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Guatemala, un país para fomentar e invertir. 

Al mencionar el año 2019, sin duda alguna, la gran mayoría de los ciudadanos en Guatemala comentarían, 
“es año de elecciones”.  Esto significa una época en la que debemos reflexionar sobre las oportunidades que 
pueden brindarse con un cambio de gobierno. Es un momento para meditar sobre las acciones realizadas en 
los últimos años y los resultados alcanzados.  

Dentro de nuestro ámbito, como entidad de relación comercial bilateral, al igual que muchas otras cámaras 
presentes en el país, incentivamos no solo el intercambio comercial, sino también el desarrollo en bien de 
los ciudadanos guatemaltecos, por medio de la atracción de capitales foráneos que inviertan en Guatemala.

Luego de un máximo de 1,388.8 millones de dólares americanos alcanzados en Inversión Directa Extranjera 
en Guatemala, en el año 2014, en el 2018 se redujo la misma a los niveles del año 2011, con un total de 1,031.5 
millones de US $, según datos publicados por el Banco de Guatemala. Sin duda alguna, un retroceso.

Para que esta tendencia se detenga es necesaria la participación activa del estado guatemalteco para propiciar 
certeza jurídica. Reglas claras son necesarias para que locales y extranjeros inviertan en Guatemala. A mayor 
inversión, mayor oferta de puestos de trabajo en la economía formal.
 
Incansablemente seguiremos señalando temas de vital importancia, como que la infraestructura de 
carreteras en el país debe de mejorarse y mantenerse en buen estado. No se deben de postergar los proyectos 
de modernización al aeropuerto internacional La Aurora y al transporte, tanto de carga, como de personas.  
Estos temas, más muchos otros que ustedes seguramente pueden enumerar, son la base mínima para 
recuperar la atracción de inversores en Guatemala.

Dentro de las acciones a tomar, vemos oportunidad en trabajar en tres ejes básicos:

El primero, apoyar la exportación guatemalteca, iniciando por un proyecto de fomento a la presencia de cafés 
guatemaltecos Premium en locales selectos en Alemania.  Una delegación de empresarios de café gourmet 
estará visitando a productores guatemaltecos en unos meses.  Este ensayo se replicará para productos 
especiales como el cacao y cardamomo fino. 

Segundo, el turismo. La pronta definición de Marca País para Guatemala, permitirá a Guatemala ser más 
competitiva y mostrarse a nivel internacional.  La promoción de lugares exquisitos como la ruta del café, hoteles 
boutique en Las Verapaces buscan no solo la atracción de capital para inversión hotelera  gastronómica, sino 
incrementar la presencia de un turismo clase A, que permanezca por más tiempo y consuma más en el país.
Y por último, el tercero, la educación.  Propiciamos la formación profesional por medio del sistema de 
Educación Dual, como una herramienta de gran valor para el empresariado, ya que permite formar al 
colaborador según las necesidades propias de la empresa, dentro de un marco regulado por el sistema de 
educación nacional.  Este método ofrece grandes beneficios a la población en formación, ya que el estudiante 
forma parte de la empresa. 

Lo anterior, como pensamientos y acciones que giran alrededor de visiones de nuevas oportunidades  en un 
proceso de elecciones de nuevo gobierno, que será  definido por los guatemaltecos el próximo 11 de agosto 
de 2019.
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La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense -CANCHAM- 
trabaja en alianza con la Embajada de Canadá en Guatemala; 
recientemente se realizaron dos actividades: capacitación sobre 
el proceso de visa canadiense con personal canadiense de la 
Sección de Migración de la Cuidad de México y el Open Doors, 
en la cual todo el equipo de la Embajada presenta sus planes de 
trabajo, brindando información de los distintos proyectos y áreas 
de impacto en los cuales se enfocan para fortalecer la relación 
bilateral entre ambos países.

El 1ero de julio se celebra el Día de Canadá, por lo  cual durante 
este mes estaremos realizando distintas actividades y generando 
información que permita conocer todo lo que Canadá ofrece al 
mundo y su especial importancia como aliado estratégico con 
Guatemala.

Desde ya, les invitamos también a nuestro taller especializado 
sobre salud mental en el trabajo, el cual se realizará en 
agosto en alianza con la empresa canadiense WMA Wellness 
(http://wmawellness.com/), la participación incluye las horas 
de capacitación, un año de acceso ilimitado a herramientas on 
line y acceso a dos webinars de seguimiento durante el año, en 
julio se tendrá 15% de descuento  además de los descuentos 
especiales para nuestros socios; información e inscripciones al 
correo: ana.garcia@cancham.org.gt o al teléfono 5204-5959. 

Vea nuestras actividades y membresías en: www.cancham.org.
gt; fb: cancham Guatemala, twitter:  @CanchamGT y/o linkedin: 
CANCHAM Guatemala.

www.cancham.org.gt

Actividades Cámara Canadiense CANADÁ

Misión comercial de promoción de café

La AHK Guatemala 
actualmente organiza un 
proyecto de café, cuyo 
objetivo es promover 
el café guatemalteco en 
Alemania e incrementar 
el comercio de café 
selecto gourmet entre 
Guatemala y Alemania. 

Para ello ser realizará 
una misión comercial de tostadurías e importadores alemanes 
del sector cafetalero para que visiten Guatemala y conozcan el 
proceso desde la cosecha hasta el secado y el empaque. 

Para mayor información comunicarse a gerencia@ahk.gt. 
                                                               
TOP Germany: Semana Alemana 2019

¡Reserve su espacio!

No se pierda la 
oportunidad de 
participar con su marca 
en la “Semana Alemana 
2019”

Del lunes 12 al domingo 18 de agosto, le invitamos a ser parte 
de la Semana de Alemania. Siete días dedicados a productos y 
cultura alemana.

*También puede participar como patrocinador
Pregunte como participar con nosotros a servicios@ahk.gt.

IFA 2019: el mercado tecnológico más importante del 
mundo
 
IFA en Berlín presenta 
los últimos productos e 
innovaciones en el corazón 
del mercado regional más 
importante de Europa. Solo 
IFA ofrece una descripción 
general tan amplia del 
mercado internacional y atrae la atención de visitantes de 
comercio internacional cada año desde más de 100 países. IFA 
es el lugar de reunión principal para minoristas, compradores y 
expertos clave de la industria y los medios de comunicación. 
Del 6 al 11 septiembre 2019 en Berlín, Alemania. Para más 
información comunicarse a servicios@ahk.gt

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA
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España es el país más saludable del mundo, según su puntuación 
de 92,7 sobre 100, subiendo hasta seis posiciones en los últimos 
dos años y colocándose dentro de los mejores diez primeros 
países de la investigación, según un estudio de Bloomberg 
Healthiest Country Index, que asegura que España se confirma 
como destino gastronómico mundial de referencia.

Esta clasificación está basada en informes de la ONU, el Banco 
Mundial y la Organización Mundial de la Salud quienes analizan 
varios elementos que influyen en la calidad de vida de los 
ciudadanos de 169 naciones, tales como: hábitos alimenticios, 
esperanza de vida, tabaquismo, obesidad, entre otros.

En esta edición de 2019, España adelanta seis posiciones y supera 
a Italia, hasta ahora en primer puesto, gracias a factores como 
la esperanza de vida, variable que la publicación subraya que ha 
mejorado gracias a la dieta mediterránea.

Los beneficios de la dieta mediterránea se basan en productos 
como el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos, lo que 
influye en una menor tasa de problemas cardiovasculares.

Por eso, España tiene la mayor esperanza de vida entre las 
naciones de la Unión Europea, y el estudio prevé que para el año 
2040, España tenga la esperanza de vida más alta, en casi 86 
años.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/22/
fortunas/1561191785_029531.html

www.camacoes.org.gt

ESPAÑAEspaña, país más saludable del mundo por su alimentación

CHINAMisiones Comerciales y Ferias en la República Popular China

Guatemala y la República Popular China mantienen relaciones 
de amistad,  cooperación  y comerciales. Actualmente ambos 
países son socios comerciales que han trabajado en conjunto 
para encontrar vías de acceso en ambos mercados.

La República Popular China se ha caracterizado por ser 
uno de los principales países en promover exposiciones 
comerciales internacionales. Estos eventos han sido importantes 
oportunidades para promocionar los productos Guatemaltecos 
en este país.

La Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala ha 
participado en importantes eventos comerciales para seguir 
buscando enlaces de cooperación para la exportación de 
productos nacionales hacia China. Es importante mencionar 
que las exportaciones hacia este país en el año 2018 fueron de 
USD $43,185 millones,  por lo que se trabaja constantemente 
para mejorar estas cifras. Los productos que se han estado 
promocionando son artesanías, textiles, artículos de vestuario, 
Café, licor, entre otros. Asimismo se han hecho las respectivas 
invitaciones a que puedan visitar Guatemala con el fin de cerrar 
negociaciones y  crear acuerdos de cooperación comercial.

www.camarachinaguatemala.org
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Eventos AmCham Guatemala

Trabajo a tiempo parcial 
La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, AmCham, 
realizará el evento Trabajo a Tiempo Parcial – Acuerdo 
Gubernativo 89-2019 de la Ley… ¿a la práctica? El objetivo del 
evento es que los participantes conozcan lo pertinente sobre la 
figura del trabajo a tiempo parcial y analizar las posibles variables 
en su aplicación al contexto del trabajo dentro de la empresa. 
Los temas que se tratarán son: a qué formas de contratación y 
tipos de contrato que aplican; diseño y manejo de la estructura 
salarial y contribuciones al IGSS; diseño de jornadas, horarios, 
horas extraordinarias y prestaciones laborales. Habrá también 
un tiempo de preguntas, respuestas y conclusiones. 

Para mayor información, comunicarse al 2117-0827 o al correo 
spoitevin@amchamguatemala.com.
 

Publicaciones AmCham
En AmCham Guatemala conmemoramos y celebramos la 
libertad e independencia de los Estados Unidos de América, 
nuestro principal socio comercial con quien trabajamos 
para fomentar, fortalecer el comercio y la inversión para el 
desarrollo de nuestro país. Por ello nuestra Revista Business in 
Action: Julio se presenta en una edición especial para resaltar la 
relación que existe entre ambos países el día de hoy. 

¡Los invitamos a conocer más sobre el trabajo y esfuerzo 
conjunto que Guatemala y Estados Unidos trabajan en pro del 
desarrollo de nuestro país! 

Link: 
https://amchamguate.com/2019/07/05/business-in-action-july-
2019-special-independence-edition-38/

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

Desde hace 37 años, el 21 de Junio no solo marca la llegada del 
verano sino también, se celebra la fiesta de la música ( la fête de la 
musique), fundada en Francia en 1982. 

Esta fiesta se celebra al rededor del mundo en más de 125 países 
en los 5 continentes. 

Este año no fue la excepción, celebramos la 24 edición de la fiesta 
de la música en Guatemala. 

Todo para aprovechar el día más largo del año por ser el solsticio 
de verano,haciendo música y fiesta en las calles de 4 grados norte 
de la z.4 capitalina.

La invitación era para todos los amantes de la música, a este único 
evento, totalmente gratuito en el que se disfrutó del talento de 
varios artistas nacionales.

Más de 10 géneros de música representados, 28 grupos 
participando en un programa de 7 horas de música. 

A diferencia de Francia, que es una fiesta en pleno verano, en 
Guatemala llovió a cantaros, pero eso no fue motivo para que la 

fiesta parará, unos junto a otros bajo toldos municipales, otros 
desde los comercios aledaños, bailaron,aplaudieron y gozaron 
todos los diferentes generos de música que se presentarón, tales 
como; Jazz representado por Chirmolito Trío, Rock representado 
por Los Vinculados, Folk representado por Jorge Guzmán, Rock 
Garage representado por Fozz, Rap representado por G Bugatti, 
Experimental representado por Pamela Symphony, Blues 
representado por Jacky Nisthal, y muchos mas.

Varios de los artistas fueron estudiantes de la facultad de música 
de la Universidad Da Vici, quien junto a la Alianza y la Embajada 
fueron los oganizadores del Evento. 

Como en toda fiesta no puede faltar la comida ,La Cámara de 
Francia proporcionó los alimentos, más de 130 combos de 
sandwich, para el staff y los artistas.

Fue el día lluvioso más alegre que se ha vivido en las calles de 4 
grados norte este año. 

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Fête de la musique FRANCIA
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El día martes, 9 de julio a las 8:00 a.m. en 
el Salón Italia del Club Italiano (10 calle 
2-11 Zona 10); tendremos la conferencia 
“Oportunidades para Centroamérica, con 
la participación del Director del Centro de 
Estudios para la Integración Económica de 
SIECA, Eduardo Espinoza; quien nos hablará 
sobre el crecimiento de la región, el entorno de 
negocios y las perspectivas para los próximos 
meses.
 
Además contaremos con la participación 
especial de consultores financistas de la PL 
Trade Finance USA, con una amplia experiencia 
en la estructuración de financiamiento e 
inversión de empresas de América y Asia, 
quienes brindan una gama de servicios 
de asesoría, comercio exterior y finanzas 
(estructura de financiamiento de deuda a 
través de Trade Finance Solutions) a empresas 
que hacen negocios a nivel internacional. 

*Actividad gratuita con cupo limitado. Para 
confirmar asistencia: admin@camcig.org

ITALIADesayuno Conferencia “Oportunidades para Centroamérica”

Reconstrucción de  Tortugario de Hawaii, Santa Rosa

El Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala, 
ayuda a reconstruir el Tortugario de Hawaii, Santa Rosa

El pasado 28 de junio se celebró la inauguración del tortugario 
Hawaii, ubicado en la aldea Hawaii, Chiquimulilla, Santa Rosa, 
el cual fue reconstruido a través del trabajo conjunto de la ONG 
ARCAS, el Proyecto Industrialización del Bambú de Taiwán, en 
Guatemala, la Misión de Taiwán y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación –MAGA-.

A este acto inaugural asistieron el Director de la Misión de 
Taiwán, Ing. Santiago Huang, Directora Ejecutiva de ARCAS, 
Miriam Monterroso, el Gerente de Proyecto Industrialización del 
Bambú, el representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación -MAGA-, Ing. Enrique Tobar y el Coordinador de 
CONAP, Sr. Luis Enrique.

El trabajo consistió en la construcción de dos pérgolas de 
bambú para el área de incubación de huevos de tortuga, el cual 
tiene como fin ofrecer un espacio para la capacitación técnica 
y demostración de los usos del bambú, siendo este material 
amigable con el medio ambiente.

La costa del Pacífico de Guatemala cuenta con un aproximado de 
30 tortugarios y según los datos estadísticos del Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas –CONAP- de 1999 a 2008 el tortugario de 
Haiwaii ha sido uno de los ocho principales centros de protección 
de tortugas con un total de 50,000 a 60,000 huevos incubados, 
equivalente a la misma cantidad de tortugas liberadas. Sin 
embargo, debido a la falta de mantenimiento y reparación, el 
centro fue perdiendo su infraestructura, lo cual ocasionó un 
considerable impacto en la producción del tortugario, por tal 
razón, se utilizó material de bambú para su construcción.

Como resultado de la construcción, se estima que la población 
de la comunidad se beneficiará en el incremento de turistas que 
visitan la playa, así mismo se espera que el centro reproduzca y 
libere un aproximado de 100 a 120 mil tortugas al año. Además, 
el tortugario servirá como un proyecto modelo para replicarse 
en otras áreas del litoral del Pacífico, de la misma forma 
promoverá el material de bambú en construcciones, reduciendo 
significativamente la tala de manglares, generando un impacto 
positivo a la flora y fauna de la zona. Este proyecto es resultado 
de la cooperación técnica entre la República de China (Taiwán) y 
la República de Guatemala.

Fuente: Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala, 
Fecha: 03 de julio 2019

TAIWAN
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