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La integración regional

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la dinámica económica de los países ha cambiado 
completamente. 

De hecho, las figuras políticas y económicas del siglo XX, como el politólogo, Ernst Haas (1924-
2003), quien consideraba que los cambios tecnológicos y científicos producirían incentivos 
y presiones para la innovación institucional international. Poco a poco, el ser humano fue 
creando tecnologías que uniría más a las personas. El internet sigue siendo la invención más 
grande de las últimas 3 décadas y nos ha unido aún más como especie. 

La respuesta a este movimiento globalizador ha sido la constitución de varios bloques 
económicos regionales alrededor del mundo como lo ha sido el MERCOSUR, la ASEAN, la 
Unión Centroamericana, el TCLAN y la Unión Europea. Todos con el objetivo de ser una sola 
entidad económica y política que los representarían ante los demás países o bloques regionales. 

La Unión Europea ha sido el claro ejemplo que la creación de un bloque regional puede ser 
exitosa y aún más que puede beneficiar a los países con pequeñas economías. Si bien la unión 
política europea sigue lejos de cumplirse, su unión económica es un gran ejemplo para los 
demás bloques económicos regionales del mundo y una motivación para lograr ese objetivo. 

Asimismo, la Unión Centroamericana ha venido desde hace varias décadas trabajando en lograr 
la integración económica creando instituciones como el SIECA y firmando varios acuerdos 
de cooperación. Pero una de las motivaciones para seguir con este esfuerzo ha sido la firma 
y ratificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Al haber 
aceptado este acuerdo los países centroamericanos están aceptando ser representados ante los 
países europeos como un solo bloque regional y no como países individuales. Si más bloques 
regionales logran este tipo de acuerdos cada vez más las uniones económicas se vuelven una 
realidad mundial. 

Sin embargo, cabe mencionar que los movimientos integracionistas siguen teniendo sus 
defectos y debilidades los cuales han sido resaltados por movimientos populistas como el 
Brexit o la elección del Presidente Trump que pretenden fortalecer políticas proteccionistas 
en un mundo tan globalizado como el de hoy en día. Por esta razón, es importante que todos 
trabajen en conjunto, como lo hacen las cámaras binacionales de Guatemala, para superar 
estos « defectos » y lograr la integración que es un gran beneficio para todos.   

Pablo González 
Director Adjunto 
Cámara de Francia

Editorial
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Rinden homenaje póstumo a expresidente Álvaro Arzú

Directivos de la embajada de Alemania realizaron un homenaje 
póstumo al expresidente y exalcalde capitalino Álvaro Arzú 
Irigoyen, quien falleció hace dos   semanas a causa de un paro 
cardiorrespiratorio.

Patricia de Arzú junto con sus 
hijos y nietos asistieron a la 
actividad que organizó la sede 
diplomática, donde recordó 
la fuerza y la educación que 
caracterizaba a su esposo, por 
lo que agradeció el homenaje alemán.

Klein obsequió un arreglo floral y un reconocimiento a la viuda 
de Arzú por el trabajo realizado por el político y resaltó que Arzú 
era amigo de Alemania.

En la actividad también participó el alcalde capitalino, Ricardo 
Quiñónez Lemus, y reiteró continuar el trabajo que aprendieron 
hacer.

Leer más: https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/05/06/
rinden-homenaje-postumo-expresidente-alvaro-arzu.html 

¿Qué tan innovadora es Alemania?

Un vistazo al cofre del tesoro de la economía alemana: por qué las 
patentes son cada vez más importantes y cuáles tecnologías están 
actualmente en el foco de la atención.

Una patente protege productos, 
diseños o procesos técnicos 
contra la imitación de 
competidores durante 20 años. 
Asegura que la empresa que ha 
invertido elevados recursos en 
un desarrollo, mantenga en ese 
periodo el derecho exclusivo de comercialización. 

Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/patentes-
que-tan-innovadora-es-alemania 

FESPA 2018

FESPA 2018, la feria 
internacional más importante 
para la impresión serigráfica, 
textil y digital en gran formato, 
se celebrará en Berlín, Alemania, 
del 15 al 18 de mayo de 2018. 
FESPA 2018 incorporará de 
nuevo European Sign Expo para 
la industria de señalética y rotulación, y acogerá un completo 
programa de seminarios, talleres y conferencias que tratarán las 
tendencias y oportunidades de la industria gráfica.  

Leer más: https://www.fespa.com/es/events/2018/fespa-2018 

http://guatemala.ahk.de

Noticias Cámara Alemana ALEMANIA

La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense 
-CANCHAM- es una entidad que trabaja con distintas 
organizaciones para fomentar la relación bilateral con 
Canadá y brindar oportunidades comerciales entre ambos 
países. 

Durante abril y mayo se han tenido reuniones con entidades 
como Visión Mundial y Agexport para realizar actividades 
que permitan al sector empresarial guatemalteco desarrollar 
acciones tanto comerciales como de responsabilidad social 
empresarial y desarrollo sostenible.

CANCHAM también tiene un rol muy importante en temas 
de coyuntura nacional por lo cual está liderando reuniones 
con la SAT, INGUAT y Ministerio de Relaciones Exteriores 
para poder incrementar el turismo y el servicio de líneas 
aéreas canadienses lo cual beneficiaría grandemente a 
nuestro país y ayudaría a la sustentabilidad del sector 
turismo en sus distintas áreas. 

De igual manera el día 2 de mayo, la Cámara presentó 
ante la Corte de Constitucionalidad un Amicus Curiae 
solicitando que la Honorable Corte se apegue a los tiempos 
estipulados por la misma para emitir sentencias ya que han 
transcurrido más de 300 días desde la suspensión temporal 
de la mina y aún no se resuelve el caso de Minera San Rafael 
en consecuencia, las pérdidas económicas sufridas, han 
provocado el despido de QUINIENTOS TRABAJADORES 

afectando directamente al 
sustento de 500 familias 
y se hace hincapié en 
que, de dicha Corte 
depende garantizar la 
certeza jurídica de las 
inversiones nacionales e 
internacionales en el país así como inversiones futuras, las 
cuales son indispensables para la generación de empleos y 
desarrollo económico del país.

Los próximos eventos que se tiene programados incluyen: 
Conferencia y panel con expertos en el tema de Voluntary 
Principles, analizando su implementación, retos e impacto 
con líderes canadienses en el tema; reunión virtual con 
la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec para 
crear espacios de negocio en conjunto con los socios, 
Canadian Polar Bar que es un espacio para interactuar y 
realizar networking entre empresarios y reuniones virtuales 
con CANCHAM´s regionales.

Todas estas actividades pueden encontrarse en nuestra 
página web: www.cancham.org.gt; fb: cancham Guatemala, 
twitter:  @CanchamGT y/o linkedin: CANCHAM 
Guatemala. 

www.cancham.org.gt

Actividades CANCHAM CANADÁ
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El Salvador destaca avances del Plan de la Alianza para la 
Prosperidad del Triángulo Norte

EL 
SALVADOR

Al margen de la VIII Cumbre de la Américas, que tuvo  lugar en 
Lima, Perú, el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, 
Hugo Martínez, participó en un encuentro de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica con los Estados Unidos y 
México, para abordar los avances y desafíos del Plan de la Alianza 
para la Prosperidad (PAPTN).

Por parte de Honduras, la delegación estuvo encabezada por el 
presidente Juan Orlando Hernández; por Guatemala, asistió 
el vicepresidente Jafeth Cabrera; por los Estados Unidos, el 
secretario de Estado Interino, John Sullivan y por México, el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

En este marco, el Canciller Martínez hizo referencia a los esfuerzos 
que El Salvador ha realizado, particularmente en el ámbito de la 
seguridad y la prosperidad, exponiendo así los progresos y logros 
en el combate al crimen organizado transnacional y el tráfico 
ilícito de drogas.

Asimismo, afirmó que una mayor colaboración y coordinación de 
acciones en esta misma línea puede coadyuvar a obtener mayores 
adelantos. Reiteró, además, la disposición de El Salvador para 
identificar e implementar iniciativas que fortalezcan el combate 
a estos flagelos, para así incidir a la vez en la erradicación de las 
causas que originan la migración irregular. 

El secretario Sullivan, expresó en su intervención, que el Plan de 
la Alianza para la Prosperidad es muy importante para su país, 
al canalizar un mayor apoyo a las acciones que en el campo de la 
seguridad y la prosperidad realizan las naciones del Triángulo Norte.

El funcionario señaló, además, que es necesario darle continuidad 
a esa iniciativa, así como brindarle un seguimiento más frecuente 
a través de un mayor diálogo y una asignación constante de 
recursos.

Por su parte, el presidente Hernández destacó la necesidad de 
reconocer y posicionar los avances de los países del Triángulo 
Norte, en materia de seguridad, unión aduanera e integración 
energética; al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno 
con la ejecución de este esfuerzo.

Mientras que el vicepresidente de Guatemala se refirió a las 
acciones que en su nación se han venido implementando en el 
combate de la corrupción y reiteró el compromiso de continuar 
avanzando en ese campo, así como en materia de seguridad y 
prosperidad.

Por su parte, el secretario Videgaray expresó la voluntad de 
México de apoyar el trabajo del Triángulo Norte en los ámbitos 
antes señalados; indicando que es relevante dar a conocer que la 
iniciativa es una prioridad que está dando resultados.
Al cerrar el encuentro, los representantes manifestaron su 
compromiso para realizar el próximo mes de junio, a un año de 
la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Miami, una 
nueva reunión en los Estados Unidos, la cual permita evaluar 
e identificar las medidas y mecanismos que le brinden mayor 
dinamismo y efectividad al Plan.

CHINAV Exposición Comercial China en Guatemala

China se ha convertido en uno de los mayores exportadores  y 
cumple un papel importante  en la economía a  nivel mundial, 
ya que se está configurando un nuevo panorama de apertura 
comercial y hacia una etapa de desarrollo. Solamente en la región 
Latinoamericana, China se ha estado posicionando entre el  primer 
o segundo socio comercial.   Para el mes de marzo del presente 
año, la República Popular China se posicionó  en el segundo lugar 
en cuanto a las importaciones se refiere con Guatemala y en el 

puesto veintidós con respecto a las 
exportaciones.  El comercio entre este 
país asiático y Guatemala va en aumento 
y su crecimiento es evidente debido a la  
fabricación de productos innovadores y 
de buena calidad. En cuatro ocasiones, 
se han realizado en nuestro país 
exposiciones comerciales, presentando 
proveedores certificados por el Consejo 
Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional aumentando el comercio, 
negociaciones e inversión China en el 
país. 

Nuevamente, para este año 2018, se estará celebrando la V 
Exposición Comercial China en Guatemala, con el único fin de 
incrementar el comercio y enfocándose en las exportaciones 
de Guatemala hacia China. Actualmente, Guatemala produce 
mercancías manufacturadas y productos agrícolas de excelente 
calidad, por lo que será una gran oportunidad para presentarlas al 
mercado Chino ya que estos productos son una parte fundamental 
del comercio exterior de nuestro país. 

www.camarachinaguatemala.org
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Kingo energy, un ejemplo de emprendimiento 
sostenible.

Kingo energy es una empresa que se dedica a la producción y 
distribución de energía solar a las comunidades más necesitadas, 
este proyecto nace en el año 2013 con la intención de poner la 
energía eléctrica a disposición de todo el que la necesite. Kingo 
ha tenido un éxito rotundo con los inversionistas ya que no solo 
es un proyecto muy rentable sino que tiene un impacto social 
muy grande. El actor y activista ecológico Leonardo Di Caprio ha 
decidido invertir en la Kingo, 

Esta empresa de rápido crecimiento tuvo su primera prueba en 
2015 con 500 hogares, hoy en día proveen a 60,000 hogares y 
están instalando 7,000 sistemas nuevos cada mes.

Kingo ha recibido poco más de 25 millones de dólares en inversión 
desde su fundación. Y no solo Leonardo Di Caprio ha invertido en 
ella, cuentan con inversores como Engie, la compañía de servicios 

públicos más grande de Europa, y de los bancos de desarrollo 
franceses y holandeses. Se espera que a este ritmo de crecimiento 
Kingo alcance un millón de clientes para 2020 y 100 millones de 
usuarios para 2035.

Es un gusto para la Cámara de Comercio Guatemalteco-
Americana el que emprendimientos guatemaltecos tengan éxito 
y reconocimiento a nivel internacional, es por ello que estamos 
impulsando el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en el 
país con proyectos como la misión académica comercial a Silicon 
Valley, en la cual estaremos indagando en las buenas prácticas 
de negocios y la constante innovación de las empresas líderes del 
sector. Con el fin de poder traer dichas prácticas al ecosistema 
nacional y poder tener más casos de éxito como el de Kingo.

www.amchamguatemala.com

ESTADOS 
UNIDOS

ESPAÑAEmpresarios guatemaltecos participaron en Alimentaria 
Barcelona 2018

Diez empresas guatemaltecas 
fueron invitadas a participar en 
la Feria Alimentaria Barcelona.

Este año la Feria Alimentaria De 
Barcelona se realizó en la ciudad 
de Barcelona del 16 al 20 de abril, 
y como resultado del trabajo y 
confianza que los organizadores 
de la feria han generado con la 
Cámara Oficial Española, así como del crecimiento en Guatemala 
del sector gastronómico español, por primera vez otorgaron 
un cupo para 10 empresas guatemaltecas bajo la categoría de 
compradores internacionales.  Todas las empresas visitaron la 
feria con apoyo de una bolsa de viaje, que les permitió participar 
y encontrar nuevos productos para ampliar la oferta de productos 
españoles en el mercado guatemalteco.  

Entre las empresas guatemaltecas 
que fueron invitadas a participar 
en la Alimentaria están: Cinq 
wines, Tierra de Campos, Jamón 
Jamón, Tintos & Blancos, 
Marcas Mundiales, Vinoteca, 
Comercializadora AZ, Vinum y 
Comesa.

La Cámara Oficial Española con 
el objetivo de apoyar a los socios 
en sus esfuerzos comerciales 

y promover los productos españoles, está siempre trabajado 
en estrechar lazos con los organizadores españoles de este 
tipo de actividades para aprovechar todas las oportunidades 
comerciales posibles y gestionar así la participación de empresas 
guatemaltecas en ferias comerciales, y en esta ocasión, en una de 
las ferias del sector alimenticio más reconocidas y concurridas a 
nivel mundial.

“Estamos seguros que este acercamiento entre empresas 
españolas y guatemaltecas dará frutos muy positivos en la 
generación de nuevas oportunidades de negocios, los nuevos 
productos gastronómicos vendrán a fortalecer aún más este 
sector de gran crecimiento en Guatemala y Centroamérica” 
puntualiza Silvia Tamayac, Gerente de la Cámara.

www.camacoes.org.gt
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La Cámara de Francia tiene el placer de invitarlos a la inauguración 
de la III Semana de Francia, la cual se llevará acabo el martes 15 de 
mayo de 2018 a las 19:00 horas en RoofTop de Oakland Mall. 

Con este acto le daremos la bienvenida a la tercera edición de 
nuestro evento más grande el cual tendrá una duración de 6 días 
a partir del martes 15 de mayo y finalizando el domingo 20 de 
mayo. Cada uno de los días contará con distintas actividades. Entre 
ellas, clase de panadería impartida por el chef de El Parisino, la 
presentación del documental « Naachtun - La ciudad Maya olvidad 
» en Cinepolis VIP, un Marché Français para que pueda adquirir 

productos franceses y actividades infantiles para que los más 
pequeños puedan divertirse construyendo monumentos franceses 
en 3D. 

Para mayor información visite nuestra página de Facebook 
« Cámara de Francia en Guatemala » o escribanos a 
info@ccifrance-guatemala.org. 

¡Los esperamos!

www.ccifrance-guatemala.org.gt

El taller de Desarrollo de Estrategias de Exportación a Nuevos 
Mercados, tiene como propósito, apoyar a las empresas a desarrollar 
un plan realista que minimice los riesgos de internacionalización 
para que en un plazo muy corto iniciar operaciones internacionales 
al mínimo costo.
 
•  El proyecto inicia con un taller de planificación y preparación, 

antes de viajar a Italia para realizar la fase de implementación. 
Esta etapa tiene una duración de 3 semanas, inversión de 4 horas 
semanales.

•  La fase de implementación del taller se impartirá en dos 
localidades diferentes, en el Puerto de Livorno y en Florencia, 
con una duración de 24 horas totales, durante 4 días.

 
Enviar email a admin@camcig.org para más información y fichas 
de inscripción.

Fiesta de la República Italiana

Es la festividad nacional de Italia que se celebra el 2 de junio 
de cada año, esta fecha recuerda el referéndum institucional 
de 1946, con el que los ciudadanos decidieron la nueva forma 
de gobierno de Italia; convirtiéndose en República, después 
de la caída del régimen fascista. En esta celebración nacional, 
se envían felicitaciones de todo el mundo al presidente de la 
Republica Italiana y las embajadas italianas en los diferentes 
países donde se encuentran, preparan una fiesta para celebrar 
tan conmemorada fecha.

Cámara de Comercio e Industria Italo-Guatemalteca

ITALIAMarket Entry Strategies Workshop

Semana de Francia FRANCIA
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El Gobierno de la República 
de China (Taiwán), con 
la finalidad de fortalecer 
los lazos económicos y 
comerciales entre Guatemala 
y Taiwán,  organiza 
frecuentemente visitas  con 
compradores de café, azúcar, 
ajonjolí, cacao, camarón, etc.

Recientemente se organizó a través del Consejo de Desarrollo 
del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA, por sus siglas en 
inglés), una Delegación Comercial conformada por 48 empresas 
taiwanesas que visitaron Guatemala del 11 al 14 de marzo de 
2018.

La Embajada de la República 
de China (Taiwán), con el 
valioso apoyo de la Cámara 
de Comercio de Guatemala, 
organizaron    ruedas de 
negocios con la Delegación 
Comercial, quienes 
ofrecieron  a los empresarios 
guatemaltecos, una amplia variedad de productos clasificados en 
los siguientes sectores:
•  Repuestos y accesorios para vehículos, motos, transporte 

pesado y marina.
•  Ferretería, herramienta, herrajes y equipo de seguridad 

industrial.
•  Material y componentes eléctricos de construcción e iluminación 

LED.
•  Maquinaria (CNC, selladora, moledora, empacadora, 

procesadora de carne y para elaborar producto plástico). 
•  Artículos para el hogar, equipo médico, para gimnasio y para 

oficina.
•  Hilos, textiles, bolsas de yute y material para calzado.
•  POS, equipo contra incendio, dispositivo  antisísmico, entre 

otros.

Según las estadísticas del Banco de Guatemala, en el año 2017, 
los principales productos que Guatemala exportó a Taiwán 
fueron azúcar, café, papel, cartón y camarones; mientras que 
los principales productos que Guatemala importó desde Taiwán 
son autopartes, materiales plásticos, productos químicos, 
maquinaria, etc.

Delegación Comercial de Taiwan en Guatemala TAIWAN

MÉXICODesafíos del empresario ante los nuevos y futuros derechos 
laborales


