


Guatemala, 18 de julio de 2013

Estimado Socio:

 

 Como parte del compromiso adquirido desde su fundación hacia el fortalecimiento de la industria en Guatemala, 
y conscientes de la trayectoria recorrida hasta ahora, Cámara de Industria de Guatemala ha realizado importantes 
aportes que contribuyen  al desarrollo de la industria guatemalteca, y como consecuencia del país en general.

  Sabemos que aún tenemos muchos retos en el futuro, pero estamos seguros que durante este período nuestra 
entidad se ha posicionado en diversos temas, como desarrollo, competitividad e inversión.

 Por lo anterior, en nombre de Junta Directiva de Cámara de Industria de Guatemala, tengo el gusto de compartirle 
por medio de la Memoria Anual de Labores, una síntesis de las principales actividades desarrolladas por la institución 
durante el período comprendido entre julio 2012 y junio 2013, así como los Estados Financieros del mismo período.

 Por ello, seguiremos trabajando en la búsqueda de una Guatemala moderna, productiva y competitiva, 
promoviendo el desarrollo industrial del país.

Atentamente,

Lic. Andrés Castillo Calderón
Presidente

I. CARTA PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
MEMORIA DE LABORES 2012 - 2013

Lic. Andrés Castil lo Calderón

Presidente Cámara de Industria de Guatemala
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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”.

VALORES:

Honestidad
Es 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.

I.  PRESENTACIÓN
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Lic. Andrés Castillo Calderón
Presidente

Ing. Fernando López Fernández
Vicepresidente

Lic. Oscar Emilio Castillo
Secretario

Ing. Otto Becker
Tesorero

Lic. Diego Torrebiarte
Director

Ing. Eduardo Girón
Director

Lic. Juan Carlos Tefel
Director

Lic. Luis Alfonso Bosch
Director

Ing. Raúl Bouscayrol
Director

Lic. Ricardo Gharzouzi
Director

Lic. Ruldolf Jacobs
Director

Ing. Juan Antonio Busto
Director Ex-oficio

Lic. Javier Zepeda
Director Ejecutivo

II.   JUNTA DIRECTIVA
CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 2012-2013
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III.  PRESIDENTES DE COMITÉS
GREMIALES

Ing. Luis Alberto Paz

Gremial de Aceites y Grasas

Presidente

Sr. Juan Francisco Toruño

Gremial de Agencias de Carga

Presidente

Sr. Carlos Rodríguez Mena

Gremial de Artes Gráficas 

Presidente

Sr. Sergio Morales

Gremial de Arrendadores de Maquinaria y Equipo 

Presidente 

Sr. José René Gonzáles Campo 

Gremial de Blockeros Industriales 

Presidente

Sr. Carlos Rodríguez Castellanos

Gremial de Convertidores y Procesadores de Papel 

Presidente 

Lic. Gerardo Araneda 

Gremial de Dulces, Chicles y Chocolates 

Presidente 

Sra. Irene Piedra Santa

Gremial de Editores

Presidente 

Sr. Luis Miguel Castillo 

Gremial de Embotelladores

Presidente 

Sr. Jurgen Vogel 

Gremial de Empacadores, Embutidos y Carnes Procesadas 

Presidente 

Sr. Manuel Berreondo

Gremial de Empresas de Informática de Guatemala

Presidente 

Lic. Juan José Castillo

Gremial de Envasadores de Agua

Presidente 

Ing. Rolando Paiz Klanderud

Gremial de Fabricantes de Artículos de Plástico

Presidente 

Ing. Noel Prado 

Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines

Presidente 

Sr. José R. Rolz

Gremial de Fabricantes de Papel

Presidente 

Sr. Héctor Gramajo

 Gremial de Fabricantes de Pintura y Recubrimientos

Presidente 
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Sr. Roberto Herrarte Rivera

Gremial de Fabricantes de Productos Alimenticios

Presidente 

Licda. Judith de Lammnes

Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos

Presidente 

Sr. Luis Alberto Ramírez Mejía

Gremial de Fabricantes de Tuberías y Accesorios de Plástico

Presidente 

Sr. Fernando Montenegro

Gremial de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica 

Presidente 

Ing. Angelo Telo 

Gremial de Industrias de la Metalurgia

Presidente 

Lic. Mario Marroquín 

Gremial de Industrias Extractivas 

Presidente 

Ing. Juan Carlos Méndez

Gremial de Industrias Generadoras de Electricidad de 
Origen Hidráulico / AGER

Presidente 

Lic. Roberto Fernando García Botrán 

Gremial de Industrias Licoreras

Presidente 

Sra. Norma Guevara de Cadenas 

Gremial de Profesionales de Compras 

Presidente 

Ing. Alejandro Esquivel

Gremial de Plantas Pasteurizadoras de Leche y sus 
Derivados

Presidente 

Sr. Luis Alvarado

Gremial de Lavanderías Industriales

Presidente 

Sr. Juan José Penabad 

Gremial de Logística de Guatemala

Presidente 

Lic. Estuardo Paiz

Gremial de Operadores de Telefonía Pública

Presidente 

Sr. Sergio Carías

Gremial de Operadores de Televisión por Cable

Presidente 

Sr. Gabriel Espino 

Gremial de Productores de Huevo 

Presidente 

Sr. Alejandro Vásquez Ostrich

Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas

Presidente 
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Sr. Carlos Guerrero

Gremial de Publicidad Exterior

Presidente 

Sr. Ernesto Gil

Gremial de Recicladores 

Presidente 

Lic. Salvador Contreras 

Gremial de Restaurantes y Procesadores de Alimentos

Presidente 

Sra. Ana Lucía Mena 

Gremial de Seguridad Industrial 

Presidente 

Sr. Alberto Zea 

Gremial de Talleres de Enderezado y Pintura & 
Asociados

Presidente 

Sr. Roberto Zaid

Gremial de Tejido de Punto

Presidente 

Lic. Acisclo Valladares

Gremial de Telecomunicaciones 

Presidente 

Sr. Oscar E. Stackman

Gremial Forestal de Guatemala

Presidente 

Sr. Saúl Mishan 

Gremial Textil 

Presidente

IV. PRESIDENTES DE FILIALES

Ing. Juan José Hernández, 

Filial de Occidente  (Quetzaltenango)

Presidente 

Sr. René Oswaldo Orellana Aldana, 

Filial de Oriente (Zacapa) 

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 1 de julio 
de 2012 al 30 de junio de 2013.

El 19 de julio de 2012 se realiza la Asamblea General 
ordinaria en la cual se elige al Ing. Antonio Fernando López 
Fernández, como Vicepresidente; al Ing. Otto Estuardo 
Becker Ávila, Lic. Arturo Zimeri Pérez, Ing. Rudolf Walter 
Jacobs Ast, Ing. Raúl Eduardo Bouscayrol Ascoli, y al Ing. 
Eduardo Alberto Girón Benford, como Directores de Junta 
Directiva para el período 2012 – 2014. 

Para mantener el carácter propositivo de la institución, 
se continúa presentando la propuesta de Desarrollo 
Económico “Una Agenda para Progresar” basada en cinco 
ejes estratégicos: seguridad democrática; fortalecimiento 
del mercado interno; inversión con responsabilidad social; 
desarrollo y reconversión rural; y funcionalidad del Estado.  
La propuesta se presenta ante autoridades de Gobierno, 
partidos políticos, diputados del Congreso de la República, 
sector empresarial organizado, diversos sectores de la 
sociedad, cuerpo diplomático acreditado en el país, entre 
otros.

Bajo el mismo concepto, el 30 y 31 de mayo del 2013 se 
lleva a cabo el Foro de inversión más importante de la Región 
Centroamericana, Guatemala Investment Summit 2013, 
con el objetivo de promover a Guatemala como la puerta de 
entrada para las inversiones en la región mesoamericana;  
generar confianza entre los inversionistas internacionales 
para atraer su atención hacia Guatemala como destino de 
inversión y contribuir a la generación de empleo formal; 
e iniciar un proceso ordenado, planificado, sistematizado 
y de largo plazo de promoción de la imagen de país de 
Guatemala, así como de la atracción de inversión extranjera 
directa, repitiendo este tipo de eventos por lo menos cada 
4 años. Durante el Foro, además de contar con la presencia 
de destacadas figuras políticas como el Excelentísimo 
Presidente de México, Señor Enrique Peña Nieto, así como 
el Expresidente de Chile, doctor Eduardo Frei, aspirábamos 
a reunir 150 inversionistas internacionales presentándoles 

50 proyectos de inversión. Los resultados fueron mucho 
mejor que los esperados, logrando entre otras metas 
superadas más de 2,500 participantes durante los dos 
días del evento; 94 proyectos de inversión presentados; 
266 inversionistas, de los cuales 194 fueron de más de 
10 países de alrededor del mundo; 685 reuniones de 
inversión, así como 360 periodistas acreditados.

Dentro de la Comisión Laboral de la entidad, se continua 
impulsando y apoyando propuestas para que los cambios en 
los salarios mínimos sean el resultado de criterios objetivos 
y técnicos, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad 
y creación de empleo formal.  Asimismo, a través de CACIF 
se da seguimiento proactivo a la controversia que planteara 
el Gobierno de EEUU al Gobierno de Guatemala, por 
supuestos incumplimientos al Capítulo Laboral dentro de 
DR-CAFTA, Ambos gobiernos, alcanzan un acuerdo de 17 
acciones que debe implementar el Gobierno de Guatemala.  
Se da seguimiento proactivo a la solicitud de sindicatos 
ante la OIT para establecer una Comisión de Encuesta para 
Guatemala, manteniendo estrecha comunicación con las 
autoridades. Al final del período que cubre esta memoria 
de labores, la OIT designó un observador especial por tres 
meses, que residirá en Guatemala de julio a septiembre, 
quien brindará un informe de la situación laboral en el país.  

En materia de comercio exterior, se mantiene un constante 
apoyo a los socios ante diversas entidades como la 
Súperintendencia de Administración Tributaria –SAT, 
especialmente por temas relacionados con importación de 
mercancías; asimismo, se participa activamente en varias 
instancias, públicas y privadas, dentro del ámbito comercial, 
promoviendo acciones que faciliten el comercio exterior. 
Además, la Comisión de Comercio Exterior participa en 
la elaboración del proyecto de creación de una Ventanilla 
Ágil para importaciones, liderando la elaboración de un 
Documento de Especificación de Requerimientos y Criterios 
de Aceptación del Software –DERCAS- de los procesos de 
operación de la Ventanilla Ágil de Importaciones, como 
primera fase de este proyecto.

La Comisión del Medio Ambiente de Cámara de Industria de 
Guatemala  -COMACIG participa activamente en instancias 
que promuevan la sostenibilidad ambiental, con el fin de 

V.   ACTIVIDADES DE CÁMARA DE
INDUSTRIA DE GUATEMALA

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO JULIO 2012 A JUNIO 2013
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mantener incidencia e incrementar el cumplimiento de los 
estándares ambientales. Asimismo, participa activamente 
en la integración del Comité de Producción Más Limpia, 
del cual se  espera mayor respaldo a la alianza público-
privada que viene desarrollándose entre instancias de 
ambos sectores, con el afán de promover la producción 
más limpia en Guatemala.

En materia económica, con el objetivo de mejorar el clima 
fiscal para los negocios, Cámara de Industria de Guatemala 
presenta acciones de inconstitucionalidad parcial de 
carácter general en contra de varias normas de la Ley de 
Fortalecimiento de la Administración Tributaria y la Ley de 
Actualización Tributaria. En la misma línea, a través de 
CACIF participa en las modificaciones de dichas leyes para 
mejorar la certeza jurídica del contribuyente. 

El contrabando continúa siendo una de las principales 
preocupaciones del sector industrial, por ello dentro de 
la Comisión de Cámara de Industria de Guatemala para 
el Combate al Contrabando se mantiene una constante 
presión institucional para que el Gobierno combata este 
flagelo. Cámara de Industria participa activamente en la 
Comisión Nacional para la Prevención y Combate de la 
Defraudación Aduanera y el Contrabando -CONACON, 
coordinada por la Vicepresidencia de la República con la 
participación de Ministros de Estado, Ministerio Público, la 
SAT y Cámaras Empresariales, apoyando que el Organismo 
Ejecutivo emita una Política Nacional contra el Contrabando, 
así como promover reformas legales para la destrucción 
de la mercadería incautada que sea de contrabando, entre 
otros.

El suministro y el costo de la energía eléctrica son básicos 
para el desarrollo de la actividad industrial, por ello la 
Comisión Eléctrica de Cámara de Industria, promueve 
la aplicación de criterios técnicos para el desarrollo del 
mercado eléctrico.  Asimismo, participa en el seguimiento 
proactivo a algunas de las decisiones de las autoridades que 
inciden en el precio de la energía, entre ellas la licitación 
de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para 
la de potencia y energía para sus usuarios, la cual va a 
incidir en la matriz energética a mediano plazo. También 
se da seguimiento al proceso de las autoridades del sector 
eléctrico para determinar el Costo Anual de Transportista 
así como a la emisión de la normativa correspondiente para 
el  ingreso de Guatemala el Mercado Eléctrico Regional.

Cámara de Industria de Guatemala cuenta con representación 
en entidades nacionales y regionales, públicas, privadas y 

mixtas.  Asimismo, participa activamente en más de 130 
foros a través de sus representantes. Las representaciones 
son agrupadas en Foros, de acuerdo a la naturaleza de cada 
representación. Cada Foro es coordinado por un miembro 
de la Junta Directiva de la entidad, con el propósito de 
coordinar los lineamientos para los representantes. Este 
diseño permite que a través de los representantes ténganse 
tenga un alto impacto en las posiciones institucionales  a 
nivel nacional y regional, consolidando a la institución en 
una entidad líder de opinión e influencia en la sociedad 
guatemalteca. 

Durante el período abril 2012 – abril 2013 Cámara de 
Industria de Guatemala sustenta la  Presidencia del Comité 
Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales 
y Financieras (CACIF), a través del Lic. Andrés Castillo 
Calderón,  destacando gestiones claves basadas en un 
plan de trabajo dividido en los siguientes ejes estratégicos: 
Propiedad privada, gobernabilidad y estado de derecho; 
Reformas electorales y elecciones relacionadas con 
la institucionalidad; Política exterior e imagen de país;  
Transparencia; y Agenda de Competitividad.  Asimismo, la 
Presidencia de CACIF mantuvo una destacada presencia 
mediática constante y permanente con el objeto de señalar 
los distintos casos de alto impacto nacional, defendiendo 
los intereses del sector privado organizado y del sector 
industrial.

Se participa activamente en el Consejo Directivo y Técnico de 
la Federación Centroamericana de cámaras y Asociaciones 
Industriales Centroamericanas –FECAICA-, representando 
la Presidencia por medio del Ing. Juan Antonio Busto hasta 
enero del 2013. Durante el presente período participa 
activamente en las gestiones lideradas por la Asociación 
de Industriales de Latinoamérica –AILA, con el propósito 
de apoyar las iniciativas orientadas a defender y mejorar 
las condiciones del sector industrial latinoamericano. 
Asimismo, se logra la integración de Panamá, siendo este 
el país con la vía marítima más importante del mundo. 
Participa en la Firma del Acuerdo de Asociación  entre 
Centroamérica y la Unión Europea; dentro del marco de 
este acuerdo, se tiene participación en el Panel sobre 
Oportunidades Comerciales, exponiendo la importancia 
de la colaboración en temas como la informalidad en la 
economía, y la inseguridad, mismos que afecta el futuro 
comercial de la región. De igual forma, en noviembre de 
2012 participa en la 36va. Conferencia Anual de CCAA, 
en Nueva Orleans, Lousiana, estableciendo la importancia 
económica y geográfica de la región para nuevas 
inversiones. Además, FECAICA preocupada por los altos 
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niveles de contrabando e inseguridad en Centroamérica 
llevan a cabo el Foro “Seguridad, eje central del desarrollo 
regional” contando con la participación de empresarios y 
autoridades de la región. La Comisión de Resolución de 
Conflictos de Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG, 
lleva a cabo una serie actividades dentro del concepto 
marco de, Cultura de Paz en la prevención, transformación 
y solución de conflictos, como una herramienta útil para 
resolver las controversias de manera rápida, eficiente 
y económica, como alternativa de justicia en favor del 
desarrollo económico nacional. 

Con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo y 
crecimiento de los comités gremiales, se emite un nuevo 
reglamento de Gremiales que les permite enfocarse 
en el desarrollo y crecimiento del gremio.  La Junta 
Directiva implementa un programa para fortalecer la 
comunicación con las Juntas Directivas de los Comités 
Gremiales, llevando a cabo reuniones periódicas. También 
se autoriza la creación de un nuevo comité gremial 
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, 
actualmente se tiene la participación de 40 Comités 
Gremiales adscritos a la institución. 

En esta misma línea, en la búsqueda de creación de 
herramientas útiles para los empresarios, se desarrolla un 
programa de crecimiento empresarial donde se llevan a 
cabo actividades exclusivas para socios, diseñadas para 
contribuir a que las empresas sean más productivas y 
competitivas en el mercado, entre ellas: Charlas Gratuitas, 
con temas actuales para el desarrollo de los socios; El Socio 
de la Semana, permitiendo a los socios durante una semana 
dar a conocer sus productos y servicios ante  personas que 
día a día visitan la sede social de la institución.   

Con el propósito de mantener informados a nuestros 
socios, se dan a conocer las posiciones de la entidad en 
la diversidad de temas de interés del sector industrial, a 
través de la publicación de la Revista Industria y Negocios. 
También haciendo uso adecuado de la tecnología a través 
del portal Web, el boletín electrónico, así como la presencia 
en redes sociales.  Adicional, se mantiene una constante 
presencia en los diferentes medios de comunicación.

Las Gremiales y Filiales de la entidad continúan sus 
reuniones periódicas para conocer diversos aspectos 
relacionados con el quehacer diario de su gremio o región 
del país y buscar solución a los problemas que se detecten.  

Asimismo, se continúa con los desayunos de trabajo entre 
la Junta Directiva y las Juntas Directivas de las Gremiales 
y Filiales, lo cual ha permitido informarles sobre las 
principales actividades desarrolladas así como recibir de 
las gremiales temas que requieren de la intervención de 
la entidad.   Las Gremiales continúan efectuando ferias 
especializadas para el desarrollo de su sector. De esa 
cuenta, en el período se efectuaron las ferias: Expocalzado, 
Expocable, Feria Alimentaria, Festival Gastronómico y 
la Feria Internacional del Libro. Las gremiales así como 
las filiales desarrollan un trabajo en diversas áreas en la 
búsqueda de un mayor desarrollo de los sectores y las 
regiones de influencia de cada una de ellas. El detalle de 
las actividades es parte de la presente memoria de labores 
y se encuentran en el apartado correspondiente.

Especial mención merece el Proyecto Consolida, que ha 
estado cooperando con Cámara de Industria de Guatemala 
desde el año 2008, contribuyendo al fortalecimiento de la 
competitividad de los asociados.  Dentro de este período 
social apoya, entre múltiples proyectos, la implementación 
de un sistema de CRM para sistematizar, agilizar y mejorar 
la atención a los socios.

Con el apoyo del Gobierno de la República de China (Taiwán) 
se continúa con el programa CIG PROPONE, con el objetivo 
de generar mayores y mejores oportunidades para el 
desarrollo de cada uno de los guatemaltecos, impulsando 
propuestas que incentiven el crecimiento económico 
del país.  Dentro de este marco, se lleva a cabo el Foro 
Presupuesto de la Nación 2013, diseñado para que los 
asistentes conocieran y comprendieran el impacto directo 
e indirecto que genera en cada uno de los guatemaltecos 
el uso de los recursos del estado. La Filial de Occidente 
presenta el tema “XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe 2018” en el cual se da a conocer a socios y público 
en general de la región, diversos aspectos que conlleva 
que se designe a Quetzaltenango como sede para dichos 
juegos. También se realiza el Panel- Foro “90 segundos 
con expertos” con autoridades de gobierno sobre el 
desarrollo de la actividad económica en Guatemala luego 
de transcurridos de los primeros 8 meses de actual 
gobierno y de las promesas que fueron hechas durante la 
contienda electoral del 2011.
 
Para fortalecer la capacidad y brindar mejor servicio a los 
asociados, la Junta Directiva contrata al Gerente General y 
aprueba el fortalecimiento del área de Recursos Humanos 
y la reestructuración del área de Integración de Socios.
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El Centro de Formación Empresarial de Cámara de 
Industria de Guatemala ofrece a los asociados propuestas 
formativas fundamentadas en las necesidades detectadas 
dentro del sector, brindando herramientas que permitan 
a las micro, pequeñas y medianas empresas ser más 
rentables y productivas,  mediante la aplicación de 
servicios especializados  dirigidos a la áreas de oportunidad 
potencializando las competencias del capital humano, 
promoviendo el fortalecimiento de la competitividad 
empresarial.  Durante el presente período se realizan 60 
cursos abiertos, capacitando más de 1,300 colaboradores 
de las empresas asociadas

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 informadas.

VI.   INFORME DE COMISIONES

A) COMISIÓN LABORAL

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

La actividad de la Comisión Laboral, como en 
años anteriores, incluye la coordinación de los 
representantes del sector empresarial en las 
Comisiones Paritarias de Salarios Mínimos así como la 
Comisión Nacional del Salario, instancias encargadas 
de la revisión de los salarios mínimos. De parte del 
sector empresarial se mantuvo la propuesta para 
que la revisión de los salarios mínimos se determine 
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 años 
recientes que han tenido un efecto nocivo en la 
competitividad de las empresas, lo cual ha contribuido 
al incremento del empleo informal. El sector industrial 
continúa 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. Nos 
es grato informar que los salarios mínimos vigentes 
para el año 2013, fueron determinados a través de 
una fórmula, la cual refleja, en parte, la propuesta del 
sector empleador.

Con relación a la demanda laboral que estableció el 
Gobierno de Estados Unidos de América al Gobierno 
de Guatemala por supuestos incumplimientos de los 
compromisos del Capítulo Laboral del CAFTA-DR, se dio 
seguimiento al proceso de consultas y posteriormente al 
del establecimiento del Panel Arbitral, de conformidad 
a lo que establece el DR-CAFTA. El Gobierno de 
Guatemala alcanzó con el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, un acuerdo en el que el Gobierno de 
Guatemala se compromete a  implementar dieciocho 
medidas para mejorar la aplicación de la legislación 
laboral en Guatemala. Es importante informar, que 
como parte del proceso de seguimiento que se da al 
proceso por parte del sector privado, oportunamente 
se indicó a las autoridades guatemaltecas que varias 
de las solicitudes del Gobierno de los Estado Unidos 
de América no podían ser aceptadas dado que ello 
representaba establecer normas inconstitucionales 
y por lo tanto, eran inaceptables. Corresponde a las 
autoridades correspondientes dar cumplimiento a 
las medidas acordadas en el ámbito del Capítulo de 
Solución de Controversias del DR-CAFTA.

En el ámbito de la OIT, uno de los temas a los que se 
ha dado seguimiento es a la solicitud planteada para 
que la OIT establezca para Guatemala una Comisión 
de Encuesta. El sector empresarial hizo ver a las 
autoridades las posibles consecuencias que podía 
tener para el país que la OIT, a través del Órgano 
correspondiente, acordara establecer la Comisión de 
Encuesta. En lo que corresponde al sector 
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empleador, dentro del ámbito tripartito de la OIT, se 
tuvo reuniones con la persona delegada por la OIT 
para elaborar un informe que serviría de base para 
evaluar la conveniencia de atender la solicitada. Por 
su parte las autoridades tuvieron una actitud proactiva 
preparando los informes pertinentes, que pusieron en 
evidencia que una parte sustancial de las denuncias 
en contra de Guatemala tienen causas diferentes a 

las denunciadas. Al cierre de este período social, la 
OIT acordó establecer en Guatemala un delegado del 
Director General de la OIT para que verifique durante 
el tercer trimestre del año 2013 la situación laboral 
en Guatemala y en el mes de octubre se tendrá una 
nueva reunión en la sede de la OIT para conocer el 
informe. 

B) COMISIÓN DE 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:

•	 Competitividad	y	facilitación	del	comercio:

Se participó activamente en las reuniones mensuales 
de la CONAPEX/CONACOEX donde se plantearon 
diversas propuestas y se ejecutaron resoluciones a 
problemáticas que afectan la competitividad de los 
socios, como por ejemplo:   Especies Estancadas, 
Precursores Químicos, iniciativa de creación del 
Instituto Nacional para la Sanidad Animal y Vegetal –
INSAVE-, propuesta de reactivación de la negociación 
del TLC con Canadá, entre otros.

Dado que en la actualidad los trámites de importación 
son burocráticos y restan competitividad a los 
empresarios guatemaltecos, en Cámara de Industria 
de Guatemala en conjunto con el  Ministerio 
de Economía, Cámaras Empresariales y demás 
Ministerios relacionados con trámites de importación, 
se elaboró un proyecto de creación de una Ventanilla 
Ágil para las Importaciones.  Con el apoyo financiero 
de USAID, Cámara de Industria lideró la elaboración de 
un Documento de Especificación de Requerimientos 
y Criterios de Aceptación del Software –DERCAS- de 
los procesos de operación de la Ventanilla Ágil de 
Importaciones, como primera fase de este proyecto. 

Se atendieron las solicitudes de los socios en cuanto 
a la problemática que se vive en las aduanas del país 
por huelgas, paros, falta de agilidad de las autoridades 
aduaneras, etc.   Así como la promoción de varias 
prórrogas de multas por la Ley Aduanera Nacional; 
formamos parte del grupo de trabajo interinstitucional 
que elaboró una nueva ley que respondiera a la 
realidad del sector productivo.

Además, en conjunto con el Consejo Privado 
de Competitividad se asumió el compromiso de 
desarrollar una Guatemala más próspera, por lo que 
se está planificando una estrategia de innovación 
para desarrollar 25 sectores productivos con mayor 
potencial en el país.

•	 Aprovechamiento	de	mercados	y	promoción		
 comercial:

Se apoyó a la Dirección Ejecutiva en la atención de 
audiencias nacionales e internacionales, para lo cual se 
realizaron diversos análisis económicos y estadísticos, 
sobre todo para países con los que Guatemala ya tiene 
un Tratado de Libre Comercio o en los que el gobierno 
ha manifestado interés de iniciar uno.

Se participó activamente en la Junta Directiva del 
Programa de Agregados Comerciales, Inversión 
y Turismo –PACIT- y en el seguimiento de una 
Estrategia Integral Público – Privada para promover 
internacionalmente al país. En esa línea de ideas 
se integraron 2 nuevas Agregadurías Comerciales: 
España y Holanda.

Además, con el propósito de apoyar a los socios y 
gremiales, se promovió el apoyo financiero que ofrece 
el Ministerio de Economía en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID-, para participar 
en Ferias y Misiones Comerciales internacionales, 
habiéndolo aprovechado principalmente las Gremiales 
de Editores, Forestal y de Cable, aunque aún quedan 
actividades por ejecutar por parte de otros grupos de 
empresarios.

Asimismo, se brindó información a los socios con 
respecto a los eventos internacionales sectoriales de 
promoción comercial, a fin de que puedan participar, 
dar a conocer sus productos en terceros países y 
contactar potenciales clientes. 
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•	 Negociaciones	Comerciales	y	Administración	de		
 Tratados: 

Se participó activamente en el Consejo de la Comisión 
Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional 
–CENCIT-, el cual tiene a su cargo definir las acciones 
a seguir frente a los Ministerios del Estado, derivado 
de las negociaciones en curso, acuerdos comerciales 
vigentes y Unión Aduanera Centroamericana. 

Dado que en el 2012 se inició un Acuerdo de Alcance 
Parcial con Trinidad y Tobago en el cual el sector 
industrial tenía mucho interés, Cámara de Industria 
realizó activo acompañamiento en las consultas 
sectoriales, Rondas de negociación y mesas técnicas.

Además, se promovió la puesta en vigencia del Acuerdo 
de Alcance Parcial con Ecuador; la ratificación de la 
Convergencia de Tratados con México, el Acuerdo de 
Asociación con Unión Europea y de Tratado de Libre 
Comercio con Perú, este último aún pendiente.

Se brindó acompañamiento a  los socios ante 
Autoridades del Sector Público para resolver posibles 

obstáculos al comercio, dado que actualmente 
Guatemala cuenta con 12 Acuerdos Comerciales 
vigentes, tales como: República Dominicana, Cuba, 
Venezuela, México, Taiwán, Belice, CAFTA, Panamá, 
Colombia, Belice, Chile, Ecuador.

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, tales como la adhesión de Panamá al 
Sistema de Integración Económica Centroamericana, 
los compromisos derivados del Acuerdo de Asociación 
con Unión Europea, Reglamentos Técnicos, 
Centroamericanos, rebajas arancelarias a materias 
primas no producidas, entre otros.

C) COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE 
 CÁMARA DE INDUSTRIA DE  
 GUATEMALA  -COMACIG-

En el período 2012-2013, se ha desarrollado 
proactivamente diferentes actividades, con el fin de 
mantener incidencia en tema ambiental.

Dentro de las acciones realizadas están:

Reuniones con funcionarios públicos respecto a la 
Agenda del Sector Industrial en Temas Ambientales

En respuesta a solicitudes de nuestros socios, se 
realizaron reuniones de seguimiento con autoridades 
de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos 
Naturales del Congreso de la República de Guatemala, 
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 participó en reuniones técnicas con altas 
autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
CONAP, respecto a la propuesta de “Política Nacional 
de Bioseguridad”.  La COMACIG por medio de su grupo 
de trabajo continua brindando recomendaciones, 
comentarios y aportes  respecto a dicha propuesta 
de Política, con el objetivo de que sea proactiva, que 
oriente los objetivos y acciones que fomenten el uso 
seguro de los organismos vivos modificados, apegado 
a lo que establece el Protocolo de Cartagena y evitar 
interpretaciones incorrectas que al final puedan afectar 
negativamente las actividades comerciales del país. 

Presentación del Comité de Producción Más Limpia

El 20 de noviembre del año 2012  fue presentado el 
Comité de Producción Más Limpia, creado a través 
del Acuerdo Ministerial 597-2012, del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales el cual tiene como 
objetivo promover la producción más limpia como 
una estrategia para la competitividad, la eficiencia de 
procesos y el desempeño ambiental.

Cámara de Industria impulsa y forma parte 
representativa del gremio industrial nacional en dicho 
Comité que da cumplimiento a la Política Nacional 
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de Producción Más Limpia y un mayor respaldo a la 
alianza público-privada que venía desarrollándose 
entre instancias del sector público y sector privado 
para promover la producción más limpia en Guatemala.

Programa de intercambio Seminario INTERTEC 
2012 y 2013

Se colaboró con la organización del Programa de 
Intercambio INTERTEC el cual se llevó a cabo en el 
Estado de Baviera, Alemania,  durante octubre del 2012 
y junio 2013,  gracias al apoyo de las Asociaciones 
de Empleados de Baviera –BFZ- y al patrocinio del 
Ministerio de Economía, Infraestructura, Transportes y 
Tecnología del Estado de Baviera.

Durante los seminarios desarrollados han asistido 
23 participantes de empresas socias de Cámara de 
Industria en el cual se han desarrollado los temas de 
Gestión Integral de Residuos” y “Energía Renovable” 

Los aspectos tratados durante los eventos 
comprendieron: Uso de energía renovable (Eólica, 
solar biomasa y biogás), transferencia tecnológica, 
aprovechamiento integral de los residuos urbanos y 
forestales así como tratamiento de aguas residuales. 
Además se realizaron visitas técnicas y presentaciones 
de servicios, tecnología, productos, entre otros.

Asimismo se presentaron oportunidades de establecer 
conexiones empresariales con empresas de servicios 
tecnológicos para grandes proyectos hasta tecnología 
para PYMES.

Participación con actores relevantes:

•	 Se	ha	participado	en	diferentes	 eventos	 a	 cargo	
de Instituciones como Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, -MARN- Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán 
–AMSA-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
-CONAP-

•	 Se	 continúa	 participando	 en	 todos	 los	 foros	 de	
ambiente, con el objetivo de continuar brindando 
recomendaciones y el seguimiento oportuno,  de 
manera que se respeten los principios ambientales de 
CIG.
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D) COMISIÓN ECONÓMICA DE CÁMARA   
 DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

Esta Comisión es coordinada por el Vicepresidente 
de la entidad, Ing. Fernando López. Se participa 
activamente en la Comisión Económica Fiscal de 
CACIF.  Como se informó en la memoria de labores 
del ejercicio fiscal anterior, oportunamente se hizo 
ver varios aspectos de carácter técnico en relación 
al Decretos 4-2012 Ley de Fortalecimiento de la 
Administración Tributaria y al Decreto 10-2012 Ley de 
Actualización Tributaria.  Durante el segundo semestre 
del año 2012 se llevaron a cabo reuniones técnicas 
con representantes del Gobierno con el propósito de 
reiterar inconvenientes identificados en algunas de las 
normas de los decretos indicados, especialmente los 
relacionados con el nuevo Impuesto sobre la Renta. 
Sin embargo, no hubo consenso sobre la viabilidad 

de que fuera legalmente factible que el Congreso de 
la República pudiera reformar una norma que aún no 
estaba vigente. 

En los primeros meses del año 2013, se retomaron las 
conversaciones, además que se contaba con evidencia 
de diversos inconvenientes que estaba causando a 
los contribuyentes el nuevo Impuesto sobre la Renta. 
Como resultado de las conversaciones, se identificó 
que era necesario cambiar varias normas. En el mes 
de junio, el Organismo Ejecutivo envió al Congreso de 
la República una iniciativa de ley que recoge varios de 
los acuerdos alcanzados.

Se brindó capacitación a los socios para dar a 
conocer los cambios en las normativas legales, con el 
propósitos de actualizar al personal de las empresas 
y que estas puedan a su vez cumplir con las nuevas 
disposiciones legales.

E) COMISIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARA  
 DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

La Comisión Eléctrica de la entidad es coordinada por 
los directores Rudolf Jacobs y Raúl Bouscayrol. Esta 
Comisión cuenta con la participación de los siguientes 
asociados: Ingenieros Fernando Montenegro, Roberto 
Zaid, Juan Carlos Méndez y el licenciado Alden Kitson.

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

•	 Asesorar	a	la	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 la CIG sean  tomados en cuenta 
e incidan en las decisiones de las autoridades.

•	 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 licitación y adjudicación de la Licitación 
abierta internacional denominado PEG2-2012 para 
contratar la potencia y energía eléctrica para el 
suministro de los usuarios del servicio de distribución 
final de DEOCSA, DEORSA Y EEGSA por 600 MW, dado 
el impacto que la misma tendrá en la matriz energética 
de los siguientes 15 años así como 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. A esta 
licitación la Comisión Eléctrica de Cámara de Industria 
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de Guatemala le da seguimiento ante las autoridades 
del sector eléctrico y las empresas distribuidoras 
haciendo ver la importancia de que las bases de 
licitación contaran con criterios de competencia para 
la adjudicación de las ofertas, conscientes que de esa 
manera se contribuye a que el usuario en general y 
en especial el usuario industrial, se beneficien con 
precios de energía más competitivos.

Con relación a la incorporación de Guatemala al 
Mercado Eléctrico Regional MER, se da seguimiento al 
proceso de adaptación de las Normas de Coordinación 
Comercial, recomendando a la Junta Directiva de CIG, 
la necesidad de hacer ver a las autoridades del sector 
varios aspectos de índole técnico que generaban 
incertidumbre, por lo que era inconveniente que la 
normativa entrara en vigencia a partir del 1 de enero 
del 2013, fecha inicialmente acordada a nivel regional. 

Es grato informar que las autoridades, teniendo en 
cuenta las preocupaciones manifestadas por diversos 
sectores, acordaron implementar un plan gradual en 
varias etapas a partir del 1 de abril del 2013. En lo 
que respecta a la normativa de coordinación comercial 
se está implementando en dos etapas. La primera a 
partir del 1 de junio del 2013 que incluye aspectos 
que no tienen impacto en el mercado; la segunda 
está programada para concluir en junio del 2014 y 
que incluye normativa que tendrá repercusiones en el 
mercado.

Asimismo, la Comisión Eléctrica analizó diversos 
temas, entre ellos el cobro de la Tasa Municipal por 
Alumbrado Público, el Costo Anual de Transporte que 
establece el monto que se debe pagar a los agentes 
transportistas, entre otros.

F) COMISIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
PARA EL COMBATE AL CONTRABANDO

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:

1. Pérdidas millonarias a las empresas; 

2. Pérdidas de miles de plazas formales de trabajo; 

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

4. 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; 

5. Fortalecimiento del crimen organizado.

Durante el presente período social, la Comisión estuvo 
coordinada por los Directores Oscar Emilio Castillo 
y Eduardo Girón y cuentan con la participación de 
asociados de empresas y gremiales que son afectadas 
fuertemente por el contrabando. 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;

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

Los principales resultados del presente ejercicio 
social, fueron:

•	 Participación	 en	 la	 Comisión	 Nacional	 para	 la	
Prevención y Combate de la Defraudación Aduanera 
y el Contrabando CONACON, coordinada por la 
Vicepresidencia de la República con la participación 
de Ministros de Estado, Ministerio Público, la SAT y 
Cámaras Empresariales.  

Este espacio se ha utilizado para sensibilizar a las 
autoridades respecto a la problemática del contrabando, 
lo cual se ha traducido en que a nivel del Gobierno 
se esté trabajando en temas que tienen impacto a 
corto y mediano plazo. Es importante resaltar que los 
resultados son intrascendentes con relación al tamaño 
del problema; sin embargo, la instancia es importante 
para obtener el apoyo político en temas que de otra 
forma no tendrían ninguna viabilidad de avanzar.
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•	 Se	 efectuaron	 diversas	 reuniones	 con	 las	
autoridades de varios ministerios, el Ministerio Público, 
la SAT, Organismo Judicial para solicitar el apoyo para 
acciones puntuales de combate al contrabando.

•	 Se	 capacitó	 a	 personal	 operativo	 de	 la	 SAT	 y	 el	
MP para detectar productos falsificados que están 
ingresando al país. En el caso de Jueces del Organismo 
Judicial se desarrollaron actividades informativas 
para jueces de áreas fronterizas relacionadas con el 
contrabando y falsificación de cierto tipo de productos.

•	 Durante	el	Guatemala	Investment	Summit	2013	la	
Comisión participo con un stand con información de 
las acciones que está impulsando el Gobierno con el 
sector empresarial para mejorar el clima de negocios 
y proteger las inversiones que están operando en 
Guatemala.

La Comisión de Resolución de Conflictos de la 
Cámara de Industria de Guatemala –CRECIG-, es una 
institución privada, fundada en el año 1997 por Cámara 
de Industria de Guatemala y 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, con el 
Aval Académico de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

•	 	 Taller	 de	 Negociación,	 desde	 lo	 Cultural	 y	
Estratégico, en el que se impartieron técnicas y 
métodos avanzados, dirigido a todas las disciplinas.

•	 Desayunos	 Conferencias	 Mensuales,	 con	
el objetivo de conocer, discutir y analizar temas 
puntuales relacionados con el Arbitraje y los MARCS, 
con la presencia mensual de un conferencista que 
desarrolla un tema puntual con contenidos de gran 
potencial en busca del fortalecimiento del Sistema de 
Justicia Nacional. 

•	 En	 el	 área	 de	 Prestación	 de	 Servicios	 de	
Administración de Arbitrajes y otros MARCS, se 
desarrolló un Plan Estratégico para el 2012 y 2013, en 
busca de posicionarse como líder en Guatemala y la 
región.  

•	 Durante	 el	 presente	 período,	 se	 hizo	 una	
reestructura interna, mejoramiento de los procesos 
y esfuerzos de difusión en la búsqueda de fortalecer 
la Comisión de Resolución de Conflictos se hizo una 
reestructura interna, mejoramiento de procesos y 
esfuerzos de difusión, fortaleciendo la CRECIG.

G) COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CÁMARA DE   
 INDUSTRIA DE GUATEMALA –CRECIG-
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Cámara de Industria de Guatemala cuenta con 
representación en entidades nacionales y regionales, 
públicas, privadas y mixtas.  Durante el presente período, 
se contó con representación en 139 foros. Las grandes 
fortalezas de estas representaciones son su diversidad 
temática y la capacidad de influencia e impacto en 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, así 
como discutir y analizar diversas temáticas que tienen 
repercusión directa en el sector industrial y empresarial 
del país. Otros foros se encuentran 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, 
contribuyendo al desarrollo de capacidades y habilidades. 

Los foros son agrupados según su temática, siendo 
cada uno de ellos 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. 

Los foros se encuentran agrupados de la siguiente 
manera: 

VII.  REPRESENTACIONES ANTE
ORGANISMOS Y ENTIDADES 

NOMBRE DEL GRUPO DIRECTOR COORDINADOR 

Foros	  Centroamericanos	   Andrés	  Castillo/Fernando	  López	  
Foros	  de	  CACIF	   Andrés	  Castillo/Fernando	  López	  
Foros	  de	  Calidad	  y	  Normas	   Luis	  Alfonso	  Bosch	  
Foros	  de	  Ciencia	  y	  Tecnología	   Fernando	  López	  
Foros	  de	  Comercio	  Exterior	   Juan	  Carlos	  Tefel/Ricardo	  Gharzouzi	  
Foros	  de	  Facilitación	  del	  Comercio	   Oscar	  Emilio	  Castillo	  
Foros	  de	  Industria	   Andrés	   Castillo/Fernando	   López/Oscar	  

Emilio	  Castillo/Otto	  Becker	  
Foros	  de	  Interés	  Gremial	   Ricardo	  Gharzouzi	  
Foros	  Laborales	   Ricardo	  Gharzouzi	  
Foros	  PYMES	   Diego	  Torrebiarte	  
Foros	  de	  Ambiente	   Otto	  Becker/Luis	  Alfonso	  Bosch	  
	  

La participación y apoyo de los directores de Junta 
Directiva como coordinadores de cada uno de los 
grupos de foros de representación ha hecho que las 
acciones realizadas en cada uno de ellos tengan un 
alto nivel de impacto, consolidando así a  Cámara de 
Industria de Guatemala como una entidad líder de 
opinión e influencia en nuestra sociedad guatemalteca. 

El compromiso del Comité Ejecutivo de la institución ha 
sido fundamental para brindar una visión estratégica a 
las representaciones, de manera que éstas puedan en 
su ámbito contribuir a la creación de una Guatemala 
más industrializada.
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A. REVISTA INDUSTRIA:

Es una publicación mensual y medio ideal que llega a 
personas que tienen poder de decisión y adquisición, 
que prestan su atención y confianza en la información  
que mes a mes publicamos.

Se imprimen 6,000 ejemplares los cuales son 
distribuidos a Socios (gerentes de área, propietarios 
de empresas), Embajadas, Entidades Bancarias, 
Financieras y de Gobierno, Universidades, interior de 
la República a través de nuestras filiales en Zacapa y 
Quetzaltenango.

B. DIRECTORIO INDUSTRIAL 

En enero 2013 se publica el directorio industrial, la 
guía empresarial que contiene información de los 
socios de CIG, divido en cuatro categorías: Empresas, 
Productos, Servicios, Gremiales y Filiales.

Esta publicación tiene como objetivo facilitar la 
búsqueda de empresas socias, fomentando así la 
realización de negocios.  

C. GUATEMALA BUSINESS GUIDE 

Es una guía bilingüe (Inglés-Español) publicada en 
el mes de febrero de 2013.  Esta publicación 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 5,000 ejemplares, 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.

VIII.  COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
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D. SUPLEMENTOS ESPECIALES 

Es una pequeña revista, inserta en Revista Industria & 
Negocios, cuyo objetivo es:

- Unificar a diferentes gremios de la industria, 
promocionando sus productos, dando a conocer las 
tendencias de los mismos, etc.

- Felicitar a empresas que están de aniversario y 
que sus clientes y proveedores reconozcan la labor que 
realizan.

Estos suplementos pueden ir insertos en la Revista 
Industria & Negocios, además nos apoyamos con alianzas 
estratégicas realizadas en el extranjero. 

E. COMUNICACIÓN

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.

Asimismo, se envía un boletín informativo de forma 
semanal con el objetivo de proveer de un instrumento de 
difusión institucional, con información de utilidad para 
socios, gremiales, filiales y para el sector industrial en 
general, así como la presencia en redes sociales.

IX.  PROYECTOS ESPECIALES

A. CIG PROPONE 

Es una iniciativa propositiva a nivel nacional  que tiene como  
objetivo  generar mayores y mejores oportunidades para el 
desarrollo de cada uno de los guatemaltecos, impulsando 
propuestas que incentiven el crecimiento económico del 
país. 

En el marco de CIG Propone se llevó a cabo el Foro 
Presupuesto de la Nación 2013, diseñado para que los 
asistentes conocieran y comprendieran el impacto directo 
e indirecto que genera en cada uno de los guatemaltecos 
el uso de los recursos del estado.  

Asimismo, se llevó a cabo el CIG PROPONE Región 
Occidente:  “XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2018 “, en el cual se dió a conocer a socios y público en 
general de la Región, las oportunidades de desarrollo que 
este evento traerá para el Sur Occidente del País, tomando 
en cuenta que las sedes donde se desarrollan juegos 
olímpicos tienen un repunte económico.
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B. GUATEMALA INVESTMENT 
 SUMMIT 2013 (GIS2013)

Se llevó a cabo el Foro más importante de la Región 
Centroamericana, Guatemala Investment Summit 2013, 
con el objetivo de promover a Guatemala como la puerta de 
entrada para las inversiones en la región mesoamericana;  
generar confianza Generar confianza entre los inversionistas 
internacionales para atraer su atención hacia Guatemala 
como destino de inversión y contribuir a la generación de 
empleo formal; e iniciar un proceso ordenado, planificado, 
sistematizado y de largo plazo de promoción de la imagen 
de país de Guatemala, así como de la atracción de inversión 
extranjera directa, repitiendo este tipo de eventos por lo 
menos cada 4 años.   

Dentro del marco del evento se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

•	 Se	llevó	a	cabo	la	Conferencia	Magistral	La		
 Importancia de Mesoamérica como Destino de  
 Inversión, con la disertación del Sr. Enrique  
 Peña Nieto, Presidente de México; así mismo   
 el Expresidente de Chile, Dr. Eduardo Frei, participo  
 con la Conferencia Magistral Internacionalización  
 de las economías como vehículo de la atracción  
 de las inversiones extranjeras en los países en  
 desarrollo. 

•	 Ruedas	de	inversión	(Inversionistas-Presentadores		
 de Proyectos)

•	 Conferencias	sobre	experiencias	de	compañías		
 extranjeras que ya operan en Guatemala. 

•	 Foro	Mesoamericano,	con	la	participación	de		
 empresarios de varias partes del mundo. 

•	 Foro	Empresarial	de	las	Américas	-OEA-	

Durante el Foro, además de contar con la presencia 
de destacadas figuras políticas como el Excelentísimo 
Presidente de México, Señor Enrique Peña Nieto, así como 
el Expresidente de Chile, doctor Eduardo Frei, aspirábamos 
a reunir 150 inversionistas internacionales presentándoles 
50 proyectos de inversión. Los resultados fueron mucho 
mejor que los esperados, logrando entre otras metas 
superadas más de 2,500 participantes durante los dos 
días del evento; 94 proyectos de inversión presentados; 
266 inversionistas, de los cuales 194 fueron de más de 
10 países de alrededor del mundo; 685 reuniones de 
inversión, así como 360 periodistas acreditados.
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C. 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 que 
realiza 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 tenga acceso 
de primera línea, a 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.

En el marco de 90 segundos con Expertos se llevó a 
cabo el foro Cara a Cara con el Gabinete Económico es 
una actividad diseñada para que el auditorio planteara 
e a las autoridades de gobierno, preocupaciones y 
recomendaciones sobre el desarrollo de la actividad 
económica en Guatemala luego de transcurridos de los 
primeros 8 meses de gobierno y de las promesas que 
fueron hechas durante la contienda electoral del 2011.

X. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

A.) INTEGRACIÓN 

i. Ordenamiento de Comités Gremiales

Con el objetivo de aumentar la competitividad de las 
empresas y del sector, mejorando procesos internos, 
ampliar el acceso a mercados a la vez que facilita la 
información, apoyo institucional y mejora la relación 
entre empresas, se inició un ordenamiento de los comités 
gremiales a través de:

•	 Administración	de	la	contabilidad	de	cada	comité		
 gremial

•	 Proveer	a	los	comités	gremiales	apoyo	en	gestión		
 de compras, recursos humanos, diseño gráfico e  
 informática

•	 Dar	apoyo	administrativo	a	cada	comité	gremial		
 para su funcionamiento

•	 Brindar	atención	personalizada	en	áreas	de		
 comercio exterior, legal y ambiente

•	 Que	cada	comité	gremial	cuente	con	un	asesor	o		
 ejecutivo que contribuya a la planeación estratégica  
 del mismo y de seguimiento a las demandas de  
 cada comité gremial 

•	 Elaboración	de	un	plan	de	capacitación	para		
 los integrantes del comité gremial así como  
 brindar capacitación a asesores y ejecutivos en  
 cursos desarrollados por Cámara de Industria  
 según su gestión

•	 Fortalecer	la	gremial		a	través	de	la	captación	de		
 nuevos socios para contribuir al crecimiento del  
 comité gremial
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ii. Programa para Fortalecer la               
 Comunicación con los Comités 
 Gremiales

Con el objetivo de fortalecer la comunicación entre Junta 
Directiva de Cámara de Industria de Guatemala y las 
Juntas Directivas de los Comités Gremiales, se elaboró 
este programa conteniendo las siguientes actividades: 

1. DESIGNAR UN DIRECTOR DE JD: Se asignó un máximo 
de 5 gremiales por Director, con el objetivo de ser vínculo 
con la Junta Directiva del comité gremial, promoviendo la 
integración así como mejorar la comunicación entre ambas 
partes. 

2. REUNIÓN PERIÓDICA CON GREMIALES: Se llevan 
a cabo reuniones mensuales para dar seguimiento a las 
solicitudes puntuales de cada comité gremial, así como 
para dar a conocer las acciones que Cámara de Industria 
de Guatemala está tomando en beneficio de nuestros 
socios. 

3. RECIBIR GREMIALES EN REUNIONES DE JD DE CIG: 
Con el objetivo de abordar temas urgentes de cada comité 
gremial, la Junta Directiva de Cámara de Industria de 
Guatemala abrió un espacio para recibir a las gremiales 
que así lo requieran, contando con un espacio para poder 
presentar su caso y el requerimiento de apoyo de parte de 
CIG.

iii.  Reuniones con Ejecutivos de Comités  
    Gremiales 

Reuniones con Ejecutivos de Comités Gremiales

Se han realizado reuniones mensuales con los ejecutivos 
de los Comités Gremiales de Cámara de Industria con 
el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos y unificar 
esfuerzos para el logro de los objetivos de cada Comité 
Gremial. 

Dentro de los temas que se promueven en las reuniones se 
pueden mencionar los siguientes:

•	 Presentaciones	que	dan	a	conocer	programas	y		
 proyectos planificados por los Comités Gremiales 

•	 Facilitación	para	participación	de		 	 	
 Ejecutivos en capacitaciones impartidas por Cámara      
 de Industria o CONSOLIDA (Curso inicial de asesores 
 empresariales)

•	 Apoyo	en	temas	organizacionales	de	los	Comités		
 Gremiales  

•	 Fortalecimiento	de	procesos	y	procedimientos		
 internos
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A.) PROYECTO CONSOLIDA

 El Proyecto Consolida tiene como objetivo que las cámaras 
empresariales involucradas contribuyan de forma medible 
al incremento de la competitividad de sus asociados. En 
Guatemala, el Proyecto ha brindado apoyo constante a 
las distintas áreas de Cámara de Industria de Guatemala 
desde 2008, entre las cuales se puede destacar:

•	 Apoyo	 en	 la	 reorganización	 del	 Departamento	 de	
Recursos Humanos con la contratación de un experto que 
realizó un diagnóstico, contratación de la jefe del área y 
creación de un plan de trabajo para los próximos tres años.

•	 Durante	 el	 último	 año	 el	 Proyecto	 Consolida	 ha	
apoyado las capacitaciones del personal de CIG, también 
se han fortalecido los perfiles de los colaboradores, 
quienes además de participar en las capacitaciones que 
se imparten por parte de Cámara de Industria, también 
han asistido al Taller de Buenas Prácticas de Gestión 
Empresarial (BGE), Proyecto RIFA en El Salvador, Curso 
Inicial de Asesoras Empresariales y han participado en 
intercambios gerenciales que fortalecen sus áreas de 
trabajo.

•	 En	 el	 primer	 semestre	 del	 2013,	 se	 reestructuró	
el área de Integración de Socios, se promovió a Lissette 
Gómez como coordinadora del área y se crearon dos 
nuevas plazas de Asesoras Empresarial, con el objetivo de 
fortalecer e incrementar los gremios y el número de socios 
agremiados.

•	 En	Abril	de	2013,	se	contó	con	 la	visita	de	Manna	
Merlos, de la Cámara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa, para asesorar sobre el proceso de certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.  

•	 También	 se	 recibió	 la	 visita	 de	 Karla	 Ruiz,	 de	 la	
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, para tratar 
temas sobre Capacitación, Bolsa de Empleo, Programas de 
Emprendimiento y de RSE que se manejan actualmente 
en dicha Cámara; las experiencias compartidas serán de 
mucha utilidad para continuar desarrollando estas áreas en 
CIG.

•	 Recibimos	 la	visita	del	señor	Andreas	Dohle,	quien	
capacitó a la Junta Directiva de CIG en temas como 
Gobierno Corporativo, Modernización y Revitalización de 
Instituciones Empresariales y Desarrollo Económico Local 
a través de Servicios Camerales. Asimismo, se reunió con 
el equipo gerencial para compartir en temas de desarrollo 
y fortalecimiento de núcleos sectoriales, beneficios 
y servicios camerales. Además se analizaron nuevos 
posibles beneficios para implementar y se evaluaron 
edificio, auditorio y salones de CIG como una fuente de 
ingresos rentables.

•	 Se	 ha	 dado	 seguimiento	 a	 la	 implementación	 y	
funcionamiento del sistema Open Bravo (fusiones de ERP y 
CRM) en su segunda fase, la cual está en proceso.

•	 En	mayo	 del	 2013	 hubo	 un	 intercambio	 gerencial	
con COPARMEX, en Jalisco México, donde participó 
Victor Cordón, Gerente General de CIG, para conocer 
las experiencias en la implementación y desarrollo del 
Balanced Scorecard (BSC), el cual está utilizándose en CIG 
como instrumento para medir el desempeño en los niveles 
gerenciales.

•	 Se	 contó	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 empresa	 Research	
& Planning, quien realizó un Estudio de Detección de 
Necesidades de los Socios.

B.) CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

La propuesta formativa que Cámara de Industria de 
Guatemala  ofrece a sus socios es una herramienta que 
permite a las micro, pequeñas y medianas empresas ser 
más rentables y productivas, mediante la aplicación de 
servicios especializados dirigidos a las áreas sustantivas de 
la empresa donde se tienen detectadas debilidades o áreas 
de oportunidad que no les han permitido una diferenciación 
con su competencia.

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

•	 Desarrollar	 las	 competencias	 del	 capital	 humano,	
así como actualizar y especializar a los colaboradores en 
su ámbito laboral.

XI. DESARROLLO EMPRESARIAL
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•	 Capacitar	 y	 entrenar	 a	 toda	 persona	 que	 requiera	
conocimientos puntuales y en tiempos inferiores a los 
propuestos en actividades curriculares.

•	 Diseñar	 programas	 de	 capacitación	 según	
requerimientos y necesidades de nuestros socios y clientes 
que permitan lograr la competitividad empresarial.

Durante el período 2012-2013 se realizaron 60 cursos 
abiertos, con un promedio de 120 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

•	 Mercadeo,	Ventas	y	Negociación	

•	 Administración	y	Finanzas	

•	 Recursos	Humanos	y	Desarrollo	Humano	

•	 Logística	y	Operaciones	

•	 Ambiente	y	Producción	Más	Limpia	

•	 Comercio	Exterior

C.) ÁREA DE DISEÑO GRÁFICO

Esta área ha tenido una creciente demanda en sus 
servicios durante el período 2012-2013. Con el 
objetivo de manejar toda imagen institucional de 
Cámara de Industria de Guatemala, brindando apoyo 
en el material de diseño que se requiere internamente 
como externamente.

En este período se han realizado diferentes trabajos 
representativos como; el desarrollo de toda la 
imagen del primer encuentro de inversionistas en 
Centroamérica “Guatemala Investment Summit 
2013”, Directorio Industrial 2013, Guatemala Business 
Guide 2013, Suplementos para la Revista Industria y 
Negocios, Promoción de Servicios CIG e Imagen del 

Programa InnovAcción Empresarial. Externamente se 
ha trabajado diseño corporativo, desarrollo de páginas 
Web, imagen para eventos como banners y stands, 
material digital para correos masivos, invitaciones, 
diplomas y brochures entre otros.

Este servicio abarca varios campos del Diseño Gráfico 
tales como imagen corporativa, editorial, Web y 
audiovisual o digital, con el objetivo de ir desarrollando 
nuevas herramientas útiles que apoyen el crecimiento 
y promoción de las empresas y de las distintas áreas 
que conforman CIG.
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D.) INGRESO DE SOCIOS

En el año 2012 ingresaron 96 nuevos socios, lo que 
representa un incremento del 7% de incremento en relación 
al año anterior. De enero a mayo de 2013 ingresaron 30 
nuevos socios. 

Dentro de los principales sectores que representan estos 
nuevos socios está el sector de calzado, transporte y 
logística, forestal, tenerías e industrias extractivas.

E.) EGRESO DE SOCIOS 

En el año 2012 se dio egreso a un total de 49 socios. De 
enero a mayo de 2013 se dio egreso a 19 socios. 

Dentro de los principales motivos de egreso de socios se 
encuentran las renuncias de los mismos por razones de 
presupuesto, cierre de la empresa y cambios organizaciones 
dentro de las empresas.  

*De enero a mayo 2013

*De enero a mayo 2013

F.) ACTIVIDADES PARA SOCIOS

Cámara de Industria de Guatemala, consciente de la 
importancia de desarrollar vínculos y relaciones sólidas 
con sus socios además de generar oportunidades de 
negocios y mantenerlos informados, en el período 
2012-2013, ha desarrollado proactivamente distintas 
actividades estratégicas a fin de lograr la fidelización 
de sus socios y contribuir a su competitividad.

Estas actividades se componen de:

•	 Programa	Miércoles	de	Crecimiento	Empresarial

Este programa se compone de charlas gratuitas y 
exclusivas para socios con temas de actualidad, 
desarrolladas para que contribuyan a la competitividad, 
a un mayor conocimiento y a brindar herramientas de 
gestión a nuestros socios.

Dentro de los ejes temáticos de estas charlas realizadas 
se encuentran:

•	 Uso	del	Internet	y	redes	sociales	en	beneficio	de		
 las empresas

•	 Innovación

•	 Cómo	ser	un	emprendedor	de	éxito

•	 Retos	de	la	empresa	familiar

•	 Reducción	de	desastres
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•	 SOCIO	DE	LA	SEMANA

Es la oportunidad, durante toda una semana, de exhibir 
en nuestras instalaciones los productos, servicios o 
degustaciones de nuestros socios a todas las personas 
que nos visiten.   

•	 DESAYUNOS	INFORMATIVOS

Con el objetivo principal de informar al sector 
industrial y principalmente a sus socios en temas que 
puedan afectar o beneficiar su actividad industrial, se 
llevaron a cabo una serie de desayunos informativos 
con personalidades gubernamentales, dentro de los 
que podemos mencionar:  Ministro de Economía, 
Superintendente de la SAT, Ministro de Gobernación, 
entre otros.  
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A. FILIAL OCCIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA

Ing. Juan José Hernández

Presidente

Sr. Fernando García

Vicepresidente

Lic. Otto Gordillo

Tesorero

Sr. Moroni Pérez

Secretario

Licda. Silvia Lucia Santizo

Directora

Ing. Jimmie Shepherd

Director

Ing. Milton Paz

Director

ACTIVIDADES DE JUNTA DIRECTIVA

1. CIG Propone: “XXIII Juegos  
 Centroamericanos y del Caribe 2018” 
Oportunidades de Desarrollo para el Sur Occidente del País

Esta actividad tuvo como fin, dar a conocer los detalles de los 
próximos juegos a las entidades económicas y del Gobierno, 
educativas, deportivas, cámaras, consulados, empresas, y 
público en general, sobre este gran evento de manos de los 
expertos en el tema y las oportunidades que traerá con ello 
para todos.

2. Apoyando con la limpieza del    
 Centro Histórico

Con el apoyo de 16 empresas socias, se hizo entrega a la 
Alcaldía Municpal una donación de 76 recipientes para la 
basura que fueron colocados en los alrededores del Centro 
Histórico.    

XII.  PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
POR FILIALES 
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3. Representatividad e Injerencia en Distintos Foros

Cámara de Industria Filial Occidente, también ha tenido representatividad en diferentes 
FOROS y actividades importantes de la Ciudad y la región:

FORO / ACTIVIDAD DIRECTOR 
K’atun nuestra Guatemala 2032: Un desafío para la gestión 

territorial mancomunada 
Juan José Hernández 

Palacios Panelista 
Encuentro de Diálogos Interculturales para la construcción de 
una Agenda para la Reforma del Estado desde los Pueblos y 

Comunidades 

Juan José Hernández 
Palacios 

Miembro de la Mesa de 
Trabajo relacionado con 

el Tema Economía 
Impacto de las Reformas Tributarias en la Economía 

Quetzalteca 
Fernando García      

Panelista 
Presentación de la Marca Departamental  Juan José Hernández 

Panelista 
Enlace para actividades de capacitación de parte de la 

Comisión Nacional de Energía Eléctrica hacia la Mesa 
Ciudadana y Consejo Municipal, en apoyo para la resolución 

del conflicto de la Energía Eléctrica 

 
 

Juan José Hernández 

	  

4. Alianzas Estratégicas:

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de los 
socios de la región, se realizaron Alianzas Estratégicas con 
diferentes entidades: Centro Guatemalteco de Producción 
+ Limpia, Hablemos de Negocios, Enlace Diplomático, 
Expansión y Marketing,  Ministerio de Economía, AGEXPORT, 
Radio Siglo 104.7, Infusión TV, Radio Fraternidad,  Estéreo 
100, entre otras

Asimismo, se participó activamente en diferentes mesas 
de trabajo, para tratar proyectos con temas de desarrollo 
económicos, sociales y políticos del Departamento y de 
la región: Mesa Económica de Quetzaltenango, Mesa de 
Competitividad del departamento de Quetzaltenango, Mesa 

de Desarrollo Turístico y Económico, Mesa Ciudadana 
(formada por la Municipalidad como apoyo para la 
resolución del conflicto de Energía Eléctrica) y el Comité 
Administrativo de Seguridad CAS.  

Además, durante el presente período se logró una buena 
relación con diferentes entidades gubernamentales, tales 
como: Gobernación de Quetzaltenango, Municipalidad de 
Quetzaltenango, Mancomunidad de Los Altos, Delegación 
del Ministerio de Economía en Quetzaltenango, SEGEPLAN, 
Delegación del INGUAT en Quetzaltenango. 
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B.) FILIAL ORIENTE

JUNTA DIRECTIVA

René Oswaldo Orellana Aldana

Presidente

Rommel Horacio Nájera Recinos

Vicepresidente

Rogelio Gonzalo de León Roque

Tesorero

Saúl Sandoval Vargas

Secretario

Fermín Vargas Rivas

Director

César Augusto Paiz Gómez

Director

Nelson Orlando López Coronado

Director

Carlos Franco

Director

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Programa de giras empresariales

Tiene como objetivo dar a conocer a los socios prácticas 
y procesos innovadores, así como poder entablar 
un diálogo productivo entre la empresa anfitriona 
y los socios visitantes, fomentando una cultura de 
asociatividad en la que puedan crear sinergias que 
agreguen valor para todos.

En el marco de este programa, en el mes de diciembre 
se realizó una visita a las instalaciones de la Planta San 
Miguel de Cementos Progreso, haciendo un recorrido 
por las áreas y conociendo el proceso productivo del 
cemento y la cal, productos principales producidos en 
esa planta.   
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Se obtuvo apoyo del Ministerio de Economía para la 
participación de los socios en misiones comerciales y 
ferias internacionales y nacionales, en el mes de junio 
de 2013, las empresas Panadería DELIPAN y Agua 
Purificada y Refrescos “El Petón” participaron en la 
Feria Alimentaria de México 2013, la cual se llevó a 
cabo del 04 al 06 de junio en el Distrito Federal.

2. Formación empresarial

Durante este período se realizaron más de 10 cursos y 
talleres para el público en general, 10 capacitaciones 
In-company y 5 asesorías técnicas. Se ha trabajado 
directamente con los socios en la elaboración de su 
programa anual de capacitaciones, dándoles apoyo 
permanente para detectar necesidades de capacitación 
durante el año.

Con el objetivo de impulsar la creación de unidades 
productivas a través de la formación técnica con 
en el apoyo del Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad se imparte la  Carrera Técnica Corta 
– Administrador de Pequeñas Empresas, dirigido a 
pequeños empresarios y jóvenes emprendedores.   
Como resultado, algunos de los proyectos presentados 
por los participantes ya están en marcha, entre estos 
se puede mencionar: Producción de tilapia, elaboración 
de jabones artesanales, servicios de diseño gráfico y 
publicidad en redes sociales, crianza y producción de 
pollos de engorde, entre otros.
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3. Promoción de servicios  

Con el objetivo de promover los beneficios y servicios 
que presta la Filial, se llevan a cabo diferentes 
actividades, tales como: Desayunos informativos, 
charlas y visitas directas a empresas.

4. Servicio de Bolsa de Trabajo

Con el objetivo de apoyar a los socios durante sus 
procesos de reclutamiento y selección de personal,  
en el período 2012-2013 se apoyó a socios en más de 
10 procesos. Actualmente contamos con una  base de 
datos de más de 200 currículos.

5. Representaciones

Se participa activamente en diferentes comisiones de 
la región, entre las cuales se puede mencionar: La 
Comisión contra la Erradicación del Trabajo Infantil,  
Consejo Departamental de Desarrollo y Comisión 
Municipal para la Reducción de Desastres.
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JUNTA DIRECTIVA

Sergio Morales

Presidente

Marlon Lira Prera

Vicepresidente

José Francisco Fuentes

Secretario

Omar Quevedo

Tesorero

Jorge Mario Monzón

Vocal I

Juan Carlos Sesam

Vocal II

A través de la metodología de Núcleos Sectoriales 
se formó la gremial de Gremial de Arrendadores de 
Maquinaria y Equipo para la Construcción e Industria, 
llevando a cabo su lanzamiento en noviembre de 2012.

Dentro de las actividades realizadas se encuentran:

1. Alianzas Estratégicas:

•	 Generación	 de	 alianzas	 entre	 socios:	 con	 el	
objetivo de consolidar las relaciones comerciales y la 
lealtad entre los socios del gremio se realizaron visitas 
mensuales a las diferentes  empresas para conocer 
la variedad de productos que arrendan y promoverlos 
entre sus clientes.

XIII. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
LOS COMITÉS GREMIALES 

GREMIAL DE ARRENDADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA
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•	 Alianzas	 con	 proveedores:	 se	 han	 logrado	
negociaciones y condiciones para agremiados con 
proveedores, logrando mejores precios, calidad y 
condiciones de pago en productos y servicios.

2. Aspectos Legales:

•	 Diseño	universal	de	contratos	de	arrendamiento:	
se ha avanzado en propuestas del contrato universal 
con asesoría legal de Cámara de Industria. El objetivo 
es minimizar el riesgo de las empresas agremiadas en 
negocios con terceros.

•	 Asesoría	 técnica	y	Legal:	 se	están	desarrollando	
herramientas para  brindar y recibir asesoría en temas 
de renta y responsabilidad civil, con el fin de contar 
con un ente de apoyo y consultoría.

•	 Creación	de	base	de	datos	de	clientes:	se	cuenta	
con una base de datos que tiene como fin clasificar 
la fiabilidad de los clientes, la cual es administrada 
por un socio de la gremial quien es responsable de la 
misma.

GREMIAL DE EDITORES

JUNTA DIRECTIVA

Luis Miguel Castillo

Presidente

Alejandro Castellanos 

Vicepresidente

Luis Anibal Blanco

Secretario

Gregorio Gallardo

Tesorero

Carlos Castillo

Vocal

Dentro de las principales actividades se encuentran 
las siguientes: 

IX Filgua – XVI Filcen 2012
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La Feria Internacional del Libro en Guatemala 
recibió en 2012 a la Feria Internacional del Libro 
de Centroamérica y contó con la asistencia de 35 
mil visitantes entre niñas, niños, jóvenes y adultos, 
desarrolló un programa cultural con 421 actividades y 
12 espacios permanentes, tuvo la presencia de cerca 
de 40 invitados internacionales de 20 países más la 
colaboración de connotados escritoras y escritores 
guatemaltecos.

En su novena edición, FILGUA promovió la 
interculturalidad con el lema “Hacia el Oxlajuj 
B´aqtun”, con el propósito de dar a conocer a la 
población la importancia que tiene el aprendizaje en 
idioma materno para el desarrollo.  En este sentido, 
se presentaron libros de autores de diferentes grupos 
étnicos nacionales y extranjeros que han realizado 
publicaciones en idiomas originarios apoyando la 
diversidad lingüística y cultural, esperando contribuir, 
a través de la adopción del hábito de la lectura, al 
desarrollo económico, social, y cultural del país.

Feria Internacional del Libro en el Zócalo, 
México 2012

Guatemala como Capital Mundial de la Filosofía, 
nombrada así por la UNESCO en el año 2012 por el 
cambio de Era Maya, fue el país invitado de honor 
de la XII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 
que comparte en este escenario una muestra de 
importantes publicaciones nacionales y expresiones 
culturales.  Cerca de 15 autoras y autores asistieron 
en representación de la literatura guatemalteca en 

este evento internacional, entre ellos Enrique Noriega, 
Premio Nacional de Literatura 2010 y Carlos López, 
recién nombrado por el Ministerio de Cultura y 
Deportes como Premio Nacional de literatura 2012.

Una novedad este año en la FILZ es la manifestación 
del diseño del arte conceptual, pues se realizó el 
montaje del diseño del Pabellón de Guatemala por el 
artista guatemalteco, Benvenuto Chavajay, quien se ha 
caracterizado por su fuerte contenido social y crítica 
política.

Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara 2012

Desde que la Fil Guadalajara es considerada la feria más 
importante de la región Latinoamericana, la Gremial 
de Editores participa constantemente en la doble 
proyección de esta feria, el sector de profesionales del 
libro, por una parte, y público general por otra, que son 
elementos propicios para inyectar un impulso fuerte a 
los libros creados y producidos en Guatemala.

El stand de la Gremial tuvo visitas constantes, entre 
ellos, de Bibliotecarios de la red de bibliotecas 
públicas de Estados Unidos, quienes buscan material 
en español para los residentes hispanos de ese país, 
académicos de distintas universidades, educadores, 
editores de diversos países, guatemaltecos y 
centroamericanos residentes en México, niños y 
estudiantes  que manifestaron curiosidad y agrado por 
libros guatemaltecos.
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La Aventura de Leer

Conscientes de los bajos índices de lectura y 
convencidos de que el sistema educativo puede 
construir nuevas propuestas para aprender y potenciar 
pedagógicamente el conocimiento escolar, se realizará, 
por tercera vez consecutiva, el concurso interescolar 
de Lectura “La Aventura de Leer”.  Bajo el lema “Por 
un país de lectores”, el certamen tiene el objetivo de 
fomentar e incrementar el gusto por la lectura diversa 
entre los estudiantes de distintas edades.

Participan estudiantes de centros educativos públicos 
y privados de toda la República de Guatemala, 
comprendidos  entre los 7 y 18 años. 

GREMIAL DE ENVASADORES DE AGUA 

JUNTA DIRECTIVA 

Lic. Juan José Castillo

Presidente

Luis Miguel Castillo

Vicepresidente

Ing. Erick Rodríguez

Secretaria

Lic. Werner Ascoli

Tesorero

  

La Gremial de  Envasadores de Agua  durante éste 
período ha participado activamente en diferentes 
temas.  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 tenido relación estrecha con la Comisión 
del Consumidor del Ministerio de Economía,  con el 
fin de apoyarlo en el monitoreo de las empresas 
“fantasmas” de Agua Pura, que engañan al consumidor 
vendiendo  producto en envases de otras marcas.

Ferias: Participación en Ferias Nacionales e 
Internacionales, así como en las convenciones 
latinoamericanas del sector. 

Ministerio de Salud: Se mantiene estrecha 
comunicación con el Departamento de Control de 
Alimentos,  para dar seguimiento a los temas del 
sector.



36

JUNTA DIRECTIVA

Ing. Rolando Paiz Klanderud

Presidente

Ing. Luis Arturo Méndez

Vicepresidente

Lic. Netzer Castillo

Secretario

Ing. Luis Urrutia

Tesorero

Ing. Shlomo Michaeli

Vocal

Ing. Ernesto Gil

Vocal

Lic. Carlos Díaz

Vocal

Lic. Carlos Barillas

Vocal

Lic. Zelik Tenenbaum

Vocal

Dentro de las actividades principales se encuentran 
las siguientes: 

Participación proactiva en varios temas, tales como el 
análisis de iniciativas de ley y propuestas de normativa 
de interés sectorial, acercamiento con distintos 
tomadores de decisión, participación en instancias 
de coordinación con miembros de otros subsectores 
como la Gremial de Grandes Usuarios de Energía 
Eléctrica, Gremial de Recicladores, entre otros. 

Adicionalmente, varios representantes del gremio de 
plásticos han participado en proyectos gestionados 
por Cámara de Industria de Guatemala, tales  como: 
“Guatemala Investment Summit 2013”, “Hult 
Innovation Olympics”, entre otros.

Asimismo, en materia de comercio exterior, se ha 
estado participando activamente en las reuniones de 
consulta de los diferentes frentes de negociación, se 
ha continuado promoviendo la apertura de nuevos 
mercados para los productos del sector, así como, 
en el necesario aprovechamiento y la adecuada 
administración de los tratados comerciales vigentes.

También, se ha tenido un canal de comunicación con las 
autoridades de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT-, a fin de evitar inconvenientes por 
ajustes de precios de resinas.

Además, se participó en eventos internacionales como 
“Intertec 2012”, llevado a cabo en Baviera, organizado 
por el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y  Desarrollo y BFZ, ambos de Alemania, a través del 
Proyecto Consolida; así como, en el “VII Simposio 
Internacional sobre Producción Más Limpia”, realizado 
en Panamá, en representación de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centro 
América -FECAICA- y de CIG.

GREMIAL DE FABRICANTES DE
ARTÍCULOS DE PLÁSTICO



37

JUNTA DIRECTIVA

Sr. Héctor Gramajo 

Presidente

Ing. Javier Castillo

Vicepresidente

Sr. Jorge Mario García 

Secretario

Lic. Oliver de León 

Tesorero

Inga. María Teresa González 

Vocal

Sr. German Zacarías 

Vocal

Sr. Carlos Berthet 

Vocal

ACTIVIDADES

1. Desarrollo del Plan Estratégico, la gremial cuenta 
con Misión, Visión, Objetivos, Políticas y plan de 
trabajo.

2. Plan de capacitaciones 2012-2013: 

Con el objetivo de incrementar los conocimientos 
de los integrantes de la gremial y sus colaboradores 
se elaboró un plan de capacitaciones 2012-2013 
vinculado con el área de capacitaciones de CIG.

•	 Historia	de	la	pintura	a	base	de	agua.

•	 Servicio	y	Post	venta.

•	 Versatilidad	en	el	uso	de	resinas	alquídicas	en	la		
 fabricación de pinturas.

•	 Cómo	ser	exitoso	en	ventas.

•	 Conferencias	de	Ventas:

- Generando el cierre de ventas a través de la  
 persuasión.

- Desarrollando una propuesta de valor.

- El poder de las ventas creativas.

3. Participación activa en la revisión de la Ley de  
 Productos Estancados y su reglamento.

4. Creación de sistemas de Normalización de las  
 pinturas.  

GREMIAL DE FABRICANTES DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
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JUNTA DIRECTIVA 

Licda. Judith de Lammens 

Presidente

Ing. Estuardo Matheu

Vicepresidente

Ing. José Rafael Solares 

Secretario

Ing. Roberto Enrique Abreu 

Tesorero

Ing. José Roberto Bouscayrol

Director

Sr. Leonel Rodas 

Director

Dentro de las actividades principales se encuentran 
las siguientes: 

Unión Aduanera Centroamericana 

Se participa activamente en la Mesa Nacional de 
Medicamentos en la cual se abordan los siguientes 
temas en el marco de Unión Aduanera Centroamericana.

•	 Reglamento	 Técnico	 Centroamericano	 de	
Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria 
Farmacéutica

•	 Reglamento	 	 Centroamericano	 de	 	 Registro	 de	
Medicamentos

•	 Reglamento	Técnico	Centroamericano	de	registro	
de  Productos Naturales Medicinales, fue aprobado  y 
publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2013

•	 Acuerdo	 de	 Reconocimiento	 Mutuo	 de	 Registro	
Sanitario de Medicamentos para uso humano

•	 Acuerdo	 	 de	 Reconocimiento	Mutuo	 de	 Registro	
Sanitario de Productos Naturales Medicinales

•	 Reglamento	Técnico	Centroamericano	de	Buenas	
Prácticas de Manufactura para Productos Naturales 
Medicinales.

La Gremial de Farmacéuticos  cuenta con un 
Comité Técnico conformado por profesionales 
farmacéuticos con amplia experiencia en fabricación 
y comercialización de medicamentos, 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 accesibles para la 
población.

Revisión del Reglamento para el Control 
de los Medicamentos y Productos Afines, 
Acuerdo Gubernativo No. 712-99.

La Gremial participa activamente en el análisis técnico 
de la propuesta de modificación al Reglamento para 
el Control de Medicamentos y Productos Afines, 
promovida por el Departamento de Regulación y 
Control Medicamentos del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social.

GREMIAL DE FABRICANTES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
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Relación con industria y autoridades de la 
Region Centroamericana.

Se mantienen  reuniones con empresarios de la 
industria  farmacéutica   nacional  y centroamericana, 
así como con las Autoridades Sanitarias  y de 
Economía, 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. 

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 República 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.

Se participa en el análisis de la Iniciativa de Ley No. 
4639, Ley de Acceso a Medicamentos y Transparencia 
en su Adquisición, con la Comisión de Salud y 
Asistencia Social del Congreso de la República.

Propiedad Intelectual

Se participa en la discusión y propuestas a la Iniciativa 
de ley  que reforma la Ley de Propiedad Industrial, 
dentro del marco del Acuerdo de Asociación con Unión 
Europea, con el Ministerio de Economía y Comisión de 
Economía del Congreso de la República.

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. Este servicio también se ofrece al público 
en general.

Representaciones Cámara de Industria 
de Guatemala

La Gremial de Farmacéuticos representa a Cámara 
de Industria de Guatemala en el  Consejo Nacional de 
Acreditación como titular.

Representación Interinstitucional

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

Participación en Consulta Nacional para la Generación 
de Una Estrategia en Materia de Propiedad Intelectual, 
organizado por la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI, Registro de la Propiedad Intelectual, 
Ministerio de Economía de Guatemala.) Se participó  
en el Foro Latinoamericano de Industria Farmacéutica 
organizado por ALIFAR (Asociación Latinoamericana 
de Industria Farmacéutica), realizado en Cartagena de 
Indias, Colombia del 06 al10 de mayo de 2013. 

Profesionales del ramo farmacéutico de empresas 
socias de la Gremial de Farmacéuticos, tuvieron la 
oportunidad de participar en el Foro de Usuarios de 
la USP (United States Pharmacopeia), en el cual se 
abordaron temas relacionados con las actualizaciones 
farmacopéicas y sus procedimientos, estándares de 
referencia entre otros. Organizado por la empresa 
PROQUIFA, 31 de mayo de 2013.



40

Participación en el Foro sobre Seguridad, Eje Central 
del Desarrollo Regional (Combate al contrabando, 
Falsificación y Crimen Organizado), promovido por 
FECAICA, 13 de junio de 2013.

Eventos Informativos

1- Se organizó una Asamblea de Socios para informar 
diferentes temas de interés,  principalmente lo relativo 
a Normativas, tanto Nacionales como Regionales e 
Iniciativas de Ley relacionadas con Comercialización 
de Productos Farmacéuticos en el país, se llevó a cabo 
el 13 de noviembre de 2012.

2. Se participó en el Evento informativo con 
Autoridades del Ministerio de Salud Pública y 
Entidades Farmacéuticas del país, para implementar 
un sistema automatizado de Importaciones en línea 
y Actualización de base de datos   de Directores 
Técnicos, Propietarios y Representantes Legales de 
establecimientos Farmacéuticos, 31 de abril de 2013.

Boletín Informativo 

Mantenemos información continua a nuestros 
agremiados, de todas las actividades realizadas 
y diferentes temas de interés para el  sector 
farmacéutico,  a través de nuestro boletín denominado 
NOTICAPSULAS.

GREMIAL DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

JUNTA DIRECTIVA 

Sr. Fernando Montenegro 

Presidente

Carolina Corzo 

Vicepresidente

Rodolfo Bollat

Secretario

César Estrada

Tesorero

Roberto Zaid

Vocal I

Sergio Sosa

Vocal II

Ricardo Navas

Vocal III

Lyonel Alvarado 

Vocal IV

Alden Kitson 

Vocal V

Rony Castillo 

Vocal VI

Raúl Bouscayrol

Vocal VII

Luis Cerna

Vocal VIII

Julio Alberto Mérida

Vocal IX
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Para el Año Estacional 2013-2014, se solicitó al AMM 
que calculará la Demanda Firme de  cada Gran Usuario 
considerando únicamente como reserva necesaria la 
Reserva Rodante Regulante. 

Con respecto al tema de los montos autorizados por 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica-CNEE- 
para el Peaje en el Sistema Principal y Secundario 
de Transmisión de energía Eléctrica, para el período 
2013-2014 que fueron objeto de impugnación de parte 
de entidades propietarias de las líneas de transmisión 
de energía Eléctrica, la Gremial solicitó a la CNEE:

•	 Que	en	el	ejercicio	de	sus	atribuciones	y	funciones,	
en protección de los derechos de los usuarios, la CNEE 
haga cumplir lo que la dispone.

•	 Definir	 las	 tarifas	 de	 transmisión,	 así	 como	 la	
metodología para el cálculo a utilizar para el cobro 
mientras estén en trámite las acciones legales 
interpuestas.

•	 Qué	 cómo	 ente	 responsable	 del	 mecanismo	 de	
verificación, ejerza la vigilancia del Mercado Mayorista 
y del Administrador del Mercado Mayorista.

Se  hizo análisis legal sobre la aplicación de parte del 
AMM de las resoluciones CNEE 1-2011 y CNEE 2-2011 
y sus posteriores modificaciones y actualizaciones, 
hasta que los recursos legales interpuestos en contra 
de las resoluciones CNEE 1-2013, CNEE 2-2013, CNEE 
6-2013 y CNEE 7-2013 fueran resueltos en definitiva.

La Gremial asistió y envío comentarios a la 
presentación del proyecto presentado por la CNEE, que 
busca maximizar la calidad del servicio a la población 
guatemalteca.

Dentro del contexto de que la demanda nacional tenga 
acceso al suministro de energía segura, confiable y a 
precio competitivo, al Ministro de Energía y Minas y a 
la CNEE, la Gremial ha manifestado  su preocupación 
en temas fundamentales como:

1. El respeto a los principios de gradualidad, 
reciprocidad y beneficio social que establece el 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional.

2. Que, la exportación y la importación no se 
consideren para el establecimiento  del precio de 
oportunidad sino hasta que se  establezca que dichos 
intercambios de oportunidad reflejen condiciones 
económicas equivalentes a las del Mercado Mayorista 
Guatemalteco según lo que establece el artículo 45 del 
Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista 
y numeral 4.6 de la NCC4 (Agregado por el artículo 
6 de la resolución No. 658-03 del Administrador del 
Mercado Mayorista.

3. Que es importante antes de iniciar las operaciones 
comerciales definir la disyuntiva si el MER es un 
mercado físico o mercado financiero. 

4. La forma en que el  tratamiento a las desviaciones 
en el MER afectarán a la demanda Guatemalteca.

5. La  capacidad  actual  del  Ente  Operador  Regional-
EOR-  para   poder   operar  el Mercado Regional, 
porque de acuerdo a lo informado por el AMM  en la 
Coordinación de la operación del Sistema Integrado 
de Información del Mercado Eléctrico Regional –
SIIM- , el  EOR ha detectado algunos inconvenientes 
relacionados con la operación en isla, predespachos 
nacionales desbalanceados y vacíos regulatorios.

6. La incertidumbre de cómo repercutirá la operación 
del MER ya que dentro del  período de prueba se 
planificó realizar evaluaciones y ajustes o cambios a 
las interfaces normativas, en función de los resultados 
obtenidos y a los principios establecidos en el Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico, los de la Ley General de 
Electricidad  y sus Reglamentos  y  se ha demostrado 
las grandes deficiencias del Ente Operador Regional 
y que en éste momento únicamente Guatemala ha 
podido proporcionar la información requerida.

La Gremial de Grandes Usuarios ha expresado que 
desea que el ingreso del Mercado Eléctrico Regional 
y las transacciones internacionales, se realicen dentro 
del marco legal Guatemalteco (imperio de la ley) y que 
representen un beneficio para todos los participantes, 
tanto nacionales como internacionales,  por  ello 
ha solicitado a las autoridades nacionales y de la 
institucionalidad regional que el proceso se realice 
en una forma ordenada, sin distorsiones y de forma 
gradual, según las posibilidades del Ente Operador 
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Regional y de cada uno de los países miembros en 
cumplir con la Normativa Regional.

También ha participado en las reuniones informativas 
en las que se han expuesto los avances alcanzados en 
la implementación del MER.

Sobre las propuestas de modificación a las Normas 
de Coordinación presentadas por el AMM para 
la armonización de la normativa nacional con la 
regulación del MER, previo a que dichas normativas 
fueran aprobadas por la CNEE, la Gremial ha enviado 
sus comentarios y observaciones al AMM  y a la CNEE.

Se ha dado seguimiento y se han impulsado acciones 
en los siguientes temas:

•	 Licitaciones	PEG	1-2010,	PEG	2-212,		 	
 PEG-3-2013.

•	 Estudios	del	Valor	Agregado	de	Distribución-VAD

•	 Participación	en	el	diagnóstico	que	realizó	la		
 empresa London Consulting Group al AMM.

•	 Encuesta	de	Calidad	2012	dirigida	al	Gran	Usuario.

Para dar a conocer el punto de vista del Gran Usuario 
en temas que inciden en el precio de la energía 

eléctrica, se ha sostenido reuniones con la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica, el Administrador del 
Mercado Mayorista, el Ministerio de Energía y Minas, 
el Ministerio de Economía/PRONACOM, así como con 
la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica-CRIE-.

Se ha impulsado el desarrollo de Seminarios y Talleres 
sobre el monitoreo del mercado mayorista, el mercado 
eléctrico regional, interpretación de la factura de 
energía eléctrica, determinación de la demanda firme, 
así como seminarios temáticos  sobre derechos y 
obligaciones de los Grandes Usuarios, interpretación 
del Informe de Transacciones Económicas, contratos 
a término y el contrato modelo de compra de energía.

Como parte de los beneficios que la Gremial brinda a 
los Grandes Usuarios agremiados y no agremiados, se 
ha prestado asesoría técnico-legal para la revisión de 
contratos de compraventa de potencia y energía,  y  
de cotizaciones. Se ha realizado la corrida de modelos 
para análisis de las ofertas y se ha proporcionado 
apoyo en la interpretación de facturas de energía 
eléctrica.

Asimismo, se ha dado asesoría en el procedimiento 
para la presentación de quejas ante las distribuidoras 
o la CNEE.

GREMIAL DE INDUSTRIAS DE LA METALURGIA

JUNTA DIRECTIVA

Ing. Angelo Teló 

Presidente

Lic. Miguel Giorgis

Vicepresidente

Ing. Federico Prado

Secretario

Ing. Estuardo Rivera 

Tesorero

Ing. Carlos Carrillo

Director

Lic. Álvaro Girón

Director

Ing. Carlos Ponce

Director

Ing. Carlos Antonio Gálvez

Director

Lic. Mario E. Zirión 

Director

Sr. Andrés Rivera 

Director

Ing. Rodrigo Gabriel 

Director

Ing. Domingo Lima 

Director
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Se ha trabajado en diferentes temáticas en beneficio 
de todos los socios, la participación activa en las 
negociaciones de los acuerdos comerciales,  la unión 
aduanera entre otros, así como en la parte técnica la 
creación de comités específicos para la revisión de 
normas existentes. 

Acuerdos Comerciales: 

Se concluyeron el Acuerdo de Alcance Parcial con 
Trinidad & Tobago  en el mismo se consolidaron 
todos aquellos productos que tienen arancel O, se ha 
continuado en la fase de consultas con  el EFTA,  se le 
ha dado seguimiento a la aprobación del Acuerdo de 
Asociación con Europa, la convergencia con México, 
el tratado de libre comercio con Perú y por último a 
la entrada en vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial 
con Ecuador.     

Unión Aduanera:

La participación en las rondas de negociación ha sido 
dependiendo de los temas que estén en discusión en 
el momento en que se convocado a las mismas,  se 
ha estado trabajando a nivel  nacional y binacional  un 
proceso de armonización de  productos de acero, más 
sin embargo todavía no se logra el consenso de todos 
los productores,  también se ha propuesto el cambio 
de la regla de origen para las láminas.

Normativa Técnica: 

Se identificaron varios productos que  dentro de la 
gremial contaban con normas técnicas y que se podrían 
actualizar,  a raíz de ello se conformaron comités 
técnicos  que fueron los encargados de la revisión de 
las mismas, algunos de ellos han concluido su trabajo 
y los otros están en la fase de análisis y discusión.  
Los comités que están trabajando actualmente  son 
el de varilla, lámina galvanizada, tubería, perfiles y 
trefilados.   

Dialogos Con Entes Gubernamentales: 

Se tenido una constante comunicación con entes 
gubernamentales y a  consecuencia de ello se logró 
la visita del Ministro y Viceministro de Economía así 
como el director de Pronacom  a diferentes plantas 
de producción, esto tenía como objetivo que ellos 
conocieran los procesos de producción, la inversión 
realizada y lo que significa para el país el sector 
metalúrgico. 

Asimismo, se continua trabajando con el Ministerio 
de Economía 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, 
así como en los procesos de verificación de origen.

GREMIAL DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

JUNTA DIRECTIVA

Lic. Mario Marroquín 

Presidente

Ing. Otto Erick Zepeda 

Vicepresidente

Licda. Laura Lucía Castañeda

Secretario

Ing. Sergio E. Saenz

Tesorero

Ing. Mario Orellana 

Vocal I

Licda. Regina Rivera de Cerezo 

Vocal II

Lic. Jorge Mario Sandoval 

Vocal III
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Ing. Juan Carlos Amado 

Vocal IV

Ing. Jorge Luis Ávalos 

Vocal V

Arq. Eduardo Aguirre 

Vocal VI

Lic. Arturo Matheu 

Vocal VII

Dentro de los logros obtenidos por la gremial, se 
destacan los siguientes: 

1. Acuerdo de Regalías Voluntarias: negociado y 
firmado a inicios 2012. En vigencia.

2. Reforma Constitucional: Abandono por parte GOG 
(Gobierno de Guatemala), de la misma – que incluía el 
40% propiedad en operaciones extractivas. En alianza 
con CACIF y CIG.

3. Caso en Corte Constitucionalidad referida a Ley 
Minería y Convenio OIT 169: proceso que buscaba 
inconstitucionalidad total de la ley fue ganado. En 
alianza con CIG.

4. Iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency 
Initiative): proceso en marcha para que país sea el 
segundo en América Latina (después de Perú), de 
buscar la adhesión a este importante estándar de 
transparencia internacional sobre transparencia.

5. Emisión licencias exploración y explotación: 
después de moratoria de gobierno Colom, algunas 
fueron otorgadas, aunque no en su totalidad – luego 
de intensas negociaciones con GOG. 

GREMIAL DE PROFESIONALES DE COMPRAS 

JUNTA DIRECTIVA

Norma Guevara de Cadenas

Presidente

Marcelo Rodríguez

Vicepresidente

Midred Reyes Santos 

Secretaria

Omar Nájera

Tesorero

Andrea Díaz

Vocal I

Diana Juárez

Vocal II

Francisco Guerra

Vocal III
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Dentro de las principales actividades se encuentran 
las siguientes: 

1. Fomentando la profesionalización de la Gestión de 
Compras:

Con el objetivo de promover e implementar la 
Gestión de Compras en la Industria guatemalteca, 
posicionando funciones de compras como áreas 
modernas, productivas y competitivas, la GPC realizó 
4 eventos en el marco de Charlas y Talleres:

a. La Ley Aduanera y sus efectos en la cadena de 
suministro (GPC y GLG).

b. Compras por Subasta.

c. Evaluación y calificación de proveedores.

d. Mejore su Gestión de Compras mediante la 
medición de indicadores.

2. Benchmarking de Gestión de Compras: Se 
realizaron visitas a empresas socias con el objetivo 
de conocer los procesos de compras, aplicaciones 
de Responsabilidad Social Empresarial y compartir 
mejores prácticas de negociación con proveedores.

3. Profesionalización de agremiados:

Como principal objetivo de la GPC es la 
Profesionalización de sus agremiados, en esta línea 
se ha avanzado en lograr a corto plazo una carrera 
de Compras a nivel técnico y a mediano plazo una 
carrera a nivel licenciatura o maestría avalada por una 
universidad.

•	 Definición	de	temario.

•	 Acercamiento	con	universidades	para	presentar	el	
proyecto y lograr la vinculación.

•	 En	 conjunto	 con	 CIG	 preparación	 de	 propuesta	
final que incluye temario, propuesta económica y 
mercadeo.

GREMIAL DE PLANTAS PASTEURIZADORAS
DE LÁCTEOS Y DERIVADOS

JUNTA DIRECTIVA 

Ing. Rodolfo García Pacheco

Presidente

Lic. Carlos Bosque Díaz

Vicepresidente

Ing. Javier Echeverría

Secretario

Ing. Giorgio Bressani

Tesorero

Dr. Luis Rodolfo Sandoval

Vocal I

Sr. Prospero Morales

Vocal II

Sr. Florencio Mazariegos

Vocal III

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 las empresas del sector.

Cadena Láctea

Se continúa trabajando activamente a manera de 
crear la Cadena Láctea Nacional, cuyo  objetivo es 
agrupar productores y procesadores, para asi 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: 
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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. 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.

9. 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 (Como 
Base de referencia, su pureza con relación a etiqueta, 
investigación de: Antibióticos, Metales Pesados, 
Radio Actividad Sulfas, Insecticidas, Herbicidas e 
Ibermectinas.

GREMIAL LOGÍSTICA DE GUATEMALA -GLG-

JUNTA DIRECTIVA 

Juan José Penabad

Presidente

Elieser Castellanos

Vicepresidente

Marlon Cáceres

Secretario

María Dolores Contreras

Tesorero

Raúl Ureta 

Vocal I

Fernando Lorenzana 

Vocal II

David Flores 

Vocal III
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Dentro de las actividades principales se encuentran 
las siguientes: 

1. Procesos Logísticos:

Con el objetivo de promover el mejoramiento de 
procesos logísticos público y privados para contribuir a 
elevar el nivel de competitividad de Guatemala, la GLG 
participó activamente en las Mesas de Competitividad 
lideradas por el Programa Nacional de Competitividad 
–PRONACOM-, las cuales fueron dividas por sector:

a. Puertos y Navieros

b. Transporte terrestre

c. Aeropuertos

d. Aduanas

2. Fomentando la educación del   
 conocimiento logístico:

El objetivo es impartir charlas continuas en temas 
logísticos, se logró realizar 4 charlas:

a. Aspectos económicos de actualidad a nivel   
 mundial y su efecto en la Logística Internacional.

b. La Ley Aduanera y sus efectos en la cadena de  
 suministro (GPC y GLG).

c. Factores que determinan la Eficiencia Logística.

d. Business Alliance for Secure Commerce –BASC-.

3. Organización del Congreso de   
Logística 2013 y Diplomado de Logística 
2014:

a. Congreso de Logística 2013:

Con el objetivo de fomentar el intercambio de 
conocimiento, tendencias y tecnología de vanguardia 
en cadena de suministro y mejores prácticas logísticas, 
posicionar  a la GLG en el ámbito profesional logístico 
de alto nivel y consolidar el intercambio regional 
de procesos logísticos, se está trabajando en la 
organización del Congreso de Logística 2013 que se 
llevará a cabo el próximo 19 y 20 de noviembre.

b. Diplomado de Logística 2014:

Con el objetivo de profesionalizar al personal que 
participa en las actividades logísticas público privadas 
y posicionar el Diplomado de Logística como referencia 
regional en programas educativos en temas logísticos, 
se está trabajando en la organización del Diplomado 
de Logística 2014.

GREMIAL DE OPERADORES DE TELEVISIÓN POR CABLE

JUNTA DIRECTIVA

Sergio Carías 

Presidente

Enrique Lau 

Vicepresidente

Guillermo Pérez

Secretario

Diego Villela 

Tesorero

Esaú Duque

Vocal I

Herbert Chiu

Vocal II

Enrique Esquivel 

Vocal III

Elcidia Vásquez

Vocal IV
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Dentro de las principales actividades realizadas, se 
encuentran las siguientes: 

1. Publicidad

Se llevaron a cabo reuniones con el Secretario de 
Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, 
Lic. Francisco Cuevas, con el objetivo de promover 
la prestación de servicios, logrando como resultado 
negociar la transmisión de publicidad gubernamental 
en 12 empresas socias. 

Asimismo, se realizó una alianza estratégica con 
la empresa de Publicidad RCM, en la que a través 
de la representación de la Gremial se gestionaran y 
consignaran pautas publicitarias para las empresas 
socias, como resultado en los meses de noviembre y 
diciembre se iniciarán transmisiones de las empresas 
Energuate y Renap. 

2. Imagen Institucional

Con el propósito de mantenerse a la vanguardia de las 
telecomunicaciones y reconociendo la importancia de 
permanecer en línea de competitividad y prestar un 
servicio adicional no solo a las empresas socias si no 
al gremio CABLEOPERADOR  en general se impulsó 
la creación del diseño de la Pagina Web,  para que 
sea una ventana del mundo exterior.  Por ello, con el 
objetivo de crear una herramienta de comunicación 
útil para el empresario, a finales del año 2012 fue 
lanzada la nueva página Web www.grecable.com.gt 
con noticias e información de interés para el sector. 

3. Asesorías a Empresas: Proyecto 
Diagnostico de Empresas: 

Como fase inicial del proyecto se realizó un Diagnóstico 
de Redes y Revisión de Infraestructura a un grupo 
de empresas participantes, mediante visitas de 
campo, charlas técnicas, revisión de infraestructura y 
utilización de equipos, entre otros.  Al final del proceso 
cada empresa recibió un diagnóstico individual y 
preciso sobre las áreas que se deben fortalecer. 

4. Revista Noticable

Es un medio bimestral, con contenido orientado a 
temas de interés para el gremio cable operador y 
sus televidentes, además incluye información sobre 
tecnología de vanguardia, comunicados de actividades 
y beneficios para sus asociados, capacitaciones 
técnicas de software y hardware; así como nuevos 
equipos, productos e insumos de alto desempeño.

5. Expocable 2012

Tercera edición de la feria de exposiciones, con la 
participación de 43 stands con innovaciones con miras 
a la digitalización, capacitaciones con tecnología 
actualizada, así como la participación de empresas 
cableoperadoras de El Salvador, Honduras y Nicaragua, 
así como proveedores de señales de diversas regiones, 
tales como Venezuela, Perú, México, Colombia. 

Así también se contó con la participación y apoyo de 
Canales Locales, como Canal Antigua, Guatevisión, TV 
Azteca, entre otros. La parte de Telecomunicaciones 
estuvo representada por Telefónica, Tigo Guatemala. 
También se pudo contar con la participación de 
servicios varios con empresas como Suzuki, Crelosa 
y la representación institucional con el apoyo y 
participación del INGUAT, INTECAP, CIG, logrando una 
representación variada y atendiendo las necesidades 
de todos los visitantes. 



49

JUNTA DIRECTIVA

Alejandro Vásquez 

Presidente

Jose Pérez

Vice-presidente

Juan Luis Curàn

Tesorero

Luis Velasquez

Secretario

Michael Groos

Vocal

Durante este período se ha participado activamente en 
varios temas en beneficio del sector, entre los que se 
destacan:

1. Construcción e Inauguración de   
 Nuevas Oficinas de la Gremial:

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros 
socios y agremiados, se inauguraron las nuevas 
oficinas de Gremiagro en el nivel 6 del edificio de 
Cámara de Industria.

2. Unión Aduanera: 

Se participó en tres rondas de negociaciones realizadas 
la primera en agosto de 2012 en Nicaragua  y dos en 
2013 en Costa Rica.

En este importante tema, se ha venido trabajando 
fundamentalmente en los Reglamentos Técnicos 
Centroamericanos de:

•	 Fertilizantes	que	en	la	actualidad	está	en		 	
 Ministros para su aprobación.

•	 Plaguicidas	Microbiológicos,	concluido.

•	 Plaguicidas	Botánicos,	en	Directores	de		 	
 integración.

•	 Etiquetado	de	plaguicidas,	próximo	a	Consulta		
 pública internacional.

•	 Registro	de	Productos	orgánicos

3. Inconstitucionalidades Interpuestas al 
Reglamento de Registro de Fertilizantes.

La Gremial apoyó a Cámara de Industria de Guatemala, 
en contra argumentación a las inconstitucionalidades 
interpuestas al Reglamento aludido, dando como 
resultado que la CC emitiera sentencias de sin lugar 
para las dos inconstitucionalidades.

4. Ley de Propiedad Industrial

Se participó en la revisión de la propuesta de 
modificación a la Ley indicada, 

5. Intervención en otras Normativas

Se diseñó y propuso a la Autoridad Competente, el 
reglamento de Registro de plaguicidas inorgánicos, 
aspecto no contemplado en los reglamentos existentes. 

6. Participación Activa en la Comisión  
 de Reglamentación Técnica (Cretec)

Dando como producto en el periodo, la culminación 
de la Guía para elaboración de reglamentos técnicos. 

7. Problemáticas en la Importación de  
 Materias Primas

En este periodo se ha venido trabajando en el tema de 
los nuevos e indiscriminados controles que diferentes 

GREMIAL DE PROVEEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS
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entes del Estado han venido estableciendo, como lo 
son el de “Precursores químicos” y el de “Especies 
Estancadas”, por los ministerios de Gobernación 
y la Defensa Nacional, respectivamente, en estos 
temas en la actualidad hay establecidas mesa 
técnica para Precursores y mesas técnica y Legal 
para E. Estancadas, a las cuales la gremial participa 
activamente.

8. Custodia de Moléculas.

Se ejecutó un proceso para evitar que una de nuestras 
moléculas, por lo que hubo que participar en la 
Conferencia de las partes del Convenio de Rotterdam 
en Ginebra Suiza, como delegados de CIG, lográndose 
el objetivo trazado.

JUNTA DIRECTIVA 

Carlos Guerrero

Presidente

Pablo Echeverría

Vice-Presidente

Ana Cristina Guerrero

Secretario

Alexander Mazariegos                        

Tesorero

Byron Mac Donald

Vocal I

Manuel López

Vocal II

Elizabeth Rojas

Vocal III

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.

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

•	 Se	 ha	 logrado	 el	 acercamiento	 con	 los	 Alcaldes	
de las Municipalidades de Mixco,  Santa Catarina 
Pínula,  Villa Nueva,  San Cristóbal Totonicapán y  de 
San Lucas,  todos están muy anuentes a trabajar  en 
conjunto y  realizar convenios  para tener certeza 
Jurídica.   

•	 Para	los	reordenamientos	se	hicieron		comisiones	
de trabajo, en donde hay  un  coordinador y dos 
colaboradores para trabajar cada una de las 
Municipalidades.

•	 Se	están	desarrollando	estrategias	para	resolver	el	
problema de ordenamiento y de competencia desleal.

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

•	 En	el	mes	de	febrero	2013,	el	Lic.	Leonel	Cordón	
Anleu, impartió un Seminario  a los instaladores de las 
empresas sobre el Reglamento de Tránsito.

GREMIAL DE PUBLICIDAD EXTERIOR
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•	 La	 Gremial	 	 ha	 colaborado	 con	 	 diferentes	
Campañas Cívicas, Institucionales y  motivacionales  
tales como:

- Municipalidad de Villa Nueva, promocionar   
 Simposio

- Campaña Despertemos Guatemala

- Campaña ANINI

- Asociación Sí a la vida para promocionar Congreso

- Fundabiem

- Campaña de la Procuraduría de los Derechos  
 Humanos

- Cámara de Industria de Guatemala para   
 promocionar el Guatemala Investment   
 Summit 2013

GREMIAL DE RECICLADORES

JUNTA DIRECTIVA

Ernesto Gil

Presidente

Víctor Vásquez

Vicepresidente

Andrea Monje Castillo 

Secretaria

Ángel Toledo 

Tesorero

Flor García 

Vocal

Jonathan Lara

Vocal

José Luis Santizo 

Vocal

Dentro de las principales actividades, podemos 
mencionar las siguientes: 

1. Ecomercados:

La Dirección de Mercados, la Dirección de Medio 
Ambiente y la Gremial de Recicladores, llevaron a cabo 
en el mes de agosto de 2012, el Proyecto de Reciclaje 
en las instalaciones del Mercado Colón.  La Junta 
Directiva de vendedores y la administración municipal  
del  Mercado Colón, recibieron por parte de la Gremial 
de Recicladores, CODIGUA y Ecología, 18 tubos de luz 
gas neón, por haber reciclado durante los meses de 
marzo a junio de 2012 la cantidad de 1,208.85 lbs. en 
plástico, cartón, vidrio y papel.
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Se coordinaron también capacitaciones en el tema del 
reciclaje, en el  Mercado La Asunción, en la zona 5, 
participando así 107  inquilinos, quienes manifestaron 
su interés y entusiasmo por recolectar los desechos de 
los diferentes materiales como papel y cartón, latas, 
plástico y vidrio.

2. ExpoConferencias:

En el mes de septiembre de 2012, la Gremial de 
Recicladores participó en la cuarta edición de las 

ExpoConferencias de Reciclaje en Guatemala” con el 
objetivo de dar a conocer los beneficios de reducir, 
reutilizar y reciclar los diversos materiales y desechos 
industriales y de concientizar y capacitar al público 
visitante.

3. Publicación en Medios Escritos

En el mes de mayo de 2013, la Gremial publicó en un 
medio de comunicación escrita, un artículo referente 
al Día Mundial del Reciclaje, a fin de dar a conocer 
el aporte que como gremio brinda a la conservación 
del medio ambiente a través de fomentar políticas, 
acciones y prácticas que generen una cultura 
ecológica.

GREMIAL DE RESTAURANTES Y PROCESADORES
DE ALIMENTOS –GREGUA-

JUNTA DIRECTIVA

Lic. Salvador Contreras 

Presidente

Lic .Pedro Gil

Vicepresidente

Lic. Carlos Villa 

Tesorero

Lic. Carlos Mansilla

Secretario

Lic. Aida Ríos Leal

Vocal I

Lic. Marco Cordón

Vocal II

Lic. Bernal Vadillo

Vocal III
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Dentro de las principales actividades, sobresalen las 
siguientes: 

1. Alimentaria:

Se apoyó la realización de las ediciones XVII y XVIII de 
esta feria, logrando un éxito completo en todas sus 
actividades y resultando en los siguientes beneficios:

•	 Apoyo	a	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. 

Oportunidades que tiene el agremiado con la 
realización de la Feria Alimentaria:  

•	 Promover	productos	alimenticios,	equipos		 	
 y servicios para la industria alimenticia, hoteles y  
 restaurantes.

- Hacer contacto con clientes potenciales y   
 atender a sus clientes habituales en sectores  
 especializados.

- Presentar y conocer las últimas tendencias del  
 sector.

- Apoyar su imagen de marca y de producto.

- Lanzar nuevos productos

- Dar a conocer productos, técnicas y servicios

2. Concursos:  

Dentro del marco de Feria Alimentaria, se contó con 
un espacio especial para la realización de concursos  
en varias categorías, con el objeto de premiar las 
diferentes habilidades necesarias para la presentación 
de los diferentes productos.  Dividido en las siguientes 
categorías:  a) Decoración de Pasteles; b) Arreglos 
Florales para  centros de mesa; c) Copa Bar Tender; y 
d) Concurso de Panadería.

3. Convenio Foro Panamericano de  
 Asociaciones Culinarias:

Se logró la firma del Convenio de Cooperación con el 
Foro Panamericano de Asociaciones Culinarias que 
establece los términos de entendimiento y relación 
para la organización y dirección de Alimentaria.

4. XVII  Festival Gastronómico:

Por diecisiete  años consecutivos, la Gremial de 
Restaurantes  ha realizado el Festival Gastronómico 
Internacional de Guatemala, que  es un evento 
no lucrativo que tiene como objetivo primordial 
estimular y reconocer el esfuerzo de los Chefs de los 
establecimientos gastronómicos de Guatemala y de 
esta manera contribuir 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.

5. 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 2012 se utilizaron  para la compra de equipo 
de Rayos X y compra de ultrasonido, para pacientes 
con cáncer, esta ayuda fue enviada a la Liga Contra 
el Cáncer.

6. 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. 

7. Estudio de Mercado:

Se realizó la actualización de un  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.

8. Relación con los Medios de Comunicación:

Se estableció, a través de los voceros un sólido vínculo 
con los medios de comunicación, quienes encuentran 
el reflejo de la economía nacional en nuestro sector.
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9. Recursos de Inconstitucionalidad:

Se promovieron dos recursos de inconstitucionalidad, 
en contra del Reglamento del Iva, el cual afecta 
directamente en el tema de propinas a todos los 
restaurantes del país.  

10. Creación de El Galardón Tenedor de Oro:

Se continuó con  el Galardón Tenedor de Oro como 
el máximo reconocimiento de nuestro sector a los 
elementos destacados en su quehacer diario. 

11. 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 
nuestra 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.

12. 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,	IL.

•	 Feria	de	Cocina	y	Gastronomía,	México.

•	 Feria	de	la	Américas,	Miami,	Fl.

•	 Sirha	y	Bocuse	d	Or,	Lyon,	Francia.

•	 Expo	Feria,	Managua	Nicaragua.

•	 EXPHORE,	San	José,	Costa	Rica.

GREMIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JUNTA DIRECTIVA 

Ana Lucía Mena 

Presidente

Juan Carlos Segura

Vicepresidente

Carlos Roberto Mendizabal 

Secretario

Esau Miranda 

Tesorero

José Andrés Wever

Vocal

Inicia sus reuniones en el mes de Agosto en donde se 
llevan a cabo varias reniones para lograr cumplir los 
siguientes pasos necesarios para su formación.

•									Misión

•									Visión

•									Reglamento

•									Junta	Directiva

•									Planeación	estratégica.



55

La planeación estratégica se deriva de la lluvia de 
ideas, necesidades a resolver de de la gremial, se 
determinaron  fechas establecidas para llevar a cabo 
cada actividad planteada, dentro de las ventajas que 
se pueden mencionar derivado del trabajo con la 
metodología es el cumplimiento de cada una de las 
actividades, ordenamiento de metas, cercanía con 
CIG ya que cuentan con un asesor asignado por CIG 
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 
etc. 

Proyectos de la Gremial 

•	 Normas	En	Proceso

 - Impulso  al ley de Seguridad Industrial y  
  Salud Ocupacional

•	 Otros	Proyectos

 - Promover el 1er Expo Congreso de   
  Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  
“Una Herramienta para la competitividad Empresarial”

GREMIAL DE TALLERES DE ENDEREZADO Y PINTURA

JUNTA DIRECTIVA

Alberto Zea

Presidente

Carlos Orlando Zúñiga 

Vicepresidente

Jurgen Alfredo Bauer Cosenza 

Secretario

Francisco Antonio Rodas

Tesorero

Miguel Bautista 

Vocal I

1. Capacitaciones 

Como apoyo al fortalecimiento de las capacidades 
de cada uno de los colaboradores de los talleres se 
realizaron dos talleres de capacitación:

•	 Soldadura	MIG

Se dio a conocer la importancia sobre el uso adecuado 
del equipo de protección, la utilización correcta del 
equipo de soldadura y cuáles son las principales 
actividades y precauciones que los soldadores deben 
tomar en cuenta a la hora de realizar su trabajo.   
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•	 Uso	y	Manejo	de	las	Baterías

El objetivo del taller fue capacitar al personal para 
prolongar la vida útil de la batería, así como los 
cuidados especiales que se debe tomar en cuenta a 
la hora de retirar una batería de los vehículos y como 
preparar el vehículo para colocar nuevamente la 
batería.   

2. Certificación para Enderezadores

Mesa técnica de trabajo para realizar la certificación 
laboral por  competencias dirigida por INTECAP el 
objetivo de la certificación es extender un certificado 
de competencia laboral a quienes cuentan con la 
experiencia y el conocimiento adquirido a través 
de los años y que demuestren que pueden hacer su 
trabajo con altos estándares de calidad, dentro de 
las actividades que se están realizando para lograr el 
objetivo se encuentran las siguientes: 

•	 Elaborar	y	validar	norma	de	competencia	laboral		
 (NCL). 

•	 Elaborar	instrumentos	de	evaluación.

•	 Validar	instrumentos	de	evaluación.

•	 Evaluar	a	colaboradores	–	INTECAP.

•	 Emitir	juicios	de	competencia	–	INTECAP.

•	 Certificar	colaboradores	–	INTECAP

•	 Recertificar	–	INTECAP.			

3. Taller sobre Beneficios y Rendimientos 
de Pinturas y Materiales por Pieza

Con el apoyo de las empresas de Dupont, 3M METABO 
y PPG, se realizó dicho taller sobre la evaluación 
y rendimiento de los diferentes productos que se 
utilizan en el proceso de repintado y reparación de 
los vehículos, se llevó a cabo en uno de los talleres 
de los agremiados en donde todos han tenido acceso 
a verificar los resultados sobre la utilización de cada 
uno de los productos que ofrecen los diferentes 
proveedores.  
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JUNTA DIRECTIVA 

Oscar E. Stackman

Presidente

Manuel Aragón 

Vicepresidente

Walter Aguirre

Secretario

Federico G. Alvarado 

Tesorero

Guillermo F. Sánchez

Vocal I

Otto E. Becker

Vocal II

Roberto Montano 

Vocal III

Roberto del Cid

Vocal IV

 

Principales Actividades Gremial Forestal

La Gremial Forestal de Guatemala, adscrita a la 
Cámara de Industria es una organización que desde 
1950, promueve un clima de negocios adecuado para 
el desarrollo de la actividad forestal en Guatemala. 

Renovación de Incentivos Forestales

En el último año la Gremial Forestal impulso fuertemente 
junto con otros actores del sector la elaboración de una 
iniciativa de ley que renueva los incentivos forestales 
a partir del año 2017 ya que los actuales incentivos 
vencen en el 2016.  Dicha iniciativa fue consensuada 
con los principales actores del Sector Forestal.

Resultado:

Una vez sea aprobada esta iniciativa por el  Congreso 
de la República, la nueva ley de incentivos forestales 
constituirá una herramienta de competitividad y 
atracción de inversión para el Sector Forestal.  

GREMIAL FORESTAL DE GUATEMALA
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Programa Forestal Guatevisión

La Gremial Forestal elaboro un documental donde se 
describen las principales etapas de actividad forestal 
y los beneficios del cultivo de los árboles.  Dicha 
documental tenía como principal objetivo  el dar a 
conocer la actividad forestal para que más personas 
se involucren en ella.

Resultado: 

En el mes de noviembre y marzo fue publicado dicho 
documental en el programa Visión Rural de Guatevisión, 
tanto en internet, cable como en televisión abierta, 
logrando divulgar al público en general los beneficios 
de la actividad forestal.  

Foro Global de la Madera

En el pasado mes de mayo la Gremial Forestal participo 
activamente en la formación del Foro Mundial de la 
Madera  que tuvo lugar en la sede de la FAO en Roma.  
Dicho foro tiene como principal objetivo el agrupar a las 
principales instituciones privadas del Sector Forestal 
a nivel mundial con el propósito de incrementar el 
comercio, la comunicación y la representatividad en 
los principales foros de toma de decisiones a nivel 
mundial.

Resultados:

La Gremial Forestal forma parte del grupo líder 
de países que está impulsando esta iniciativa 
representando a Guatemala  y a los países de la región. 
Esta participación permitió también gestionar fondos 
para varios proyectos del Sector Forestal. 

Resumen Otras Actividades Gremial 
Forestal

1. Gestión de Proyectos: Se obtuvo fondos para el 
proyecto de mejoramiento genético de Pinus maximinoi 
por un monto de Q250,000.00 y para el proyecto de 
transferencia tecnológica para el Sector Forestal por 
un monto de Q250,000.00.

2. Visitas a Ferias: Se participó activamente en la 
Feria Expoforestal, Feria de la Proveeduría, Feria de 
la construcción en Guatemala, Encuentro de Reservas 
Naturales Privadas y Feria Ligna en Alemania.

3. Guatemala Investment Summit 2013: Se 
presentaron dos proyectos de atracción de inversión 
forestal para el montaje de una planta de procesamiento 
de resina y para el establecimiento de plantaciones 
forestales de Teca.
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4. Exportaciones: Se aumentaron las exportaciones 
en un 15% respecto al año anterior.

5. INAB: Se está impulsando una serie de acciones 
para mejorar el funcionamiento del Instituto Nacional 
de Bosques –INAB- dentro de las cuales está la 
certificación del instituto lo que facilitara los procesos 
de atención a los usuarios, traduciéndose en mas 
competitividad para la actividad.

6. Acercamientos Políticos: Se ha tenido reuniones 
claves  de acercamiento con el Ministerio de 
Gobernación, PNC, Registro de la Propiedad, 
Vicepresidencia de la República, Ministerio de 
Agricultura, Instituto Nacional de Bosques, CONAP, 
Municipalidad de Guatemala, FAO, Pronacom, Invest 
In Guatemala.

7. Giras Locales: Se han realizado giras industriales 
y de campo a Antigua Guatemala, Zacapa y El Rancho 
en el Progreso para visitar empresas forestales con los 
socios.

8. Alianzas Estratégicas: Se han hecho alianzas 
estratégicas con Helps International, La Gremial de 
Huleros, COFAMA y Las Reservas Naturales Privadas 
para trabajar temas de interés común en conjunto.

9. Contrataciones: Se contrató una ejecutiva de 
servicio al socio para poder mejorar las necesidades 
de los agremiados.

10. Nuevas Oficinas: Se cambiaron las oficinas de un 
espacio de 16m2 a 90m2 para aumentar la capacidad 
de acción de la gremial.

11. Comunicación: Publicación de la Revista Forestal, 
participación en programa Nuestro Mundo  por 
la Mañana en Canal 3, Programa Visión Rural en 
Guatevision, programa Forestal “ Los Secretos Mejor 
Guardados” de la gira forestal a Chile. 

12. Foros Internacionales: Participación en Foro Global 
de la Madera en FAO en Roma en representación de 
Guatemala, representación del sector forestal privado 
de Guatemala en foro PERFOR en Costa Rica.
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13. Documentos: Elaboración en conjunto con el 
Clúster Forestal de la guía del Empresario responsable 
de la Madera.

14. Responsabilidad Social Empresarial: Se realizaron 
actividades de responsabilidad social empresarial en 
conjunto con más de 15 empresas socias  y la Orden 
de Malta que beneficiaron a más de 20 comunidades 
en más de 8 departamentos donando 10,000 pares 
de zapatos y permitiendo pintar escuelas, limpiar 
basureros clandestinos y áreas públicas.

15. Alianzas Publico Privadas: Con el apoyo del 
gobierno se lanzó el Complejo Industrial de la 
Cooperativa Forestal Fedecovera en El Rancho que 
permitirá darle valor agregado a las más de 4000 
ha. de plantaciones forestales plantadas por dicha 
cooperativa.
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