


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”.

CULTURA DE SERVICIO “UNA ACTITUD PROACTIVA QUE SE COMPARTE”
Fundamentada en 4 Valores:

 Honestidad: Actuar con la verdad y ser justos; existiendo coherencia entre la manera de pensar, actuar y hacer.

 Responsabilidad: Tomar decisiones y aceptar o reconocer las consecuencias.

 Excelencia: Exceder en las expectativas propias y la de los clientes o socios.

 Respeto: Comprender y valorar la libertad de pensamiento y los derechos inherentes a cada persona.
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I. CARTA

Lic. Andrés Castillo Calderón 
Presidente de Junta Directiva 2011-2013

Guatemala, 19 de julio de 2012

Estimado socio: 

     Quienes formamos parte del sector industrial estamos conscientes del trayecto que ha recorrido Cámara de Industria 
de Guatemala 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 de Guatemala, tengo el gusto de compartir con usted  la 
Memoria Anual de Labores, la cual comprende el trabajo realizado durante el  período comprendido entre julio 2011 y 
junio 2012, así como los Estados Financieros del mismo período.

     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, competitividad y seguridad. 

     Aprovecho la oportunidad, para agradecer el apoyo obtenido de diversos sectores durante el período que he presidido 
la Junta Directiva, tiempo en el que hemos trabajado en busca de una Guatemala moderna, productiva y competitiva, 
promoviendo el desarrollo industrial del país.

Atentamente,

Andrés Castillo Calderón

Presidente
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De conformidad con lo establecido en el inciso 
k) del artículo 47 de los Estatutos de Cámara de 
Industria de Guatemala (CIG), la Junta Directiva 
de la entidad presenta a sus asociados el 
resumen de las principales labores desarrolladas 
durante el período comprendido del 01 de julio 
de 2011 al 30 de junio de 2012.

El 21 de julio de 2011 se realiza la Asamblea 
General Ordinaria en la cual se elige a Andrés 
Castillo Calderón, Presidente; Fernando López, 
Vicepresidente; Diego Torrebiarte, Director; 
Rudolf Jacobs, Director; Juan Carlos Tefel, 
Director; Luis Alfonso Bosch, Director; Ricardo 
Gharzouzi, 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.

Como parte del fortalecimiento interno,  a finales 
de 2011 se contrató al Gerente General de CIG 
y a inicios del 2012 se cubrió la posición de 
Gerente de Desarrollo Empresarial, para tener 
una estructura que permita el crecimiento 
administrativo, ofrecer nuevos servicios y 
mejorar la atención a los socios.  

Se continuó con la línea de fortalecer el liderazgo 
de cada uno de los representantes de Cámara 
de Industria de Guatemala, para que continúen 
siendo líderes positivos en los foros nacionales 
e internacionales en que participan. Lo 
anterior, con la finalidad de buscar espacios y 
oportunidades para los socios y de esa manera 
lograr el desarrollo de una Guatemala moderna, 
productiva y competitiva por medio de la 
industrialización.

V.
ACTIVIDADES DE CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

Principales Actividades Desarrolladas Durante el Período 2011 a 2012



Este período 2011 a 2012 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 de 
Guatemala

La Comisión Económica de Cámara de Industria 
de Guatemala es coordinada por el Vicepresidente 
de la entidad, ingeniero Fernando López. Se 
participó activamente en la Comisión Económica 
de CACIF.  En el segundo semestre del año 2011, 
la Comisión analizó los planteamientos que hizo 
el Partido Patriota sobre cambios a la legislación 
tributaria, luego de que fue declarado el General 
Otto Pérez Molina como nuevo Presidente de la 
República.

Esta Comisión hizo diversos comentarios y 
observaciones a las propuestas, algunas de 
ellas fueron tomadas en cuenta y otras no fueron 
consideradas. En el 2012 el Gobierno envía la 
iniciativa de ley al Congreso de la República 
y se hacen comentarios y observaciones a 
varias bancadas para enmendar problemas 
detectados. El Congreso de la República aprueba 
los Decretos 4-2012 y 10-2012 que contienen 
varias omisiones que fueron señaladas 
oportunamente y disposiciones que afectan 
negativamente la competitividad así como 
otras que generan distorsiones económicas, 
afectando a contribuyentes que están en 

determinado régimen del ISR. Posteriormente, 
se hace acercamiento a través de CACIF con las 
autoridades para recomendar que varias de las 
distorsiones identificadas sean enmendadas a 
través de los reglamentos.  Otras normas que 
requieren de cambio a la norma legal, se hacen 
planteamientos al Congreso de la República.

También se ofreció a los asociados capacitación 
para dar a conocer los cambios en las normativas 
legales, con el propósito de actualizar al 
personal de las empresas y que los cambios 
se implementen para cumplir con las nuevas 
disposiciones. 

Comisión Eléctrica  de Cámara de Industria de 
Guatemala 

La Comisión Eléctrica de la entidad es coordinada 
por los directores Arturo Zimeri y Rudolf Jacobs 
y cuenta con la participación de los siguientes 
asociados:  ingenieros Fernando Montenegro, 
Roberto Zaid, Juan Carlos Méndez y los 
licenciados Alden Kitson y Juan José Aycinena.

La Comisión Eléctrica de Cámara de Industria 
tiene los siguientes objetivos:

•	 Asesorar a Junta Directiva de la CIG en 
temas relacionados con la energía eléctrica, 
con el fin de informar y sugerir acciones 
estratégicas para impulsar acciones que se 
consideren necesarias.

•	 Ser el vínculo de comunicación con las 
autoridades del sector eléctrico y audiencias 
de interés, para que los planteamientos de 
CIG sean tomados en cuenta e incidan en las 
decisiones de las autoridades.

Temas de Coyuntura Nacional



•	 Promover que se aplique y desarrolle de 
forma correcta el marco de regulación 
del sector eléctrico y regional, incluyendo 
el correcto funcionamiento de los entes 
responsables de la regulación y operación 
del mercado eléctrico.

•	 Promover el desarrollo de un mercado:

- Libre de distorsiones  que afecten las señales 
de inversión, la operación del mercado o la 
competitividad de la industria; 

- Orientado  a la competencia; y 

- Contrataciones de energía eléctrica óptimas, 
de largo plazo; de parte de la demanda, en 
forma individual o en forma conjunta

•	 Impulsar una matriz energética con mayor 
participación de energías renovables, 
que permita alcanzar tarifas eléctricas 
competitivas y estables, bajo un concepto de 
seguridad energética nacional, que permita 
el crecimiento y consolidación de la industria 
y de la economía en Guatemala.

Durante el presente ejercicio social se dio 
seguimiento al proceso de adjudicación derivado 
de la Licitación abierta internacional para 
contratar la potencia y energía eléctrica para 
el suministro de los usuarios del servicio de 
distribución final de DEOCSA, DEORSA Y EEGSA 
por 800 MW, dado el impacto que la licitación 
tendrá en la matriz energética de los siguientes 
15 años y la incidencia directa en el precio de 
la energía eléctrica, tanto para los usuarios 
regulados como para los Grandes Usuarios y, por 

consiguiente, en la competitividad del país. Las 
ofertas presentadas superaron ampliamente los 
800 MW, de los cuales fueron adjudicados un poco 
más de 200 MW. Para completar la contratación 
de las citadas empresas distribuidoras, estas 
acordaron una segunda licitación para contratar 
la potencia y la energía para la demanda de sus 
usuarios de conformidad con lo que establece 
la ley; a esta segunda licitación la Comisión 
Eléctrica de Cámara de Industria a continuado 
su seguimiento promoviendo que el proceso de 
licitación sea competitivo para atraer ofertas de  
potencia por una cantidad mayor a la licitada y 
que las empresas distribuidoras promuevan a 
través de la licitación que el usuario regulado se 
beneficie del proceso con precios de energía más 
competitivos.

Se dio seguimiento al proceso de postulación de 
las ternas para conformar la Comisión Nacional 
de Energía Eléctrica –CNEE- por ser el ente 
responsable de velar por la aplicación de la 
Ley General de Electricidad, el cual concluyó 
con la designación de tres profesionales con 
amplia experiencia en el sector eléctrico, que 
seguramente harán una buena gestión al frente 
de esa entidad.

Con relación a diversos problemas que 
enfrentaron varios proyectos del sector eléctrico 
para su construcción o adecuado funcionamiento, 
derivado de actos de sabotaje y bloqueo de 
carreteras, se gestionó ante las autoridades para 
que actuaran de conformidad con la ley, a fin 
de garantizar que los proyectos continuarán su 
construcción y operación de forma normal.



Comisión Laboral de Cámara de Industria de 
Guatemala

La Comisión Laboral de la entidad es coordinada 
por el Director Ricardo Gharzouzi  y cuenta con 
la participación de los siguientes asociados: 
licenciados Jorge Lewis, Ayleen Rodríguez, Laura 
Castañeda, Hernán Herrera,  Mario Marroquín y 
Estuardo Gamalero.

Los esfuerzos de la Comisión Laboral se han 
enfocado para exhortar a las autoridades a 
que promuevan condiciones en el mercado 
laboral que se adapten a las exigencias de la 
realidad económica actual. En ese sentido, es 
muy importante adecuar la legislación para que 
incluya la contratación por tiempo parcial, dado 
que puede contribuir a reducir el alto porcentaje 
de empleo informal, mejorar las condiciones de 
trabajo de los guatemaltecos y a las empresas 
para que se adapten de forma eficiente  a los 
cambios en la demanda de sus productos o 
servicios. 

La revisión de los salarios mínimos, que cada 
año es analizado por las Comisiones Paritarias 
de Salarios Mínimos y la Comisión Nacional del 
Salario, se le dio seguimiento con propuestas 
para que esa labor se haga con base a criterios 

técnicos que tomen en cuenta cambios en la 
productividad y la inflación, y de esa forma evitar 
las decisiones políticas de los últimos años que 
han tenido un efecto nocivo en la competitividad 
así como en el incremento del empleo informal. 
El sector industrial continuará impulsando y 
apoyando propuestas para que los cambios en 
los salarios mínimos sean el resultado de criterios 
objetivos y técnicos, lo cual va a contribuir a la 
sostenibilidad y creación de empleo formal.

Las consultas que solicitó el Gobierno de Estados 
Unidos de América al Gobierno de Guatemala por 
supuestos incumplimientos de los compromisos 
del Capítulo Laboral del CAFTA-DR, ha sido un 
tema de especial importancia durante el presente 
ejercicio social, dado que es la primera vez que 
Guatemala tiene un proceso de esta naturaleza. 
El Estado de Guatemala ha ofrecido a los Estados 
Unidos de América implementar una diversidad 
de medidas para mejorar la aplicación de la 
legislación laboral en Guatemala, incluyendo 
algunos que contravienen el orden constitucional, 
situación que se ha señalado a las autoridades 
guatemaltecas. Los resultados de este proceso 
son muy importantes para los exportadores 
por las posibles repercusiones que tenga en la 
demanda de sus productos. 



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

En el marco de CIG Propone se llevó a cabo una 
serie de foros con los candidatos a la presidencia, 
presentando nuestra propuesta “Una Agenda 
para progresar más y mejor”.

En esta actividad se buscó incidir en el plan de 
trabajo del Gobierno y colocar en agenda nacional 
temas como la seguridad democrática, el respeto 

a la propiedad privada, empresarial, generación 
de empleo y riqueza.

Asimismo, se llevó a cabo el conversatorio 
“Recuperar la confianza, el mayor reto de 
los guatemaltecos”, con la participación de 
Jaime Bermúdez, Ex Canciller de Colombia y el 
Presidente Otto Perez Molina.  En este evento 
el Dr. Bermúdez compartió  la experiencia de 
la transformación de  Colombia y  cómo  las  
victorias tempranas, la claridad del  liderazgo, la 
reactivación económica y el  papel de la sociedad 
civil, fueron claves para recuperar el país desde 
sus cimientos.

CIG PROPONE

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 dirigido por un 
moderador, cuyo perfil periodístico, le permite 
realizar preguntas al grupo de expertos invitados 
para que en 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 primera 
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. 



La Comisión del Sector Privado para el Combate 
al Contrabando tiene como objetivo que “en 
Guatemala todas las empresas operan en 
igualdad de condiciones”. El  contrabando es 
la mayor competencia desleal entre agentes 
económicos, la cual  provoca:

I. Pérdidas millonarias a las empresas; 

II. Pérdidas de miles de plazas formales de trabajo; 

III. Riesgos a la salud de la población por el   
   consumo de productos potencialmente nocivos;

IV. Pérdidas al Estado por impuestos y derechos  
  arancelarios a la importación evadidos. En el  
  2009 se estimó que ascendieron a seis mil  
  millones de quetzales; 

V. Fortalecimiento del crimen organizado.

Durante el presente período social, la Comisión 
estuvo coordinada por el Director Oscar Emilio 
Castillo. Se dio seguimiento al plan de trabajo, 
que incluye:

•	 Estrategia de comunicación social sobre el 
contrabando y sus efectos;

•	 Gestión política ante funcionarios públicos 
para que se combata el contrabando;

•	 Promover el desarrollo social como alternativa 
al contrabando;

Comisión del Sector Privado para el Combate al 
Contrabando

•	 Fortalecer la comisión del sector privado 
para el combate al contrabando, con la 
participación activa de sectores afectados 
por este delito.

Los principales resultados del presente ejercicio 
social, fueron:

•	 Participación activa en la Comisión Nacional 
para la Prevención y Combate de la 
Defraudación Aduanera y el Contrabando 
CONACON, la cual es coordinada por la 

Vicepresidencia de la República con la 
participación de Ministros de Estado, 
Ministerio Público, la SAT y Cámaras 
Empresariales.  

Esta comisión tiene como objetivo coordinar 
esfuerzos entre las instituciones del Estado 
para combatir el contrabando y la defraudación 
aduanera, además facilita al sector empresarial 
sensibilizar a las autoridades respecto a la 
problemática del contrabando para que actúen 
en contra de los que cometen este tipo de ilícitos.



•	 Se efectuaron reuniones con las autoridades 
de los ministerios, el Ministerio Público, la 
SAT y la Corte Suprema de Justicia para 
solicitar el apoyo para acciones puntuales de 
combate al contrabando.

•	 Se capacitó a personal operativo de la SAT 
para detectar productos falsificados que 
están ingresando al país. 

•	 Se elaboró un proyecto de ley para que la 
mercadería de contrabando que se incaute se 
destruya, la cual se ha estado promoviendo 
en el Organismo Legislativo.

•	 En el mes de febrero del 2012 se presentó 
a los Presidentes de los tres poderes del 
Estado, la problemática  del contrabando, 
habiendo ofrecido cada uno de ellos, en el 
ámbito de su competencia, el apoyo para 
combatir el contrabando.

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

  Política Comercial 
Se participó activamente en las reuniones 
mensuales de la Comisión Nacional para 
la Promoción de Exportaciones CONAPEX/
CONACOEX,   que llevó a cabo este importante foro.  
Se apoyó en la elaboración de la Agenda Nacional 
para la Competitividad 2012-2021 y en la Política 
Integrada de Comercio Exterior e Inversión. 

En este marco, se han tenido reuniones con 
el Ministro de Economía y la Viceministra de 
Comercio Exterior e Integración, quienes dieron 
a conocer avances en temas de interés para los 
socios de esta Cámara. 

En el Consejo de la Comisión Empresarial de 
Negociaciones y Comercio Internacional –CENCIT- 
se ha dado seguimiento a las diferentes acciones 
frente al Ministerio de Economía, en cuanto a las 
negociaciones en curso, acuerdos comerciales 
vigentes y Unión Aduanera Centroamericana. 

Dado que en la actualidad los trámites 
de importación son burocráticos y restan 
competitividad al empresariado guatemalteco, 
en Cámara de Industria de Guatemala en 
conjunto con el Ministerio de Economía, Cámaras 
empresariales y Ministerios relacionados con 
trámites de importación, se elaboró un proyecto 
para la implementación de una Ventanilla Ágil 
para Importaciones.

Negociaciones Comerciales
Dado que el 2011 fue muy activo en cuanto a 
Negociaciones Comerciales, Cámara de Industria 
de Guatemala, por medio de su comisión de 
Comercio Exterior, realizó un acompañamiento en 
las Rondas de Negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio con Perú, el Acuerdo de Alcance Parcial 
con Ecuador y la Convergencia de Tratados con 
México, con el fin de velar por los intereses del 
sector Industrial. 

Se realizaron consultas a sectores productivos 
industriales para cada uno de los frentes 
mencionados, velando por sus posiciones; así 
mismo se participó en los foros  relacionados con 
estos temas, tales como las mesas de trabajo de 
CENCIT Técnico.



A finales del año 2011, el Gobierno de Guatemala 
tomó la decisión de negociar un Acuerdo de 
Alcance Parcial con Trinidad y Tobago, Cámara 
de Industria de Guatemala realizó consultas de 
interés a sus socios y ha participado activamente 
en la I y II Rondas de Negociación.  Se tiene 
previsto finalizar este Acuerdo durante el segundo 
semestre del presente año. 

Por su parte, se dio seguimiento al avance del 
proceso para la entrada en vigencia del Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea, Tratado de 
Libre Comercio con Perú; Acuerdo de Alcance 
Parcial con Ecuador y Convergencia de Tratados 
con México. 

Además,  se veló por informar oportunamente al 
socio, por medio de la elaboración de artículos, 
envíos de correo electrónico y boletines 
electrónicos entorno al tema de comercio exterior.

 

Administración de Tratados
A la fecha el país tiene vigentes 11 Acuerdos 
Comerciales,  tales como: República Dominicana, 
Cuba, Venezuela, México, Taiwán, Belice, CAFTA, 
Panamá, Colombia, Belice y Chile, debido al 
a fuerte actividad que se tuvo en esta área de 
trabajo, se le dio acompañamiento a los socios 
ante las autoridades del Sector Público para 
resolver posibles obstáculos al comercio. 

Uno de los frentes más fuertes en este período 
fue República Dominicana, debido a que surgió 
problemática para exportar bajo regímenes 
especiales, por lo que Cámara de Industria de 
Guatemala con el apoyo del Ministerio de Economía 
participó en múltiples reuniones, así como visitas 
a dicho país, logrando grandes avances.

Aprovechamiento de Mercados
Se atendieron numerosas audiencias nacionales 
e internacionales y se realizaron varios estudios 
comparativos económicos y estadísticos, sobre 
todo para países con los que Guatemala ya tiene 
un Tratado de Libre Comercio o que se tiene 
interés en iniciar uno. 

Se participó activamente en la Junta Directiva del 
Programa de Agregados Comerciales, Inversión 
y Turismo –PACIT-, así como en la elaboración 
de una Estrategia integral Público – Privada para 
promover internacionalmente al país.

Además, con el propósito de apoyar a los socios 
en su proceso de internacionalización, se ha 
brindado información a los socios con respecto a 
eventos internacionales sectoriales de promoción 
comercial, a fin de que puedan participar, dar 
a conocer sus productos en terceros países y 
contactar a potenciales clientes. 

Así mismo, se promovió entre socios y Gremiales 
adscritas a Cámara de Industria de Guatemala 
el apoyo que Invest in Guatemala ofrecía para 
participar en Ferias y Misiones Comerciales 
internacionales, habiéndolo aprovechado 
principalmente la Gremial de Editores. 

Integración Centroamericana y Facilitación 
al Comercio

Se participó activamente en foros, tales como las 
reuniones del Consejo Directivo y Técnico de –
FECAICA- y el Comité Consultivo de la Integración 



Económica –CCIE- que se llevaron a cabo en 
Guatemala, en los cuales se veló por avanzar hacia 
el proceso de Unión Aduanera Centroamericana.

Asimismo, se tuvo estrecha coordinación con 
el Área de Integración Centroamericana del 
Ministerio de Economía, a fin de conocer los 
aspectos de mayor interés del sector industrial 
y hacerlo del conocimiento de los socios, se 
participó en algunas de las Rondas de Unión 
Aduanera desarrolladas trimestralmente  en El 
Salvador y Honduras, abordando todas las áreas 
que permitirán plena unificación de la región y 
adhesión de Panamá.  

Además, se continuó con el trabajo del Comité 
Técnico Arancelario, a fin de conocer los casos 
con problemas arancelarios a nivel regional, se 
continuó trabajando con el comité de Trabajo 
del MINECO, SAT y CENCIT para resolver los 
problemas que algunos productos tienen en las 
aduanas guatemaltecas. 

Se atendieron numerosas solicitudes de los 
socios en cuanto a la entrada en vigencia de la 
Ley Aduanera Nacional y la problemática que esta 
causó, por lo que Cámara de Industria de Guatemala 
formó parte de un comité interinstitucional que 
elaboró propuestas de modificación, tanto a la ley 
como a su reglamento. 



Cámara de Industria de Guatemala cuenta con 
representación  en entidades nacionales y regionales, 
privadas, públicas y mixtas.  Durante el presente 
período social, se contó con representación en 129 
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 dar a los trabajadores mejores condiciones de 
recreación y de capacitación para que mejoren sus 
habilidades y herramientas de trabajo.

Estos foros son agrupados por temas, coordinado 
por un miembro de Junta Directiva, con el objetivo de 
contar con un vínculo directo de los representantes 
con la Junta Directiva de la entidad.  Esto permite 
que  el trabajo realizado rinda sus frutos, logrando 
consolidar consolidando uno de los grandes objetivos 
de la entidad, de ser líderes de opinión en nuestra 
sociedad guatemalteca. 

Los foros están agrupados de la forma siguiente:

Representatividad e injerencia en distintos foros

GRUPOS DE FOROS
NOMBRE DE GRUPOS DIRECTOR

1 FOROS DE AMBIENTE Otto Becker/Luis Alfonso Bosch

2 FOROS DE CACIF Andrés  Castillo/Fernando López

3 FOROS DE CALIDAD Y NORMAS Luis Alfonso Bosch

4 FOROS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Arturo Zimeri

5 FOROS DE FACILITACIÓN DEL COMERCIO Oscar Emilio Castillo

6 FOROS DE INDUSTRIA Andrés Castillo/Fernando López/Oscar 
Emilio Castillo/ Otto Becker

7 FOROS DE INTERÉS GREMIAL Ricardo Gharzouzi

8 FOROS DE COMERCIO EXTERIOR Juan Carlos Tefel/Ricardo Gharzouzi

9 FOROS CENTROAMERICANOS Andrés Castillo/Fernando López

10 FOROS LABORALES Ricardo Gharzouzi

11 FOROS PYMES Diego Torrebiarte

Para divulgar la labor de nuestros representantes, 
periódicamente se solicitan reportes y se elaboran 
boletines informativos. Durante el ejercicio social 
se elaboraron 15 boletines, los cuales fueron 
compartidos a los Presidentes de las Gremiales.

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, 
contribuyendo a consolidar uno de los grandes 
objetivos de la entidad, de ser líderes de opinión en 
nuestra sociedad guatemalteca.

Es importante reconocer el compromiso del Comité 
Ejecutivo de Cámara de Industria, para dar la visión 
estratégica a las representaciones y mantener vigente 
en los representantes la agenda de la entidad.



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 
de Guatemala y de la población en 
general,  una herramienta útil para 
resolver controversias, de manera 
rápida, eficiente y económica, como 
alternativa de justicia en favor del 
desarrollo económico nacional, por ello 
se especializa en la administración de Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos (MARCS). 

Dentro del concepto marco de, Cultura de Paz, la 
CRECIG trabaja en la prevención, transformación y 
solución de conflictos.

A continuación se detallan las actividades 
realizadas: 

•	 Diplomado en Métodos Alternos de Solución de 
Controversias con Especialización en Arbitraje, 
orientado a la formación de  profesionales y 
que cuenten con el respaldo académico de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 

•	 Seminario Teórico Práctico Arbitraje y 
Protección de Inversiones en América Central: 
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 contó con la participación 

de dos importantes expositores 
internacionales, como lo son: Ignacio 
Suárez Anzorena y Luis Enrique 
Graham, socios Chadbourne & Parke, 
LLP. 

•	 Desayunos conferencias 
Mensuales, con el objetivo de dar a 
conocer, discutir y analizar temas 
puntuales relacionados con el Arbitraje 
y los MARCS, se lleva a cabo una serie 

de conferencias en la que mes a mes se 
cuenta con la presencia de un conferencista 
que desarrolla un tema puntual, en busca del 
fortalecimiento de Sistema de Justicia Nacional.

•	 En el área de Prestación de Servicios de 
Administración de Arbitrajes y otros MARCS, se 
elaboró un Plan Estratégico para los años 2012 
y 2013, en busca del posicionamiento líder en 
Guatemala y la región. 

Comisión de Resolución de Conflictos 
de Cámara de Industria de Guatemala   

CRECIG



La Cámara de Industria de Guatemala, como 
miembro de la Federación de Cámaras y Asociaciones 

Industriales de Centroamérica y la República 
Dominicana FECAICA, en ejercicio de la presidencia 
de la Federación, participó en diversas actividades, 

dentro de las cuales podemos mencionar las 
siguientes: 

La Asamblea General de la OEA como representante 
del sector empresarial centroamericano.  Dicha 
actividad se realizó en Washington D.C y contó con 
la representación de funcionarios de Gobierno de la 
región y empresarios, con el objetivo de preparar 
los documentos a presentar en la VI Cumbre de las 
Américas a realizarse en Cartagena Colombia. 

De igual forma se tuvo representación en el World 
Bussines Forum organizado por la Asociación de 
Industriales de Latinoamérica –AILA y el Sindicato de 
Industriales de Panamá, en el cual se llevaron a cabo 
conferencias de alto nivel sobre temas de interés para 
el sector industrial del continente.

Asimismo participó en la reunión de su Consejo de 
Directores que se reunió en Tegucigalpa Honduras, 
los días 28 y 29 de junio pasado, la cual coincidió 
con los actos llevados a cabo, con ocasión del 
encuentro de las entidades empresariales de la 
región,  aasi como de la Incorporación de Panamá 
al Subsistema Económico, regulado por el Protocolo 
de Guatemala. Panamá ya es miembro Pleno del 
Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Así 
mismo, en esta ocasión se suscribió el ACUERDO DE 

ASOCACIÓN, de la Unión Europea con Centroamerica, 
incluyendo a Panamá, habiéndose hecho énfasis en 
el hecho de que es el primer Acuerdo que se firma de 
región a región.

En esta ocasión de FECAICA emitió un Comunicado, 
en el que se destaca: la importancia de la suscripción 
del AdeA, apoya la incorporación de Panamá al 
Subsistema de SIECA, señala el respecto a la 
Democracia, la independencia de los Órganos del 
Estado, la seguridad personal y jurídica, el Estado 
de Derecho y la Propiedad Privada. Se apoya el 
aprovechamiento de todos los recursos de los países, 
incluyendo la las actividades extractivas y minera.

FECAICA con el objetivo de fortalecer la integración 
regional y en especial la facilitación del comercio 
dentro de Centroamérica, organizó conjuntamente con 
otras entidades del sector privado regional, el Banco 
Mundial y el PARLACEN una visita a las aduanas de 

la región para verificar los procedimientos para el 
tránsito de las mercancías y solicitar a los Gobiernos 
agilizar estos procedimientos y realizar mejoras para 
lograr avances concretos en este tema.

De la misma forma se llevaron a cabo reuniones con 
funcionarios de Gobierno a nivel nacional y regional 
para con el objetivo de impulsar la Unión Aduanera 
Centroamericana y el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos por los países de la región, lo cual representa 
grandes beneficios para el sector industrial.

Con el objetivo de posicionar FECAICA como entidad 
ejecutora de proyectos regionales se ha participado 
en la licitación de proyectos y se realizaron visitas a 
diversas entidades de cooperación para dar a conocer 
los temas en los cuales se está enfocando el trabajo de 
la Federación e identificar la posibilidad de realización 
de actividades en conjunto para beneficiar al sector 
industrial regional.



En el período 2011-2012, 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: 

Seminario-taller Auditorías Ambientales
Con el objetivo de dar a conocer el contenido de 
las auditorías ambientales que realiza el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, así 
como los aspectos técnicos que toda empresa 
necesita para el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente, se llevó a cabo este seminario 
en el cual se contó con la participación de más de 
100 personas. 

Agenda del Sector Industrial en Temas Ambientales
Cámara de Industria de Guatemala, consciente 
de la importancia de establecer sinergias en favor 
de la protección, conservación y mejoramiento 
del ambiente, con el apoyo de industriales y 
profesionales que conforman los grupos de trabajo 
COMACIG,  elaboraron la “Agenda 2012-2015 
del sector Industrial en materia de Ambiente y  
Recursos Naturales”, presentándola a funcionarios 
del Organismo Ejecutivo y Legislativo. 

Además se llevaron a cabo reuniones con 
autoridades de la Comisión de Ambiente, Ecología 
y Recursos Naturales, con el objetivo que  el 
Organismo Legislativo contribuya a coordinar 
un proceso transparente e incluyente respecto 
a las iniciativas de Ley “Marco para Regular la 
Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 
Obligatoria ante los Efectos de Cambio Climático 

y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero” 
y “Gestión Integral de los Desechos y Residuos 
Sólidos”.

Asimismo, se está trabajando en establecer una 
mesa técnica de trabajo, que permita mejorar el 
contenido de dichas iniciativas respetando los 
principios de gradualidad, reglas claras y estables, 
equidad y viabilidad económica. 

Grupos de Trabajo 
Con el respaldo de representantes de empresas, 
gremiales asociadas a CIG que participan en 
los grupos de trabajo de la COMACIG, se han 
analizado varias propuestas de legislación, como 
las iniciativa de ley 4139 ” Marco para Regular 
la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 
Obligatoria ante los Efectos de Cambio Climático 
y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero”.  

Además, se continuó con el análisis y 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 la 
“Política Nacional de Seguridad en el Uso de la 
Biotecnología Moderna en Guatemala”.

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 la presentación pública del Modelo de 

Comisión de Medio Ambiente



Responsabilidad Ambiental Empresarial, una 
iniciativa novedosa del sector productivo, con el 
objetivo de proponer una herramienta útil que 
permita garantizar la competitividad y sostenibilidad 
del país. 

Alianza Estratégica CGP+L y CIG
Con el objetivo de fortalecer la alianza entre Cámara 
de Industria de Guatemala y el Centro Guatemalteco 
de Producción Más Limpia, se continúa realizando 
actividades concernidas a la implementación de 
la estrategia de Producción Más Limpia, buscando 
la mejora de la competitividad y el desempeño 
ambiental de gremiales y de los socios de CIG.

 

Proyecto Consolida  
El Proyecto Consolida, desde el año 2008 ha 
estado cooperando a Cámara de Industria de 
Guatemala, 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 la creación de 
5 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.  

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
•	 Durante el año 2011, se realizó el Plan de 

Coaching dirigido a la Dirección Ejecutiva, 
equipos gerenciales y colaboradores de CIG 
que tienen un rol de liderazgo dentro de la 
institución con el objetivo de mejorar el trabajo 
en equipo, mejorando la comunicación entre las 
áreas y conociendo a los miembros del equipo. 
Esta capacitación se llevó a cabo en dos fases, 
la primera fueron sesiones individuales y la 
segunda fueron sesiones grupales, la cual tuvo 
una duración de 5 meses.

•	 Se contó con la participación de Andreas Dohle 
quien capacitó a la Junta Directiva de CIG en 
los temas de Estrategia Institucional y el Rol de 
una Junta Directiva, así como también al equipo 
gerencial en el tema de asociatividad y Núcleos 
Sectoriales. De igual forma, se aprovechó 
la visita de Andreas Dohle para capacitar al 
personal de CIG en el desarrollo de habilidades 
gerenciales.

•	 A mediados de 2011 CIG finalizó la 
implementación de un sistema contable (ERP) 
en línea hecho a la medida. Con este sistema, 
se integran los procesos de cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, bancos, facturación, 
compras y CRM, con lo cual obtendremos 
información financiera en tiempo real para la 
toma de decisiones.

•	 A finales de 2011 se llevó a cabo la segunda 
evaluación del Clima Organizacional “Tu 
Opinión Cuenta” para conocer las fortalezas y 
oportunidades de mejora interna, obteniendo 
una calificación general del 80% de satisfacción, 
comparada con el 74% en el año 2008. Las áreas 
de oportunidad en las cuales nos enfocaremos 
para el 2012 son: comunicación, planes de 
carrera y evaluaciones del desempeño.



•	 Se capacitó a las dos asesoras empresariales 
en la metodología BGE, la cual será ofrecida 
como un nuevo servicio a los socios de CIG en 
el año 2012. Se espera con este nuevo servicio 
apoyar de forma directa al empresario socio 
de CIG, logrando un impacto en sus procesos 
y rentabilidvad. 

También se llevó a cabo el II Encuentro Regional 
de Cámaras 2011, 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. 

Nos es grato comentarles, en el marco de este 
Encuentro se hizo entrega del Premio al Asesor 
Ejemplar 2010, a una Asesora Empresarial que 
forma parte del equipo de Cámara de Industria 
de Guatemala, por la labor  en la conformación 
de núcleos sectoriales y los logros alcanzados 
con las empresas integradas,  compitiendo para 
obtener dicho premio cuatro Cámaras de Industria 
y Comercio de El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Participaron: Cámara de Industria de Guatemala, 
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, 
Cámara de Comercio e Industria de Choloma y la 
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 
como anfitriona, todas socias del proyecto 
Consolida. Se realizó el 14 de octubre de 2011.



Con el propósito de mantener informados a 
nuestros socios y dar a conocer las posiciones de 
la entidad en la diversidad de temas de interés 
del sector industrial, constantemente se tiene 
presencia ante los medios de comunicación. 

Además, la entidad cuenta con sus publicaciones 
periódicas, entre las que destacan la Revista 
Industria & Negocios, el Directorio Industrial y 
Guatemala’s Business Guide.  Asimismo,  se 
trabajó en el rediseño y recontextualización de 
nuestro portal WEB y del boletín informativo, 
con el objetivo de proveer de un instrumento de 
comunicación institucional, con información de 
utilidad para socios, gremiales, filiales y para el 

sector industria en general, así como la presencia 
en las redes sociales.

Comunicación

Capacitaciones
En el Área de Capacitaciones, desde el 2010 se 
han realizado cambios estratégicos, lo que ha 
permitido la recuperación de la credibilidad de 
los cursos y seminarios que se imparten.  Estos 
cambios integrales han permitido incrementar la 
participación de los socios. Se ha implementado 
nuevos programas y servicios con la finalidad de 
cada día ser más integrales en las opciones de 
desarrollo que ofrecemos a 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 
que contribuyan al logro de 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 2011-2012 se realizaron 40 
cursos abiertos, 15 Cursos In Company, 2 Planes 
Anuales, 4 Diplomados y 1 Maestría,  con un 
promedio de 356 personas capacitadas por mes. 

Los diferentes temas impartidos,  han sido basados 
en las necesidades  detectas del sector industrial, 
con los ejes temáticos:

•	 Servicio	al	Cliente

•	 Ventas,	Mercadeo	y	Negociación.

•	 Administración	y	Finanzas

•	 Recursos	Humanos

•	 Logística	y	Operaciones

•	 Comercio	Exterior	(nuevo	eje)

•	 Ambiente	(nuevo	eje)

Actualmente se imparte la Maestría de Derecho 
Mercantil y Competitividad, la cual es avalada por 
la USAC e ICC Guatemala.  

Para este año, con el fin de apoyar los programas 
de capacitación y de lograr la excelencia del área,  
hemos desarrollado un plan de patrocinios formal y 
con beneficios específicos, así como un Programa 
Corporativo Integral.

Patrocinadores

  



Es una publicación mensual y medio un medio 
ideal para llegar a personas con poder de decisión 
y adquisición, que prestan su atención y confianza 
en la información 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.

Ingreso de Socios
En el año 2010 ingresaron 65 empresas nuevas, 
mientras que en 2011 ingresaron 89, lo que 
representó un 72% de incremento en relación al 
año anterior. 

En el año 2012 de Enero a Mayo ingresaron 31 
empresas nuevas, lo que representa un 34% del 
total de ingresos del año 2011.

(*) De enero a mayo 2012

Afiliaciones

Publicaciones
Revista Industria y Negocios



En enero 2012 fue publicado 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. 

Directorio Industrial

Suplementos Especiales
Abarcan diferentes temas de interés para la 
industria guatemalteca, enfocados en promocionar 
a las empresas de un mismo sector o actividad 
económica, productos y sus tendencias, así como 
suplementos de reconocimiento a la labor de las 
empresas . 

Temas elaborados durante el período 2011-2012: 

•	 Lanzamiento oficial de Gremial de Recicladores

•	 Sacos Agro-Industriales 25 Aniversario

•	 Empresas y Sistemas de Seguridad

•	 Industria de Turismo 

•	 Seguridad Industrial 

Estos suplementos pueden ir insertos en la Revista 
Industria & Negocios, Prensa Libre, además nos 
apoyamos con alianzas estratégicas realizadas en 
El Salvador y Honduras. 



Es una guía bilingüe (inglés-español) publicada 
anualmente, su primera publicación fue en 2010, 
la presente edición fue publicada en octubre de 
2011.  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, Embajadas y Consulados de 
otros países acreditados en Guatemala, oficinas 
comerciales, hoteles de prestigio, oficinas de 
Gobierno, como el Ministerio de Economía, 
INGUAT e Invest in Guatemala, también está a la 
venta para todo interesado. 

Guatemala’s Business Guide

Diseño Gráfico

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

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

Durante el período 2011-2012 se ha realizado 
diseños tanto internos como externos, incluyendo 
las gremiales de CIG.  Entre los cuales se encuentran 
diseños y rediseños del Directorio Industrial 2012, 
Guatemala Business Guide 2012 y suplementos para 
la Revista Industria & Negocios.

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

Algunas muestras: 



En el año 2010 se inició a trabajar bajo la nueva 
metodología de proyecto para gremiales, con 
el objetivo de unificarlos sectores para obtener, 
consolidar y fortalecer a internamente cada una 
de las empresas participantes en 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, 
Productores de Huevo, Logística de Guatemala, 
Profesionales de Compras. 

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 
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 cuenta 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 Industria & Negocios y capacitaciones.

Gremiales Sectoriales

Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la 
Gremial Logística de Guatemala con el objetivo 
de establecer sistemas efectivos y transparentes 
en logística, y de esa manera lograr un resultado 
de no menos de  6% más de competitividad en la 
región.

Esta gremial fue asignada por el Ministerio de 
Economía, para el desarrollo de los ejes logísticos 

de la Agenda Nacional de Competitividad, en 
busca de ejecutar acciones para velar por el buen 
desarrollo de las actividades generadas en la 
cadena de suministro. 

Asimismo, se elaboró un programa de 
conferencias, dirigido a potenciales socios, sobre 
temas de integrar más al sector.

Proyectos de las Gremiales Sectoriales 
Gremial Logística de Guatemala



Con el objetivo de promover e implementar 
la gestión de compras de bienes y servicios a 
través de la profesionalización de los agremiados, 
impulsando la optimización de los recursos 
y contribuyendo al desarrollo sostenible y 
responsable de las industrias guatemaltecas, se 
formó a Gremial de Profesionales de Compras.

Se realizó una alianza estratégica con la Gremial 
Logística de Guatemala, en busca de integrar 
temas de capacitación, especialización y servicios, 
compartiendo esfuerzos en la realización de 
eventos y negociaciones afines. 

Gremial de Profesionales de Compras



VI.
Principales actividades realizadas por Filiales

Filial de Oriente
     Junta Directiva 2012-2014

    Presidente:    Oswaldo Orellana

    Vicepresidente:    Estuardo Zamora

    Tesorero:    Rommel Nájera

    Secretario:    Saúl Sandoval

    Director:     Fermín Vargas

    Director:     Nelson López

    Director:    Carlos Franco 

    Director:    César Augusto Paiz

Actividades realizadas
1. Se estableció contacto con diferentes 
autoridades y otras entidades del sector 
público, privado y académico, para favorecer la 
representatividad de CIG en la Región Oriente.

2. Se tuvo  presencia y apoyo como observadores 
en el proceso electoral, tanto en la primera como 
en la segunda vuelta.

3. Pronunciamiento ante situaciones que afectan 
al sector. Propuestas y defensa de los intereses de 
los socios de CIG, se llevaron a cabo reuniones con 
autoridades del Ministerio de Trabajo. 

4. Se participó en diversas reuniones con 
Directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social –IGSS- para solicitar mejoras en el servicio 
prestado a los trabajadores afiliados, tanto de 
las empresas socias de CIG, así como del sector 
empresarial en general. Establecer postura 
del sector ante situaciones del entorno social 
Relaciones con los medios y otras entidades. 

5. Representación de CIG en el II encuentro 
Regional de Cámaras que se llevó a cabo en el 
mes de octubre 2011, en Tegucigalpa, Honduras. 

6. Se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 
donde se eligió los integrantes de la Nueva Junta 
Directiva 2012-2014. Quienes adquirieron el 
compromiso de trabajar en beneficio del sector 
industrial de la Región Oriente de nuestro país,  
mejorando la relación de CIG con sus socios.



Filial de Occidente
     Junta  Directiva 2012-2014

    Presidente:    Juan José Hernández

    Vicepresidente:    Fernando García

    Tesorero:    Otto Gordillo

    Secretario:    Moroni Pérez

    Director:     Jimmie Shepherd

    Director:    Milton Paz

    Director:    Rafael Valdéz

Actividades realizadas: 
1. Se han llevado a cabo una serie de charlas 
informativas abiertas al público en general, con 
temas actuales de importancia para el sector 
industrial de la región, así como reuniones 
mensuales con la Junta Directiva de la Filial.

2. Al mismo tiempo, con el objetivo de fortalecer 
el trabajo conjunto con organizaciones y entidades 
educativas para brindar nuevas oportunidades 
de crecimiento empresarial y resolución de 
problemas. 

3. Realización y ejecución del plan de 
capacitaciones, que contiene Cursos In Company, 
diplomados y capacitaciones abiertas, éstas 
programadas en base a entrevistas realizadas 
para determinar las necesidades de la región.  

4. Se modernizaron las instalaciones de la Filial, 
inaugurando nuestra nueva sede, incluyendo 
una renovada administración con proyectos que 
buscan satisfacer las necesidades de nuestros 
socios de esta región.



Gremial de Arrendadores de Maquinaria y Equipo para la Construcción e Industria 

      Junta Directiva 
    Presidente  Sergio Morales Cáceres

    Vicepresidente  Marlon Lira Prera

    Secretario  José Francisco Fuentes

    Tesorero  Omar Quevedo

    Vocal I   Jorge Mario Monzón

    Vocal II   Juan Carlos Sesam

    Vocal III   Ronald Aragón Licardie

Durante el período de noviembre 2011 a marzo 2012 se formó la Gremial de Arrendadores de maquinaria y equipo 
para la construcción e industrial, bajo la metodología de Núcleos sectoriales.  Conformada por misión, visión, objetivos 
generales, plan de acción 2012 y un reglamento interno.  

Gremial de Blockeros Industriales

      Junta Directiva 
    Presidente   José René Gonzáles Campo

    Vicepresidente   Brenda Casado

    Secretario   Enrique Argüello Müller

    Vocal    Marco Antonio Duarte 

    Vocal    Oscar Sequeira

VII.
Principales actividades realizadas por Gremiales



Dentro de las principales actividades, podemos mencionar las siguientes: 

Se participó en el proceso de Aprobación de la Norma Uso del Block y sus especificaciones, ante la Comisión 
Guatemalteca de Normas -COGUANOR-. 

Se está trabajando en la elaboración de un estudio de mercado, que permita al empresario dotarse de herramientas 
para hacer al sector más competitivo. 

Gremial de Editores

          

           Junta Directiva 
     Presidente   Gabriel Alfredo Piloña

     Vicepresidente   Irene Piedra Santa 

     Tesorero  Jesús Chico

     Secretario   Alejandro de León

     Vocal I    Luis Guillermo Bernal

     Vocal II   Enrique Noriega 

     Vocal III   Lorena Contreras

Dentro de las principales actividades se encuentran las siguientes:



      Filgua 2011
Se presentó la VIII Feria Internacional del Libro con 
el Lema “Ciudadanía”, letra a letra.   En esta edición, 
tomando en cuenta que se avecindaba el proceso 
electoral, se buscó sensibilizar a la ciudadanía 
para promover la participación electoral.  Se 
contó con actividades orientadas al fomento y 
creación de hábitos de lectura y escritura así 
como la sensibilización de los derechos y deberes 
ciudadanos, dirigido a niños. 

     

      Feria Internacional del Libro en el Zócalo,  
      México 2011

Se formó una comitiva oficial de la Gremial de 
Editores de Guatemala, representando a nuestro 
país en la XI Feria Internacional del Libro en 
el Zócalo de México, con la participación de 
decenas de expositores tanto mexicanos como 
internacionales. 

Feria Internacional del Libro de Centroamérica 
2011

Participación en la XV Feria Internacional del Libro 
de Centroamérica –FILCEN 2011, en la cual se 
hizo alarde de las ediciones nacionales, como 
resultado de la misma se concretaron alianzas y 
contactos importantes.  Además, se promovió la IX 
FILGUA- XVI FILCEN, que se llevará a cabo del 20 
al 29 de julio, en nuestro país. 

Además, se participó y colaboró en el Congreso 
Internacional de Literatura Centroamericana 2011, 
que se realizó por cuarta vez en Guatemala, del 06 
al 08 de abril 2011; y en la Feria Internacionales 
del Libro de Santo Domingo, y la Feria del Libro 
en Español de Los Ángeles –Léala-; en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2011.  
También, se asistió a la Reunión de Directores 

de Ferias de Latinoamérica, y los aportes de la 
Gremial de Editores en esta reunión, lograron 
que para la FILGUA 2012 participe directamente 
el Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe –CERLALC- de la 
UNESCO y el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México –CONACULTA-.

Asimismo, se participó en la elaboración y propuesta 
de la Nueva Versión del Manual de Usuario del 
ISBN para realizar un panel y discutir la mejor 
manera de adaptarlo al español. De igual forma, 
se conversó acerca de los retos de América Latina 
frente a los cambios del libro, principalmente, las 
versiones electrónicas que están tomando auge 
alrededor del mundo.   Después de unos cambios, 
fue aprobada la propuesta de metadatos mínimos 
para el registro de ISBN.  Por último, hubo un 
intercambio de las experiencias de las Agencias 
de ISBN de Latinoamérica.



Gremial de Fabricantes de Pintura y Recubrimientos

           Junta Directiva 
     Presidente   Javier Castillo

     Vicepresidente   Carlos Berthet

     Secretario   Héctor Gramajo

     Tesorero  Alberto Vásquez

     Vocal I   Maria Teresa González 

     Vocal II   Jorge Mario García

     Vocal III   Edwin Fernández

En febrero de 2012 se empezó a  desarrollar la metodología de núcleos sectoriales, con el objetivo de vincular las 
actividades de la gremial con Cámara de Industria de Guatemala. 

Además, se está trabajando en un plan de capacitaciones, con el objetivo de incrementar los conocimientos de la 
gremial y sus colaboradores.

 



Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos

        Junta Directiva 
    Presidente   Licda. Judith de Lammnes 

    Vicepresidente   Ing. Estuardo Matheu

    Secretario   Ing. José Rafael Solares

    Tesorero  Ing. 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 las cuales destaca: 



 

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

•	 Buenas Prácticas de Manufactura para la 
Industria Farmacéutica. 

•	 Reglamento Centroamericano para Registro 
de Medicamentos 

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

•	 Reglamento Técnico Centroamericano 
de registro de de Productos Naturales 
Medicinales.

•	 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 
a las Autoridades de Salud de Guatemala, como a 
las Autoridades de Salud e Industria Farmacéutica 
de Centroamérica, con el objeto de 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 objeto 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, Trinidad y 
Tobago entre otros.

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. Se participa en la Comisión 
de Vigilancia de este mecanismo de compras del 
Estado.

Dentro del marco de la propuesta del Ejecutivo 
ante el Congreso de la Republica de la Iniciativa 
de Ley 4462 Ley de Fortalecimiento de la 
Transparencia y de la Calidad del Gasto Público, 
la Gremial participa activamente en la discusión 
de esta iniciativa de ley principalmente con las 
bancadas de Legislación y Puntos Constitucionales 
y Comisión extraordinaria para la Recaudación 
Fiscal del Congreso de la República, haciendo 



énfasis en los temas relacionadas a la Calificación 
de Ofertas de Medicamentos dentro del marco de 
Contrato Abierto, en cooperación con asesores 
jurídicos de Cámara de Industria de Guatemala.

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 
si cumplen con la legislación de Propiedad 
Intelectual vigente. 

Se ofrecen a todos los socios de la Gremial, 
el servicio de investigación de moléculas de 
medicamentos, para determinar si gozan o no de 
protección por patentes en el país.

 

Representaciones 
Se participó 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 la VI Conferencia Panamericana 
para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica (RED PARF),  Fortalecimiento de 
las Autoridades Reguladoras Nacionales en el 
contexto de los Sistemas de Salud que se llevó a 

cabo Brasilia, Brasil.

Se participó en la XXXIII Asamblea Anual de 
ALIFAR y en el Foro Latinoamericano de Industria 
Farmacéutica, realizados en el D.F. México el 
pasado mes de mayo. 

Eventos Informativos
Se han llevado a cabo varios eventos informativos 
sobre productos Biotecnológicos y productos 
farmacéuticos falsificados. 

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 de nuestro boletín 
denominado NOTICAPSULAS.

Comisión de Falsificación de Medicamentos
Se participa en la Comisión para abordar en 
el tema de falsificación de medicamentos. Se 
participó en la discusión de la propuesta de Ley 
para Combatir la Producción y Comercialización 
de Medicamentos Falsificados, Productos 
Farmacéuticos Falsificados, Medicamentos 
Adulterados, Dispositivos Médicos y Material 
Médico Quirúrgico Falsificado, la cual se encuentra 
vigente a partir del 17 de diciembre del año 2011.

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



Gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica 

Junta Directiva 
     Presidente   Fernando Montenegro

     Vicepresidente   Erick Zepeda

     Secretario   Rolando Paiz Klanderud

     Tesorero  Roberto Zaid 

     Vocal I   Sergio Sosa 

     Vocal II   César Estrada

     Vocal III   Romano Dallamora

     Vocal IV   Rodolfo Bollat

     Vocal V   Ricardo Navas 

     Vocal VI   Carolina Corzo

Durante este período se ha participado activamente 
en diferentes temas.  Dentro de las principales 
acciones se encuentran las siguientes:

Reuniones  con la  Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica

Se sostuvo 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: 

Se trabaja en la evaluación sobre los costos 
adicionales que podría generar la apertura diaria 
de la interconexión con México a los grandes 
usuarios, así como la forma en que se trasladarán 

los cargos por uso y disponibilidad al momento de 
iniciar operaciones comerciales con los tramos 
correspondientes a Guatemala de la línea SIEPAC.

Se expuso a la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica la falta de competencia bajo la normativa 
actual de la oferta firme eficiente, al limitar la oferta 
igualándola a la cantidad exacta de la demanda.

Por su parte la CNEE informó sobre los resultados 
de la auditoría a la administración del mercado 
eléctrico guatemalteco, el mercado eléctrico 
regional, las licitaciones de energía y potencia 
para las distribuidoras, entre otros temas. 

Licitaciones 
Se elaboró una propuesta sobre los excedentes 
de energía y potencia de las licitaciones para las 
distribuidoras pueden ser un nuevo sobrecosto 



a pagar por los Grandes Usuarios, presentada 
oportunamente a la CNEE para su correspondiente 
evaluación. Ante la posibilidad que se modificara 
la Ley General de Electricidad para efectuar 
una nueva licitación para que las empresas 
distribuidoras contrataran potencia y energía 
en un plazo menos al establecido actualmente, 
la Greguenel expresó su oposición a la opinión 
pública por mediante un comunicado de prensa.  

Asimismo, se ha dado seguimiento al proceso de 
pre-calificación de firmas para realizar el estudio 
del VAD y al proceso de establecimiento del nuevo 

VAD para los próximos 5 años Deocsa, Deorsa y 
EEGSA.

Reuniones con el Administrador del Mercado 
Mayorista

Se dio seguimiento a las acciones realizadas para 
solucionar  el problema causado por la apertura 
diaria de la interconexión con México, mediante 
reuniones de Junta Directiva del Administrador del 
Mercado Mayorista -AMM- y Junta Directiva de la 
Gremial.

Contrato Modelo
Con el objetivo de proporcionar una guía para 
negociar las condiciones del suministro de 
energía, potencia y otros cargos, se presentó una 
propuesta de Contrato Modelo, con los derechos y 
obligaciones que esto conlleva.  

Situación de Emergencia por Cierre de Operaciones 
de la Comercializadora Excelergy, S.A.

Ante el cierre imprevisto, se elaboró un análisis 
legal sobre la situación, se llevó a cabo una 
con los Grandes Usuarios agremiados y no 
agremiados que se quedaron sin suministrador 
para informarles sobre la Guía Temporal para el 
traslado de los Grandes Usuarios que operaban 
bajo la curva de carga de Excelergy, S.A. del AMM, 

donde se les dieron a conocer las implicaciones 
y recomendaciones para el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa por cierre 
de operaciones, con el objetivo de negociar un 
nuevo contrato con un comercializador confiable, 
estable y evitando abusos.

Mesa de Trabajo de Competitividad de la Energía 
Eléctrica

Se ha participado activamente en la mesa de trabajo,  
integrada por el Comisionado Presidencial para la 
Competitividad y la Inversión y representantes del 
Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional 
de Energía, la Gremial de Grandes Usuarios de 
Energía Eléctrica, Comisión del sector de Vestuario 
y Textiles y los proveedores DEOCSA-DEORSA y la 
Empresa Eléctrica de Guatemala, para identificar 
acciones para obtener energía de calidad a precios 
competitivos.



Seminario Como Interpretar y Corroborar la 
Información de la Factura de Energía Eléctrica
Con el objetivo de proporcionar un panorama más 
amplio sobre la facturación del consumo de energía 
eléctrica, así como dar a conocer diferentes tipos 
de contratos de abastecimiento que existen.

Recurso de Revocatoria por los costos del Mercado 
Eléctrico Regional de Centro América

La Gremial ante los costos adicionales que deberá 
pagar el Gran Usuario por la interconexión con 
el MER por la liquidación del peaje operativo y 
cargo complementario por uso de la red de ser 

transmisión regional hizo un análisis legal de 
la situación y preparó un recurso de revocatoria 
para ser presentado por el Gran Usuario que lo 
considerare oportuno.

Inscripción de Grandes Usuarios en el MEM
Con el objetivo de mantener informado al socio 
sobre la actualización de datos, se logró que 
se ampliara el plazo para la actualización, así 
como la autorización de delegación de firma del 
representante legal. Actualmente se está dando 
seguimiento a la propuesta de modificaciones 
del proceso de inscripción y se están realizando 
gestiones para el procedimiento sea más ágil y 
eficiente.

Gremial de Industrias de la Metalurgia

Junta Directiva 
     Presidente   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 diferentes temáticas importantes 
para el sector, lo cual ha sido de beneficio para los 
socios de la gremial, a continuación las áreas en 
las que se ha tenido participación activa:

 

• Acuerdos Comerciales:
Se concluyeron las negociaciones y participación 
en el Acuerdo Parcial  con Ecuador y el Tratado de 
Libre Comercio con Perú, logrando el ingreso de 
productos de acero en ambos mercados. 

 También se terminó el proceso de convergencia 
del tratado de libre comercio que se tiene entre 
México y el triángulo norte.  

Además,  se ha reiniciado el trabajo en el Acuerdo 
de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago, el 
cual se tiene programado concluir en el segundo 
semestre del presente año.

 

• Unión Aduanera: 
Se continuó participando en diferentes rondas 
de negociación, se espera que para el segundo 
semestre de este año se comience nuevamente 
a trabajar la armonización de productos de acero.  
Por otro lado, se tiene la expectativa iniciar este 
trabajo tomando en consideración que ya un 
tribunal arbitral emitió su laudo por el caso de 
la Salvaguardia provisional que había emitido El 
Salvador en el año 2006, y el cual  pone como 
fecha de aplicación de su resolución el mes de 
agosto de este año.

• Diálogo con Entes Gubernamentales: 
Se han sostenido diferentes reuniones con 
Viceministros y técnicos del  Ministerio Economía, 
creando una buena relación y un buen clima 
de trabajo entre este Ministerio y la Gremial.   
Asimismo, se ha venido trabajando conjuntamente 
con  la Superintendencia de Administración 
Tributa –SAT- ,  en un manual de identificación de 
productos de acero que será de gran ayuda para 
el personal de esta institución.

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

 

• Fundesa
Se trabajó con técnicos de esta fundación en la 
formulación de 2 perfiles de proyectos como lo son 
la bolsa de trabajo y un programa de especialización 
técnica para la industria metalmecánica.  Ambos 
fueron presentados en el foro de Guatemaltecos 
mejoremos Guatemala.



Gremial de Industrias Extractivas

Junta Directiva 
     Presidente   Mario R. Marroquín 

     Vicepresidente   Otto Erick Zepeda

     Secretario   Laura Lucía Castañeda 

     Tesorero  Sergio E. Saenz

     Vocal I   Mario E. Orellana

     Vocal II   Regina Rivera de Cerezo 

     Vocal III   Jorge Mario Sandoval 

     Vocal IV   Juan Carlos Amado 

     Vocal V   Jorge Luis Ávalos

     Vocal VI   Eduardo Aguirre

     Vocal VII  Arturo E. Matheu 

Dentro de los logros obtenidos, sobresalen los siguientes: 



Firma de Acuerdo de Regalías Voluntarias
Se firmó un acuerdo de entendimiento bilateral, 
entre la Gremial de Industrias Extractivas –
GREMIEXT- y el Gobierno de Guatemala, en la que 
la industria minera se comprometió, de manera 
voluntaria a pagar una regalía adicional a la que 
actualmente dicta la Ley del 1%.

El pago convenido fue de 2% para el sector de 
metales básicos, que en total pagará 3%; y de 
3% para el sector de metales preciosos, que en 
total pagarán 4% (salvo en el caso de la empresa 
Montana Exploradora, que acordó pagar un total 

de 5%). Estas cifras se alcanzaron luego de una 
evaluación y un análisis técnico, que las define 
como el techo máximo que permite al sector aún 
ser competitivo.

Reunión con Sub-secretario de Minería de Chile
Se llevó a cabo una reunión con el Subsecretario 
de Minería de Chile, autoridades de la Embajada 
de Chile, acreditada en el país y funcionarios del 
Ministerio de Energía y Minas, con el  objetivo de 
conocer de conocer de cerca la experiencia exitosa 
de Chile en el campo minero, que actualmente 
representa el 40% de la economía de ese país. 

Reuniones de acercamiento con Autoridades
Se creó una estrategia de diálogo permanente con 
el Gobierno a través del Ministerio de Energía y 
Minas y con otras instituciones afines a la industria 
minera.  También se han llevado a cabo reuniones 
a nivel Ejecutivo y Legislativo que ha permitido 
informar a las autoridades sobre las partes técnica y 
operativa de la industria, su visión de sostenibilidad 
y sobre todo, el gran potencial que tiene el país para 

desarrollarla. 

Además, el último año  la industria minera ha tenido 
un impacto positivo en el tema de exposición y 
formación académica, espacio que se ha aprovechado 
participando en la Feria Energética 2011 que fue 
organizada por el Gobierno de la República, dando 
a conocer la actividad extractiva en el marco de la 
Responsabilidad Social y Ambiental de las empresas 
y proyectos que integran esta industria en el país.



 

Gremial de Lavanderías Industriales

Junta Directiva 
     Vicepresidente   Elvin David Villatoro

     Secretario   Luis Hernández

     Tesorero  Miguel Ángel Arreaga

     Vocal    Virginio López

     Vocal    Carlos Eduardo González

     Vocal    Sergio Aníbal Alvarado

Dentro de las principales actividades, podemos 
mencionar:

•	 Aplicación P+L en las empresas: Con el objetivo 
de reducir costos en el tema energético, agua 
y otros, así como estar en los parámetros 
permisibles legales por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales –MARN-.

•	 Compras en conjunto (tintes): Con el objetivo 
de economizar costos al realizar compras en 
conjunto con las otras empresas. 

•	 Estrategias comerciales: Se está trabajando 
en la creación de estrategias para evitar tener 
clientes morosos. 



Gremial de Operadores de Televisión por Cable

Junta Directiva 
     Presidente   Sergio Carías

     Vicepresidente   Esaú Duque

     Secretario   Herbert Chiu

     Tesorero  Ana María de Viale

     Vocal I   Jorge Alexander España

     Vocal II   Diego Villela 

     Vocal III   Enrique Lau

     Vocal IV   Elmer Villagrán

Dentro de los logros obtenidos, sobresalen los 
siguientes:

•	 Expocable 2011: Segunda edición de la feria 
de exposiciones que se realiza en conjunto 
con COTEGUA, se contó con capacitaciones 
sobre temas de tecnología, foros, enlaces 
comerciales, así como la presencia de visitantes 
tanto nacionales como internacionales.  Se 
incrementó la participación en un 300% 
respecto al año anterior. 

•	 Programa de capacitaciones: Durante el 
período 2011-2012 se elaboró un programa 
de capacitaciones para los técnicos de las 

empresas socias, así como los participantes de 
la Expocable, con la participación de expertos 
en tecnología, nacionales e internacionales. 

•	 En busca de estar a la vanguardia de la 
tecnología, la Grecable en conjunto con 
Telefónica Guatemala, desarrollaron la 
presentación y demostración en vivo de 
la televisión Digital de alta definición y los 
últimos equipos en Tecnología con Técnicos 
expertos en el tema provenientes de México, 
Perú y Argentina, donde se dieron a conocer 
los lineamientos para la introducción de la 
televisión digital en nuestro país, la cual se 
llevó a cabo exitosamente. 



Gremial de Productores de Huevo

Junta Directiva 
     Presidente   Gabriel Espino

     Vicepresidente   Marco Vinicio Solorzano 

     Secretario   Carol de Martínez

     Tesorero  Jorge Anleu

     Vocal I   Ricardo Mohr

     Vocal II   Víctor Vásquez

Dentro de las principales actividades, sobresalen 
las siguientes:

•	 Se trabajó en impulsar la Norma COGUANOR 
Huevos de gallina frescos y refrigerados 
para consumo humano, especificaciones de 
calidad, a la fecha se encuentra en suspenso 
por no lograr consenso con otros actores. 

•	 Con el objetivo de defender nuestra  posición 
sobre la no permisión del ingreso de huevo 
de países vecinos, se ha tenido participación 
activa en diferentes negociaciones de Tratados 
de Libre Comercio, y  los concernientes 
específicamente al tema de producción de 
Huevo, obteniendo como resultado la No 
permisión de ingreso del producto. 



Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas

Junta Directiva
     Presidente   Alejandro Vásquez Ostrich

     Vicepresidente   José Pérez

     Secretario   Luis Velásquez 

     Tesorero  Juan Luis Curán

     Vocal I   Michael Groos

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

Foro de Unión Aduanera Centroamericana: 
Se participó activamente en la elaboración de 
tres Reglamentos Técnicos Centroamericanos 
(RTCA).  El de Registro de plaguicidas botánicos 
y plaguicidas microbiológicos, que actualmente 
están el período de Post consulta pública; y el de 
fertilizantes, enmiendas y substancias afines, que 
se encuentra en Consejo de Ministros.  

Se ha tenido participación en foros de Negociación 
de tratados de libre comercio, en conjunto con 
el Ministerio de Economía, en donde se plantean 
criterios del sector.  Asimismo, Gremiagro formó 
parte de la Comisión de Comercio Exterior y la de 
Reglamentación técnica -CRETEC-.

Durante el presente ejercicio, se realizaron 
esfuerzos en consensuar aspectos técnicos con 

los homólogos de Centroamérica en temas como 
el Reconocimiento de registros dentro de la región 
y se empezó a discutir sobre la homologación de 
criterios respecto al RTCA de registro de plaguicidas 
químico sintéticos; en este derrotero, se apoyó 
organizativo a Gremiales Centroamericanas. 

Además, se mantuvo estrecha relación con el Grupo 
Técnico Arancelario Centroamericano (GRUTECA), 
en relación a temas de clasificación arancelaria 
de productos agroquímicos, interrelacionándonos 
con la Secretaría de Administración Tributaria.

Se mantienen reuniones autoridades de distintas 
entidades, para tratar la confusión que se ha 
tenido en algunas de nuestras materias primas 
con substancias utilizadas como precursores  en 
la elaboración de substancias ilícitas, en este 
sentido se cuenta con el ofrecimiento del INACIF 
y el Ministerio Público de tomar en cuenta que 
las empresas agremiadas están legalmente 
constituidas y cuentan con todas las autorizaciones 
de ley, a través de cuatro Ministerios que llevan los 
controles correspondientes de las importaciones. 



Gremial de Publicidad Exterior

Junta Directiva 
     Presidente    Carlos Guerrero

     Vicepresidente   Alexander Mazariegos

     Secretario   Nidia Morán 

     Tesorero  Douglas Salazar

     Vocal I   Byron Mac Donald

     Vocal II   Byron González

     Vocal III   Orlando del Río

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.

•	 Se realizó  el Seminario de Seguridad Industrial 
impartido por Personeros de la Empresa Eléctrica  
al personal de cada una de las empresas que 
realizan las instalaciones eléctricas.

•	 Seminario sobre las  Reformas Fiscales Impartido 
por el Lic. Carlos Enrique Chian de la Empresa 
Chian Rodríguez y Asociados.

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

•	 Convenio con la Municipalidad de Santa Catarina 
Pínula para el reordenamiento en esta área y se 
firmó el convenio de limpieza Post Electoral con 
la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

•	 Convenio con la Municipalidad de Mixco para el 
reordenamiento el cual fue aceptado y se  inició 
con el retiro de todas las vallas para colocar solo 
unipolares.

•	 La Gremial cuenta con página WEB la cual se está 
trabajando.

•	 Se realizó un desayuno informativo para el 
reclutamiento de nuevos socios el cual fue todo 
un éxito ya que ingresaran tres Empresas.

•	 Elaboración y firma de los Estatutos de la Gremial  
para que las empresas que deseen pertenecer al 
Gremio cumplan con todos los requerimientos.



 Gremial de Recicladores

Junta Directiva 
     Presidente   Vinicio Sosa

     Vicepresidente   Carolina Corzo

     Secretario   Helga de Azurdia

     Tesorero  Andrea Monge Castillo

     Vocal   Ernesto Gil

     Vocal    Ángel Toledo 

     Vocal    Luis Marroquín 

Se llevó a cabo una conferencia de prensa 
donde se presentó oficialmente a la Gremial de 
Recicladores ante  los medios de comunicación, en 
la cual tuvimos una cobertura nacional de medios 
impresos, televisivos y radiales, así como la 
impresión de un suplemento especial, distribuido 
en todo el país.   

Al mismo tiempo, se sostuvo reuniones de 
acercamiento con el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales –MARN- con el objetivo de dar 
a conocer la gremial. 

Con el apoyo de la Gremial de Talleres de 
Enderezado y Pintura & Asociados, se está 
trabajando un proyecto para la extracción de 
materiales reciclables, con el objetivo de ser 
amigables con el medio ambiente. 

Además se tiene participación activa con 
asistencia jurídica y técnica en la modificación a la 
iniciativa de Ley de Residuos y Desechos Sólidos, 
y en la suspensión del Acuerdo Gubernativo 333-
2011 sobre Restricción a la exportación de PET 
(Tereftalato de polietileno). 



Gremial de Talleres de Enderezado y Pintura

Junta Directiva 
     Presidente   Alberto Zea

     Vicepresidente   Carlos Orlando Zuñiga

     Secretario   Jurgen Alfredo Bauer Cosenza 

     Tesorero  Francisco Antonio Rodas

     Vocal I   Miguel Bautista

Dentro de los logros obtenidos, sobresalen los 
siguientes: 

Se han realizado una serie de diagnósticos de 
Buenas Prácticas Empresariales –BGE-  en 
diferentes talleres en busca de obtener  beneficios 
tanto económicos, como organizacionales y 
ambientales.  En conjunto con la Gremial de 
Recicladores, se dio inicio al reciclaje para 
promover a los talleres  como empresas 
“Ambientalmente Responsables”.

 

Se han llevado a cabo reuniones de acercamiento 
con  Asociación Guatemalteca de Instituciones de 
Seguros –AGIS- con el objetivo de impulsar una 
Ley de Seguro obligatorio.   

Actualmente se tiene una mesa de trabajo, en 
busca de la certificación laboral por competencias, 
la cual es dirigida por personeros del Instituto 
Técnico de Capacitación –INTECAP-.



Gremial Forestal de Guatemala

Comité Ejecutivo de Junta Directiva 
     Presidente   Oscar E. Stackman

     Vicepresidente   Manuel Aragón 

     Secretario   Walter Aguirre

     Tesorero  Federico G. Alvarado

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

Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector 
Forestal

Con el propósito de dar a conocer la información 
relevante y pasos a seguir, así como acciones a 
realizar para garantizar el desarrollo del sector 
forestal principalmente desde puestos de toma 
de decisiones, se llevó a cabo reuniones con 
los principales candidatos presidenciales de los 
diferentes partidos políticos, obteniendo como 
resultado la inclusión de las acciones principales 
enlistadas en este documento, en los planes de 
gobierno de los partidos políticos.

IX Congreso Forestal Nacional
Participación activa desde su organización, en 
el IX Congreso Forestal Nacional, en la ciudad 
de Antigua Guatemala, evento durante el cual 
se evidenció la necesidad de creación de un 
nuevo programa de incentivos forestales PINFOR 
que funciona en la actualidad, herramienta 
sumamente importante en el desarrollo del sector 
forestal. Actualmente, se está formulando una 
nueva propuesta de incentivos forestales para dar 
continuidad a lo logrado con los actuales. 

Gira Forestal a Chile 
Con el apoyo del Cluster Forestal, del Programa 
Forestal Nacional e Invest In Guatemala, se realizó 
una gira forestal a Chile, país reconocido por su 
desarrollo forestal.  Se contó con la presencia de 
empresarios y representantes de Gobierno, con el 
propósito de conocer a fondo la experiencia del 
sector forestal en ese país.



ESTADOS FINANCIEROS
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