresidente de CIG, Lic. Arturo Rodríguez, así 
como funcionarios, diplomáticos, ambientalistas, 
empresarios, entre otros. Además, se entregó la 
primera edición del “Premio Nacional de Producción 
Más Limpia”. 

Módulo de Capacitación para el Sector Industrial 
en Tecnologías Prácticas Disponibles y Elaboración 
de Estándares de Desempeño en Calidad de Aguas 
Residuales

Se realizó del 7 al 10 de diciembre del 2010 y fue 
organizada por la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo –CCAD-; participaron  
representantes de distintos empresas asociadas de 
CIG. En el marco del mismo, se plantearon diversas 
opciones para el manejo y tratamiento de aguas 
vertidas, además de mecanismos de Producción 
Más Limpia para mejorar la calidad de los efluentes.

Convención de la Organización de Naciones 
Unidas sobre los Cursos de Agua Internacionales

World Wildlife Fund (WWF) convocó a una reunión, 
el  1 de febrero de 2011,  con el objetivo de informar 
sobre esta convención que pretende regular los 
derechos y responsabilidades de los países que 
comparten recursos hídricos, lo que es sensible para 
Guatemala, ya que más del 70% de nuestro territorio 
aporta agua a las naciones vecinas. En tal sentido, el 
país a través del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y otros sectores involucrados, han manifestado sus 
reservas sobre la misma.



Proyecto Consolida 

El Proyecto Consolida ha cooperado con Cámara de 
Industria de Guatemala desde el 2008, invirtiendo 
más de Q750 mil en diversas actividades que han 
fortalecido los pilares estratégicos de la institución.  

Hace dos años, se definió la ruta a seguir para ser 
una institución moderna, integradora y que lidera 
la industria nacional y regional. Para ello, hemos 
implementado y seguimos implementando una 
serie de acciones que nos permitirán alcanzar los 
objetivos que nos hemos planteado en estos tres 
ejes de integrar, modernizar y liderar.

En los últimos meses, hemos trabajado con expertos 
en el servicio y representantes del equipo interno, 
para definir y delimitar los lineamientos, valores 
y estándares que deben caracterizar la forma de 
actuar de nuestra institución para ser líderes en el 
servicio al cliente; buscando superar las expectativas 
de los clientes internos y externos,  consiguiendo 
con ello una mayor estabilidad, Colaboradores 
más comprometidos y clientes externos que, por 
su satisfacción, son leales a la Institución y a los 
servicios.  

El lanzamiento de nuestra nueva cultura de 
servicio se realizó el pasado 14 de julio, en donde 
se presentaron los nuevos lineamientos y forma 
en que debemos actuar para mejorar la relación 
y experiencia entre nuestra institución y nuestros 
clientes. 

Actualmente, se continúa con el proceso de 
Certificación ISO 9001:2008, el cual ha permitido 
establecer procedimientos con estándares 
mundiales que también beneficiarán el servicio 
y atención que se les presta a todos los socios 
de Cámara. Nuestro objetivo será conseguir la 
certificación durante el 2011.

Para fortalecer la parte institucional, se realizaron 
las siguientes actividades:

• Análisis Organizacional.
• Video Institucional.
• Competencias Laborales.
• Evaluación de Perspectiva de Servicio al Cliente.
• Durante el año 2010, se participaron en 21 
capacitaciones, 32 personas capacitadas y en 6 
intercambios Camerales. 
• Elaboración del sistema de información de 
Representaciones, que tiene como objetivo 
estandarizar la información y manejar con el apoyo 
de la tecnología una mayor fluidez en el manejo de 
la información. 

También se llevó a cabo el I Encuentro Regional de  
Cámaras 2010, en el cual se creó un espacio para 
el intercambio de experiencias, buenas prácticas 
y fomento de alianzas entre Cámaras de la región, 



para favorecer la prestación de servicios, contactos 
empresariales y crecimiento de las MIPYMES. 
Asistieron más de 100 empresarios internacionales 
y nacionales. Participaron; Cámara de Comercio 
e Industria de Choloma, Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa, Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador y Cámara de Industria de 
Guatemala.    Se realizó el 25 y 26 de agosto del  año 
2010.

Durante la segunda etapa del proyecto se tiene 
contemplado trabajar en el fortalecimiento de los 
servicios y beneficios actuales; el mejoramiento de 
la información en el sistema CRM; el fortalecimiento 
de gremiales y filiales a través de la metodología de 
Asesores Empresariales; entre otros. 

Capacitaciones

En el Área de Capacitación, se  ha realizado cambios 
estratégicos lo que ha permitido la recuperación 
de credibilidad de los cursos y seminarios que se 
imparten. Estos cambios integrales han permitido 
incrementar la participación de los socios.

En este contexto, los objetivos del sistema de 
capacitación actual son los siguientes:

• Crear propuestas formativas que contribuyan a 
desarrollar las competencias necesarias para lograr 
el objetivo de la organización

• Realizar diagnóstico de necesidades de 
capacitación del sector industrial de acuerdo a las 
actividades y operaciones que realiza

• Contribuir  para que las empresas sean más 
productivas y  competitivas en el mercado, por 
medio de temas de actualidad que permitan la 
innovación administrativa y tecnológica de las 
empresas, guiándolas en la mejora de sus procesos 
y productos

• Realizar alianzas estratégicas con organizaciones 
que estén interesadas en el desarrollo empresarial 
por medio de la capacitación

• Apoyar al desarrollo empresarial de pequeñas y 
medianas empresas

• Diseñar métodos de capacitación integral en corto, 
mediano y largo plazo, con la aplicación inmediata 
a sus puestos de trabajo



Durante el período 2010-2011 se realizaron 71 
Cursos Abiertos y 13 Cursos In Company, con un 
promedio de 75 personas capacitadas por mes. 
Los diferentes temas impartidos,  se fundamentan 
en las necesidades detectadas del sector industrial, 
con los ejes temáticos de:

     • Servicio al Cliente
     • Ventas, Mercadeo y Negociación
     • Administración y Finanzas
     • Recursos Humanos
     • Logística y Operaciones

Para este año, con el fin de apoyar los programas 
de capacitación y de lograr la excelencia del área se 
ha desarrollado un plan de patrocinios formal y con 
beneficios específicos.

Se ha obtenido el apoyo de las siguientes empresas 
hasta el momento:

A partir del 1 de enero de 2011, fue incluida en el 
Área de Capacitación, el desarrollo y apoyo en la 
logística de los eventos internos y de atención al 
socio.



Afiliaciones 

Ingreso de Socios 2009 - 2010

En el año 2009 ingresaron 51 empresas, mientras en 
el 2010 ingresaron  65 empresas, el porcentaje de 
incremento fue del 28%.

Fuente: Cámara de Industria de Guatemala 2010. 

Ingreso de Socios 2010 – 2011 (de enero a mayo)

En el año 2010 ingresaron 65 empresas nuevas, 
mientras en el 2011 a la fecha han ingresado 36 
empresas,  lo que representa el 55%  en relación a 
los ingreso del año pasado.  

Fuente: Cámara de Industria de Guatemala 2010. 

Publicaciones 

Revista Industria y Negocios

Es una publicación mensual y un medio ideal para 
llegar a personas que tienen poder de decisión y 
adquisición, que presta su atención y confianza en 
la información y temas de interés que mes a mes se 
publican. 

La revista incluye un tema central, una entrevista 
a un empresario destacado, temas de opinión de 
especialistas y expertos, así como artículos de 
interés sobre legislación, aranceles, información 
económica, comercio internacional, mercadeo, 
administración y ambiente.



Directorio Industrial

En mayo se publica el directorio industrial, la guía 
telefónica y de información general de los socios de 
CIG, dividido en cuatro categorías: 

1. Empresas 
2. Productos
3. Servicios
4. Gremiales y Filiales

Esta publicación busca facilitar la búsqueda 
de empresas industriales y de la realización de 
negocios. Para cada una de ellas se colocaron sus 
datos generales

Suplementos Especiales

Abarcan diferentes temas de interés para la 
industria guatemalteca, enfocados en promocionar 
a las empresas de un mismo sector o actividad 
económica. 

Temas propuestos: 

1. Responsabilidad Social Empresarial
2. Logística, Transporte & Zonas Francas
3. Certificaciones



Guatemala´s Business Guide

Es una guía bilingüe (inglés-español) publicada 
anualmente, su primera publicación fue en 2010 
y el presente año saldrá en el mes de julio. La 
misma está dirigida a toda persona interesada 
en hacer negocios en Guatemala, brindando 
información sobre diferentes aspectos sociales, 
económicos, culturales, facilidades de vivienda, 
estudios, etc. Además, contiene las principales leyes 
guatemaltecas que fomentan la creación de nuevas 
empresas en el país. 

Cuenta con un tiraje de 5,000 ejemplares, los 
cuales son distribuidos en Embajadas y Consulados 
de Guatemala, y Embajadas y Consulados de 
otros países acreditados en Guatemala, oficinas 
comerciales, hoteles de prestigio, oficinas de 
Gobierno, como Ministerio de Economía, INGUAT e 
Invest in Guatemala, también está a la venta para 
todo interesado.

INDUEXPO 2011 Un Espacio de Oportunidades

Induexpo 2011, demostró que Guatemala tiene 
potencial industrial y supero las cifras del 2009. 
Esta feria se posicionó como la ventana del sector 
industrial más importante de la región. Durante tres 
días se tuvo una afluencia mayor a las  8000 visitas.
El evento generó una expectativa de negocios de 
US$100  millones, derivadas de más de 2000 citas 
de negocios.  La exposición conto con   diversos 
sectores como: industrias farmacéuticas, alimentos, 
bebidas, metalmecánica, tecnología, plástico, 
construcción y calzado, entre otras. 

Casos de éxito

• La empresa estadunidense Essex Food Group, 
logro entablar negocios con siete compañías 
guatemaltecas. Al García, presidente de la firma 
indicó que su interés es encontrar empresas que 
les fabrique productos, se reunió con Molinos 
Modernos, Cervecería Centroamericana, La popular, 



Ideal, Anabelly, industrias Kent, Agropecuaria 
Eslovaquia. La empresa analiza la instalación de un 
instalar un centro de acopio en el país, que servirá 
como punto logístico para distribución de sus  
nuevos productos. Tienen una disponibilidad de U$  
120 millones.

• El gerente general de Agropecuaria Eslovaquia, 
S. A. Juan Carlos Barrillas, logro cerrar 34 juntas de 
negocios con empresas internacionales, por lo que 
la participación en Induexpo 2011,  cumplió con sus 
expectativas.

• Roberto Conti, presidente de Conti Gourmet Coffe, 
dijo que busca una marca nacional que se convierta 
en productora de grano de esa firma. El empresario  
hizo contacto con Café León y El Cafetalito, e indicó 
que ve con buenas posibilidades la disponibilidad 
de hacer negocios con empresas del país.

Los empresarios participantes, están muy 
interesados en seguir participando en esta nueva 
opción para entablar negocios, ya que la creación 
de vínculos es uno de los factores más importantes 
e imprescindibles  de la actualidad. 

Compromiso Cívico

Dentro del marco de Induexpo se llevo a cabo el  
Foro Presidencial en la temática de seguridad, en el 
participaron los cinco Candidatos y Precandidatos 
que encabezan las encuestas (Otto Pérez, Sandra 
Torres, Manuel Baldizón, Eduardo Suger y Harold 
Caballeros, este espacio fue moderado por Patricia 
Janiot, periodista y conductora de CNN en Español. 

El foro fue una muestra del trabajo de Cámara de 
Industria para aportar propuestas en beneficio de 
de Guatemala, para apoyar el sistema democrático, 
“ya no queremos más promesas, queremos acciones 
concretas por parte de las nuevas autoridades”, indicó 
Juan Antonio Busto, Presidente de CIG.  El desarrollo 
del mismo fue dinámico, en el se abordo diferentes 
aspectos para la seguridad nacional, dentro de los 
que se mencionan propuestas de corto, mediano  y 
largo plazo para combatir la delincuencia común, el 
narcotráfico, el fortalecimiento institucional. 



Nuevos servicios

Diseño Gráfico

En el año 2010, se estableció el área de Diseño Gráfico 
en la Gerencia de Competitividad Empresarial, que 
busca ofrecer tanto a los socios como a los no socios 
un servicio innovador y accesible para las Mipymes.  

Este servicio abarca varios campos entre los que 
destacan: el diseño de imagen corporativa, diseño 
web y diseño editorial, entre otros. Este servicio se 
ofrece también clientes internos (colaboradores de 
CIG), el cual ha tenido una respuesta positiva. 

Durante este primer año se han realizado diseños, 
tanto internos como externos, incluyendo las 
gremiales de CIG. Entre los cuales se encuentran 
diseños y rediseños para logotipos de gremiales, 
como la Gremial de Talleres de Enderezado y Pintura, 
Gremial de Lavanderías Industriales, Gremial de 
Productores de Huevo, Gremial de Recicladores y 
Gremial de Metalurgia.

Para clientes externos se han trabajado diseños 
de mantas, diplomas, invitaciones y artes 
promocionales para enviar por correo electrónico. 



Análisis Económicos – CABI

Cumpliendo con nuestro objetivo de ofrecer 
productos y servicios, que satisfagan las necesidades 
de nuestros socios, a partir del mes de febrero 
Cámara de Industria de Guatemala ha puesto a 
disposición de sus Socios el   “Informe Mensual 
Económico”.

Esta es una herramienta de información enfocada 
a las tendencias del mercado del país, tomando la 
percepción de los  diferentes actores del panorama 
económico actual e información política de 
contenido fiscal, monetario y arancelario. 
También se cuenta con la publicación trimestral   
“Informe Regional de Riesgos”, el que contiene  las 
principales tendencias económicas, comerciales, 
financieras e industriales, orientados a socios 
corporativos.

Gremiales sectoriales

Se inició a trabajar bajo la nueva metodología de 
proyecto para gremiales con el  objetivo  de unificar 
los sectores para obtener, consolidar y fortalecer a 
lo interno cada una de las empresas participantes 
las gremiales.

Las gremiales que trabajan en la actualidad con 
la metodología en mención son Lavanderías 
Industriales, Block Industriales, Recicladores, 
Talleres de Enderezado y Pintura & Asociados y 
Productores de Huevo.

A través de esta metodología las gremiales han 
definido su misión, visión, reglamento, junta 
directiva a través de un proceso de planeación 
estratégica. 

Dicha planeación estratégica se deriva de la lluvia 
de ideas de necesidades en común a resolver 
de cada una de las gremiales. Para garantizar 
el cumplimiento de las actividades propuestas 
se  determinan fechas establecidas y  se asignan 
responsables.

Una de las principales ventajas derivadas del 
trabajo con la metodología es el cumplimiento 
de cada una de las actividades, ordenamiento de 
metas, cercanía con CIG puesto que cuentan con un 
asesor asignado quien funge como vínculo directo, 
aprovechamiento de los beneficios que CIG ofrece 
a los socios tales como: elaboración de diseños, 
logotipos, páginas web, publicaciones de artículos 
en revista, capacitaciones.



Proyectos de las Gremiales Sectoriales:

Normas en Proceso:
– Impulso a la norma COGUANOR Huevos de gallina 
frescos y refrigerados para consumo humano
– Especificaciones de calidad (Productores de 
Huevo)
– Participación en la aprobación de la Norma Uso 
de Block  (GREBLOCK)

Otros Proyectos
 
• La gremial de Talleres de Enderezado y Pintura & 
Asociados busca el distintivo de ser amigables con 
el ambiente, el proyecto se estará manejando en 
conjunto con la Gremial de Recicladores

• Próximamente el lanzamiento oficial de la Gremial 
de Recicladores

Relaciones Públicas

Otro de los ejes de acción durante este período 
ha sido la labor social de Cámara de Industria de 
Guatemala, para lo cual este año se han llevado una 
serie de actividades en beneficio de la población 
Guatemalteca. 

La más importante ha sido la donación de Q500 mil 
a la organización Habitat para la Humanidad para 
financiar la construcción de viviendas a las familias 
afectadas por la tormenta “Agatha”. 

Durante el segundo semestre del año 2010, se 
firmaron convenios de cooperación con las distintas 
Universidades con el objetivo de proporcionar 
al Estudiante la oportunidad de aplicar los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas 
durante su formación académica, a través de la 
práctica profesional.  



VI
Principales actividades
realizadas por Filiales

Filial de Oriente 

Junta Directiva 2010-2012

Presidente:  Lic. Oswaldo Orellana Aldana 
Vicepresidente:   Ing. Estuardo Zamora
Tesorero:  Ing. Rommel Nájera
Secretario:  Sr. Saúl Sandoval Vargas
Vocal I:   Dr. Nelson López
Vocal II:  Sr. Fermín Vargas
Vocal III:  Sr. Carlos Franco
Vocal IIII:     Licda. Elizabeth Lima

Actividades Realizadas

1. Servicio de bolsa de trabajo que se implementó 
con el apoyo  de CIG Central, refiriendo a 10 
candidatos en las distintas empresas  de la región.

2. Servicio de fotocopia a través del cual se 
reproducen fotocopias para socios a un precio 
por debajo del mercado. Este servicio también es 
utilizado por personas particulares a un precio más 
alto.

3. Servicio de asesoría legal  con el apoyo del 
representante de Junta Directiva Dr. Nelson López, 
quien se está graduando de Abogado y Notario.

4. Elaborar y revisar el plan de trabajo de la filial con 
el soporte del Coordinador Regional de Consolida, 
Junta Directiva y Administrador de Filial.

5. Se modernizaron las instalaciones de las filiales 
para que las mismas sean más amplias y se cuenta 

con el mobiliario y equipo adecuado para las 
diferentes actividades.

6. Elaboración de mantas y material de publicidad 
para dar a conocer las diferentes capacitaciones.

7. Representación de la Filial en las reuniones de 
consejos de desarrollo por parte de Carlos Franco.

8. Servicio de asesoría tributaria con el soporte 
del auditor Carlos Mayorga, represente de la firma 
Mayorga y Asociados.

9. Realización y ejecución del plan de capacitaciones 
en base a las entrevistas realizadas para determinar 
las necesidades de la región. Se realizaron 22 
seminarios abiertos, 6 seminarios In Company y 2 
diplomados. Además, se implementaron cursos 
gratis una vez al mes para el personal de los socios.



Filial de Occidente

Junta Directiva 2010-2012 

Presidente:  Ing. Juan Manuel Pac 
Vicepresidente:   Ing. Juan Jose Hernandez
Tesorero:  Sr. Otto Gordillo
Secretario:  Sr. Fernando García

MISIÓN
Propiciar el desarrollo y crecimiento del sector 
industrial de la región de Occidente, por medio 
de herramientas y servicios adecuados a sus 
necesidades.

VISIÓN
Consolidar una región moderna, productiva, 
representativa y competitiva, en un país globalizado 
por medio de la industrialización. 
Memoria de Labores 2010 – 2011

Plan Operativo de Actividades

El plan de actividades del presente año está basado 
en 4 ejes de trabajo s, que permitirán alcanzar los 
objetivos.

1. Desarrollar y profesionalizar la Filial de Occidente

2. Ofrecer nuevos servicios para apoyarel desarrollo 
de las empresas.

3. Implementar nuevas herramientas para las 
Empresas.

4. Tomar el liderazgo  en el entorno económico, 
político y social.

Ejes de trabajo

• Desarrollar y rofesionalizar la Filial de Occidente
Se establecieron diferentes actividades que lograron 
que la Filial de Occidente se desarrollara, en brindar 
un mejor servicio a los socios. Se trabajo en: 
   –Evaluación estandarizada y anual de la demanda 
     y satisfacción de nuestros servicios.
   –Estudios de mercado enfocados a las MIPYMES
   –Inducción cultura organizacional CIG
   –Desarrollo de habilidades directivas y gerenciales.

• Nuevos servicios apoyando el desarrollo de las 
empresas
   –Creación de un Plan de Capacitación.
   –Crear un  servicio de Plan de Salud.
   –Servicio de asesoría para la obtención de créditos.
   –Creación  del departamento de Consultoría y 
     Asesoría.

• Implementar nuevas herramientas de apoyo a las 
empresas
   –Visitas de prospección y retención de socios.
   –Fortalecer los procedimientos de servicio al socio.
   –Conformar los gremios sectoriales.

• Tomar el liderazgo en el entorno Económico, 
Político y Social
   –Crear fondo de asistencia social
   –Involucramiento en asociaciones y organizaciones 
    de impacto
   –Citar a candidatos políticos para conocer plan de 
     trabajo.
   –Acercamiento con autoridades locales e 
     institucionales para proponer alianzas.
   –Otorgar becas para capacitaciones.

• Otros Servicios por Implementar
   –Se implementará el servicio de diseño gráfico 
     para nuestros socios y no socios.
   –Venta de publicidad , con la implementación de 
     nuestra página web.
   –Salones de Reuniones.



VII
Principales actividades

realizadas por Gremiales 

Gremial de Publicidad Exterior 

Junta Directiva 2011-2012

Presidente  Carlos Guerrero                
Vice-Presidente Pablo Echeverria 
Secretario  Nidia Moran                                  
Tesorero  Douglas Salazar                               
Vocal I   Alexander Mazariegos                                
Vocal II   Byron Mac Donald                                   
Vocal III  Moises Beer                                  

Dentro de los logros  obtenidos, sobresalen los 
siguientes:

• El fortalecimiento como medio de comunicación,  
y la participación activa de todos los agremiados.

• Formación de la Sociedad Anónima, en la que 
todos los Agremiados tienen participación.

• Las cuotas de la Gremial se establecieron en 
relación al tamaño de la empresa.

• Convenio con la Municipalidad de Santa Catarina 

Pinula para el reordenamiento de publicidad en 
esta área. 

• Convenio con la Municipalidad de Mixco para el 
reordenamiento de publicidad en el área, el cual dio 
inicio con el retiro de todas las vallas para colocar 
solo unipolares.

• Se está trabajando en la página web de la Gremial.

• Se realizó un desayuno informativo para el 
reclutamiento de nuevos socios, logrando como 
resultado el ingreso de 3 empresas.  Se está 
trabajando en  nuevos servicios para profesionalizar 
el medio.

• Elaboración y firma de los Estatutos de la Gremial, 
con el objetivo de agremiar empresas que cumplan 
con los requerimientos.

• Campañas Cívicas: La Gremial ha colaborado en 
diferentes Campañas Cívicas y motivacionales tales 
como:
   –Huracán Stan
   –Colaboración con Cámara de Industria de 
     Guatemala 
   –CONRED para Semana Santa
   –FUNDABIEM
   –Del  SIDA
   –Contra las Drogas
   –Instituto Neurológico
   –Procuraduría de los Derechos Humanos



Gremial de Agroquímicos 

Junta Directiva  2011-2012

Presidente  Alejandro Vásquez 
Vice-presidente José Pérez
Tesorero  Juan Luis Curán
Secretario              Irving Tejada
Vocal   Michael Groos

Dentro de los logros  obtenidos, sobresalen los 
siguientes:

• Durante este período, la Gremial de Proveedores 
de Insumo Agrícolas -GREMIAGRO-, ha participado 
activamente en varios temas en beneficio del sector, 
entre los que se destacan:

– COGUANOR (Comisión Guatemalteca de Normas):
GREMIAGRO, preside el Comité Técnico de 
Plaguicidas, fertilizantes y substancias afines de la 
mencionada Comisión, de enero 2011 a la fecha, 
ocupando la Presidencia del mismo.

• Se ha participado en varias reuniones para tratar 
diferentes temas,  tales como: 

– Reglamento Técnico Centroamericano 
de Fertilizantes, básicamente resolviendo y 
argumentando las distintas propuestas surgidas en 
la consulta pública del mencionado reglamento.

• Unión Aduanera: se participó en dos rondas de 
negociaciones realizadas en El Salvador y dos en 
Guatemala.

En la Mesa de Insumos Agrícolas se concluyó 
el Reglamento Técnico Centroamericano de 
Fertilizantes y Substancias Afines, así como el RTCA 
de Plaguicidas Microbiológicos, el cual salió de la 
Mesa Técnica, faltando únicamente observaciones 
de Nicaragua que no asistió a la última ronda y la de 
Honduras que solicitó incluir algunas propuestas.

• Reglamento de la Ley de Registro de Agroquímicos:
A partir de la publicación de la  Ley en mención, 
se inició la redacción del reglamento respectivo, 
estando al momento terminado y consensuado 
entre la industria y la Autoridad Nacional 
Competente (Unidad de Normas y Regulaciones 
del MAGA). Siendo publicado el 03 de diciembre del 
2010, como Acuerdo Gubernativo 343-2010.

• Apoyo a la Comisión de Agricultura del Congreso 
de la República: en este período se participó 
activamente como apoyo a la Comisión de 
Agricultura del Congreso, en la revisión de tres 
iniciativas de Ley que esa Comisión está impulsando: 
Sanidad Vegetal (3911), Salud Animal (3910), y la 
Ley Marco para la Biotecnología Moderna.

Problemática Tributaria: ante la disposición de 
la Secretaria de Administración Tributaria –SAT- 
de reclasificar materias primas para formular 
plaguicidas, se iniciaron acciones a nivel del 
Ejecutivo y Legislativo para contrarrestar esta 
medida que vendría a encarecer los insumos 
agrícolas en el país. En tal sentido, se argumentó 
técnicamente a nivel nacional y a nivel regional, 
llegando a la instancia de la Organización Mundial 
de Aduanas máximo organismo en el tema, el cual 
después de varios meses de habérsele consultado 
dictaminó en concordancia a los argumentos que 
había sostenido GREMIAGRO, dando fin así, a esta 
controversia y normalizando a nivel de Guatemala 
las importaciones de la materia prima para formular 
el herbicida a base de Paraquat.



Gremial de Restaurantes
y Procesadores de Alimentos

Junta Directiva 2011-2013

Presidente:  Lic. Salvador Contreras 
Vicepresidente:   Lic. Pedro Gil
Tesorero:  Lic. Carlos Villa 
Secretario:  Lic. Carlos Mansilla
Vocal I:   Lic. Aida Ríos de Mancilla 
Vocal II:  Lic. Marco Cordón
Vocal III:  Lic. Bernal Vadillo

Dentro de los logros  obtenidos, sobresalen los 
siguientes:

Alimentaria
Se apoyó la realización de las ediciones XIV y XV 
de esta feria, logrando un éxito completo en todas 
sus actividades y resultando en los siguientes 
beneficios:
   –Apoyo a la competitividad de restaurantes y 
     operarios
   –Capacitación de personal del sector
   –Promoción comercial
   –Apoyo a las obras benéficas con un donativo de 
     cerca de trescientos mil quetzales cada año

Concursos
Dentro del marco de la Feria Alimentaria, se contó 
con un espacio especial para la realización de 
concursos  en varias categorías, que fueron las 
siguientes: 
   –Decoración de pasteles
   –Arreglos florales para  centros de mesa
   –Cócteles 

Convenio INGUAT
Se logró la firma del Convenio de Cooperación 
con INGUAT, que establece los términos de 
entendimiento y relación para la organización y 
dirección de Alimentaria.

XV  Festival Gastronómico
Por quince años consecutivos, la Gremial de 
Restaurantes  ha realizado el Festival Gastronómico 
Internacional de Guatemala. El mismo es un evento 
no lucrativo que tiene como objetivo primordial 
estimular y reconocer el esfuerzo de los Chefs de 
los establecimientos gastronómicos de Guatemala,  
contribuyendo al desarrollo de la buena cocina 
en nuestro país.  Es un evento que permite dar 
a conocer las especialidades culinarias de los 
diferentes restaurantes de Guatemala.

Obra social
Año con año dentro del marco de Alimentaria, 
se organiza el Festival Gastronómico, evento no 
lucrativo que tiene como objetivo primordial   la 
recaudación de fondos para las obras sociales que 
realiza el Club Rotario Guatemala del Este.   Los 
fondos recaudados en el año 2010 se utilizaron  
para la construcción de dos baterías de pilas en San 
Lucas Tolimán, con el fin de apoyar el Saneamiento 
del Lago de Atitlán.

Federación Centroamericana
Se participó en el Primer Encuentro de Cámaras y 
Afines de Restaurantes, estableciendo las bases 



y borrador de estatutos para la formación de la 
Federación Centro Americana. Se programó la 
reunión de seguimiento en Guatemala, Julio 2011.

Ley Ambientes Libres de Humo de Tabaco
Se participó activamente en la discusión de la ley y 
reglamentos con la Vicepresidencia de la República, 
haciendo un esfuerzo del sector.  Los resultados de 
la gestión fueron limitados.

Estudio de Mercado
Se realizó el Primer Estudio de Mercado a Nivel 
Nacional del sector de restaurantes.  Los resultados 
del mismo han sido utilizados para la planeación 
de las estrategias de comunicación y apoyo a los 
agremiados.

Relación con los Medios de Comunicación
Se estableció, a través de los voceros un sólido 
vínculo con los medios de comunicación, quienes 
toman la dinámica del sector como un  reflejo de la 
economía nacional.

Recursos de Inconstitucionalidad
Se promovieron dos recursos de inconstitucionalidad, 
uno contra la Municipalidad de Guatemala, el 
segundo contra la Municipalidad de Mixco contra 
los reglamentos de control de despacho a domicilio.  
Ambos recursos fueron ganados y eliminados los 
tributos requeridos.

Creación de El Galardón Tenedor de Oro
Se estableció el Galardón Tenedor de Oro como el 
máximo reconocimiento del sector a los elementos 
destacados en su quehacer diario.

Convenio con la Real Academia de Francia Bocuse D’Or
Se iniciaron las pláticas y solicitud ante la Real 
Academia de Francia para el reconocimiento de la 
institución como un miembro de esta distinguida 
organización.  El objetivo es concluir con un 

convenio que establezca un programa de desarrollo 
y certificación para la gastronomía nacional.

Convenio de Cooperación con el Departamento 
de Ingeniería de Alimentos UVG
Se discutieron los términos de relación para 
establecer un convenio de cooperación e 
integración con el departamento de Ingeniería en 
Alimentos de la Universidad del Valle de Guatemala, 
para que dicha carrera incorpore temática de interés 
para la gremial. 

Participación en Eventos Internacionales
Se ha participado activamente en ferias nacionales 
e internacionales para dar a conocer el sector 
restaurantero de nuestro país, y traer nuevas ideas 
de beneficio para el gremio.
• Alimentaria Barcelona, España
• Alimentaria, México
• National Hotel and Restaurant Show, Chicago, 
  Illinois.
• Feria de Cocina y Gastronomía, México.
• Feria de la Américas, Miami, Florida.
• Sirha y Bocuse d Or, Lyon, Francia.
• Expo Feria, Managua, Nicaragua.
• EXPHORE, San José, Costa Rica.



Gremial de Envasadores de Agua 

Junta Directiva

Presidente:  Lic. Juan José Castillo
Vicepresidente: Luis Miguel Castillo
Secretaria:  Ing. Mirella Pinto
Tesorero:  Lic. Werner Ascoli

Dentro de las actividades principales se encuentran 
las siguientes: 

• Negociaciones en la Unión Aduanera 
  Centroamericana:   

Se ha participado activamente en la mesa nacional 
de normas y regulaciones, para fijar la posición más 
conveniente para el sector.

• Diaco:

Se ha desarrollado una relación estrecha con 
la Comisión del Consumidor del Ministerio de 
Economía,  con el fin de apoyarles en el monitoreo 
de las empresas “fantasmas” de Agua Pura.

• Ferias:

Participación en ferias nacionales e internacionales, 
así como en las convenciones latinoamericanas del 
sector. 

• Ministerio de Salud: 

Se mantiene una estrecha comunicación con el 
Departamento de Control de Alimentos  para dar 
seguimiento a los temas del sector.



Gremial de Lácteos y Derivados 

Junta Directiva

Presidente:  Ing. Alejandro Esquivel
Vicepresidente: Lic. Carlos Bosque Díaz
Secretario:  Dr. Luis Rodolfo Sandoval
Tesorero:  Lic. Luis  Pedro Bosque
Vocal I:   Sr. Próspero Morales
Vocal II   Dr. Luis Rodolfo Sandoval

Dentro de las actividades principales se encuentran 
las siguientes: 

• Negociaciones en la Unión Aduanera 
Centroamericana:   
Se ha participado activamente en la mesa nacional 
de aranceles y  normativa, para fijar la posición más 
conveniente para el sector.

• Cadena Láctea:
Se continúa trabajando activamente a manera de 
crear la cadena láctea nacional, cuyo objetivo es 
agrupar productores y procesadores para resolver 
conjuntamente los problemas del sector.  

• Programa de Sanidad Animal: 
La Gremial de Lácteos se encuentra en la 
implementación del Programa de Sanidad Animal 
cuyos objetivos generales son: 

1. Fomentar la producción de leche de buena calidad 
bacteriológica y bromatológica, que garantice que 
es procedente de animales sanos.

2. Optimizar el transporte de la leche, del área de 
producción hacia la industria 

3. Fomentar e implementar con tecnología 
moderna de carácter intensivo respetando el 
entorno y compatible con el medio ambiente, la 
producción de leche e insumos de origen agrícola, 
que permitan abastecer la demanda del mercado 
nacional y  separar a Guatemala en un futuro no 
lejano, de la lista de los países dependientes.

4. Implementar y desarrollar  el Sistema de 
Salud Pública Veterinaria y Vegetal, con sus 
programas de Saneamiento Ambiental Básico en 
el Área de Producción, Salud Animal, Salud Vegetal,  
acompañado de sus manuales de buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias, que identifique el origen y la 
calidad higiénico sanitaria de la leche e Insumos

5. Elaborar el manual de precios por calidad de la 
leche convenido entre productores e industriales.

6. Reglamentar y ordenar el transporte de la leche, 
del área de producción hacia la industria, de la 
Industria a los distintos centros de comercialización.

7. Implementación de  la Ley de Pasteurización 
Obligatoria

8. Regular con bases científicas el uso de envases 
no biodegradables, en leches importadas y de la 
industria nacional.

9. Elaborar un convenio de ética, entre productores, 
transportistas e industriales, que permita satisfacer 
las demandas de los habitantes de Guatemala de 
consumir producto apto y sano.

10. Fortalecer el sistema de control oficial, 
bromatológico y microbiológico de la leche y 
derivados importados en todas sus presentaciones, 
evaporada, condensada, en polvo y fluida.



Gremial de Fabricantes
de Productos Farmacéuticos

Junta Directiva

Presidente:  Licda. Judith de Lammens 
Vicepresidente: Ing. Estuardo Matheu 
Secretario:  Ing. José Rafael Solares 
Tesorero:  Ing. Roberto Enrique Abreu 
Director:  Ing. José Roberto Bouscayrol 
Director:  Sr. Leonel Rodas 

Se ha participado activamente en diferentes temas 
y ámbitos de interés para el sector, dentro de los 
cuales destaca: 

Unión Aduanera Centroamericana:

Se participa en la discusión de los siguientes temas 
en el marco de Unión Aduanera Centroamericana.

a. Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para la 
Industria Farmacéutica

b. Reglamento  Centroamericano para Registro de 
Medicamentos

c. Reglamento Técnico Centroamericano de Estudios 
de Estabilidad de Productos Farmacéuticos para 
Uso Humano

d. Reglamento Técnico Centroamericano para 
Verificación de la Calidad de Productos Naturales 
Medicinales

e. Procedimiento de Reconocimiento Mutuo de 
Registro Sanitarios de Medicamento para uso 
humano
 
Se  cuenta con un Comité Técnico, el cual analiza 
y plantea propuestas en todos estos temas, tanto 
frente a las Autoridades de Salud de Guatemala, 
como a las Autoridades de Salud e Industria 
Farmacéutica de Centroamérica. Buscando contar 
con normativas acordes a las características de la 
industria farmacéutica de la región y que permitan 
el acceso a medicamentos de calidad y costos 
favorables para la población regional.

Se mantienen  reuniones con empresarios de la 
industria farmacéutica y autoridades sanitarias para 
lograr consensos en el abordaje de los diferentes 
reglamentos en discusión dentro de las rondas de 
Unión Aduanera Centroamericana, así como temas 
de interés para el Sector Farmacéutico. 

Reuniones con Industria y Autoridades de la 
Región Centroamericana:

Se han llevado a cabo diferentes reuniones en El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala con 
autoridades de Salud, Economía y representantes de 
la Industria Farmacéutica Centroamericana (FIFCCA), 
con el objetivo de lograr normativas  regionales 
que favorezcan la fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos de calidad y acorde a las 
condiciones de nuestra Región. 



Tratados de Libre Comercio:

Se participa activamente  en temas de negociaciones 
de Tratados de Libre Comercio con diferentes 
países y regiones entre ellos, Unión Europea, Unión 
Aduanera Centroamericana y Tratado de Libre 
Comercio con México, Perú y Ecuador.

Contrato Abierto:

Se mantiene una vigilancia constante al proceso 
de Contrato Abierto en el tema de Adquisición 
de Medicamentos por parte del Estado, con el 
objeto de exigir un estricto apego a la legislación 
nacional para lograr procesos transparentes y que 
se optimicen los costos en materia de adquisición 
de medicamentos.

Propiedad Intelectual:

Se participa en el Comité Nacional de la Propiedad 
Intelectual, coordinado por el Ministerio de 
Economía, para abordar temas de interés para el 
sector farmacéutico nacional dentro del marco 
de negociaciones de intercambio comercial con 
diferentes países.

Patentes:

Se cuenta con una base de datos de patentes 
de invención de moléculas de medicamentos 
gestionadas ante el Registro de la Propiedad 
Intelectual, tomando como base todas las 
publicaciones del Diario Oficial.

Se mantiene un programa permanente de 
investigación de solicitudes de patentes de 
moléculas de medicamentos, ingresadas al 
Registro de la Propiedad Intelectual,  para verificar 
el cumplimiento de la legislación de Propiedad 
Intelectual vigente. 

Se ofrece el servicio de investigación de moléculas 
de medicamentos para determinar si gozan o no de 
protección por patentes en el país. 

Representaciones:
 
Se participo en el Consejo Nacional de Acreditación 
y en el Contrato Abierto relacionado con 
medicamentos, representando a Cámara de 
Industria de Guatemala.

La Gremial participa en diferentes actividades 
relacionadas con temas de interés para la industria 
farmacéutica nacional coordinadas por diferentes 
entidades gubernamentales y no gubernamentales.

Seminarios:

Se participó en una serie de actividades organizadas 
por el CIEN, para elaborar un planteamiento de los 
Lineamientos de Política Económica, Social y de 
Seguridad 2010-2020, en la Comisión de Trabajo de 
Salud.

Se participo en la XXXII Asamblea Anual de ALIFAR 
y en el VII Taller Latinoamericano de Patentes 
realizada en San Salvador del 02 al 06 de mayo del 
presente año. 

Eventos Informativos:

Se han llevado a cabo varios eventos informativos 
relacionados al contrato abierto y la presentación 
de la empresa Proveedora de Servicios, S.A. que 
ofrece servicios de acondicionamiento relacionado 
con el sector farmacéutico.



Boletín Informativo:

Se provee información continua de todas las 
actividades realizadas y diferentes temas de interés 
para el sector farmacéutico a los agremiados a 
través del boletín denominado NOTICAPSULAS.

Comisión de Implementación de Buenas Prácticas 
de Manufactura:

A solicitud del Ministerio de Público y Asistencia 
Social se conformó la Comisión de Implementación 
de Buenas Prácticas de Manufactura. La misma está 
integrada por la Gremial de Farmacéuticos, Cámara 
de Industria de Guatemala, Asinfargua, Apifar, 
OPS, Colegio de Farmacéuticos, Universidad del 
Valle de Guatemala y Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Comisión de Falsificación de Medicamentos:

Se participa en la Comisión para abordar en el tema 
de falsificación de medicamentos. Se elaboró una 
propuesta de ley, la cual se encuentra en fase de 
iniciativa de ley en el Congreso de la República.

Productos Biotecnológicos:

Actualmente se revisa el tema de Productos 
Farmacéuticos Biotecnológicos, con especial 
atención a normativas y procesos de falsificación y 
comercialización.



Gremial de Industrias de la Metalurgia

Junta Directiva

Presidente:  Ing. Federico Prado                 
Vicepresidente: Angelo Telo 
Secretario:  Miguel Giorgis 
Tesorero:  Estuardo Rivera 
Director:  Carlos Carrillo 
Director:  Carlos Antonio Gálvez 
Director:  Alvaro Girón 
Director:  Mario E. Zirión 
Director:  Roberto Rosal Aviles 
Director:  Andrés Rivera 
Director:  Carlos Ponce 

Se ha trabajado en diferente temática, lo cual ha 
sido de beneficio para todos los socios de la gremial, 
a continuación las áreas que sobresalen:

• Acuerdos Comerciales:

El trabajo se ha desarrollado primeramente en el  
Acuerdo de Alcance Parcial con Ecuador, trabajo 
que ya ha finalizado con la firma del acuerdo y en el 
cual las fracciones del acero incluidas en el mismo 
corresponden al interés mostrado por las diferentes 
empresas que componen la gremial. 

En el caso del tratado de libre comercio que se 
negocia con Perú, se dado seguimiento a las 
solicitudes planteadas por las diferentes empresas 
en cuanto a llegar al mercado peruano y también 
la desgravación en períodos largos de  productos 
sensibles.

Con el tema de la convergencia de los tratados de 
libre comercio que tiene Centroamérica con México, 
las negociaciones quedaron en suspenso en la mesa 
de acceso a mercados debido a que México no 
aceptó las solicitudes del ingreso de productos de 
Guatemala a su mercado. Por otro lado Guatemala 
no aceptó quitar la preferencia arancelaria que 

tienen los productos de acero, sin embargo en otros 
temas la negociación sigue su curso.    

En el Foro Arco que busca la unificación de los 
diferentes tratados negociados con diferentes países 
como México, Centroamérica, Chile, Panamá entre 
otros, se ha venido trabajando en la convergencia 
de las reglas de origen. Se evalúa el otro posible 
escenario que es la creación de un nuevo tratado y 
la estructura de grupos de convergencia para todos 
los países dentro de la negociación. 

• Unión Aduanera:

Se ha participado en diferentes rondas convocadas 
por el Ministerio de Economía, sin embargo 
el  proceso no ha tenido avances en cuanto a la 
armonización de productos del acero, debido a las 
salvaguardias que han emitido otros países del área 
centroamericana. 

• Solución de Controversias:

El Ministerio de Economía a solicitud de la Gremial 
ha reactivado la demanda contra El Salvador por la 
emisión del Decreto 902-05, salvaguardia especial 
que afecta la exportación de algunos  productos de  
acero hacia ese mercado.

• Diálogos con Entes Gubernamentales:

Se ha tenido la visita del Ministro y Viceministro de  
Economía, con quienes se han trabajado diferentes 
temas como los acuerdos comerciales, la unión 
aduanera y también casos de importaciones de 
productos mal clasificados, así como el proceso 
de solución de controversias que se tiene con El 
Salvador y otras salvaguardias que tienen Honduras 
y Nicaragua.

• Ministerio de Economía:
Se tiene una  amplia participación en la comisiones  
de regulación de exportación de desechos de 
chatarra de hierro, así como en la desechos de  
cobre y alambre de cobre.



Gremial de Calzado

Junta Directiva 2010-2011
 
Presidente    Lic. Juan Antonio Tojin
Vicepresidente   Sr. Werner Barrios
Secretario    Sr. William Coloma
Tesorero   Sr. Bayron Almorza
Vocal I     Sr. Gustavo Luna
Vocal II    Ing. Noel Prado  
Director    Sr. Sergio Montufar
Director    Lic. Hugo Santizo
Director   Sr. Jaime Dionicio
Coordinador Expocalzado      Sr. Josué Elías
Asesor de Junta Directiva  Sr. Jose Manuel Tojin
   
Comisiones  2010-2011

Comisión Expocalzado:
Presidente: Sr. Werner Barrios
  Lic. Juan Antonio Tojin
  Sr. Josué Elías 

Comisión de Publicidad:  
Coordinador: Lic. Juan Antonio Tojin
  Sr. Gustavo Luna
  Sr. Werner Barrios
  Sr. Sender Casasola

Comisión Revista:
Coordinador: Lic. Hugo Santizo
  Sr. Werner Barrios
  Sr. Bayron Almorza 

Comisión de Proyección Social:
Coordinador: Sr. William Coloma
  Sr. Gustavo Luna 
  Sr. Jaime Dionicio
  Sr. Sergio Montufar

Comisión de Comercio Exterior:
Coordinador: Lic. Hugo Santizo
  Licda. Marissa  Mont

Comisión de Membrecía 
Coordinador: Sr. Jose Manuel Tojin
  Sr. Jaime Dionicio
 
Comisión de Protocolo:
Coordinador: Sr. Jose Manuel Tojin
  Sr. Sergio Montufar

Comisión de Capacitación:
Coordinador: Sr.   Bayron Almorza
  Sr.   Werner Barrios
  Lic. Juan Antonio Tojin
  Ing. Noel Prado

Comisión de Relaciones Públicas:
Coordinador: Lic. Juan Antonio Tojin  
  Sr.   Jose Manuel Tojin
  Ing. Noel Prado 

Diplomado de Mercadeo y Ventas
-Socios Grecalza 2010-

La comisión de capacitación organizó para sus 
socios un diplomado que duró nueve semanas 
iniciando el 20 de marzo de 2010  y finalizando el 
29 de mayo de 2010. La finalidad del mismo fue 
contribuir a incrementar los conocimientos de 
los empleados de las fábricas de calzado. Dicha 



comisión se encuentra en preparativos para las 
conferencias que se realizarán dentro de la feria del 
Calzado 2010.

Cambio de imagen Gremial de Calzado

Con el fin de contar con una imagen de nivel 
internacional se decidió hacer un cambio en el 
logotipo. La realización de dichos cambios estuvo 
a cargo de la agencia de publicidad La Otra Mitad.
                    
 

   

  
Logo Anterior 

Logo Nuevo

Lanzamiento de imagen de Expocalzado
y Patrocinios 2010

Expocalzado  por años ha contado con una imagen 
sólida y representativa, sin embargo para 20ª 
edición de la feria se presentó una nueva imagen en 
conjunto con el paquete de patrocinios y estrategia 
de medios. 

Logo Anterior

Logo Nuevo



Expocalzado 2010
Calzado de Guatemala,
Orgullosamente Nacional ¡Que Tal!

El 03 de agosto del año 2010, abrió sus puertas 
EXPOCALZADO la Feria de América Central,  
inaugurada por el  Dr. Rafael Espada, Vice-presidente 
de la Republica. Se  contó con expositores 
internacionales en el área de materia prima y 
maquinaria, lo cual refleja el interés  por el mercado 
guatemalteco y centroamericano. 

Almuerzo  para expositores internacionales en Expocalzado 

Noche Expocalzado 2010

Reconocimiento a expositores

Conferencias en Expocalzado 2010

La Comisión de Capacitación, y el Comité 
Organizador de Expocalzado 2010  programaron 
una serie de conferencias las cuales motivaron a los 
asistentes a profundizar de aplicación en su trabajo 
diario.



Revista Expocalzado 2010

Se distribuyen 3,000 ejemplares después de 
Expocalzado y dicha publicación contiene el 
resumen de lo que aconteció durante la feria. 
Además, se presenta visualmente todas las fábricas 
que participaron en el evento, modelos y estilos de 
zapato que exhibieron, y el resumen de todas las 
actividades realizadas durante la feria.

Maratón del Zapato  2010

Por 6º año consecutivo se hizo entrega de calzado 
a instituciones que apoyan a personas de escasos 
recursos en áreas marginales.  Este donativo  fue 
posible gracias a la colaboración de empresas 
asociadas a la gremial, quienes respondiendo a la 
convocatoria, permitieron reunir 1,500 pares de 
zapatos para esta edición de la maratón. El donativo 
consistió en calzado para niños, damas y caballeros, 
elaborado en piel en diferentes estilos, como: casual, 
deportivo y juvenil, así como calzado plástico. 

La Maratón del Zapato 2010 se realizó  en las 
instalaciones de la Fábrica Tojin Hermanos, a la 
cual asistieron representantes de las instituciones, 
medios de comunicación e invitados especiales. 

Convivio Navideño Socios Grecalza 2010

Se realizó el convivio navideño de los socios, el día 
07  de diciembre de 2010,  en donde se les hizo 
entrega de una plaqueta a todas aquellas empresas 
que realizaron su aportación de zapatos para la 
Maratón 2010.



Licitación Pública de Calzado Escolar –SOSEP- 

Se tuvo un acercamiento con representantes 
del programa de Cohesión Social para presentar 
una oferta de calzado conjunta y responder así 
a la licitación emitida por  la SOSEP a través de 
Guatecompras.  

Lanzamiento de la Feria Expocalzado 2011

El 22 de abril 2011 se realizó el gran  lanzamiento 
de la 21 Edición de la feria de América Central 
EXPOCALZADO GUATEMALA 2011, con la 
participación de empresarios del sector productivo 
de calzado, así como empresas de servicios y sobre 
todo empresarios del sector productivo de materia 
prima.



Gremial de Minas, Canteras  y Procesadoras

Junta Directiva

Presidente:  Ing. Milton Saravia
Vicepresidente: Ing. Mario E.  Orellana
Secretario:  Lic. Carlos Fernando Rivers 
Tesorero:  Ing. Phillip Juarez-Paz 
Vocal I:   Ing. Juan Carlos Amado
Vocal II:  Licda. Regina Rivera de Cerezo
Vocal III:  Lic. Mario Marroquín
Vocal IV:  Vacante 
Vocal V:  Ing. Jorge Luis Ávalos
Vocal VI:  Licda. Laura Lucia Castañeda 

Reuniones  de cabildeo

Se llevaron a cabo varias reuniones para tratar temas 
que afectan a la industria con actores importantes 
como los siguientes: 

• Diputado Alejandro Sinibaldi -Presidente de la 
Comisión de Energía y Minas del Congreso de la 
República-, acompañado del diputado Christian Ros;  

• Diputada Rosa María de Frade, -Presidenta de la 
Comisión de Transparencia del Congreso de la República-; 

• Sr. Juan Mansferrera Pellizzari -Embajador de la 
República de Chile-,

• Lic. Erick Coyoy -Ministro de Economía-; 

• Ing. Juan Carlos Paiz -Director General de PRONACOM-; 

• Lic. Carmen Torselli –ASOREMA-;  Sra. Marta Pilón 
de Pacheco de –APROEDEMA-; 

• Lic. Ricardo Pennington -Viceministro de Energía y Minas-: 

• Lic. Eduardo Castañeda -Director General de PRONACOM-; 

• Junta Directiva de AGER; 

• Sr. Bonoit de la Fouchardiere y Lic. Fredy Gudiel
–PERENCO-; 

• Lic. Alfredo Pokus  -Ministro de Energía y Minas- y 
su Gabinete;  

• Dr. Rafael Espada -Vicepresidente de la República-; 

• Sr. Sebastián Moffet  -Agregado Comercial de la 
Embajada de Canadá-

• Licda. Carolina Latán –CANCHAM-; 

• Gabinete Económico del Gobierno de Guatemala

• Conferencia Episcopal de Guatemala; 

• Directorio de CACIF 

• Junta Directiva de Cámara de Industria de 
Guatemala.

• Sr. Alberto Brunori, Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos –
ACNUDH- y la Sra. Denisse Hausser, oficial de esa 
Comisión; quienes mostraron su interés en realizar 
un trabajo coordinado con la industria, en donde se 
pueda dar enfoque a los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, Consultas Populares, entre otros.

Taller sobre la aplicación de la Consulta establecida 
en el Convenio 169

Se desarrolló conjuntamente con la OIT, la –
ACNUDH- y un representante del Relator de 
Pueblos Indígenas el taller para la aplicación de la 
consulta establecida en el Convenio 169. El Dr. Luis 
Rodríguez Piñeiro –abogado asesor del Relator 
Especial para los pueblos indígenas, la-, Sra. Brigitte 



Feirink experta en pueblos indígenas y asesora 
técnica de la OIT explicaron a los asistentes la forma 
correcta en que se deben llevar a cabo las consultas, 
los efectos de los resultados y la importancia de que 
se regule la herramienta en Guatemala. 

Foro sobre Minería

Dentro del marco del X Congreso Geológico de 
América Central se desarrolló un importante foro 
en donde se expusieron las posturas de diferentes 
actores frente a la industria minera. Participaron 
en este evento:  por la Gremial la Licda. Regina 
de Cerezo, por el Ministerio de Energía y Minas 
el Director de Minería Lic. Selvyn Morales, por 
PRONACOM el Lic. Julio Héctor Estrada por el CIEN 
la Licda. María Isabel de Bonilla y por ASIES el Lic. 
Rubén  Narciso. 

Actividades de  Junta Directiva

Se invitó a representantes de las dos empresas 
que pretenden la exploración de hierro en el 
Pacífico. La primera vez, los representantes de las 
empresas manifestaron que no tenían interés en el 
acercamiento y,  en la segunda, aunque confirmaron, 
no llegaron a la cita.  

En febrero representantes de la GREMICAP 
participaron a una reunión de la Comisión de Medio 
Ambiente de Cámara de Industria de Guatemala –
COMACIG- para analizar el tema.

Asimismo, se participó en una reunión organizada 
por la Comisión de Medio Ambiente del CACIF –
COMACIF-, que se llevó a cabo en ASAZGUA, en 
la cual la ambientalista Rita Roesch presentó los 
riesgos de estos proyectos.

Se  invitó a la mesa de Junta Directiva al Biólogo 
Marino Roberto Matheu, quién trasladó información 
sobre el impacto ambiental que traerían los temas 
en mención.

Actividades de los Comités

• Comité Legal: realizó la presentación del recurso 
legal contra CALAS a través de Cámara de Industria 
(CIG), por la campaña que esta institución mantienen 
contra la industria minera. Se realizaron acciones 
de seguimiento y acompañamiento al proyecto de 
Reglamento a la Consulta Pública (Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo) que está 
promoviendo el Gobierno de Guatemala a través del 
Ministerio de Trabajo y coordinación de la posición 
de la Gremicap frente a este proyecto.

• Comité Administrativo: llevó a cabo varios 
acercamientos en los primeros meses del año con el 
personal administrativo de la Cámara de Industria 
para conocer a fondo los servicios que ofrecen a las 
gremiales.

• Comité de Comunicaciones: se llevó a cabo varios 
acercamientos con los centros de investigación ICEFI  
y CABI debido a  la falta de información sobre temas 
fiscales relacionados con la minería. Se trasladó la 
necesidad de contar con un estudio técnico que 
permita  explicar y comprender lo relacionado en 
torno a las regalías mineras.

Participación en la Iniciativa para la Transparencia 
–IETI-, 

Desde el 2010 la Gremial fue convocada por 
la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para la 
Transparencia y Combate a la Corrupción de 
la Vicepresidencia de la República y se está 
participando activamente en esta comisión.

Medios de comunicación

Miembros de la Junta Directiva se presentaron en 
el programa de “Inversión y Desarrollo” del canal 
de Guatevisión para abordar el tema de Minería y 
Desarrollo. Se realizó una campaña en televisión, 
radio y prensa por el Día Internacional del Minero, 
que se celebra el 10 de agosto en honor a su 
patrono San Lorenzo. Se realizó una publicación en 



prensa “Por una Consulta de buena fe, libre, previa 
e informada”; en donde reconoce el derecho de 
consulta con base en el Convenio 169 de la OIT 
y que apoyará los esfuerzos del Gobierno en la 
reglamentación de dicho convenio. Además recalcó 
la importancia del aprovechamiento de la Recursos 
Naturales de forma responsable y sostenida; para 
así coadyuvar en el desarrollo del país. También 
se publicó un campo pagado sobre la posición de 
GREMICAP frente a la extracción de hierro en las 
arenas del Pacifico.

Otras actividades

Se realizó la Asamblea Ordinaria de Socios, en 
donde la Junta Directiva informó de las actividades 
y movimiento financiero realizado durante el 
período 2009-2010. 

Se celebraron los 25 años de haber sido fundada 
GREMICAP con una actividad a la que asistieron 
socios e invitados especiales. En esta actividad 
se le dio un reconocimiento a las empresas socio 
fundadoras y a sus ex - presidentes.

La Gremial, por cuarto año consecutivo está 
patrocinando el mantenimiento del juego 
interactivo “Rocaventura”; que funciona en el Museo 
de los Niños; el cual fue construido e inaugurado 
por Gremicap en abril del 2008. Se estima que a 
la fecha más de 500,000 niños ha experimentado 
la aventura de viajar al mundo de la minería en 
Guatemala, a través de esta exitosa atracción.



Gremial de Grandes Usuarios 

Junta Directiva

Presidente  Fernando Montenegro Castillo
Vice Presidente Erick Zepeda
Secretario  Rolando Paiz Klanderud
Tesorero  Roberto Zaid
Vocal I   Sergio Sosa
Vocal II   Alberto Zimeri
Vocal III  Cesar Estrada
Vocal IV  Romano Dallamora
Vocal V   Carlos Esquivel
Vocal VI  Rodolfo Bollat
Vocal VII  Ricardo Navas
Vocal VIII  Carolina Corzo

El plan de trabajo incluyó   identificar cargos 
que no correspondan  pagar  al gran usuario de 
acuerdo a la legislación y encaminar las acciones 
correspondientes para eliminar los mismos; así 
como promover actividades para contar con 
grandes usuarios mejor capacitados en la compra 
de energía eléctrica y mejor conocimiento del 
funcionamiento del mercado eléctrico;   tener un 
acercamiento sistemático con las autoridades del 
sector para dar a conocer el punto de vista del 
gran usuario en temas que inciden en el precio 
de la energía eléctrica;   fortalecer internamente la 
gremial. 
 
Para dar cumplimiento al programa de trabajo, se 
realizaron las siguientes actividades:

Se hizo un análisis de los denominados Costos 
Diferenciales y se elaboró una propuesta que fue 
presentada oportunamente a la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica para su correspondiente 
evaluación.   También se trabajó en el seguimiento 
a varios cobros que se han hecho a la demanda, 
incluyendo a los grandes usuarios, varios de los 
cuales aún están en litigio. Entre estos se puede 
mencionar los cobros a la demanda por generación 
forzada de los cogeneradores a finales del 2004 e 
inicios del 2005; para obtener la primera  devolución 

al Gran Usuario de los montos que ya el AMM ha 
devuelto a los comercializadores.

Se realizó una reunión  con la Asociación de 
Comercializadores de Energía Eléctrica para 
plantearles el problema y se les presentó un modelo 
de reconocimiento de deuda dado que aún está en 
litigio los casos. Como resultado de las gestiones, 
a la fecha las empresas comercializadoras han 
ofrecido buscar soluciones directas con cada uno 
de sus clientes. 

Se le dio seguimiento al resultado del   amparo 
interpuesto el 14 de noviembre de 2008 por  Duke 
Energy en contra del Administrador del Mercado 
Mayorista porque dicho ente dejó fuera de la 
prestación del servicio complementario de reserva 
rápida la oferta de la unidad S&S; el amparo fue 
denegado por la Corte de Constitucionalidad el 25 
de marzo de 2010; el efecto en la demanda desde 
que el tribunal otorgó el amparo y la fecha que fue 
denegado, es que ésta pagó un servicio que no 
le correspondía; sobre este cobro improcedente 
se presentó la denuncia correspondiente ante la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 

Respecto a la promoción de  actividades para 
contar con grandes usuarios mejor capacitados 
en la compra de energía eléctrica y mejor 
conocimiento del funcionamiento del mercado 
eléctrico, se realizaron las siguientes actividades de 
capacitación:

• Seminario sobre el monitoreo del mercado 
mayorista, realizada por la División de Mercados de 
la CNEE.

• La forma de determinar la demanda firme para 
los Grandes Usuarios con base a la normativa legal 
vigente.

• Taller para interpretar y corroborar la información 
de la factura de energía eléctrica.



• El mercado eléctrico regional: efectos y 
oportunidades para los Grandes Usuarios

• Taller informativo para presentar propuesta 
de reconocimiento de deuda a las empresas 
comercializadoras que en su oportunidad cobraron 
a los grandes usuarios generación forzada 
correspondiente a diciembre del 2004,  la cual fue 
pagada a los cogeneradores. 

• Taller sobre el mercado eléctrico regional y los 
retos que plantea para los grandes usuarios.

Se tuvo un  acercamiento sistemático con el 
Directorio de la CNEE a quienes se les dio a conocer 
el punto de vista del gran usuario en temas que 
inciden en el precio de la energía eléctrica. 

Entre los temas abordados en dichas reuniones, 
cabe destacar:

• Los cargos hechos por el AMM a la demanda, los 
cuales fueron pagados por  los Grandes Usuarios y el 
resto de la demanda, los cuales se ha determinado 
legalmente para algunos de ellos que fueron 
improcedentes, por lo que el AMM ha procedido 
a revisar el informe de transacciones económicas 
correspondiente. 

• Los ingresos por penalización a la Planta San José 
como consecuencia de la  indisponibilidad durante 
varios meses del 2010, para que dichos ingresos 
sean trasladados a los Grandes Usuarios en la parte 
que les corresponde.

• La interconexión con México en lo que se refiere a 
que ha estado marginando el precio de oportunidad 
de la energía, sin cumplir con el requisito de que el 
costo que declaran esté asociado a una tecnología 
determinada.

• Propuesta para que los costos diferenciales se 
distribuyan de forma diferente. 

Por su parte la CNEE informó de  los resultados 

de la auditoria a la administración del mercado 
eléctrico guatemalteco,  el mercado eléctrico 
regional, las licitaciones de energía y potencia para 
las distribuidoras, entre otros temas.

Para fortalecer internamente a la Gremial de 
Grandes Usuarios, se contrató a partir del mes de 
abril del 2011 a la licenciada Carolina Campos 
como Gerente de la Gremial, para poder desarrollar 
y brindar servicios de valor agregado para los 
Grandes Usuarios.

Como parte de la red de comunicación con los 
grandes usuarios   se implementó el envío del 
monitoreo semanal preparado por el Departamento 
de Vigilancia y Monitoreo de la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica-CNEE, así como el envío del 
Informe del Sistema Nacional Interconectado –SIN-.


