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El empoderamiento de la mujer como eje del desarrollo económico

El fortalecimiento de la participación económica de la mujer es un objetivo imprescindible para el desarrollo 
de un país, pues tiene una importante implicación en la oportunidad adquisitiva de cada familia, el nivel 
educativo de sus integrantes y más ampliamente, en las posibilidades de progreso de una región. 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI-, publicada en el 2014, el 
incremento de la pobreza en Guatemala alcanzó el 59.3%, este dato refleja las condiciones de vida en el país 
que inciden en los niveles de violencia y migración. Reconocer y asumir el impacto que tienen en la situación 
coyuntural es el primer paso para abrir el diálogo y accionar soluciones que puedan reducir los índices de 
estos fenómenos. El rol de cada sector de la sociedad es trascendente para crear una ruta de varios ejes con 
un objetivo en común, implicando la participación de instituciones públicas, privadas y el mismo núcleo 
familiar.

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI- 1-2017 presentada por el Instituto Nacional de Estadística 
indica que la tasa global de participación laboral es del 41% mujeres y 84% hombres; además, del total de 
la población asalariada solamente el 33.78% cuenta con un contrato laboral. Lo anterior refleja la realidad 
guatemalteca y la necesidad de fomentar programas que promuevan la equidad laboral, el comercio inclusivo 
y generen mayores espacios de empleo formal para beneficiar la economía local.

El sector privado está comprometido con potenciar el desarrollo económico y crear fuentes de empleo de 
forma equitativa, en donde la contratación de personal no se base en roles de género sino en la evaluación por 
competencias, considerando el talento y las capacidades de cada persona. Se trata de apostar por un mercado 
que permita el desarrollo de cada individuo en su ámbito profesional, retribuyendo las tareas con un salario 
justo. Al mismo tiempo, debemos promover estrategias de programas e iniciativas para estimular una cultura 
de trabajo favorable.

Las empresas debemos tener como objetivo la igualdad, implementando políticas dirigidas a la relación de 
empleo por medio de mecanismos como sistemas de protección social y servicios e infraestructura sostenible.

Por otro lado, las iniciativas e inversión en programas de emprendimiento han permitido que las pequeñas 
y medianas empresas que surgieron como un negocio familiar, hoy estén formalmente constituidas y 
generen empleo para otras personas fuera de su círculo, cumpliendo un ciclo de crecimiento. Gran parte 
de estas empresas han sido fundadas por mujeres, que frente a un interés de proveer a su familia y tener un 
medio de ingreso independiente, han encontrado un nicho de mercado que les ha permitido desarrollarse 
profesionalmente y contribuir a la economía del hogar.

Asumir acciones concretas para que la igualdad de género sea un elemento imprescindible en la forma de 
hacer negocios, tiene un impacto positivo en las familias y la sociedad, afianzando resultados multiplicadores 
para el crecimiento económico de un país.
 
Ana Chan
Presidente Cámara de Industria Guatemalteco Mexicana

Editorial
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Atractivo para inversores
La alta tecnología de Alemania es 
demandada no solo en China. La 
inversión extranjera alcanza nivel 
récord. Alemania está altamente 
integrada en la economía global 
y se beneficia del libre comercio. 
Una expresión de la fuerte interdependencia son las respectivas 
inversiones directas. La inversión directa alemana fuera de 
Alemania se ha quintuplicado a más de un billón de euros desde 
1990. Y los inversores extranjeros han invertido alrededor de 700 
mil millones de euros en Alemania. Esto fortalece la economía 
alemana, además de generar y asegurar empleos.

Alemania se destaca por su excelente mano de obra, su 
infraestructura de transporte y un entorno político y legal 
caracterizado por la estabilidad.

Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/inversion-
extranjera-en-alemania-ventajas-y-desventajas 

Prowein: Feria Internacional de vinos y bebidas 
espirituosas
La feria “ProWein” es la feria 
líder internacional de vinos 
y bebidas alcohólicas que 
se celebra una vez al año en 
Dusseldorf. Esta feria se dirige 
a especialistas del comercio 
minorista, mayorista e internacional, de la gastronomía, la 
hostelería y de la industria manufacturera.

En la feria ProWein se presenta toda la gama de vinos, clásicos, 
exóticos, aperitivos, digestivos, así como bebidas alcohólicas, 
especialidades regionales y gran cantidad de productos 
ecológicos. Internacionales bodegas de renombre presentan en 
esta feria sus exquisitas creaciones de diferentes tipos de uva.

Leer más: https://www.prowein.es/ 

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA

Networking 

CANCHAM llevó a cabo el pasado miércoles 13 de marzo 
una actividad de networking y realizó el lanzamiento de la 
metodología canadiense de “lugares positivos de trabajo” con 
la cual, en conjunto con su socio WMA Wellness, una firma 
canadiense de consultoría y asesoría corporativa, está formando 
capacitadores locales con lo cual se genera mayor tecnificación y 
certificaciones en Guatemala.

Agritrade

En el marco de AGRITRADE, se tendrá la visita de más de 12 
inversionistas canadienses, Cancham participará en dicho evento 
como uno de los principales aliados para el fomento e integración 
de inversión y comercio entre Guatemala y Canadá. 

Para asistir a esta feria, favor comunicarse al correo 
ruth.estrada@agexport.org.gt

Mayor información en: 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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CHINAVisita Delegación China

El desarrollo económico de Guatemala, ha sido impulsado por 
diversos sectores del país, dentro de los cuales la Cámara de 
Cooperación y Comercio China Guatemala (4CG) ha tenido un 
rol importante ya que ha apoyado este desarrollo participando 
activamente en diversos eventos, de carácter cultural, económico 
y de cooperación en relación a la cooperación bilateral con China. 

A finales de febrero e inicios de marzo, se contó con la visita 
de tres delegaciones de la República Popular China, en donde 
la 4CG tuvo la oportunidad de participar en reuniones con 
temas relacionados a la inversión de China en Guatemala, 
así como reuniones de cooperación y amistad. La Cámara de 
Cooperación y Comercio China Guatemala ha generado apoyo 
tanto a guatemaltecos que desean viajar a China en misiones 
comerciales así como ha facilitado la visita de varias comitivas de 
inversionistas y funcionarios al país. 

La misión de la Cámara de Cooperación y Comercio China 
Guatemala es ser un canal facilitador para Guatemala, sus 
colaboradores y asociados en el establecimiento de sólidos 
vínculos de amistad, fraternidad, cooperación, comercio y 
tecnología con la República Popular China, ya que este es un país 
que brinda diversas oportunidades de mercado.

Contacto: asistentejd@camarachinaguatemala.com

www.camarachinaguatemala.org

El mercado guatemalteco es potencial para la venta de productos 
españoles, inversiones y compra de materias primas.

España es de los países de la Eurozona que mantiene un buen 
desempeño ya que ocupa el segundo lugar en exportaciones a 
Guatemala.

Las compras oscilan entre US$3 millones y US$3.5 millones en 
cada uno de los países. En cuanto a la venta de productos de la 
gastronomía española a Guatemala, estiman que creció en un 
15 por ciento en 2018. Con montos que oscilan entre US$25 y 
US$26 millones.

Intercambio dinámico

El intercambio comercial con España mostró un comportamiento 
dinámico en 2018. Según el Banco de Guatemala (Banguat), 
las exportaciones hacia el país europeo cerraron en US$150.3 
millones, 74 por ciento más que en 2017, cuando alcanzaron 
US$86.3 millones.

Mientras que las importaciones alcanzaron US$322.5 millones, 
16.8 por ciento más que el año anterior, que cerró en US$276.1 
millones.

Las partidas que han crecido en compras de España a Guatemala 
son el aceite de palma y el aceite de coco, y la cuota de atún y 
camarones representa un 35 por ciento de las importaciones.

Esto se debe a las inversiones españolas en Guatemala, ya que en 
la costa sur operan Industria Atunera Centroamericana, S.A., del 
grupo Jealsa-Rianxeira, y Nueva Pescanova. Estas emplean en su 
mayoría a mujeres de la localidad.

Fuente: https://elperiodico.com.gt/inversion/2019/02/28/espana-
promovera-el-consumo-de-vino-y-gastronomia/

www.camacoes.org.gt

ESPAÑACrece consumo de productos de la Gastronomía Española
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El Departamento de Estado de EE. UU. inaugura la Academia 
para Mujeres Empresarias

La Oficina de Asuntos Culturales y Educativos del Departamento 
de Estado inauguró el 6 de marzo del presente año, la Academia 
para Mujeres Empresarias, una nueva iniciativa para apoyar a 
mujeres empresarias en todo el mundo.

La Academia refuerza la iniciativa para el Desarrollo y la 
Prosperidad Global de las Mujeres de la Casa Blanca, equipará 
a las mujeres con las destrezas prácticas necesarias para crear 
empresas y negocios sostenibles. Mediante una comunidad 
de aprendizaje inclusiva, mujeres de todo el mundo tendrán 
oportunidades para explorar los fundamentos de los negocios, 
tales como la preparación de planes empresariales y obtención 
de capital, con la meta de construir un mejor futuro para las 
familias y comunidades de todo el mundo. 

Los objetivos de la Academia son: proporcionar recursos 
educativos en línea; promover redes que apoyen el acceso a 
mentores; y conectar a mujeres a través de los programas de 
intercambio existentes. 

La primera clase será conformada por mujeres de 26 países, 
principalmente Latinoamérica, el Caribe y África. La Academia 
refuerza la Iniciativa para el Desarrollo y la Prosperidad 
Global de las Mujeres de la Casa Blanca que está diseñada para 
empoderar por lo menos a 50 millones de mujeres en todo el 
mundo para el año 2025, con el fin de que alcancen su potencial 
económico, y así crear condiciones para una mayor estabilidad, 
seguridad y prosperidad para todos. 

U. S. Embassy Guatemala, 11 March, 2019, Retrieved from: 
https://gt.usembassy.gov/es/el-departamento-de-estado-
inaugura-la-academia-para-mujeres-empresarias/ 

www.amchamguatemala.com

ESTADOS 
UNIDOS

MÉXICOLo más importante para el manejo de prestaciones laborales 
en tu empresa
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Donación de equipo informático

Taiwán apoya el Proyecto de Fortalecimiento 
Informático para las Salas de Audiencias de los 
Juzgados de Paz con 20 computadoras de Marca 
Taiwanesa

El pasado día 11 de marzo en el Organismo Judicial y la Corte 
Suprema de Justicia tuvo lugar el Acto Oficial de Donación de 
Equipamiento Informático del gobierno de la República de 
China (Taiwán) a dicha Corte. Dicho acto fue presidido por el 
Excelentísimo Embajador John Lai y el Excelentísimo Presidente 
de la Corte, Dr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, y contó 
con la presencia del Presidente de la Cámara Penal, Sr. Josué 
Felipe Baquiax, la Magistrada Delia Dávila, y personal de ambas 
instituciones, congregándose alrededor de 50 personas.

Durante el acto, el Sr. Embajador de la República de China 
(Taiwán), John Lai, señaló que Taiwán goza de prestigio mundial 
en la industria de la electrónica e informática. También añadió 
que es su deseo que los equipos de computación sean bien 
aprovechados y cuidados para aportar eficacia al trabajo de este 

Organismo, velando por el bienestar del pueblo guatemalteco en 
cuanto a la administración y acceso a la justicia.

Asimismo, el Sr. Presidente de la Corte expresó su sincero 
agradecimiento al gobierno taiwanés por sus contribuciones. El 
presidente añadió que la presente dotación de equipo tecnológico 
el Organismo Judicial permitirá mejorar la administración 
de la justicia, lo cual repercutirá en una mayor confianza de la 
población  guatemalteca hacia la institución, señalando que estas 
acciones reafirman su firme compromiso de continuar trabajando 
con responsabilidad, transparencia e integridad.

La donación incluye 20 computadoras y accesorios de la marca 
taiwanesa Acer, que serán utilizadas en las Salas de Audiencias de 
los Juzgados de Paz del Organismo Judicial y la Corte Suprema

Fuente: Embajada de Taiwán en Guatemala
Fecha: 13 de marzo 2019

TAIWAN

Por sexto año consecutivo CAMCIG, realiza en la plaza principal 
de Paseo Cayalá, el reconocido evento y referente del “Made in 
Italy” –PASEO ITALIA–. Evento que se realiza en colaboración 
con el Sistema Italia en Guatemala, el Instituto Italiano de 
Cultura, con el apoyo de Ciudad Cayalá.

Este año se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de abril, en 
la Plaza Principal de Paseo Cayalá. La actividad está abierta al 
público (entrada gratuita) en los siguientes horarios de 12 a 24 
horas el día sábado 6 y de 10 a 19 horas el día domingo 7. 

Es una oportunidad para poder degustar y comprar vinos, quesos, 
postres y alimentos típicos italianos y conocer las variedades de 
productos de diferentes sectores “Made in Italy” presentes en 
Guatemala en sectores de moda, motos, vehículos, design, entre 
otros.

En el marco de este evento se estarán llevando a cabo actividades 
como catas de vino y de cervezas italianas, actividades para 
niños como el concurso de baile “La Stellina”, música en vivo, 
el concurso de baile para adultos “Ballando soto le Stelle”, 
demostraciones de cocina y el Tercer Campeonato de la Pizza 
Italiana, festival del gelato italiano, entre otros. Los dos días 
se llevará a cabo diferentes actividades para crear un ambiente 
100% italiano.

ITALIA6ta. Edición “Paseo Italia”
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III Campeonato de la Pizza Italiana

Por tercer año consecutivo se llevará a cabo el Campeonato de la 
Pizza, en el marco de Paseo Italia, en este, este concurso tiene dos 
fases: la primera, en la que se debe preparar una pizza Margherita, 
y en la segunda una pizza creativa italiana. La puntuación de los 
participantes, será definida por los jueces: chefs de restaurantes 
italianos, que a su vez son patrocinadores del evento. El premio 
para el primer lugar es un viaje a Italia, para estudiar italiano en 
Florencia. El costo de la participación es de Q.200.00

Concurso de baile para niños “La Stellina”

“La Stellina” es el primer concurso de baile infantil organizado 
por Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala y la 
Academia Armonía, que se llevará a cabo el día 07 de abril de 
2019. En este se incluyen dos categorías: grupales e individuales 
de 3 a 10 años y de 11 a 14 años, dentro de las que existen tres 
modalidades: Jazz, Ballet y Hip Hop. Se premiará a todos 
los concursantes. El costo de la inscripción es de Q.100.00 
(individual) y Q.50.00 (por persona, para grupos)

Para más información: admin@camcig.org / Tel. 2367-3869


