SECTOR VESTEX
• Monitoreo del tipo de cambio y gestiones para evitar la
apreciación
• Análisis Reglamentación Convenio 175 OIT. Certeza a
contrataciones.
• Análisis de iniciativas de Leyes Teletrabajo
• Alternativas para recuperación de capital de trabajo:
promoción y asesoría devolución del IVA a través del Régimen
FEL

Más información:
competitividad@agexport.org.gt
www.competitividad.gt
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•
•
•
•
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Propuestas de Reactivación presentadas a autoridades
Planes , protocolos, manuales
Atención 24/7 a consultas y resolución de problemas
Alternativas financieras, ventanilla CHN en AGEXPORT
Análisis de Disposiciones Presidenciales. 62 Comunicados
35 Charlas informativas sobre normativas SSO, fondos,
suspensiones, otros
• APP de monitoreo y trazabilidad

Económico, logístico, energía, laboral, fiscal, ambiental

• Alternativa Aeropuerto de San José (Conglomerado Logístico del
Sur)
• Gestión para continuidad del servicio de grúas en EMPORNAC
impulsado por AGEXPORT y CUTRIGUA. Servicio Operando
• Gestiones con navieras para minimizar impacto de inspecciones no
intrusivas
• Acciones implementadas para mejoras de tiempos de despacho:
plataforma de trazabilidad de declaración de mercancías importexport, homologación de horarios de navieras y agentes
aduaneros.
• Solicitud a SAT para medir tiempos de exportación para evidenciar
tiempos y realizar propuestas de mejora.
• Acciones implementadas del Plan de Competitividad en Puertos:
monitoreo de indicadores de rendimientos de puertos para medir
impacto de mejoras, coordinación de acciones con CUTRIGUA.

• Permisos para contratación de personal extranjero (en
proceso de desarrollo Mintrab)

SECTOR VESTEX
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS REGISTRADOS EN CRM:

MESAS DE TRABAJO
CONFERENCIAS Y
3%
FOROS
6%

Más información:

MONITORES
COMPETIVIDAD
44%

competitividad@agexport.org.gt
www.competitividad.gt

Septiembre 2020

Económico, logístico, energía, laboral, fiscal,
ambiental

ASESORÍAS
13%

ATENCIÓN A JDS
5%

APOYO ASOCIADOS
29%

INSTITUCIONES
• Promoción
Régimen
Dev. IVA bajo FEL
• Procesos para reducir
tiempos en trámite:
permisos para personal
extranjero
• Acciones para mitigar
efectos COVID

Más información:
competitividad@agexport.org.gt
www.competitividad.gt

DOING BUSINESS:
Septiembre 2020

Pago impuestos (Régimen FEL
devolución IVA)

INFRAESTRUCTURA
• Continuidad
grúas
EMPORNAC
• Competitividad
en
puertos y aduanas:
trazabilidad
de
declaraciones,
homologación
horarios,
solicitud
medición
tiempos
exportación, medición
rendimientos
en
puertos
• Alternativa
Aeropuerto San José
(Conglomerado
Logístico del Sur)

ESTABILIDAD
MACROECONÓMICA
• Monitoreo del tipo
de
cambio
y
gestiones
para
evitar la apreciación

MERCADO DE
PROD. Y SERVICIOS
• Trazabilidad
de
declaración
de
mercancías
• Solicitud medición
tiempos
de
exportación

MERCADO
LABORAL

SISTEMA
FINANCIERO

• Reglamentación • Alternativas
Convenio
175 financieras
• Buró Servicios
OIT
Financieros
• Reglamentación
• Ventanilla CHN
Teletrabajo
en AGEXPORT

DOING BUSINESS

DOING BUSINESS

DOING BUSINESS

Comercio
transfronterizo

Comercio transfronterizo

Obtención de crédito

(trazabilidad y medición tiempos )

