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Editorial
BLOQUEOS ¿Delito Flagrante?
“La policía deberá de aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay
flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito…
La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en
flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho...” Artículo
257 del Código Procesal Penal.
La disposición antes citada es más que clara, en el sentido que, de darse el delito flagrante, la
policía nacional sin necesidad de formar expediente o cumplir con protocolo alguno, debe de
forma inmediata aprehender a quien cometa ese tipo de delito.
Dicho lo anterior, debemos de preguntarnos si los “bloqueos” que mensualmente se llevan a
cabo en las distintas carreteas del país -el último ocurrido el 28 de junio 2018 en el kilómetro
212 de la ruta al suroccidente- y que afectan la vida, propiedad, libertad, bienes, economía,
industria, impuestos son simplemente una forma de expresión o si son constitutivo de delito.
La respuesta a lo anterior es clara, son constitutivos de varios delitos entre ellos: i) Atentando
contra la seguridad de servicios de utilidad pública (art. 249 Código Penal); ii) Actividades contra
la seguridad interior de la nación (art. 390 del Código Penal); iii) Coacción y Amenazas (arts. 214
y 215 del Código Penal); iv) Instigación a delinquir (art. 394 Código Penal); y v) Desorden público
(art 415 Código Penal), además de afectar derechos constitucionales como son: la libertad de
locomoción, industria y comercio, propiedad privada.
Es importante mencionar, que además de los ilícitos citados, los bloqueos causan pérdidas
económicas de más de Q50 millones por día –en especial porque productos perecederos y
combustible, entre otros productos esenciales, ya no llegan a sus destinos–, además que el
Estado de Guatemala deja de percibir impuestos, afectándose con ello a toda Guatemala.
Debe de indicarse, que nadie se opone al derecho de reunión y manifestación, son parte de
una democracia, siempre y cuando se ejerzan de forma pacífica, tal y como la Constitución lo
establece. Sin embargo, al volverse las reuniones y manifestación en bloqueos que afectan a
la población, ese tipo de reuniones y manifestaciones deben ser disueltas por la autoridad de
forma inmediata y proceder a la aprehensión de los instigadores, ya que se da la flagrancia.
LA UNICA FORMA DE INCENTIVAR LA INVERSION ES CREANDO LAS CONDICIONES
DE CERTEZA JURIDICA Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO, que implicará generación
de empleo, bienestar económico y mejor calidad de vida para los guatemaltecos.
Camara Oficial Española de Comercio de Guatemala.
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Plus en importación y exportación
Las ventas de productos “Made in Germany” siguen siendo
positivas en el acumulado del año.

ALEMANIA
La Caravan Salon tendrá lugar en 10 días del viernes 24 de agosto
al domingo 02 de septiembre de 2018.

Las exportaciones alemanas,
pilar de la mayor economía de
Europa, aumentaron un 3,2
por ciento hasta los 547.400
millones de euros en los cinco
primeros meses de 2018, si
bien perdieron impulso en mayo, según indican las cifras dadas a
conocer este lunes por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis).
En el quinto mes del año, las ventas de productos alemanes en
el exterior cedieron un 1,3 por ciento interanual, para situarse
en los 109.100 millones de euros (128.500 millones de dólares).
Leer más https://www.deutschland.de/es/news/plus-enimportacion-y-exportacion#

Caravan Salon Düsseldorf

La feria Caravan Salon celebrada en Dusseldorf es una de las
mayores del ámbito. Todos los
años recibe a más de 160.000
visitantes que en los diferentes
puestos reciben información
sobre vehículos, accesorios,
técnica, tendencias, tiendas
de campañas, casas móviles,
equipos
de
acampada,
terrenos de acampada y lugares de estacionamiento, tales como
destinos frecuentes y operadores turísticos.

Actividades CamCham
Recientemente CANCHAM junto con asociados, amigos
y colegas celebró Canada Day gracias al patrocinio de:
Sustainable Strategies, Embajada de Canadá, Casa
Veranda, Cervecería Centroamericana y ECIJA. Entre
los próximos eventos se pueden mencionar: espacios
de negocio en conjunto con los socios para interactuar y
realizar networking, reuniones virtuales con CANCHAM´s
regionales y capacitaciones sobre el mercado canadiense y
su accesibilidad.
Todas estas actividades pueden encontrarse en nuestra
página web: www.cancham.org.gt; fb: cancham Guatemala,
twitter: @CanchamGT y/o linkedin: CANCHAM
Guatemala.

http://guatemala.ahk.de

CANADÁ
La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense
-CANCHAM- como ente apolítico, no religioso ni lucrativo
y como promotor del Comercio bilateral en pro del
desarrollo del país, llevará a cabo el 26 de julio un análisis
desde distintas perspectivas y con participación de expertos
analistas en área económica, social y jurídica a través de
un foro interactivo, los efectos del actuar de las Cortes en
Guatemala; dando un punto de vista integral y propositivo
que concierne a todos los sectores por su alto impacto en la
estabilidad de la inversión, en la proyección del crecimiento
tanto económico como social y del desarrollo de un marco
jurídico que fomente el comercio; RESERVE SU CUPO A
laura.lainfiesta@cancham.org.gt / 2207-1983!!!

www.cancham.org.gt
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V Exposición Comercial China
La Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala durante
muchos años ha estado trabajando para ser un enlace entre
empresarios Guatemaltecos y empresas Chinas que de alguna
manera han mantenido relaciones comerciales, con el fin que
toda negociación sea más segura y confiable.

CHINA
actividades de carácter comercial promoviendo a Guatemala
como un país exportador, turístico y productivo para realizar
inversiones.

Uno de nuestros objetivos principales es estrechar los vínculos
que permitan mejorar y ampliar las posibilidades actuales de
conocimiento entre China y Guatemala potencializando las
oportunidades de cooperación bilateral en los ámbitos culturales,
comerciales, económicos y de cooperación.
Guatemala es un país de oportunidades comerciales y de
inversión, por lo que la República Popular China ha mostrado
interés en explorar nuestro país y aprovechar estas oportunidades.
La Cámara China Guatemala junto al Consejo Chino para el
Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y Cámara de
Comercio Internacional de China (CCOIC), asociaciones con la
cuales se han tenido relaciones de cooperación y amistad desde
hace varios años y gracias a la labor que se ha hecho durante este
tiempo y a la buena comunicación, amistad y cooperación que
se ha tenido por largo tiempo con funcionarios y delegados de
dicho país en donde se ha logrado varios acercamientos para el
desarrollo de nuestro país, se estará celebrando en el mes de
septiembre la V Exposición Comercial China, con el fin principal
de atraer inversión a Guatemala y promover las exportaciones de
productos hacia este país asiático. Se tienen planificadas realizar

ESPAÑA mejora en desarrollo digital
ESPAÑA mejora su posición global en el Índice de Economía y
Sociedad Digital (DESI), el barómetro del progreso digital de los
28 que publica la Comisión Europea obteniendo una posición por
delante de la que obtuvo en 2014, el primer año de publicación.
ESPAÑA ha alcanzado la décima posición global en el DESI,
obteniendo una posición por delante de algunos de los grandes
países de la Unión Europea, como Alemania (14), Francia (18) o
Italia (25), aunque por detrás de Reino Unido (7).

Contacto:
info@camarachinaguatemala.com
23204223

www.camarachinaguatemala.org

ESPAÑA
El informe afianza el liderazgo español en administración
electrónica situando a España en cuarta posición en el indicador
de servicios públicos digitales. Asimismo, España mejora en la
integración de la tecnología digital en las empresas, pasando del
puesto número 10 al 7.
En cuanto a conectividad, España destaca por su alto porcentaje
de hogares con acceso a fibra óptica (72%), un porcentaje muy
superior a la media europea (27%).
España ha conseguido avanzar hasta la posición 14 en capital
humano acercándose a la media comunitaria, y destaca la séptima
posición en el subindicador de graduados en materias STEM
(Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas). Estas ramas
académicas están calificadas como la base de las profesiones del
futuro por la OCDE, especialmente relacionadas con la economía
digital.
Fotografía: Zonamovilidad
Fuente: http://www.mincotur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/
NotasPrensa/2018/Paginas/espa%C3%B1a-desi-desarrollo-digital.
aspx
Más información:

www.camacoes.org.gt
Este índice mide cinco indicadores sobre la digitalización del país:
conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la
tecnología digital en las empresas y servicios públicos digitales.

6

Estados Unidos dona $600,000 adicionales en Asistencia a los
Esfuerzos de Recuperación de la Erupción del Volcán de Fuego

ESTADOS
UNIDOS

El día de hoy la Embajada de Estados Unidos anunció que la
asistencia a los esfuerzos de recuperación del Volcán de Fuego
ha sido aumentada en más de $600,000. La nueva asistencia
proviene de dos donaciones. La primera, la Oficina de Asistencia
para Desastres en el Extranjero (OFDA) anunció que se está
duplicando la asistencia de $300,000 a $600,000. Una ONG
humanitaria sin fines de lucro administrará e implementará la
asistencia, que se utilizará para proporcionar apoyo directo a las
familias afectadas por la erupción y para ayudar al gobierno de
Guatemala en su planificación de recuperación a largo plazo. El
Departamento de Defensa de los Estados Unidos también está
donando más de $300,000 en insumos médicos que han sido
requeridos por el gobierno de Guatemala.
Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente $1.4
millones en asistencia desde la erupción el 3 de junio. Esto incluye
medicinas, filtros de agua, suministros para construir refugios, y
financiamiento para ONGs que ayudan a las víctimas. Además de
estas donaciones, Estados Unidos asignó expertos en recuperación
de desastres y vulcanología para asesorar sobre la planificación
de la asistencia, y está ayudando a desarrollar un sistema de
observación y alerta temprana para mitigar las amenazas de
deslizamientos de lodo. Inmediatamente después del desastre,
la Fuerza Aérea de los Estados Unidos transportó a seis niños
gravemente heridos a los EE.UU para recibir tratamiento médico
urgente.

Con respecto a la nueva asistencia, el Embajador Luis Arreaga
dijo, “Estados Unidos continúa apoyando a Guatemala en la
recuperación de este desastre. Las familias afectadas, y toda
Guatemala, pueden contar con los Estados Unidos como un
verdadero amigo en este momento difícil”.
Fuente de Información: https://republica.gt/2018/07/03/ee-uudona-us600000-a-los-trabajos-de-recuperacion-por-la-erupcion-delvolcan-de-fuego/

www.amchamguatemala.com

¡Participe en Ferias en Italia como comprador o expositor
con beneficios a través de la CAMCIG!
HOMI

Esta feria se llevará a cabo del 14 al 18 de septiembre en Milán,
Italia. La definición HOMI, un nombre simple, pero rico en
significado, donde la “O” se refiere al círculo que encierra y
rodea a la persona simbólicamente, sus espacios y sus hábitos
y donde el “MI” último homenaje a la ciudad de Milán. HOMI
es innovadora y representa una grande oportunidad para cerrar
nuevos negocios en el sector LIFESTYLE, en 10 dimensiones:
1. Living Habits (cocina, muebles, accesorios, iluminación)
2. Wellness & Beauty (Dedicada al baño - Salud, belleza)
3. Fragrances & Personal Care (Fragancias para el medio
ambiente y la persona) 4. Fashion & Jewels (Dedicada a los
accesorios, moda, joyería, bisutería y empaques 5. Gift & Events
(Dedicada para regalos, eventos, merchandising) 6. Garden &
Outdoor (Dedicado a los sistemas, muebles y accesorios para
jardinería exterior) 7. Kid Style (Dedicada a muebles y accesorios,
moda y complementos para niños) 8. Home Textiles (Dedicada al
mundo de los textiles y artículos para el hogar 9. Hobby & Work
(Dedicado viajes, pasatiempos, música y trabajo 10. Concept
Lab (Dedicado a las empresas de conceptos de diseño, editores,
contrato)

ITALIA

ECOMONDO/KEY ENERGY

Feria Internacional de la Recuperación de Materia, Residuos y
Energía e del Desarrollo Sostenible
Rimini del 06 al 9 de noviembre. La plataforma tecnológica
dedicada a la economía ecológica y a la economía circular
ECOMONDO es el lugar perfecto para relacionarse con los
operadores del sector de la economía ecológica y la economía
circular, cerrar acuerdos comerciales, generar valor y captar
clientes para implementar las mejores políticas en el sector del
MEDIO AMBIENTE.

SIGEP

En su 40° edición, el SIGEP es hoy considerada como la Feria
más importante a nivel mundial para los sectores del “Helado,
Pastelería, Chocolatería, Cafés especiales y Panificación
Artesanal” por el hecho de representar anualmente todas las
innovaciones de producto, nuevas tendencias del mercado y oferta
de oportunidades de nuevos negocios, la cual se llevará a cabo
del 19 al 23 enero de 2019 en Rimini, Italia. Sectores: materias
primas e ingredientes, mobiliario y decoración, maquinaria y
equipo, entre otros.
Para más información:
Tel. 2367-3869 / admin@camcig.org
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La economía mexicana se ha expandido poco más del 2% en
el último lustro, por debajo del resto de países emergentes.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador,
se ha fijado este lunes como objetivo que la segunda economía de
América Latina crezca a un ritmo medio del 4% anual durante
su sexenio. Esta cifra supondría prácticamente duplicar el
crecimiento de los cinco últimos años, que ha superado por poco
el 2%, una cifra baja para lo que cabría esperar de un país en fase
de desarrollo y años luz de los países del Asia emergente.
Tras un encuentro con el jefe de la Confederación de las Cámaras
Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, López Obrador se
ha referido este lunes al exiguo crecimiento no solo en el mandato
que está a punto de terminar, sino de lo que él cataloga como el
“periodo neoliberal”. “No hemos crecido adecuadamente en los
últimos 35 años y esto ha impedido que se puedan crear empleos
en el país. A eso se debe mucho el fenómeno migratorio y los
problemas de pobreza, inseguridad y violencia”, ha subrayado el
líder de Morena ante los principales industriales del país.
Prometer una meta de crecimiento entre los objetivos prioritarios
del mandato ha sido una constante entre los últimos presidentes
de México. El mandatario saliente, Enrique Peña Nieto (PRI),
que abandonará Los Pinos el próximo 30 de noviembre, proyectó
un crecimiento de entre el 5% y el 6% durante su Administración.
En buena medida esa medida emanaría, auguró en 2012, poco
antes de ganar las elecciones, de las reformas estructurales
en varios sectores clave de la economía mexicana: energía,
telecomunicaciones y finanzas, entre otros.
En los últimos ejercicios la economía mexicana se ha visto
impulsada por el buen momento económico de Estados Unidos,
a donde se dirigen el 80% de sus exportaciones. Sin embargo,

tres factores han frenado su desempeño: la bajada del precio del
petróleo en los mercados internacionales -el Brent pasó de 100 a
50 dólares entre finales de 2014 y principios de 2016-; la crisis de
producción de crudo por las crecientes señales de agotamiento
de Cantarell, su mayor yacimiento; y, en los últimos tiempos, la
incertidumbre sobre el futuro del Tratado Comercial de América
del Norte (TLC), que une a EE UU, México y Canadá desde 1994 y
que pende de un hilo desde la llegada de Donald Trump a la Casa
Blanca en enero del año pasado.
La recuperación de la producción petrolera es, precisamente, una
de las grandes banderas económicas de López Obrador. También
la renovación de las refinerías existentes y la puesta en marcha de
otra más en los tres próximos años. Estas medidas permitirían,
según ha desgranado este lunes el presidente electo, reducir el
precio de la gasolina y el gasóleo en la segunda mitad de su sexenio.
En el plano fiscal, el ya presidente electo se ha comprometido
a no elevar los impuestos -e, incluso, a rebajarlos en la frontera
norte, como medida para ganar competitividad- y a financiar
el mayor gasto social con una reducción del gasto corriente.
También a llevar la inversión del 2% actual a un nivel cercano al
5% para que, conjuntamente con la inversión privada, se llegue
al 25% del PIB. Buena parte de esa nueva inversión irá destinada
a la dotación de nuevas infraestructuras en el sur del país, donde
se encuentran los Estados más rezagados.
Fuente: El País – 9 de julio 2018
https://elpais.com/economia/2018/07/09/actualidad/1531163080_064851.html

www.camex.org.gt

Ministerio de Economía y República de China (Taiwán)
promueven desarrollo de la Mipyme
Guatemala, 12 de julio de 2018. Con la inauguración del Centro
de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios, inaugurado
esta mañana, los empresarios de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa –Mipyme– tienen desde este jueves un espacio común
físico, virtual y gratuito para trabajar en sus proyectos, y al mismo
tiempo, formar parte de una red de contactos que les permita
intercambiar experiencias para fortalecer sus negocios.
Diseñado especialmente para apoyar a Mipymes y emprendedores,
el centro cuenta con salas de reuniones, espacios para trabajo
individual, computadoras con acceso a Internet y servicio de café,
en donde gratuitamente, podrán recibir asesorías y capacitación
al tiempo que establecen contactos con otros empresarios para
potenciar sus negocios.
La iniciativa es un proyecto conjunto entre el
Viceministerio de Desarrollo de la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía y
la Embajada de la República de China (Taiwán) que
fortalecerá el desarrollo empresarial, contribuyendo
a la generación de fuentes de trabajo y fomentando el
crecimiento económico de Guatemala.

MÉXICO

TAIWAN

economía guatemalteca, principalmente los relacionados con la
artesanía, agroindustria y mueblería.
La conformación del centro tiene como marco la Política
Económica 2016-2021: Crecimiento económico incluyente
y sostenible, que incluye acciones enfocadas a fomentar la
empresarialidad, productividad y competitividad de las Mipymes
guatemaltecas.
De acuerdo con el Mineco, en Guatemala operan 371 mil 176
Mipymes, las cuales representan el 40 % del Producto Interno
Bruto y el 85% de los empleos.
El Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios Mipyme
está ubicado en las instalaciones del Ministerio de Economía,
8ª. avenida 10-43, zona 1, primer nivel y estará disponible a
emprendedores y empresarios de la Mipyme en horario de 8:00
a 16:00 horas.

“En este espacio, empresarios y emprendedores tendrán la
oportunidad de recibir asesorías y capacitaciones, para poner
en marcha sus proyectos y, posteriormente, constituirse en
empresas formales”, expresó Acisclo Valladares Urruela,
Ministro de Economía.
Por su lado, el embajador de Taiwán, John Lai, dijo que están
dispuestos a seguir apoyando proyectos que impulsen la

Embajador de la República de China (Taiwán) en Guatemala, John
C.C. Lai y Ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela.
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