ENCUENTRO EMPRESARIAL “ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE CADENAS
DE VALOR TRANSFRONTERIZAS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL
AIMENTARIO México-Guatemala”

Quetzaltenango, Guatemala 9 y 10 de de agosto de 2018
Síntesis narrativa del programa cumplido:

Inauguración
El acto inaugural estuvo presidido por: Asisclo Valladares Urruela, Ministro de Economía de
Guatemala; Gloria Zarazúa, Viceminstra de Asuntos Administrativos y Financieros del Ministerio
de Economía; Jorge Armando Rosado Mendoza, Viceministro de Agricultura; Erwin Escobar,
presidente de la Asociación de Municipalidades de Guatemala y Alcalde del Municipio de Villa
Nueva, Departamento de Guatemala; Luis Grijalva, Alcalde de Quetzaltenango; Emilio Granados,
Director General de Cooperación y Relaciones Bilaterales, AMEXCID, de México; Luis Manuel
López Moreno, Embajador de México en Guatemala; Emeterio Mosso Zampoalteca, director de
Normalización de la Secretaría de Economía de México; Guillermo de León, Consejería
Agropecuaria para Centroamérica, SAGARPA; Armando César López, director general de
Inspección Fitosanitaria, SENASICA-SAGARPA, México; Greg Howel, director de la Oficina de
Desarrollo Económico de la Misión de USAID en Guatemala.

De izquierda a derecha: Greg Howel, Erwin Escobar, Gloria Zarazúa, Jorge Lozano, Luis Grijalva, Asisclo
Valladares, Emilio Granados, Embajador México, Emeterio Meza, Guillermo de León, César López.

La apertura del evento estuvo a cargo del Cónsul de México, Raúl Cueto, quien expuso los
motivos del Encuentro, los objetivos, la organización y el programa. Cueto destacó los desafíos
de la región del sur de México y suroccidente de Guatemala en la construcción de cadenas de
valor, especialmente en el incentivo del mercado y la producción agroalimentaria. El encuentro,
que convocó a empresarios y pymes a ambos lados de la frontera y a autoridades de ambos
gobiernos, así como a cooperantes, apunta al fortalecimiento de las relaciones y a la
construcción de un sistema moderno y eficiente que potencie la agroindustria y el comercio
regional. El Cónsul presentó a quienes hicieron uso de la palabra por parte de la mesa que
presidió el acto, en primer lugar como anfitrión el Alcalde de la ciudad y cabecera departamental
de Quetzaltenango, Sr. Luis Grijalva Minera, quien destacó la importancia de este encuentro
puso a disposición a la ciudad y a sus productores y comerciantes. Por su parte, Greg Howel, de
USAID, expresó que su gobierno contribuye a este encuentro como una acción más en pro del
desarrollo y la prosperidad, en el combate a la pobreza y la regularización de las migraciones.
Emilio Granados de AMEXCID, destacó la importancia que tiene Guatemala para México por si
misma y como puerta de entrada al mercado centroamericano de 40 millones de habitantes.
Expresó Granados que los pilares de la relación están en: 1. Alianzas para fortalecer las cadenas
de valor (economía de escala, compartir costos de transporte, etc.,), 2. Convocar apoyos de
cooperación; 3. Promover la inversión. El Alcalde Erwin Escobar, puso atención al desarrollo local
y la importancia que tienen las municipalidades y los pequeños empresarios en el
emprendimiento. El viceministro de Agricultura, Jorge Rosado Mendoza, destacó que las
principales relaciones económicas entre México y Guatemala son de carácter agricolas,
agropecuarias y agroindustriales, por lo que este Encuentro tiene grandes retos y oportunidades
que aprovechar. El ministro de Economía, Asisclo Valladares, manifestó el decidido apoyo del
gobierno a este encuentro, al fortalecimiento de la competitividad, la prosperidad, la seguridad
alimentaria y de las relaciones bilaterales entre México y Guatemala. Cerró el acto inaugural el
Cónsul Raúl Cueto, dando paso al primer panel de la primera sesión del Encuentro.

Primera sesión de trabajo
Del diagnóstico empresarial “Cadenas de valor posibles. Productos y productores
seleccionados. Incluye capacidades para la producción de alimentos procesados”.
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Panel 1. Guatemala. Valoración del potencial regional de producción y exportación del sector
agropecuario
Modera: Valeska Aldana (ADAM)
Expositores: Claudia del Águila de Agexport, Laura Barreda de Conagro, Valeska Aldana de ADAM
(moderadora), Carlos Tale García de Lácteos Xelac y Raúl Cueto, Cónsul de México (ver foto)

Claudia del Águila, Laura Barreda, Valesca Aldana, Carlos Tale García, Raúl Cueto

Expositora: Laura Barreda, Gerente de Comercio exterior de la Cámara del AGRO
Ponencia: Cámara del Agro
Expuso que el gran reto de Guatemala es incluir a los agricultores que se dedican a la
subsistencia diaria, al mercado regional y de exportación.
La Cámara del Agro está representada por 13 asociaciones y trabaja una planeación estratégica,
basados en tres ejes importantes: el cumplimiento de las políticas ambientales, cumplimiento
de las políticas laborales y por último, la política de la productividad agropecuaria; con especial
interés en esta última porque se relaciona con todos los retos sobre la agricultura nacional
guatemalteca.
Se hizo un estudio con el Central American Business Intelligence, CABI, en el que se establece
que de Q100 que circulan en Guatemala Q21 representan a las actividades agrícolas y si se le
agrega el tema alimentario de cada Q100, Q60 representan este sector; son 17 departamentos
superan el PIB del 30% de la agroindustria, haciendo el balance a nivel departamental.
En los departamentos de Guatemala, el impacto directo e indirecto de la actividad agroindustrial
es una porción alta en la economía.
Para la reactivación de la economía y para la política pública, se tienen los siguientes retos: a) La
productividad, b) la infraestructura, c) el salario mínimo, y d) el tipo de cambio.
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Se ven como oportunidades con México: el incremento de agronegocios, incremento de
inversión y la apertura comercial. Y se concluye que México es un cliente potencial para el sector
agro y alimentario.
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Sobresale que México cuenta con tecnología de punta, así como procesos eficaces, además
cuenta con una infraestructura competitiva.

Expositora: Claudia del Águila Gerente de Competitividad de AGEXPORT
Ponencia: Valoración del potencial regional de producción y exportación del sector
agropecuario.
El objetivo de Agexport es hacer de Guatemala un país exportador. De manera detallada dio la
caracterización tanto de México como de Guatemala, señaló las grandes diferencias entre
ambos países con respecto a su población, extensión territorial, el total de las exportaciones e
importaciones, pero destacó que estas disimilitudes pueden propiciar una serie de alianzas
positivas para ambos países
México ha aprovechado muchísimo más los tratados de libre comercio que tiene con Guatemala,
y se sabe que por cada $ que se exporta a México, se importan $4 de México.
Las principales exportaciones en productos agrícolas y agroalimentarios: grasas y aceites,
caucho natural, bebidas alcohólicas, camarón y langosta, azúcar y artículos confitería.
Representando el 65% de las exportaciones al mercado mexicano.
Las importaciones de productos mexicanos hacia Guatemala, en los últimos años – 2016 y 2017crecieron en 1%
A detalle estos productos son: agrícolas y agroalimentarios: preparados a base de cereal,
bebidas alcohólicas, artículos de confitería, alimentos para animales, salsas condimentos y
sazón. En manufactura: aparatos mecánicos, plásticos, etc. México representa el tercer país con
más inversión en Guatemala.
Oportunidades:
Las importaciones totales de México para el año 2017 fueron de $420,369 y solamente el 0.5%
de este total representa a productos de CA; los principales productos que este país le compra al
mundo son los siguientes: Maíz, habas de soja, carne de cerdo, carne de cerdo y bocina, leche y
crema, semilla de nabo, preparaciones alimenticias, quesos y requesón, arroz, filetes de
pescado, manzanas y peras, alcohol etílico, alimentos para animales, conservas, chocolate,
productos de panadería, salsas y condimentos, vino, nueces y semillas, etc.
Varios de estos productos, son producidos en Guatemala, por lo que se convierte en un mercado
potencial.
Detalló que en el top de los Estados mexicanos para hacer negocios están: Michoacán, Sinaloa,
Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Colima y Durango.

•

Tendencias de México:
El 31% del gasto de los mexicanos es en alimentos y bebidas.
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Manifestó que Guatemala, cuenta con un buen potencial productivo, ya que hay más de 10,000
MIPYMES principalmente de comercio e industrias manufactureras. Además, mencionó que hay
diversidad de productos agrícolas en los 8 departamentos de la región occidente: Quiche,
Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez y
Sololá.
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Resaltó las múltiples oportunidades que se tienen con Quintana Roo, pues al ser un lugar
turístico, demanda alimentos de buena calidad, así como productos para la edificación, como lo
son las puertas y ventanas.

•
•
•

Aumento en la preferencia por productos saludables, naturales y gourmet.
Aumento de compras de productos orgánicos
En el segmento de bebidas, ha aumentado la preferencia por nuevos productos como bebidas
sparkling, jugos, café, entre otros.
Se ve la necesidad de que los productores guatemaltecos conozcan las tendencias de México y
aprovechen estas brechas comerciales y que se pueda cubrir esta demanda con los productos
nacionales.

•
•

Expositor: Carlos Tale García, Gerente General de Cooperativas de Lácteos XELAC (Salcajá,
Quetzaltenango)
Ponencia: Lácteos Xelac
Visión: ser la empresa líder en el mercado regional e internacional, en la elaboración,
comercialización de productos lácteos, comprometidos a garantizar la satisfacción de los
consumidores, integrando estándares de alta calidad, innovación y competitivas para así brindar
desarrollo a la organización como a sus colaboradores.
El enfoque de trabajo es en producción, empaque, administración, dirección y gestión y
comercialización. Desde hace 41 años funcionan; se cuenta con 65 asociados, con una media de
entre 6 a 8 familias a las que se les compran la leche; además, se compra un aproximado de 4500
a 5000 litros de leche diarios, lo que es procesado durante todo el año y con esto se apoya el
desarrollo económico local.
Esta cooperativa cuenta con aproximadamente 40 empleados, generando oportunidades
laborales en el área. Su objetivo principal es elaborar productos lácteos de calidad, apoyados
con tecnología suiza, ya que el personal, fue capacitado en este país. Además, desean ser una
cooperativa competitiva, que apueste por el desarrollo del país; esta se enfoca en el área
industrial, siendo una empresa pionera en la elaboración de quesos maduros.
Aunque en Quetzaltenango no se tiene la cultura del consumo de productos lácteos, esta
empresa se proyecta para el desarrollo y seguir creciendo para poder cubrir la demanda del país
y poder exportar a CA y México.
El trabajo es familiar y la empresa pone valores agregados para ya colocar el producto con
tecnología suiza en el mercado nacional o internacional.
Se siguen las normar sanitarias y vinculados con la legislación en la materia del país, con el fin
de garantizar un producto y procedimientos de calidad.
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Retos:
Permisos de tránsito por México para productos guatemaltecos con destino a USA y Canadá
Comunicación y soporte en los trámites aduaneros y arancelarios y con el llenado de
documentación.
Proyectos para mejorar costos y tiempos de logística
Entendimiento para el transporte terrestre internacional de carga general de pasajeros y
turismo
Aprovechamiento del tratado de libre de comercio
Apoyo en asesoría en requisitos fitosanitarios

Panel 2 (Sesión I): México. Intercambio comercial agroalimentario México-Guatemala
Modera: Marco Antonio Galindo, Director de Estudios Económicos del Consejo Nacional
Agropecuario de México.
Expositores: Guillermo de León, Consejería Agropecuaria para Centroamérica SAGARPA; Emilio
Mahuad, presidente del Comité Empresarial México Guatemala del COMCE; Rogelio Rodríguez,
director de Desarrollo de ANTAD México.

Guillermo de León, Emilio Mahuad, Rogelio Rodríguez, Marco Galindo y Raúl Cueto

Expositor: Emilio Mahuad, presidente del Comité Empresarial México Guatemala del COMCE
Ponencia: COMCE
COMCE es el Consejo Empresarial Mexicano, este organismo agrupa a los más importantes
empresarios mexicanos exportadores, los orienta y los organiza, vinculándolos con otros
países/contactos internacionales.
Su relación con Guatemala constituye un espacio económico estratégico para el comercio
exterior, para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Tienen retos para enfrentar los negocios y consolidar las cadenas de valor: se tiene voluntad, se
cuenta con un marco legal, para estrechar lazos comerciales y ver que negocios convienen.
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Guatemala y México y producen bienes agroalimentarios similares para el mercado
internacional, asimismo, sus mercados objetivos también son similares.
Los productos agropecuarios sensibles no incluidos en el TLC son: azúcar, carne de pollo, carne
y productos horto frutícolas.
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Expositor: Guillermo de León, Consejería Agropecuaria para Centroamérica, SAGARPA
Ponencia: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación.

Dentro de los beneficios que se tienen con el Tratado de Libre Comercio están: a) el crecimiento
dinámico del intercambio comercial –en ambas vías-, b) apertura comercial, c) el incremento de
la inversión y d) el incremento de los agros negocios.
Con respecto al sector agroexportador de México, indica que es uno de los líderes a nivel
mundial en la exportación agroalimentaria de calidad.
Brindó datos sobre la distribución del territorio nacional y la población, indicando que es un país
con 198 millones de hectáreas, de las cuales, cerca de 30 millones son tierras con gran potencial
agrícola, así como 115 millones son terrenos de agostadero y apacentamiento.
La población nacional es mayor a los 112 millones de habitantes y el 23% de esta población, vive
en zonas rurales en donde las principales actividades primarias constituyen la base fundamental
de su economía.
Sobre el sector primario indicó:

•
•
•
•

Agricultura:
5.6 millones de hectáreas de riego (77% por gravedad).
16.2 millones de hectáreas de temporal.
7 mil hectáreas de agricultura protegida.
80% de los productores agrícolas con predios menores a 5 hectáreas.

•
•
•
•
•
•
•

Ganadería:
28.8 millones de cabezas bovinos carne
2.2 millones de cabezas bovinos leche
15.2 millones de cabezas porcinos
8.9 millones de cabezas caprinos
7.2 millones de cabezas ovinos
294 millones de aves para carne
165 millones de aves para huevo

•
•
•

Pesca y acuacultura:
2.8 millones de hectáreas de aguas interiores
653 acuíferos en el país
76.5 millones de m3 concesionados, 77% se destina para uso agropecuario

•
•
•

Y en cifras, el sector agroalimentario representa en volumen de la producción en toneladas:
Agrícola 246.2 millones
Pecuario 20.2 millones
Pesquera 1.7 millones

Sobre la producción mundial agropecuaria y pesquera
12º en alimentos
13º en cultivos agrícolas
11º en ganadería
16º en pesquera y acuícola
11º en exportación según la OMC
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Para un total de 858 mil millones de pesos al año

Para un total de exportaciones a más de 179 países del mundo.
Dio detalles de la balanza comercial agroalimentaria entre México y Guatemala de los últimos
años 2015- 2017, así como la participación total del comercio entre ambos países para el mismo
periodo.
Destacó el listado de principales productos importados por México de Guatemala, siendo los
principales cinco: aceite de palma, bebidas, azucares y confitería, pescados y crustáceos. Así
mismo, indicó los productos principales exportados de México a Guatemala, siendo los cinco
principales: preparaciones alimenticias diversas, preparaciones de cereales, bebidas, alimentos
balanceados y los azucares y confitería y por último la producción de la molinería.

•
•
•
•
•

Las alianzas y coinversiones para la producción y comercialización, tanto en México,
Centroamérica, así como con terceros mercados de productos:
Orgánicos y procesados tradicionales: Café, ajonjolí, frutas.
Plantaciones industriales: caña de azúcar, palma africana, hule, banano/plátano, soya.
Flores y follajes: xate, flores exóticas, follajes y ornamentales.
Hortofrutícolas: berries, tomate y otras hortalizas.
Ganadería: bovino, ovino y caprino.

•
•
•

Los retos para exportar a México son:
Inversión en el producto para el cumplimiento de normas técnicas.
Medidas sanitarias y fitosanitarias (negociación de equivalencias).
Actualización sobre regulaciones y modificaciones a disposiciones comerciales.
Y las dificultades:

•

Desconocimiento sobre regulaciones y las modificaciones
Indicó que Guatemala tiene posibilidades de incrementar las exportaciones agroalimentarias a
México, al cubrir los nichos de mercado entre otros productos: tomates y chiles, lechugas y
crucíferas, peras, melocotón y durazno, ornamentales y follajes, alimentos procesados y ganado
bovino en pie.
Recomendó que los empresarios y exportadores guatemaltecos pueden aprovechar el TLC
mediante estas acciones:

Las principales acciones de promoción de oferta exportable agroalimentaria de Guatemala a
México:
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Orientación al consumidor
Cumplimiento de calidad, inocuidad y sanidad agroalimentaria
Adopción de cambios tecnológicos
Valores agregados
Aprovechar ventanas y nichos de mercado
Utilización de concesiones comerciales
Aceleración del Programa de Desgravación
Negociación de exclusiones
Estrategias innovadoras de mercado
Aprovechamiento de las Oficinas de Promoción
Página
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•
•

•
•
•
•

Misiones comerciales de exportadores.
Participación en ferias y exposiciones de productos hortofrutícolas, Agroindustriales y Pecuarias.
Apoyo y asesoría en requisitos sanitarios y fitosanitarios
para promover las exportaciones
guatemaltecas a México.
Gestión para la obtención de permisos de tránsito por territorio mexicano de productos
hortofrutícolas guatemaltecos al mercado de Estados Unidos y Canadá.
Expositor: Rogelio Rodríguez Morales, Director de Desarrollo de ANTAD, México
Ponencia: ANTAD.BIZ
ANTAD aglutina cadenas de autoservicios en México, las cuales representan el 51% de las ventas
totales al menudeo en este país. Su estructura asociativa cuenta con 107 cadenas.
La alternativa que proponen es: la EXPO ANTAD Alimentaria, un espacio en el cual se invitan a
empresas, asociaciones guatemaltecas, puesto que asisten potenciales compradores.
También ponen a disposición el ANTAD.biz, que es una red social empresarial que facilita
vínculos comerciales entre proveedores y compradores en México, Guatemala y Honduras.
Los beneficios que ofrece esta plataforma con más de 7500 proveedores, más de 41 mil
productos y más de 800,000 visitantes son:

•

Adicional, los servicios son gratuitos, es un micrositio –características técnicas y comerciales de
productos + fotos + videos-, análisis de proveedores, publicidad automática y una comunicación
directa y privada.

Segunda sesión de trabajo
Del diagnóstico Institucional
Panel 1: Aprovechamiento del TLC México-CA en el sector agroalimentario y Panel 2:
Institucionalidad cooperativa y municipal para el desarrollo y fomento del sector agropecuario
y agroindustrial; Panel 2: Institucionalidad cooperativa y municipal para el desarrollo y
fomento del sector agropecuario y agroindustrial.
Modera: Pablo Girón, director de CONADEA-MAGA Guatemala
Expositores: Giovani Solórzano, DACE-MINECO Guatemala; Humberto Maldonado, presidente
del Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP de Guatemala; Erwin Escobar, presidente de la
ANAM y alcalde de Villanueva, Guatemala.
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•

Plataforma virtual que promueve la oferta de proveedores, en particular pymes.
Acerca a las proveedoras con compradores del sector retail
Sensibiliza a las pymes sobre su desempeño y mejores prácticas de comercio sostenible
(ambiental + económica + social)
Herramienta que vincula servicios de desarrollo empresarial y comercio sostenible que brindan
las organizaciones empresariales y especialistas.
Contribuye a la competitividad empresarial de la región
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Giovani Solórzano, Humberto Maldonado, Pablo Girón, Erwin Escobar

Expositor: Giovani Solorzano, DACE-MINECO Guatemala
Ponencia: Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio.
Resaltó la importancia comercial entre ambos países, señalando que México representa para
Guatemala, el 4to lugar en las exportaciones, el 2do lugar en las importaciones, así como en país
socio comercial; de igual manera, Guatemala representa para México, el 15º lugar en las
exportaciones, el 41º lugar en importaciones y el 30º como país socio comercial.
Con respecto al Comercio Guatemala-México:
•
•
•

TLC CA-México vigente desde 01 de septiembre de 2013
El 96% de productos concluyeron su programa de desgravación en el TLC anterior, por lo que ya
están en libre comercio
11 decisiones de la Comisión Administradora
Crecimiento 2010-2017

Indicó que, tras la vigencia de este instrumento, Guatemala se benefició con la inclusión de
nuevos productos con preferencia arancelaria para ingresar al mercado mexicano, como es el
caso de un contingente de quesos 400 TM; y con acceso inmediato, leche condensada; leche
evaporada; y municiones. Así mismo, en el caso de azúcar, quedó establecido un cupo de
desabastecimiento de 22%, que significa que al momento que México manifieste carestía de
este producto, Guatemala tiene la oportunidad de ingresar el porcentaje citado.
También, recalcó el listado de los principales productos que se exportan e importan a México;
también dictó el procedimiento correcto para el llenado de la certificación de origen TLC CAMEXICO y las situaciones cuando este será considerado no valido.
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Exportaciones crecieron 1.9%
Importaciones crecieron 3.5%
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Entre las recomendaciones para el aprovechamiento del TLC:
Fortalecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades sanitarias y fitosanitarias de
México y Guatemala, para lograr la admisibilidad de los productos de interés de ambos países.
Dinamizar los canales políticos de comunicación para lograr reducir los tiempos de respuesta,
por parte de ambos países, en la gestión de los temas de interés.
Promover la realización de misiones comerciales y ruedas de negocios entre empresarios
guatemaltecos y mexicanos, con el objetivo de generar negocios a nivel bilateral.
Impulsar la participación de empresas guatemaltecas y mexicanas en ferias sectoriales para
promover la adquisición de productos potenciales de exportación.
Expositor: Humberto Maldonado, presidente del Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP de
Guatemala
Ponencia: Institucionalidad cooperativa para el desarrollo y fomento del sector agropecuario y
agroindustrial.
INACOP es una cooperativa estatal, descentralizada, autónoma, con patrimonio y personalidad
jurídica propia y una duración indefinida. Además, cuentan con presencia institucional a nivel
nacional, incluidos cooperativas en los departamentos fronterizos con México.
El sector cooperativo es un medio para favorecer el comercio de bienes y servicios
transfronterizos. Así mismo, El comercio transfronterizo puede ser aprovechado por las
cooperativas regionales, si son fortalecidas en: prácticas agrícolas de calidad e inocuidad, los
requisitos sanitarios y fitosanitarios que exige el país importador. (México); y la utilización del
certificado de origen que exige TLC MEX-GT.
Cooperativas exportadoras: Existen cooperativas que han alcanzado un grado de desarrollo que
les permite exportar productos agrícolas, cumpliendo con los requisitos del país importador.
Con respecto a la competitividad:

Expositor: Edwin Escobar, presidente de la ANAM de Guatemala
Ponencia: Se pueden hacer comunidades municipales transfronterizas.
Las municipalidades de Guatemala, se tienen mil capacidades, pero no cuentan con el apoyo o
el interés de que la iniciativa privada invierta o que el Estado apoye.
El señor Escobar, contó historias reales sobre buenas prácticas implementadas por las propias
comunas, en respuesta a las demandas de las propias comunidades. Esto da la lección de
aprovechar los recursos disponibles locales, con grandes oportunidades del desarrollo local.
También, promueve atraer la atracción para la inversión y crear fuentes de trabajo, apoyo a la
educación y el desarrollo local.
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•
•

En el marco de la competitividad y buenas prácticas agrícolas, el fortalecimiento de los
emprendimientos cooperativos es innegable.
Alianzas sector cooperativo, académico, institucional y comercial deben ser aprovechados.
Una Escuela de Formación Cooperativa se está impulsando en el INACOP para cubrir la demanda
educativa del sector cooperativo de primer grado.
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•

Panel 3: MIPYMES y PYMES en el sector agropecuario y agroindustrial; Panel 4: …; Panel 5: …

Norberto Amador, Gloria Zarazúa, Pablo Girón, Raúl Cueto y Armando César López

Expositora: Gloria del Carmen Zarazúa viceministra para el Desarrollo de la Micro, pequeña y
mediana empresa, MINECO Guatemala.
Ponencia: Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. Dirección de Servicios Financieros,
Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial.
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Con respecto a la Agenda Regional SICA para las Mipymes, indicó que cuentan con el programa
Promipyme que se basa en el modelo Small Bussines Development Center (SBDC), que inició
hace 38 años en Estados Unidos como una oportunidad de desarrollar a los pequeños
empresarios y emprendedores, durante este tiempo se han logrado expandir por todos el país
contando con más de 1100 centros de apoyo.
Siendo de esta forma que CENPROMIPYPE desde su agenda, en la región SICA, con el afán de
promover el modelo de desarrollo de Mipymes y promoviendo la integración económica ha
promovido el SBDC por medio de un proceso de tropicalización realizada en coordinación con la
Universidad de San Antonio Texas por toda Latinoamérica.
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La Señora Viceministra, inició la presentación con la explicación de la estructura organizacional
del Ministerio de Economía.
Señalando que bajo su responsabilidad está la Dirección de Servicios Financieros cuyo objetivo
principal es: Facilitar el acceso a financiamiento a entidades de servicios financieros, cuyos
objetivos y fines estén acordes a los de los programas para que otorguen sub-préstamos a
empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
También, cuenta con los servicios de Desarrollo Empresarial en donde además de prestar
asistencia técnica y capacitación, apoyan en las alianzas empresariales, ferias y encuentros
comerciales, espacios de networking, coworking, transferencias de metodologías, fortalecen las
cadenas de valor y articulan los ecosistemas emprendedores y empresariales.

El Promipyme es un instrumento de desarrollo empresarial del gobierno de Guatemala que
busca por medio del apoyo a centros o unidades con territorio definido, generar valor agregado
a las mipymes, ampliando puestos de trabajo, manteniendo los existentes, mejorar las ventas
entre otros, con un fin principal, elevar la competitividad de las empresas apoyadas.
Con las ferias y encuentros comerciales, se pretende:
•
•
•

•
•
•
•

A través de este trabajo de promoción se busca promover, apoyar y fortalecer los procesos de
comercialización y venta de productos y servicios de la MIPYME, facilitando enlaces comerciales
directos entre oferentes y demandantes.
Se trabaja en coordinación con autoridades locales (municipales y gobernación), instituciones
públicas y privadas, mesa de competitividad, organizaciones que apoyan a la MIPYME a nivel
local, cooperación internacional y las sedes regionales de Viceministerio de la MIPYME.
Actualmente se cuenta con ferias de carácter territorial las cuales son en: Chimaltenango,
Esquipulas, Chiquimula, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Mazatenango,
Retalhuleu, Salamá Baja Verapaz, Sacatepéquez -San Juan del Obispo-, Totonicapán.
En el eje, dinamización de la economía local, tienen como objetivo: Facilitar la conformación de
mesas municipales de productividad y competitividad, para dinamizar el desarrollo económico
local, por medio de las sedes regionales de la MIPYME. A través de la alianza de coordinación
público-privada que promueve la competitividad de los territorios a través de la mejora del clima
de negocios, atracción de inversiones y potencialización de la productividad.
La incidencia directa e indirecta en municipios priorizados por el Plan Alianza para la Prosperidad
Triángulo Norte se tiene como objetivos:
Fortalecer capacidades a Empresas, Mipymes, Cooperativas u Organizaciones de Productores.
Contribuir a generar oportunidades de empleo o autoempleo.
Facilitar vinculación entre autoridades locales, sector productivo, la academia y sociedad civil.
Promover la identificación y atracción de acciones e inversiones estratégicas que ayuden en la
dinamización económica
Sobre las Cadenas de valor y transformación productiva, se han brindado asesorías técnicas
especializadas sobre el tema, así como articulación interinstitucional, identificación de las
cadenas de valor, elaboración de manuales y diagnósticos.

•
•
•
•

•

En ejecución el proyecto “Elaboración de Manuales Técnicos para el Aseguramiento de la
Calidad e Inocuidad para la Cadena de Valor de Aguacate” con Fondos de la Unión Europea.
Participación institucional dentro de la mesa departamental de la Papa de San Marcos y
Quetzaltenango, trabajando actualmente la Estrategia Nacional de la Papa.
Participación institucional dentro de los Grupos de Apoyo Técnico –GAT- de la cadena de Cacao
(Norte y sur), actualmente incorporados en la Estrategia Nacional de Cacao.
Identificación de Cadenas de Valor para el departamento de Petén Proyectos: Turismo, miel,
Productos maderables y no maderables (Pimienta, Xate y Nuez de Ramón).
Participación institucional del MINECO en el Comité Técnico del Programa “Fortalecimiento de
las capacidades de instituciones guatemaltecas en investigación agropecuaria para apoyar el
desarrollo agrícola y rural.” del IICA. (voz y voto). Consorcios Regionales de Investigación
Agropecuaria CRIA.
Enlace Técnico e Institucional con el Instituto Nacional de Cooperativas INACOP.
Y por último, Tejiendo Alimentos:
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La intervención en Cadenas de valor ha consistido en:

•
1.
2.
3.
4.
5.

Expositor: Armando César López, director general de Inspección Fitozoosanitaria, SENASICASAGARPA-México
Ponencia: SENASICA-SAGARPA
México y Centroamérica producen, comercializan entre sí, y exportan competitivamente
productos agroalimentarios similares, para los mercados nacionales e internacionales.
El incremento del intercambio comercial agroalimentario y la mayor apertura comercial, debe
cumplir con las normas y regulaciones sanitarias y fitosanitarias, a fin de evitar el riesgo de
introducción y establecimiento de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria; así
como garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos.
Los retos para las exportaciones guatemaltecas a México:
 Inversión en el desarrollo de los productos para el cumplimiento de normas técnicas.
 Cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias con énfasis en negociación de
equivalencias.
 Actualización institucional y de los exportadores, sobre regulaciones.
 Modificaciones a disposiciones comerciales.
De enero a julio de 2018 se expidieron 807 certificados de importación comercial (CIC) de
productos guatemaltecos. El 82% con destino a la región Sur, en Chiapas. Entre la mercancía más
certificada están: huevos de mosca del mediterráneo, cueros frescos de bovinos, camarón
blanco, pulpa estéril, carnaza semicurtida de bovino, camarón congelado cultivado, semillas de
tomate, pie de queso, semilla de chile para siembra, café verde.
Entre los rechazos durante 2018 están: 10 embarques de importación comercial, el 100%
ocurrieron en el PVIZI Suchiate II. Equivalen a 79 T. (motivo: larvas y piel de casco); también se
dio 7 rechazos de camarón de cultivo. Equivalen a 154 T. (motivo: producto diferente al
declarado; lote no amparado; sin condiciones no adecuadas de transporte; contaminación con
otro producto).
Panel 4: Comercio bilateral e inversiones en el sector agropecuario; Panel 5: Comercio,
normatividad sanitaria e inocuidad agroalimentaria.
Moderador: Pablo Girón
Expositores: Norberto Amador de PROMEXICO; Armando César López, de SENASICA-SAGARPAMéxico; Emeterio Mosso de Normalización de la Secretaria de Economía de México; David
Orellana Salguero de VISAR-MAGA; Carlos soto Litera de Moscamed; y Nidia Sandoval de OIRSA
(quien se incorporó posteriormente al panel).
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Objetivo:
Crear capacidades de gestión empresarial y de mejoramiento productivo que le permitan a las
mujeres rurales eliminar las brechas que tradicionalmente las excluyen de las oportunidades
para acceder a nuevos mercados, servicios financieros, asistencia técnica, capacitación y con ello
mejoren su desarrollo económico y social.
Alcance:
40 municipios en los departamentos de: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango,
Chiquimula, Guatemala, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Totonicapán, Zacapa.
Los municipios seleccionados son priorizados por planes específicos de gobierno como:
Plan Alianza para la prosperidad triángulo norte. –PAP TNPlan operativo Anual de Salud Alimentaria y Nutricional –POASANFondo de Desarrollo Indígena de Guatemala –FODIGUAMinisterio de Desarrollo Social en Guatemala –MIDESInstituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-

Revisar audio: Julio Cordón, Norberto Amador, Raúl Cueto, Pablo Girón, Emeterio Mosso y Carlos Soto

Panel 4 y 5. Julio Cordón, Nidia Sandoval y Raúl Cueto

Expositor: Norberto Amador, ProMéxico

Ponencia: Alianza para el desarrollo de cadenas de valor transfronterizas en el sector
agroindustrial alimentario México-Guatemala. Comercio bilateral en el sector agropecuario
entre México y Guatemala.
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La inversión mexicana tiene muchos años en la región centroamericana y se ha
consolidado, creando más y mejores oportunidades de empleo.
La inversión mexicana suma 4,200 millones de dólares en Centroamérica y 2,460
millones de dólares en Guatemala (casi 60% del total en la región).
Creciente interés de PyMEs mexicanas para invertir en Guatemala y el resto de
Centroamérica en diferentes sectores económicos.
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INVERSIONES MÉXICO - GUATEMALA
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Las Zonas de Libre Comercio han generado interés de empresas guatemaltecas para
instalarse en las 7 que ya se tienen definidas, particularmente en la de Puerto Chiapas.
Existen ya casos de éxito de empresarios guatemaltecos instalando empresas en México
en productos como berries, aloe vera, caña de azúcar, frutas y semillas, entre otros.
La inversión guatemalteca en México suma 122 millones de dólares con 276 empresas
instaladas y se espera que con las ZEEs se incremente en el mediano y largo plazo.
-

Expositor: Emeterio Mosso
Ponencia: Normatividad agroalimentaria y etiquetado

Agencias internacionales de cooperación para el desarrollo
Modera: Raúl Cueto Martínez, Cónsul de México en Quetzaltenango
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Tercera sesión de trabajo
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El marco jurídico de la normalización deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los tratados internacionales, la ley federal sobre metrología, la ley federal de
entidades paraestatales, así como de los reglamentos de la ley federal sobre metrología y
normalización, la norma oficial mexicana y la norma mexicana.
La norma oficial mexicana, de observancia obligatoria, establece especificaciones relacionadas
con la protección a la salud y seguridad de las personas, la protección del medio ambiente
general y laboral y la preservación de los recursos naturales.
La Norma Mexicana establece características y especificaciones relacionadas con la calidad y
desempeño de los productos.
Procedimiento simplificado para NOMs de información comercial aplicables a las empresas de
franja y región fronteriza
¿En qué consiste?
Constituyen alternativas de cumplimiento, la cual se puede proporcionar a través de:
 Cenefa de la góndola o anaquel.
 Carteles de fácil visibilidad para el consumidor, fijados en islas, botaderos, exhibidores,
vitrinas o en cualquier otra parte donde se exhiban las mercancías.
 En empaque de origen o en cualquier otra parte donde se exhiban las mercancías.
Beneficios:
 Se puede comercializar producto sin reetiquetarse conforme a la NOM correspondiente,
 Elimina gastos de diseño, pre-impresión (dummies) e impresión de nuevas etiquetas,
 Para productos en anaquel, se considera ahorro en el costo de retirarlos de punto de
venta para reetiquetado.
Importancia de utilizar las normas
El uso de las normas ayudan a proteger a la industria que produce productos de buena calidad
respecto a la competencia desleal de algunos productos nacionales o importados y de calidad
inferior.
Los productos basados en las normas son susceptibles de recibir la aceptación del público y de
las partes interesadas, y cumplir con los mandatos de la Organización Mundial del Comercio
(OMC).

Expositores: Norbert Rose del programa Adaptate, BMZ-GIZ; Yassin Osman, del programa
crecimiento y desarrollo económico, de USAID; Saskia Bonnefoi, de la plataforma Innovact, de
la Unión Europea; Diego Recalde, del programa prioridades México-Guatemala, de FAO; Gloria
Peralta, del programa prioridades México-Guatemala de IICA.

Saskia Bonefoi, Gloria Peralta, Raúl Cueto, Norbert Rose, Yassin Osman y Diego Recalde

Expositor: Diego Recalde
Ponencia: FAO
La FAO es una organización internacional, fundada en 1945. La oficina regional de Panamá
cubre mesoamérica.
Los objetivos estratégicos de la FAO son:
•
•
•
•

En América Latina y el Caribe la FAO tiene las iniciativas regionales:
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•

Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura,
la actividad forestal y la pesca de una manera sostenible.
Reducir la pobreza rural.
Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios
más integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional.
Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis.

Página
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En Guatemala el marco de prioridad de país 2017-2020 es:

04:16:34
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El Programa de mediano plazo 2018 – 2022 tiene como antecedentes el de 2014 – 2018 que se
basa en el análisis de los principales escenarios y tendencias de la agricultura mundial y regional.
El escenario global y sus tendencias, marca que en la economía mundial tiene un crecimiento
liderado por las economías emergentes, que empuja a las regiones productoras de alimentos
como lo es el continente americano y que plantea una demanda y un desafío. En ese escenario
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Expositora: Gloria Peralta
Ponencia: El programa prioridades México-Guatemala del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, IICA

tenemos el comportamiento positivo de los precios a nivel mundial de los alimentos a partir de
2016. En cuanto al comercio internacional de productos agroalimentarios, para 2050 habrá
9,600 millones de habitantes en el planeta y esa misma cifra de demandantes de alimentos.
China e India, tienen una creciente demanda de alimentos con un agotamiento de su frontera
agrícola. En el caso de China solo el 6% de la tierra tiene vocación agrícola con una población de
1,300 millones de habitantes y una reducción de la pobreza del 10% cada diez años, significa que
hay una demanda creciente de alimentos.
Al revisar dónde hay excedentes comercializables para poder abastecer esa demanda, solo el
continente americano posee capacidad productiva que sobrepasa sus necesidades en un 66%.
Mientras que en el caso de África y Asia tienen una producción por debajo de su demanda.
Por otro lado en el escenario están los procesos de digitalización y robotización y el uso de la
biotecnología para poder incrementar la productividad.
Finalmente, está el cambio climático, que llegó para quedarse. Debemos de entender este
fenómeno para convivir, para mitigar, y hay que hacer cambios importantes en la adaptación en
la producción, con prácticas sostenibles para la producción de alimentos. La roya del café con el
primer efecto contundente del cambio climático.
En las tendencias hay que contemplar el crecimiento poblacional, la evolución de la pobreza y la
desigualdad social; Los cambios en los hábitos de consumo, la malnutrición y la seguridad
alimentaria; La disponibilidad de recursos naturales y agrícolas y los cambios en las estructuras
agrarias; El desarrollo tecnológico e innovaciones.
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Ante ello, en el IICA se propone los objetivos estratégicos que consisten en apoyar el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible; el bienestar de los territorios; el comercio internacional y
la integración regional; la resiliencia a la agricultura. A nivel de los instrumentos a aplicar para
lograr estos objetivos estratégicos se propone:

Expositora: Saskia Bonefoi
Ponencia: La Plataforma UE-CELAC INNOVACT de la Unión Europea
La plataforma es una innovación para promover la cohesión territorial de la zona fronteriza
México-Guatemala, financiada por la UE, bajo la supervisión de la bajo la supervisión de la
Dirección General de Política Urbana y Regional de la Comisión Europea (DG REGIO).
El objetivo general de INNOVACT es:
 Difundir en América Latina la experiencia europea (y buenas prácticas) en políticas
regionales de innovación
 Facilitar una mayor cooperación entre las autoridades y los organismos especializados en
la toma de decisiones en materia de innovación y la gobernanza de las regiones fronterizas
de América Latina.
Innovact tiene programas también en Ecuador-Colombia; Colombia-Perú; Perú-Chile y establece
contactos y un proceso activo de transferencia de conocimientos entre la CELAC y socios
europeos (gobiernos regionales, administraciones locales, empresas, universidades, centros de
investigación y organizaciones de la sociedad civil).
Los objetivos específicos son:
 Facilitar el intercambio de información y las enseñanzas extraídas en relación con la
promoción de la cooperación transfronteriza, los sistemas de innovación, las cadenas de
valor y la competitividad.
 Estimular y contribuir a un proceso de aprendizaje (e intercambio de conocimiento) basado
en ejemplos concretos y mejores prácticas.
 Identificar y desarrollar planes de acción (base para proyectos concretos) para el desarrollo
de cadenas de valor transfronterizas.
En su programa se incluye:
•
•
•
•
•

Desarrollo de cadenas de valor
Procesos de especialización inteligente
Instrumentos de promoción de ciencia, tecnología e innovación
Cooperación transfronteriza
Capacitación en buenas prácticas

•

Apoyo en el proceso de desarrollo de una estrategia transfronteriza de innovación y
desarrollo estratégico en relación a 2 cadenas de valor.
Medidas de fortalecimiento de capacidades:
• Plataforma on-line como repositorio de bases de datos y conocimientos relevantes.
• Ejemplos de mejores prácticas.
• Definición de un plan de acción como base para proyectos transfronterizos de alto
potencial que facilite la adquisición de fondos para inversiones posteriores
(europeas y/o binacionales).
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En los resultados previstos están:

El punto de partida es la dinámica entre México y Guatemala
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Junio de 2017:
Actualización de esfuerzos binacionales centrados en el comercio y la inversión mediante
asistencia técnica en modelos de promoción de exportaciones, atracción de inversiones e
intercambio de metodologías de inteligencia empresarial.
México:
Impulso al Sur-Sureste a través de sectores prioritarios
Aparición de Zonas Económicas Especiales
Implementación de la Reforma Energética
Guatemala:
Activación de la Agenda Nacional de Competitividad con enfoque en cadenas de valor e
innovación
Descentralización y refuerzo del rol de las regiones
Transferencia de tecnología para los sectores productivos
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Expositor: Norbert Rose
Ponencia: La GIZ en Guatemala y México
En México GIZ tiene 22 proyectos bilaterales y regionales, 11 cooperaciones triangulares y 14
componentes de proyectos globales. En ellos intervienen diferentes ministerios, de cooperación
económica y desarrollo, de medio ambiente, de relaciones exteriores y de economía.
El portafolio de GIZ en México se gestiona por cluster: en energía sustentable hay una inversión
de 23.11 millones de euros; en gestión ambiental urbana, 13 millones; en cambio climático, 18.9
millones; en biodiversidad 18.18 millones; en gobernanza 11 millones; en formación dual, 5
millones.
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El GIZ en Guatemala tiene 16 proyectos globales y regionales, 4 cooperaciones triangulares. Hay
una estrecha coordinación con la cooperación financiera en el corredor seco de Guatemala y se
trabaja con los ministerios de cooperación económica y de desarrollo y con el de medio
ambiente.

Expositor: Yassin Osman
Ponencia: Programa crecimiento y desarrollo económico, de USAID
¿Qué es USAID? Es la parte del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con el desarrollo
internacional. En Guatemala tenemos la agenda de gobernanza, seguridad y prosperidad. Hoy
voy a hablar de prosperidad que tiene que ver con desarrollo. El desarrollo tiene que ver con
inversión inteligente y eficiente. Compartimos los valores en el hemisferio y creemos que no
debe haber pobreza, desnutrición, analfabetismo. Y tenemos que trabajar juntos pues es posible
que esto no exista pues en otras partes ha sido posible, por qué no aquí. Tenemos que trabajar
con los empresarios que están creando la riqueza del país.
De las exposiciones impresiona los datos por ejemplo de que Guatemala solo ocupa el 0.004%
del intercambio de México. Esto no es lo que frecuentemente ocurre en otros países que son
vecinos. Ahí hay una gran oportunidad. Guatemala tiene mucha oportunidad con esta que es la
11 economía del mundo y que será en pocas décadas la séptima economía mundial.
En qué podemos contribuir nosotros. USAID tiene varios proyectos en Guatemala. A propósito
de los retos que enfrentan los empresarios de Guatemala, nosotros somos aliados para
apoyarles para llegar a mercados más importantes. Creando oportunidades económicas, es un
programa que puede apoyarles, tanto a empresarios como autoridades, en comercio, con
ruedas de negocios, certificaciones, asistencia con expertos; la inteligencia de mercados, para
quienes quieran invertir, tener información, etc.,; acceso a financiamiento, para incrementar
volumen de producción, el proyecto aunque no provee de crédito, si puede conectar con
financieras y asistir en los procesos; En infraestructura , tampoco hay inversión pero si asesoría
sobre cómo y en dónde es inteligente desarrollar infraestructura, que en Guatemala es un gran
reto para hacer la economía más competitiva.
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Adicionalmente, hay estrategias para seguridad alimentaria, con proyectos importantes, con
Popoyán, Fedecocagua. Apoyamos con capacitación y fortalecimiento de cadenas de valor. Hay
un proyecto Comunidades liderando su desarrollo, que trabaja con comunidades para el
desarrollo y se trabaja con cooperación con CRS.

Rueda de negocios
Empresarios sur-este de México y sur-occidente de Guatemala
Se basó en una plataforma de mesas de exposición e intercambio entre todos los participantes

Agroindustrias del Trópico
Alimentos Bohemia
Alimento Gourmet
Alimentos HyH
Alimentos Maravilla
Amadeo Export
Ana Belly
Bubba
Chocolates Moreno
Comvenser-compra-venta-servicios apícolas
Coorporacion Arso
Derivados de maíz de Guatemala
FECCEG Federacion Comercializadora de Café Especial de Guatemala
Gold LAbel Products
Industria Atunera Centroamericana
Industrias Ricks
La Galeteria
La Marketina
Lua Chips
Maxim
Melgees
Morcaff
Palo Blanco
QHF
Universal Química
Yummus
Somam
Colectivo Chocolate
SAM
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Participantes:
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Agrocadena Nacional del Loroco
Fenapapa
ADAM
Cardalí
Aliar
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