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Editorial
Licitaciones de largo plazo, el camino para la generación de energía renovable en
Guatemala
Alcanzar una matriz de generación eléctrica renovable representa múltiples desafíos técnicos, económicos
y políticos, además que implica contar con mecanismos que promuevan la inversión y otorguen seguridad
financiera a los inversionistas. En Guatemala actualmente contamos con una matriz de generación en la
que el 71.4% son provenientes de fuentes renovables; y estamos a puertas de una licitación que busca
avanzar para que el 80% de la matriz energética del país provenga de fuentes renovables en el 2030.
La estrategia para alcanzar una matriz de generación principalmente renovable se fundamenta en la Ley
General de Electricidad y su Reglamento, artículo 65 Bis del Reglamento, que establece el procedimiento
para adicionar nueva generación de energía mediante licitaciones que respondan a contratos de largo
plazo, hasta 15 años. Es claro, que este mecanismo promueve las inversiones con requerimientos
energéticos definidos por la planificación de largo plazo del Ministerio, los cuales en su mayoría son
renovables.
Cabe resaltar, que el proceso para implementar nuevos proyectos de generación mediante licitaciones ha
sido beneficioso para diversificar la matriz energética en Guatemala, proceso que ha tenido éxito con las
licitaciones PEG-1-2010, PEG-2-2012 y PEG-3-2013, donde se adjudicaron más de 700 MW de centrales
renovables, permitiendo dentro de la diversificación la inclusión de generación solar y eólica.
Sin embargo, mantener una matriz de generación renovable es un desafío constante, considerando el
crecimiento vegetativo de la demanda que es alrededor del 3% anual siendo necesario implementar nuevos
proyectos de generación constantemente para atender dicha demanda, lo que conlleva la necesidad de
elaborar nuevos procesos de licitación de largo plazo que garanticen la cobertura de la misma.
El desarrollar nuevos proyectos de generación renovables es un paso importante en Guatemala. Esto
reduce la dependencia de los combustibles fósiles, los cuales se rigen por los indicadores internacionales
para definir sus costos y se pueden ver afectados por coyunturas geopolíticas que impactan en la tarifa
eléctrica y están fuera de nuestro alcance. Los mecanismos de licitación dinamizan la matriz energética,
promueven la transición energética, generan nuevos empleos y atraen capital para el país. Adicionalmente,
es la oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos de innovación renovables, como podría ser el
caso de los sistemas de almacenamiento o la implementación de hidrógeno verde, que puedan aumentar
la confiabilidad del sistema, así como contribuir con los compromisos internacionales de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Es por esta razón que creemos que debemos unir nuestros esfuerzos entre los sectores económicos de
Guatemala y promover los proyectos de energías renovables. Actualmente se encuentra en desarrollo
un nuevo proceso de licitación de largo plazo, denominado PEG-4-2022, en la que se espera contratar
235 MW de nuevas centrales de generación con contratos de 15 años; la participación de las centrales
renovables será de vital importancia, ya que de acuerdo con los objetivos energéticos nacionales, la
licitación promueve que al menos el 50% del requerimiento provenga de nuevas centrales renovables,
pudiendo llegar a alcanzar el 100% en función al modelo de optimización.
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Movilidad en Alemania; Los planes para
la reestructuración del transporte

ALEMANIA
http://guatemala.ahk.de

El Gobierno Federal quiere que Alemania se convierta en el principal
segmento de vehículos eléctricos. Además, se calcula que en 2030
Alemania tendrá al menos 15 millones de vehículos eléctricos y
un millón de estaciones de carga eléctrica de acceso público. Otro
objetivo primordial es el desarrollo de nuevas baterías sostenibles
que son fundamentales para el éxito de la transición del transporte.
Además, para hacer el transporte más sostenible, el gobierno federal
pretende ampliar el transporte ferroviario y el transporte público
local, con el objetivo de hacer que los viajes en tren sean más
cómodos y atractivos para la gente. No sólo eso, sino que también
pretenden ampliar el ciclo de Alemania, y apoyan específicamente
la expansión de nuevos y modernos servicios de movilidad. El
canciller alemán, Olaf Scholz, también expresa su opinión sobre el
cambio de rumbo en el transporte, declarando: “En los próximos
años, nos aseguraremos que la movilidad sea más fácil, más cómoda
y más respetuosa con el clima, sin dejar de ser asequible para todos”.

Canadá quiere construir un híbrido entre tren
y avión que viajará a 1.000 km por hora

Además de reducir las emisiones de
carbono y usar energía limpia, sería casi
50% más barato que pagar un boleto de
avión.
La empresa TransPod está planeando construir
un sistema de transporte terrestre de ultra alta
velocidad en Canadá. Por ello, ha presentado
FluxJet, un híbrido entre tren y avión que
viajará en una vía protegida y llegaría a
velocidades de más de 1.000 km por hora.
“Basado en innovaciones revolucionarias en
propulsión y sistemas de energía limpia libres
de combustibles fósiles, FluxJet es un vehículo
completamente eléctrico que es efectivamente
un híbrido entre un avión y un tren. Con
avances tecnológicos en la transmisión de
energía sin contacto y un nuevo campo de la
física llamado ‘flujo de vigilancia’, FluxJet viaja
en una vía protegida a más de 1000 km/h, más
rápido que un jet y tres veces más rápido que
un tren de alta velocidad”, asegura la empresa.
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Así, no solo trabajará en base a electricidad,
sino que utilizará el magnetismo para evitar
accidentes.
Este vehículo transitará por las ciudades
más importantes. “Recientemente, TransPod
confirmó una financiación de 550 millones de
dólares estadounidenses y anunció la siguiente
fase de un proyecto de infraestructura de
18.000 millones de dólares estadounidenses
para construir la línea TransPod para conectar
las ciudades de Calgary y Edmonton en
Alberta, Canadá”, añade la compañía.
“Todo el arduo trabajo de los últimos años
ha llevado a este momento histórico en el
que las conversaciones se están convirtiendo
en realidad. La tecnología está probada y
contamos con la confianza de inversores,
gobiernos y socios para continuar impulsando
la redefinición del transporte de manera
efectiva”, asegura Sebastien Gendron,
cofundador y director ejecutivo de TransPod.

CANADÁ
www.cancham.org.gt

Además, este vehículo aportará a la economía
del país, reducirá los costos y tiempos de viaje,
y ayudará al medio ambiente. “Se han iniciado
los trabajos preliminares de construcción,
incluida la evaluación de impacto ambiental.
Este proyecto crítico creará hasta 140.000
empleos y agregará 19.200 millones [de dólares
canadienses] al PIB de la región a lo largo de la
construcción. Una vez que la Línea TransPod
esté en funcionamiento, costará a los pasajeros
aproximadamente un 44% menos que un
billete de avión para viajar por el corredor y
reducirá las emisiones de CO2 en 636.000
toneladas al año”, indica la empresa.
FluxJet podrá llevar a 54 pasajeros y 11
toneladas de cargo a la vez. Sin importar este
peso, podrá viajar más rápido que un avión,
al alcanzar la velocidad máxima de 1.000 km
por hora. Es decir, un viaje de 300 km, que
usualmente lleva tres horas conduciendo, se
reduciría a 30 minutos con este híbrido entre
un jet y un tren.

China crea oportunidades para el mundo
que contribuirán a la recuperación de la
economía mundial
La Feria Internacional de Comercio de
Servicios de China en su edición 2022
se llevó a cabo del 31 de agosto al 5 de
septiembre. Este evento evidenció como las
medidas que ha implementado el presidente
Xi Jinping para impulsar una apertura más
amplia y profunda, han permitido que el
comercio de servicios de China se convierta
en un punto brillante en el escenario global,
lo que ha contribuido a la recuperación de la
economía mundial.
Durante los últimos años se ha revelado
la fortaleza de China al contar con un
mercado de proporciones inigualables.
El valor acumulado de las importaciones
pertenecientes al comercio de servicios
ha superado los 4 billones de dólares. El
país ha demostrado su compromiso con la
promoción del desarrollo de alta calidad por
medio de una apertura de alto nivel.
El presidente Xi Jinping también fue partícipe
de las dos ediciones pasadas de la CIFTIS,
en las que anuncio medidas concretas para

facilitar el avance de la apertura del país. En
la CIFTIS 2020 propuso el establecimiento
de un sistema sólido de gestión de “listas
negativas” en el comercio de servicios
transfronterizos. Por medio del cual se
brinde acceso inclusivo e igualitario a todos
los proveedores de servicios nacionales e
internacionales en sectores que no están en
las citadas listas.
Reforzando esta medida en la CIFTIS 2021,
el presidente declaro que se implementaría
la lista negativa para el comercio de servicios
transfronterizos en todo el país. En cuanto
a la CIFTIS 2022, el presidente demostró
nuevamente su compromiso por ampliar la
apertura del país. Destacó la importancia
de ampliar el acceso al mercado en el sector
de servicios, así como facilitar la apertura
en el comercio transfronterizo de servicios,
y establecer un sistema de apertura de alto
nivel en el sector de servicios.

CHINA
www.camarachinaguatemala.org
un máximo histórico de 800.000 millones
de dólares por primera vez en 2021, un
notorio aumento del 21.4% interanual. En
la actualidad, más de 200 países y regiones
tienen intercambios comerciales de servicios
con China.
Con el lema de “Cooperar para un mejor
desarrollo, innovar para un futuro más
verde”, la CIFTIS 2022 presento una mayor
internacionalización, pues se contó con la
participación de alrededor de 400 empresas
de la lista Global Fortune 500 y empresas
líderes en sus respectivas industrias, lo que
constituye una participación mayor que en
su última edición.

Datos del Ministerio de Comercio mostraron
que el comercio de servicios del país alcanzó

V Festival de Vino y Gastronomía

ESPAÑA
www.camacoes.org.gt

El sector del vino juega un papel fundamental en España, no solo en
términos económicos, por su contribución a la actividad, el empleo o
las exportaciones, sino también por la amplia extensión de su cultivo
y su arraigo territorial, lo que lo convierte en motor de conservación
medioambiental y de desarrollo rural.
La Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala está
organizando el V festival de vinos y gastronomía Española, que tendrá
lugar el día 30 de septiembre a partir de las 13:00 a 22:00, en el Hotel
Barceló Guatemala City, salón “Las Naciones”.
Dentro del salón general tendremos a los más importantes distribuidores
de vino y otros productos gourmet, habrá degustaciones y venta de
vinos, quesos, jamones y otros productos.
Si es amante de los vinos y productos gourmet, esta es la oportunidad
perfecta para que pueda degustar y conocer lo mejor de la gastronomía
española en Guatemala, ya que también dentro del marco del V
festival de vino y gastronomía española contaremos con tres catas a
cargo de; La Casa del Ron, Vinoteca y Distribuidora Alcazarén donde
podrá disfrutar de los mejores vinos españoles acompañados de tapas
españolas, a partir de las 17:30 se estará realizando esta actividad.
Si desea más información contáctenos al correo:
mercadeo@camacoes.org.gt o al 2470-3302/03.
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Buenas prácticas para prevención del lavado
de dinero y otros activos

En la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham)
nos encontramos desarrollando diversos proyectos para el fomento
económico y de las buenas prácticas empresariales en el país. Como
una de las iniciativas de nuestro Comité de Inversión y Comercio
Exterior, nos encontramos en marcha a la Private Label Trade
Show, la cual, se llevará a cabo en Chicago, Illinois, del 13 al 15
de noviembre. Dicha feria, recopila a los retailers más grandes del
mercado americano y aglomera a empresas de todo el mundo; donde
Guatemala, tendrá un pabellón de empresas que desean llevar su
marca al mercado estadounidense.

Delegación de Guatemala viaja a París

ESTADOS UNIDOS
https://amchamguate.com

Por parte de AmCham, buscamos fomentar las buenas prácticas y
la protección a la propiedad intelectual. En el marco de esto, nos
encontramos próximos a llevar a cabo nuestro IP Summit. Dicho
evento, se llevará a cabo el 27 de septiembre, en un horario de 08:00
am a 18:00 pm en el hotel Westin Camino Real. El IP Summit, busca
ser un foro de generación de conocimiento en torno a la propiedad
intelectual en el ámbito empresarial. Además, busca expandir
la importancia de esta dentro del mercado guatemalteco y las
repercusiones ante la falta de ella.

FRANCIA
ccifrance-guatemala.org

Una delegación Guatemalteca llegará a Francia, puntualmente a París,
dicha delegación está conformada por la Viceministra del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Sra. Shirley Aguilar y la Directora de la
Agencia de Atracción de Inversión Nacional, María Eugenia Tabush,
ambas como representantes de Guatemala.
En Francia se suma el Lic. Jorge Arenales, Socio de la Cámara de
Francia en Guatemala y representante de la misma en esta Misión,
además de la Embajada de Guatemala en Francia con Javier Valladares
como representante.
Esta misión comercial se llevará a cabo en la semana del 26 al 28
de octubre 2022. En las instalaciones de MEDEF (Confederación
Empresarial Francesa) organización más representativa del sector
privado francés, quienes también son co organizadores de la agenda
de la misión.
El primer día se prevé tener encuentros con Empresas Francesas y el
segundo día con Instituciones y Sindicatos.
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Tratado de Libre Comercio entre Israel
y Guatemala
En el marco de la firma del convenio
comercial, ISRACAM organizó la primera
misión comercial de Guatemala a Israel,
con la participación de 27 destacados
empresarios
guatemaltecos,
quienes
estuvieron en Israel del 4 al 9 de septiembre,
teniendo la oportunidad de poder participar
en la ceremonia de la firma de dicho
convenio.

La ministra de Economía e Industria,
General de División (Res.), Orna Barbivai,
señaló: “Celebro la buena cooperación entre
nuestras dos economías. El Tratado de

Libre Comercio con Guatemala tiene una
triple importancia-la ayuda a la exportación
israelí, la reducción del costo de vida, y el
fortalecimiento del estatus de Israel en el
seno de las naciones de América Latina”.
Tras completarse la negociación entre los
países en el mes de mayo, en Jerusalén,
hoy (08-09-2022) fue firmado, en el marco
de una ceremonia festiva, un Tratado de
Libre Comercio entre Israel y Guatemala.
El acuerdo para el establecimiento de
una zona de libre comercio se focaliza en
la comercialización de bienes e incluye
reducciones arancelarias mutuas, con el
objetivo de ampliar el comercio bilateral.
El acuerdo incluye también aspectos
concernientes a las autoridades aduaneras
así como ámbitos para la cooperación futura
entre las naciones.
La Administración de Comercio Exterior
encabezó la negociación, en cooperación

¡Oportunidad para que empresarios guatemaltecos
puedan exponer y generar oportunidades de
negocios en diferentes ferias en Italia!
TUTTOFOOD

8 al 11 de mayo 2023, Milán
Se ha consolidado como la tercera feria a nivel mundial para
profesionales de alimentos y bebidas en Europa y la última edición
ha fortalecido su posición de feria líder en el mercado italiano. Las
empresas expositoras de TUTTOFOOD exhiben lo mejor de su
producción de Alimentos & Bebidas cubriendo todas las categorías:
Congelados, Lácteos, Carnes, Panadería, Dulces, Comestibles, Deli
y Bebidas, así como Pastas, Carnes, Mariscos, Frutas y Aceites.
Además, la feria ha implementado nuevas áreas dedicadas a Healthy,
Frutas &Hortalizas y un segmento especial para los Productores de
Vino.
Hay oportunidad para que empresas guatemaltecas productoras
de: fruta seca, snacks de frutas, chocolate, fruta congelada, café,
cervezas artesanales, ron, entre otros.

HOST

13 al 17 de octubre 2023, Milán
HostMilano es la feria mundial dedicada al
sector de la restauración y la hostelería; un hub internacional activo
todo el año que reúne a profesionales, monitorea constantemente
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ISRAEL
www.isracam.org

con los representantes de la Administración
Aduanera, y los Ministerios de Agricultura,
Justicia y Relaciones Exteriores.
El acuerdo, firmado por la ministra de
Economía e Industria, General de División
(Res.) Orna Barbivai, y el ministro de
Relaciones Exteriores de Guatemala, Sr.
Mario Adolfo Búcaro Flores, contiene
facilidades para los consumidores y
exportadores israelíes. Los beneficios
mutuos sobre los productos acordados
entre las partes, incluyen entre otras
cosas, reducciones arancelarias sobre los
productos industriales y también beneficios
en alimentos y productos agrícolas.
Fuente: https://embassies.gov.il/guatemala/
NewsAndEvents/Pages/TERAPIADE-REALIDAD-VIRTUAL-EN-3DAYUDAR%C3%8DA-A-REPARAR-MIEMBROSDA%C3%91ADOS.aspx

ITALIA
www.camcig.org

todas las cadenas de suministro y estilos de consumo del sector,
presenta análisis en profundidad de temas de actualidad,
mejores prácticas, escenarios internacionales, produce noticias y
observatorios globales, organiza seminarios web y eventos en todo
el mundo el mundo.
Hay oportunidad para que empresas guatemaltecas productoras
de: café (verde o tostado), cacao y chocolate (como materia prima),
panela, entre otros.

EXPO RIVA SCHUH
& GARDA BAGS

14 al 17 de enero 2023, Riva del Garda
¡Se abre programa de compradores VIP para que empresarios
puedan participar en EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS!
Expo Riva Schuh es la feria internacional más importante dedicada
al mundo del calzado de volumen, combinando siempre negocios,
relax y moda. Es también una oportunidad para visitar Gardabags,
el proyecto íntegramente dedicado a bolsos y complementos.
Para más información sobre cómo participar y conocer estos
programas contacte: jessica@camcig.org

Mediación y resolución de conflictos

MÉXICO
www.camex.org.gt

¿Quiere resolver conflictos?
Le invitamos a participar en el Diplomado de Mediación y
Resolución de Conflictos a iniciar el lunes 10 de Octubre el cual
tiene una duración 48 horas de estudio. Las clases se imparten
dos veces por semana, lunes y martes de 17:30 a 20:00 horas por
plataforma ZOOM.
Dicho Diplomado está dirigido a empresarios o profesionales que
quieran ser mediadores de conflictos nacionales e internacionales y
poder así convertirse en facilitadores en la resolución de situaciones
conflictivas que se viven diariamente en los distintos ámbitos.
Mayor información al (502) 5488 2677
o bien al correo cim@camex.org.gt

Oportunidades en Taiwán

TAIWÁN
www.taiwanembassy.org
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