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VI. METAS:  EN EXPORTACIONES Y EMPLEOS

6.1 METAS EN EXPORTACIONES 2012 - 2015:

A continuación se presentan las proyecciones en el valor de las exportaciones impulsadas por las
nuevas políticas y programas propuestos, las cuales podrían duplicarse en el 2015 con respecto al
valor registrado en el 2010, alcanzando un crecimiento entre el 17% al 19% en este período.

Cuadro 19
PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2012-2015

Millones de US$

SECTOR

TOTAL EXPORTACIONES BIENES

Productos  tradicionales

Productos no tradicionales
Manufacturas
Productos alimenticios
Productos plásticos
Plantas ornamentales y follajes
Camarón, langosta y pescado
Frutas y sus preparados
Verduras y legumbres
Vestuario y textiles
Madera y sus manufacturas
Artesanías
Otros

TOTAL SERVICIOS DE EXPORTACION
Contact Center
Desarrollo y Contenidos Digitales
Laboratorios
Turismo de Salud y Bienestar
Turismo Sostenible
Software

2010

8,466.20

2,316.90

6,149.30
1,616.30

656.4
196.0

79.1
47.8

456.2
174.2

1,429.70
48.4
17.2

1428.0

331.9
162.4

20.9
15.4
30.2
38.6
64.4

2012

10,563.50

3,050.40

7,513.10
2,111.90

862.2
267.7

98.7
58.0

561.2
261.0

1,752.70
62.8
23.3

1453.6

490.7
240.6

31.3
24.7
48.3
57.0
88.8

2013

12,143.70

3,386.00

8,757.70
2,467.20

1020.1
317.3
110.8

64.6
647.7
329.4

2,010.80
72.2
27.2

1690.4

620.3
303.2

40.0
32.1
62.8
71.2
111

2014

14,049.50

3,724.60

10,324.90
2,907.90
1,231.60

379.3
124.9

72.4
754.7
427.4

2,338.20
83.5
32.0

1973.0

800.2
388.1

52.0
42.4
82.9
90.5

144.3

2015

16,434.20

4,097.00

12,337.20
3,456.40
1,524.70

457.2
141.6

81.5
888.6
572.3

2,760.90
97.1
37.9

2319.0

1049.1
504.5

70.3
57.2

111.9
117.6
187.6

Fuente:   Samayoa Urrea, Otto.  Proyecciones de Exportaciones y Empleos 2012 - 2015
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Cuadro 20
TASAS DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE LAS PROYECCIONES DE LAS EXPORTACIONES

DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES POR SECTORES  2012-2015
(Porcentaje)

Sectores 2010 2012 2013 2014 2015
Total 17.0 11.0 17.0 18.0 19.0
Manufacturas 15.8 14.8 16.8 17.9 18.9
Productos Alimenticios     15.0 16.4 18.3 20.7 23.8
Productos plásticos 23.5 17.4 18.5 19.6 20.5
Plantas ornamentales y follajes   9.6 11.9 12.3 12.7 13.4
Camarón, langosta y pescado             -12.0 10.6 11.3 12.0 12.6
Frutas y sus preparados      0.1 11.2 15.4 16.5 17.7
Verduras y legumbres     -5.8 21.4 26.2 29.7 33.9
Vestuario y textiles 12.9   7.0   9.9 10.4 11.1
Madera y sus manufacturas  -5.5 14.3 14.9 15.6 16.4
Artesanías 14.9 16.5 17.0 17.6 18.4
Otros 43.3   3.8 15.0 15.7 17.0

Fuente:   Samayoa Urrea, Otto.  Proyecciones de Exportaciones y Empleos 2012 - 2015

Modalidad 2012 2013 2014 2015
Total  Servicios       23.5 26.4 29.0 31.1
Contact Center 23.5 26.0 28.0 30.0
Digital 25.0 28.0 30.0 35.0
Laboratorios 28.0 30.0 32.0 35.0
Turismo de Salud 28.0 30.0 32.0 35.0
Turismo sostenible 23.0 25.0 27.0 30.0
SOFEX 20.0 25.0 30.0 30.0

Fuente:   Samayoa Urrea, Otto.  Proyecciones de Exportaciones y Empleos 2012 - 2015

Cuadro 21
Tasas de Crecimiento interanual de las proyecciones

de las EXPORTACIONES SERVICIOS 2012-2015
(Porcentaje)
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6.2 METAS EN EMPLEOS 2012 - 2015:

De acuerdo a estimaciones de AGEXPORT,
de impulsarse las medidas propuestas en
este documento, la generación de
empleos por la EXPORTACIÓN TOTAL DE
BIENES, puede lograr un crecimiento
medio anual sostenido del 14.5%, para
alcanzar al final del 2015 un total de  2.0
millones de puestos de trabajo sobre la
base anual, duplicando en esta forma las
estimaciones en relación al 2010.

La generación de empleos asociada a la
e x p o r t a c i ó n  d e  P R O D U C TO S
TRADICIONALES, estaría creciendo a una
tasa media anual del 12.5%, previéndose
para el final del período (2015), la
generación de alrededor de 880.8 miles
de empleos sobre la base anual; cifra se
obtiene después del ajuste por empleo
e s t a c i o n a l  o  d e  t e m p o r a d a ,
transformándola al equivalente de empleo
anual.

La generación de empleos originada por
la exportación de PRODUCTOS NO
TRADICIONALES, estaría creciendo a una
tasa media anual del 16.5%, hasta
alcanzar un total de 981.3 miles de
empleos.

Por su parte la EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS estaría generando alrededor
de 121.0 miles de puestos de trabajo,
con una dinámica de crecimiento medio
anual del 25.5%, la más activa dentro de
las previsiones de generación de empleos
del sector exportador.
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La metodología para la estimación y proyección del empleo, se basa en la integración de un modelo que toma como referencia el valor
de las exportaciones anuales realizadas o proyectadas por cada sector, su valor agregado, el costo de la mano de obra en términos anuales
y las relaciones intersectoriales de la economía. Integrados estos elementos, permiten determinar el número de empleos generados por
cada 1.0 millones de dólares exportados en cada sector.

Cuadro 22
PROYECCIÓN DE EMPLEOS A GENERAR POR EL SECTOR EXPORTADOR 2012 - 2015

Fuente:   Samayoa Urrea, Otto.  Proyecciones de Exportaciones y Empleos 2012 - 2015

2010

1,058,072

559,938

529,677
117,990

71,548
11,957

7,356
5,497

72,536
37,279

110,087
4,066
2,430

88,931
30,261
16,402

2,195
1,109
2,869
3,049
4,637

498,134

2012

1,392,331

736,488

658,568
154,165

93,977
16,330

9,176
6,676

89,232
55,849

134,956
5,279
3,285

89,643
77,920
30,623

4,200
2,311
5,966
5,625
7,992

655,843

2013

1,588,483

860,498

771,018
180,104
111,192

19,353
10,301

7,431
102,985

70,502
154,830

6,065
3,842

104,413
89,480
30,623

4,200
2,311
5,966
5,625
7,992

727,985

2014

1,818,898

1,018,114

914,649
212,280
134,245

23,137
11,612

8,322
119,996

91,455
180,040

7,010
4,517

122,035
103,465

39,198
5,460
3,053
7,876
7,150

10,390
800,784

2015

2,104,274

1,223,412

1,102,375
252,316
166,190

27,889
13,165

9,369
141,284
122,470
212,588

8,157
5,350

143,597
121,037

50,955
7,382
4,118

10,631
9,290

13,507
880,862

SECTOR

EMPLEOS TOTALES

EMPLEOS SECTOR NO TRADICIONAL Y
SERVICIOS DE EXPORTACION
Empleos productos no tradicionales
Manufacturas
Productos alimenticios y bebidas
Productos plásticos
Plantas ornamentales y follajes
Camarón, langosta y pescado
Frutas y sus preparados
Verduras y legumbres
Vestuario y textiles
Madera y sus manufacturas
Artesanías
Otros
EMPLEOS SERVICIOS DE EXPORTACION
Contact Center
Desarrollo y Contenidos Digitales
Laboratorios
Turismo de salud y Bienestar
Turismo Sostenible
Software
EMPLEOS PRODUCTOS TRADICIONALES
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VII. PROGRAMAS DE APOYO DE AGEXPORT PARA EL SECTOR
EXPORTADOR

La Asociación Guatemalteca de Exportadores
- AGEXPORT- es una entidad privada, no lucrativa,
que en sus 29 años de vida institucional ha
desempeñado liderazgo en la promoción de
productos guatemaltecos en el exterior, en el
desarrollo de la oferta exportable del País y en
brindar apoyo técnico e institucional a empresas
y empresarios para su consolidación e
internacionalización.

En el cumplimiento de su visión de Hacer de
Guatemala un País Exportador, representa a
diversos sectores exportadores del país, quienes
se han propuesto coordinar y unificar esfuerzos,
conjuntamente con AGEXPORT para lograr crear
un aporte significativo en desarrollo social y
económico sostenible de Guatemala.

A continuación se presenta un breve resumen de
los servicios especializados que AGEXPORT ha
desarrollado para los productores y exportadores
del país.
Esta labor privada requiere del complemento de
los programas de Gobierno anteriormente
presentados para alcanzar las metas de duplicar
las exportaciones y empleos para el año 2015.

7.1 Organización de los Sectores Exportadores:

AGEXPORT cuenta con una estructura
organizacional a nivel de Comisiones de
Exportadores, en donde se encuentran organizados
los productores y exportadores de bienes y
servicios.     Actualmente los sectores integrados
bajo AGEXPORT son los siguientes:

Agrícola y Pesca Manufacturas Servicios

Frutas

Vegetales

Plantas ornamentales

Diferenciados

Pesca

Software

Laboratorios

Contact Centers

Turismo Salud y
Bienestar

Turismo Sostenible

Plásticos

Alimentos

Muebles

Artesanías

Vestuario y Textiles

Manufacturas Div.

Desarrollo y
Contenidos Digitales

Sectores Organizados en AGEXPORT



150
Estrategia Renovada 2012 - 2015

D u p l i c a n d o e x p o r t a c i o n e s y e m p l e o s

Capítulo VII

7.2 Promocion Comercial:

Las ferias y misiones comerciales, ofrecen la
oportunidad  de poner a las empresas frente a
su cliente en el exterior.  Las ferias a participar y
los lugares para la realización de estos eventos
son seleccionados dependiendo del potencial que
ofrecen, la accesibilidad, demanda del producto
u otros.   Otra modalidad es traer a los clientes
y compradores al país, para mostrarles las
bondades y la oferta del país.  Estos programas
tienen como propósito ampliar los mercados y la
apertura de nuevos.

Eventos nacionales: Se tiene planificados los
siguientes eventos para desarrollarse en
Guatemala:

1. AGRITRADE EXPO & CONFERENCE
PERIODICIDAD: Bianual
EDICIÓN EN 2011: 15ava. Edición
ACTIVIDADES: Exposición, Rueda de Negocios,
Seminarios, y Giras de Campo.
MERCADOS: EE.UU., México, República
Dominicana, Canadá, Centroamérica y Asia.
SECTOR: Agrícola

2. APPAREL SOURCING SHOW
PERIODICIDAD: Anual
EDICIÓN EN 2011: 20ava Edición
ACTIVIDADES: Exposición, Conferencias y Rueda
de Negocios
MERCADOS:USA, Latinoamérica y Europa
SECTOR: Vestuario y Textiles

3. FERIA DE LA PROVEEDURIA/ PROMUEBLE
PERIODICIDAD: Anual
EDICIÓN EN 2011: 4da. Edición
ACTIVIDADES: Exposición y Venta, Seminarios,
concurso INNODISEÑO
MERCADOS: Centroamérica
SECTOR: Muebles y forestal

4. MANUFEXPORT
PERIODICIDAD: Bianual
EDICIÓN EN 2012: VI Edición
ACTIVIDADES: Exposición, conferencias, rueda de
negocios
MERCADOS: Centroamérica, Estados Unidos,
México
SECTOR: Manufacturas

5. EXPOMUEBLE CENTROAMERICA
PERIODICIDAD: Anual
EDICIÓN EN 2011: 24ava Edición
ACTIVIDADES: Exposición y Venta, Conferencias,
Citas de Negocios,  concurso nacional del mueble
y Tarjeta Designers' Club.
MERCADOS: Iberoamérica.
SECTOR: Muebles y forestal
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6. NEW WORLD CRAFTS
PERIODICIDAD: Anual
EDICIÓN 2011: 4ta. Edición
ACTIVIDADES: Eventos sociales, Exposición,
Conferencias y Citas de Negocios.
MERCADOS: EEUU, Latinoamérica y Europa
SECTOR: Artesanal

7. SERVICE SUMMIT 2011
PERIODICIDAD: Bianual
EDICIÓN EN 2011: 3ra. Edición
ACTIVIDADES: Eventos sociales, Conferencias y
Citas de Negocios.
MERCADOS: Latinoamericano, EE.UU, Europa
SECTOR: Servicios de Exportación

Participación en Ferias y Misiones Comerciales: Anualmente AGEXPORT participa en un promedio de
40 eventos en el exterior, en los mercado objetivo de cada uno de los sectores  y con potencial
exportador.

A continuación un mapa que ejemplifica los países y regiones en donde el sector exportador guatemalteco
tendrá presencia en el 2011.

Cuadro 40
PARTICIPACIÓN EN FERIAS, MISIONES COMERCIALES

Y AGENDAS ESPECIALIZADAS
AGEXPORT 2011

Canadá: 1

EEUU: 12

México: 5

Centro América: 10

Perú: 1

Rep. Dom: 2

Colombia: 2

Brasil: 1

Japón: 2

Corea: 1

Rusia: 1
Europa: 6
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Eventos regionales: A nivel local, también se
organizan eventos para presentar la oferta
exportable regional.

1. EXPOMUEBLE QUETZALTENANGO
PERIODICIDAD: Anual
ACTIVIDADES: Exposición y ventas, seminarios.
SECTOR: Muebles y forestal

2. EXPOMUEBLE EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA
PERIODICIDAD: Anual
UBICACIONES: Cobán, Mazatenango o
Retalhuleu, Chiquimula y Peten.
ACTIVIDADES: Exposición y ventas, seminarios
SECTOR: Muebles y forestal

3. Expo Conferencias de Reciclaje
PERIODICIDAD: Anual
ACTIVIDADES: Programa de conferencias y piso
de exhibición
SECTOR: Plásticos

4. ENCUENTROS EMPRESARIALES AGRICOLAS
PERIDICIDAD: Anuales
UBICACIONES: Alta Verapaz, Quetzaltenango,
Chiquimula, Quiché y Sacatepéquez,
principalmente
ACTIVIDADES: Capacitación pre-encuentro, Rueda
de Negocios, Actividad Social, Capacitación post-
encuentro.
SECTOR: Agrícola

5. LAN PARTY
PERIODICIDAD: Anual (primera edición)
ACTIVIDADES: Eventos sociales, navegación en
internet gratuita, conferencias y seminarios.
SECTOR: Servicios, Digital GT

6. Congreso Nacional para el Desarrollo y
Aplicación de Plásticos para la Agricultura
PERIODICIDAD: Anual
ACTIVIDADES: Programa de conferencias y piso
de exhibición.
SECTOR: Plásticos

7.3  INFOEXPORT:

Proporciona instrumentos de inteligencia de
mercado disponibles para la adecuada toma de
decisiones sobre productos y mercados.  También
provee los servicios de estudios de mercado,
contactos internacionales, atención de información
comercial personalizada y consultas sobre
proveedores de servicios conexos al exportador.

Se elaboran mensualmente boletines sectoriales
que incluyen las tendencias del comercio a nivel
mundial.

7.4 Centro de Internacionalizacion de PyMes:

AGEXPORT como entidad de desarrollo
empresarial, ha visto una nueva oportunidad de
aportar al desarrollo del país por medio del Centro
para la Internacionalización de las PYMES. Este
Centro no es más que la integración de diversos
servicios disponibles actualmente en la Asociación,
tales como la capacitación, por medio de la Escuela
de Comercio Exterior, la asistencia técnica por
medio del Programa de Productividad, el Programa
de Diseño e Innovación, Programas de Inglés y
programas de cooperación para acceder al
mercado Europeo (Al Invest - Unión Europea) y
a Estados Unidos (AgroCAFTA - BID).

-ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR: Los
programas que se han impartido en la Escuela
de Comercio Exterior,  son diseñados en respuesta
a las necesidades y estrategias de cada uno de
los sectores de exportación, trasladando a los
participantes conocimientos y desarrollo de
habilidades en las distintas áreas del Comercio
internacional, a través de la  metodología
"Aprenda a Exportar con Exportadores".

La Escuela ofrece programas de formación y
asistencia técnica, que incluyen desde diplomados,
post grado con la Universidad de San Carlos, e-
learning, capacitación para Pymes rurales, asesores
técnicos, entre otros.  A continuación algunos de
ellos:
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- POSTGRADO, DIPLOMADOS, CURSOS,
PROGRAMAS Y CONFERENCIAS:

Curso Intensivo de Introducción al Comercio
Exterior  -ICEX-

Diplomado Técnico en Exportaciones -DITEX-

Estudios de Postgrado "Especialización en
Gerencia de Comercio Internacional"
Título de la Universidad de San Carlos de
Guatemala,  Facul tad de Ingenier ía

Programa para la internacionalización de
Pequeñas y medianas empresas con potencial
exportador - PyMeExporta -

Diplomado Técnico en Importación

Programa sobre los beneficios, obligaciones y
procedimientos bajo el Decreto 29-89

- PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN  EN ÁREAS
ESPECÍFICAS EN COMERCIO INTERNACIONAL
POR ESPECIALIDAD:

ESPECIALIDAD FINANCIERA: Principios contables
básicos, herramientas para administrar el negocio,
preparación de estados y herramientas financieras,
cálculo de costos,  formación de precios en la
exportación, entre otros.

ESPECIALIDAD LEGAL: Términos de intercambio
comercial incoterms, aranceles, compra - venta
internacional medios de pago, entre otros.

ESPECIALIDAD LOGÍSTICA: Normativa del
transporte internacional de carga,  distribución
física internacional, empaque  envase y embalaje,
entre otros.

ESPECIALIDAD COMERCIALIZACIÓN:
Inteligencia de mercados y fuentes de información
comercial, desarrollo y adaptación de productos,
plan de exportación, acceso a mercados, otros.

- PROGRAMAS DE COMERCIO INTERNACIONAL
CON UNIVERSIDADES

DIPLOMADO TÉCNICO DE EXPORTACIÓN,
Escuela de Administración de empresas, Facultad
de Ciencias Económicas, USAC

CURSO INTENSIVO INTRODUCCIÓN AL
COMERCIO EXTERIOR, Escuela de Zootecnia,
USAC

MERCADOS INTERNACIONALES, Maestría de
ESAG, Universidad Mesoamericana

PROGRAMAS CONJUNTOS EN PROJECT
MANAGMENT, Universidad Galileo

CURSO INTENSIVO EN COMERCIO
INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
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Además cuenta con convenios con la  University
of the Pacific McGeorge School of Law, USA y el
Instituto Les Arcades de Dijon Francia.

-PROGRAMAS EN  GESTIÓN DE LA CALIDAD,
PARA EMPRESAS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y
DE SERVICIOS

-PROGRAMAS  ESPECIALIZADOS POR SECTOR

-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

-PROGRAMA INTRAEMPRESA

-PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA

-PROGRAMA E-LEARNING

-PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
PARA PYMES RURALES

-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE COMERCIO
EXTERIOR:  Este Instituto busca desarrollar recursos
humanos que respondan a la demanda de
trabajadores competitivos y especializados en
función de la productividad que exige la
globalización.

Es una iniciativa que se encuentra en formación,
pero que iniciará a partir del 2012 y se  trabajará
en alianza con Universidades, ofreciendo carreras
técnica a nivel Universitario, relacionadas a
negocios internacionales y promoviendo el
emprendedurismo.

-PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD:  El programa
de productividad de AGEXPORT, presta asesoría
a las empresas a través de la metodología
desarrollada por el Dr. David Sumanth, de la
Administración de la Productividad Total -TPmgt,
cuyo objetivo es incrementar la productividad total
y reducir los costos totales unitarios de los
productos o servicios  dentro de la mayor calidad
posible.

Los servicios que ofrece el programa son los
siguientes:

Capacitación en el Diplomado de Productividad

Asesoría personalizada (coaching) durante el
proyecto y consultas por Internet continuas a
través de un consultor asignado

Software para calcular índices de productividad

Talleres de intercambio

Adicionalmente a esta metodología, se facilitan
otras herramientas tales como:

Diplomado Lean Manufacturing

Metodología 5 S`S

Coaching

-PROGRAMAS PARA LA GESTION DE LA
INNOVACIÓN:  El objetivo de este programa es
impulsar la competitividad de las exportaciones
sustentada en la innovación, como elemento para
generar valor agregado  a los productos y servicios
de exportación guatemaltecos.

Las actividades que se realizan en este programa
son las siguientes:

Jornadas de Sensibilización a nivel general y
sectorial

Programas especializados: Innovaempresa y
Centroamérica Innova

Proyecto Colaboración Centro de Diseño de
Barcelona

Alianzas Estratégicas para vinculación academia-
empresa.

Actualmente se trabaja con:

UVG Campus Tech-carreras técnicas y
vinculación empresas
UNIS Facultad de Arquitectura y Diseño
URL Facultad Diseño Industrial
USAC-SOFEX
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 Participación en la Mesa Nacional de Innovación

-PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA
INGLÉS: Conociendo la demanda del mercado
laboral de recurso humano bilingüe, el sector
exportador, específicamente los Contact Centers
& BPOs, han impulsado algunos programas para
atender esta necesidad.

Estos programas son los siguientes:

-SEGEPLAN: 2,000 Becas Empleo para
Perfeccionamiento Inglés.

-INTECAP: 20,000 licencias Software aprendizaje
Ingles: nivel 0 a 10.

-EMPRESAS EXPORTADORAS (Contact Centers):
programas específicos de aprendizaje del idioma.

-ACADEMIAS DE INGLÉS:  creación de un consorcio
para ofrecer el servicio a las empresas de una
forma más efectiva.

Finalmente, AGEXPORT se encuentra en proceso
de crear una Academia de Aprendizaje del Inglés,
con el propósito de dar respuesta a esta creciente
demanda.

7.5 Servicios Electrónicos para Autorización de
Exportaciones:

El proceso de simplificación de los trámites en el
proceso exportador se hace vía electrónica, a
través de la Venilla Única para las Exportaciones,
por lo que las empresas lo pueden realizar desde
sus propias oficinas los 365 días del año, durante
las 24 horas del día.  Esto ha representado una
reducción en el tiempo de autorización a dos
segundos.   Este es un programa en alianza con
el Ministerio de Economía y AGEXPORT.

La VUPE cuenta con oficinas en Puerto  Santo
Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Puerto Quetzal,
Express Aéreo.  También se ofrece el servicio de
acompañamiento en puertos y confirmación de
embarques.

7.6 Gestión de Eliminación de Obstáculos a las
Exportaciones:

Apoya en la presentación de propuestas para la

creación de un ambiente propicio para fomentar
la competitividad de la producción y los servicios
nacionales, estimulando la inversión y el desarrollo
productivo que permita la inserción exitosa de los
productos y servicios guatemaltecos en el mercado
internacional.

Además participa en los procesos de negociación,
en el cumplimiento de los compromisos adquiridos
y en la debida aplicación de los instrumentos que
agilizan el comercio internacional e intra-regional.

7.7 Programas de Desarrollo, Vía la Cooperación:

Apoya a grupos de pequeños productores en
diferentes regiones del país,  así como la búsqueda
de recursos que mejoren la competitividad de las
empresas exportadoras.

Se gestiona cooperación para el desarrollo de
proyectos productivos y consolidación de alianzas
comerciales, especialmente para aquellos
productos y servicios con potencial de mercado
para el segmento de pequeños y medianos
productores y empresas.

Algunos de estos programas son:

-Encadenamientos Empresariales (USAID, FIDA,
DANIDA): Que enlaza productores con
compradores a nivel internacional.

-Al  Inves t  (Unión Europea) :  Para la
internacionalización de Pymes hacia el mercado
europeo.

-AgroCafta (BID):  Apoya a pymes de agronegocios
para que inicien o mejoren su participación en el
mercado de Estados Unidos.
-Otros

7.8 Otros Programas en Conjunto con Instituciones
del Sector Público y Privado:

-Programa Integral de Protección Agrícola y
Ambiental  -PIPAA-:  En alianza con el  Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA,
encargado de prestar los servicios de inspección
y pre-certificación que se realizan previos a
extender el certificado fitosanitario y de inocuidad
internacional.
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-Consejo de Usuarios del Transporte Internacional
de Guatemala -CUTRIGUA-:  Integrado por seis
Cámaras e Instituciones del sector empresarial.
Vela por la competitividad del transporte de carga
internacional en todas sus modalidades (aéreo,
marítimo y terrestre). Realiza diferentes actividades
en materia de: facilitación, seguridad,  negociación
de tarifas y análisis de legislación de transporte.

-Programa de Agregados Comerciales, de
Inversión y Turismo - PACIT -:  Es un programa
en alianza con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Economía y Sector privado.
Actualmente se tiene presencia en varias ciudades
en el exterior (Los Ángeles, Nueva York, Miami,
Washington, México D.F., República Dominicana,
Canadá y Berlín), se busca ampliar la cobertura
de agregados comerciales en otras ciudades
donde el comercio con Guatemala es ya una
realidad y en aquellas donde se ha detectado
una potencialidad latente.

-Oficina de Regímenes de Perfeccionamiento
Activo -OPA-: Programa conjunto con el Ministerio
de Economía y la Superintendencia de
Administración Tributaria SAT; con el fin de
simplificar y agilizar las operaciones aduaneras
de importación y exportación realizadas por las
empresas amparadas al Decreto 29-89.

-Comisión Empresarial de Negociaciones
Comerciales Internacionales -CENCIT-: Es la
institución del sector privado, que de forma
coordinada y en base al consenso, desarrolla las
acciones que permiten alcanzar los objetivos de
los empresarios en las negociaciones de acuerdos
y tratados de libre comercio y la administración
de los mismos.

-Federación de Cámaras y Asociaciones de
Exportadores de Centro América, Panamá y el
Caribe -FECAEXCA-: Es una entidad Regional sin
fines de lucro del sector privado creada en el año
de 1985 que reúne a las Cámaras Privadas que
agrupan a los sectores exportadores de la Región
Centroamericana:

En Guatemala: Asociación Guatemalteca de
Exportadores -AGEXPORT-

En El Salvador: Corporación de Exportadores
de El Salvador -COEXPORT-

En Honduras: Federación de Agro Exportadores
de Honduras -FPX-

En Nicaragua: Asociación Nicaragüense de
Exportadores de Productos no tradicionales
-APENN-

En Costa Rica: Cámara de Exportadores de
Costa Rica -CADEXCO-

En Panamá: Asociación Panameña de
Exportadores -APEX-

Su misión  es  integrar, representar y apoyar a los
productores/exportadores de los países miembros,
generando sinergias que permitan mejorar la
competitividad de las empresas para incrementar
sus exportaciones, incidiendo en las políticas de
los  países  para lograr  una efec t iva
internacionalización de la oferta exportable
regional.


