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Estamos a las puertas de un nuevo año, que se presenta una vez más como un año de oportunidades y retos 
para Guatemala.

Como Cámara Oficial Española, hemos tenido el honor de ostentar la presidencia de ASCABI durante el 
año 2019, y estamos satisfechos del trabajo realizado por esta presidencia con el apoyo indiscutible de toda 
la junta directiva de ASCABI.

El año 2019 ha sido un año complicado para Guatemala, y en ASCABI hemos trabajado fuertemente por 
posicionar a Guatemala como un lugar atractivo para la inversión extranjera, cada cámara trabajando 
entre Guatemala y el país que representa ha hecho su mejor esfuerzo, no obstante, las condiciones adversas 
son temas pendientes de resolver,  y ha sido uno de nuestros pronunciamientos más fuertes, en contra de 
la falta de certeza jurídica, la seguridad ciudadana, la falta de un rumbo fijo de gobierno para la atracción 
de inversiones extranjeras que tanto se necesitan. 

Entre las diferentes actividades realizadas en el transcurso del año 2019:

•  Posicionar a ASCABI como  fuente de información en relación al  comercio exterior, de análisis y opinión 
sobre diferentes temas de interés nacional. 

•  Pronunciamientos en comunicados de prensa, planteando la postura de la asociación.
•  Participación activa en diferentes foros.
•  Entrevistas concedidas a medios de comunicación televisivos, de radio, escritos y electrónicos, en donde 

se difundieron las distintas posiciones y propuestas de ASCABI, con lo cual  contribuimos en continuar 
posicionando a ASCABI como líder de opinión en Guatemala.

•  Reuniones con los candidatos presidenciales y futuros ministros del gobierno, que asumen en este mes lo 
cual nos da desde ya un posicionamiento con este nuevo gobierno. 

•  Desde la presidencia de ASCABI,  se realizaron acercamientos a distintas cámaras para su incorporación 
en la asociación, algunas ya han pasado a formar parte de ASCABI, y otras están ya con el firme propósito 
de incorporarse en breve, con lo cual cumplimos con nuestro objetivo de ser la institución que representa 
a los principales socios comerciales de Guatemala. 

Como Presidencia de ASCABI, hay otras acciones que nos hubiera gustado realizar, pero el tiempo se nos 
hizo muy corto. Por lo que desde ya ofrecemos nuestro apoyo a la próxima junta directiva, augurándoles  
éxitos en su gestión. 

Finalizamos diciendo, como iniciamos este editorial, estamos frente a un momento de muchos retos pero 
también de muchas oportunidades que debemos aprovechar y debemos de brindar nuestro apoyo al nuevo 
gobierno electo presidido por el Presidente Alejandro Giammattei, ya que la única forma de sacar adelante 
Guatemala es trabajandotodos juntos, pues el sacar adelante a Guatemala es una tarea de todos y no de 
una sola persona.

Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala
Presidencia ASCABI año 2019

Editorial
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A finales de diciembre 2019, 
Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social por medio 
de su unidad de movilidad 
laboral anunció en sus 
redes oficiales la agradable 
noticia de las últimas 
personas del año que fueron 
beneficiadas con trabajos 
temporales en Canadá (ver 
foto de hermanos Portillo Ortiz). Mientras que, en los primeros 
días de enero, Quebec anunció que abre sus puertas para 
brindar oportunidades de desarrollo profesional con maestrías y 
doctorados, buscando así especializar a profesionales. 

La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense, fomenta, 
apoya e incentiva a que la relación bilateral entre estos países 
crezca, de manera que se pueda impactar en el desarrollo 
comercial de Guatemala por medio de la exportación de 
productos, servicios o capital intelectual; de importaciones de 
productos canadienses al país y de la promoción de la inversión 
canadiense en las distintas ramas de la industria y comercio que 
ya son fuentes de inversión en la actualidad.

Conozca más sobre nuestros eventos, así como de nuestros socios 
y sus servicios o productos en: www.cancham.org.gt; fb: cancham 
Guatemala, twitter: @CanchamGT; in: CANCHAM Guatemala. 

www.cancham.org.gt

Canadá cierra el 2019 e inicia el 2020 posicionándose 
como un oferente de muchas posibilidades de 
crecimiento. 

CANADÁ

2020, el año de Beethoven
Este año se celebra el 250 aniversario del 
nacimiento de uno los genios más auténticos 
de la historia de la música. Si bien, la fecha 
exacta del nacimiento de Beethoven no se 
conoce con precisión, sí se sabe en cambio 
que fue bautizado el 17 de diciembre de 1770 
en Bonn, que entonces se encontraba dentro 
de los límites del Sacro Imperio Romano y 
que actualmente forma parte de Alemania. 

Dentro de la historia de la música, Beethoven marcó la 
transición del periodo clásico al romántico, esto es, pasó de 
ser un compositor como Haydn o Mozart, sumamente apegado 
a las formas establecidas de la composición, con reglas muy 
específicas y caminos muy fijos para lograr la expresividad, a un 
espíritu mucho más libre, espontáneo y rico en emociones. 

Leer más: https://elperiodico.com.gt/oculta/2020/01/13/2020-
el-ano-de-beethoven/?fbclid=IwAR1QnE9KJk1j_xbhjCr0FB_
WVk4vf7R6sRkLzBMtyp5Hwf2qs4AjG4IvzTQ

Formación Dual Alemana
La Formación Profesional 
Dual Alemana es un programa 
100% alemán, desarrollado 
en Guatemala por el 
German Business School, 
acreditado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Alemania y auspiciado por la Red Mundial de Escuelas alemanas 
en el Extranjero.

Desde hace más de 20 años impartimos formación dual con la 
colaboración de la Cámara de Comercio Guatemalteco Alemana 
(AHK) y numerosas empresas de renombre. La formación es 
impartida por German Business School en conjunto con la 
Universidad Rafael Landívar.

Leer más: https://gbs.dsguatemala.edu.gt/

Fruit Logistica 2020
Del 5 - 7 de febrero del 2020 se 
presentan en Berlín empresas 
del sector de productos frescos; 
incluyendo compañías a nivel 
mundial, así como pequeños y 
medianos proveedores de todo 
el mundo. FRUIT LOGISTICA 
en todo el espectro del sector 
hortofrutícola.

RUIT LOGISTICA incluye todas áreas de negocio y participantes 
del mercado de los productos frescos proporcionando una visión 
completa de todas las novedades, productos y servicios en todo 
el proceso.  

Leer más: https://www.fruitlogistica.es/ 

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA
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Guatemala ha tenido una 
importante presencia en el 
Café Show Seúl 2019 y la Feria 
Gwangju Food, realizadas en 
noviembre en Corea del Sur. 

Seúl, 12 de enero del 2020. 
La Cámara Guatemalteca 
Coreana de Comercio en 
Corea –CamCor– participó 
en el evento de chocolatería y 
confitería Salón du Chocolàt 
Seoul 2020. 

Guatemala presentó su alta 
calidad variedad de su cacao y 
confitería derivada. Así mismo presentó sus opciones de cafés, 
cardamomo y semillas tales como macadamia. También se 
presentó algo de la cultura, arte y oferta turística de Guatemala 
para Corea. 

El Salón du Chocolát, es una exhibición global, que tiene 
actividad en 4 continentes y 31 ciudades internacionales. Ha 
tenido éxito, alrededor del mundo con más de 8.2 millones de 
visitantes alrededor del mundo, desde que fue creada en París en 
1995. En el se exhibe productos y servicios relacionados con la 
cocoa-chocolate. 

Este año se celebró en el Centro Coex, área de negocios de 
Gagnam, céntrica en Seúl; del viernes 10, al domingo 12 de enero. 

En el evento se tuvo la participación del representante de CamCor 
en Corea del Sur, Sr. Kyu Chin An 

Para más información, favor contactarnos: 
CamCor www.guatemala-corea.org, o 

http://www.salonduchocolat.kr/english 
 email: ncardenas@guatemala-corea.org 

Tel:(502) 2207-2054 

www.guatemala-corea.org

COREAGuatemala hace presencia en el “Salón du Chocolat 
Seoul 2020”

CHINAXIII Cumbre Empresarial China-LAC, Panamá 2019

Anualmente, el Consejo Chino 
para el Fomento del Comercio 
Internacional, la Cámara de 
Comercio Internacional de 
China y Banco Interamericano 
de Desarrollo organizan la 
Cumbre Empresarial China-
LAC, evento que busca 
seguir fortaleciendo las 
oportunidades de inversión 
y cooperación comercial entre China y América Latina y el 
Caribe, asimismo se busca crear  oportunidades de exportación y 
generación de servicios, así como establecer lazos comerciales por 
medio de las diferentes actividades las cuales incluyen  reuniones 
bilaterales, firma de acuerdos de cooperación, visitas técnicas, 
ruedas de negocios, sesiones plenarias y la Mesa Redonda de 
TPO’s China-LAC. 

La 13ª edición de China-LAC tuvo sede en la Ciudad de Panamá 
del 9 al 11 de diciembre de 2019. A este importante evento 
asistieron delegaciones de todas las provincias de la República 
Popular China y varios países  de América Latina y el Caribe, 
entre ellos una Delegación de Guatemala dirigida por la Cámara 
de Cooperación y Comercio China Guatemala.  

El Lic. Pedro Barnoya, presidente de Cámara China Guatemala, 
participó como panelista en  la Mesa Redonda TPO’s  con el 
tema “Extensive Consultation and Joint Contribution: Improve 
Collaboration Networks between China and LAC countries in the 
New Era” en donde se tocaron puntos como las oportunidades 
y desafíos que conlleva la iniciativa la Franja y la Ruta, cómo 
aprovechar los mecanismos de cooperación  y cómo fomentar 
el comercio  entre las asociaciones promotoras del comercio 
internacional de ambas regiones, entre otros temas. 

Con la participación en diferentes actividades  comerciales 
a nivel internacional se busca seguir aportando ideas y crear 
nuevas  oportunidades de desarrollo económico para beneficio 
de Guatemala.

www.camarachinaguatemala.org
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El objetivo de la reunión fue darle la bienvenida al año 
2020 y agradecer el constante apoyo de los medios en 
las actividades realizadas por ambas entidades

El jueves 9 de enero, 
periodistas de diversos 
medios de comunicación 
participaron en una 
reunión organizada 
por la Cámara Oficial 
Española de Comercio 
de Guatemala y Hotel 
Barceló. 

El propósito de la reunión fue darle la bienvenida al año 2020, así 
como agradecer el constante e invaluable apoyo que los medios 
de comunicación han otorgan a la Cámara Española de Comercio 
y hotel Barceló en las diversas actividades efectuadas.

El apoyo de los medios es de suma importancia para Cámara 
Española ya que contribuyen de gran manera en los esfuerzos 
de esta en generar y mejorar las condiciones de intercambios 
comerciales entre empresarios españoles y guatemaltecos. 

Relación entre Guatemala y España

Según el Informe económico y comercial de Guatemala de 
mayo de 2019 de la Oficina Económica y Comercial de España 
en nuestra nación, la relación entre ambos países se sustenta 

principalmente en dos pilares: la cooperación y las relaciones 
económicas y comerciales. 

En el ámbito 
económico y 
comercial, España 
se sitúa como el 
principal inversor 
europeo en el país 
y como el principal 
exportador europeo 
a Guatemala, por 
delante de Alemania.

Los principales servicios que España intercambia con Guatemala 
son en el sector turístico y en sectores relacionados con servicios 
de consultoría e ingeniería. En relación con los servicios de 
consultoría e ingeniería, varias son las empresas españolas que 
están ofreciendo y vendiendo sus servicios al haber resultado 
adjudicatarias en algunas licitaciones.
De acuerdo con el Ministerio de Economía de Guatemala, por 
concepto de inversión extranjera directa Guatemala recibió 
de España en el año 2016 US$71.7 millones; los sectores que 
recibieron mayor inversión fueron comercio US$23.1 millones, 
telecomunicaciones US$14.8 millones, industria manufacturera 
US$12.3 millones, electricidad US$0.6 millones y otras 
actividades US$21.6 millones.

www.camacoes.org.gt

ESPAÑACámara Española y Hotel Barceló se reúnen 
con medios de comunicación 

AmCham Guatemala – Festival del Empleo

El Festival del Empleo de AmCham 2020 se llevará a cabo el 
próximo 23 de enero en AVIA zona 10. Los participantes tendrán 
la oportunidad de conocer a las empresas, informarse de las 
plazas disponibles y de los requisitos para cada puesto. 

Si quieren conocer más detalles pueden comunicarse al teléfono 
2417-0801 con Lucrecia Castañeda o escribir un correo a 
lcastaneda@amchamguatemala.com.

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS
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ITALIAGiovanni Musella, Presidente CAMCIG, es nombrado como 
representante de las Cámaras Italianas del Área ACCA

78 cámaras italianas de 55 países del mundo se reunieron del 
26 al 29 de octubre en la ciudad de Treviso, para discutir las 
estrategias de apoyo a la internacionalización de las empresas 
italianas en los diferentes países del mundo y las oportunidades 
de inversión que se están desarrollando en Italia. Hablando con 
números, en Treviso se representaron los intereses de 18 mil 
empresas de los 6 continentes y participaron un conjunto de 9 
Cámaras Italianas de Norte América, 18 entre el Centro y el Sur 
de América, 32 en Europa, 7 en África y Medio Oriente, 8 en Asia 
y 4 en Australia. 

Durante la convención en Treviso se celebró del nombramiento 
como Representante del área ACCA (Pacto Andino, Caribe y 
Centro América) del Presidente CAMCIG Giovanni Musella. 
Una confirmación muy importante del papel que las relaciones 
comerciales entre Italia y Guatemala pueden jugar en el 
contexto de esta Área. Pero también una señal que el Presidente 
Giovanni Musella en conjunto con toda la JD y con el apoyo 
de los Asociados CAMCIG, están siguiendo el camino justo, 
empezado hace ya desde unos años gracias a la excelente labor 
de los Presidentes anteriores y la productiva colaboración con las 
demás instituciones del Sistema Italia en Guatemala, coordinadas 
magistralmente por el Señor Embajador Edoardo Pucci. 

Esta reunión fue precedida por un minuto de silencio en honor 
a AngeloTelò, el Presidente CAMCIG que, justo hace un año, 
dos días después de haber recibido este cargo, nos dejó de 
forma repentina. Este momento muy emotivo se cerró con un 
gran aplauso del público presente, para recordar a una persona 
especial, un gran empresario al cual el público demostró su afecto 
también por haber sido un amigo, que dejó un gran vacío, pero 
también muchos valores y unos desafíos de llevar por adelante.

Anualmente asisten a estas instalaciones un aproximado de 210 
alumnos, con un promedio de 35 niños en cada aula, provenientes 
de los alrededores de la zona 10, Santa Catarina Pinula y Puerta 
Parada.

Dicha Escuela inició sus actividades educativas como un anexo de 
la Escuela “Ismael Cerna” en el año 1956, en una casa de alquiler 
propiedad del señor Augusto Arriola situada en la 33 avenida “A” 
27-52, zona 5.

El 23 de julio de 1956, empezaron a realizar los trámites para 
obtener un edificio propio. En esa búsqueda, tropezaron con el 
ciudadano francés señor Roberto Seidner Bloch, quien después 
de hacer varias visitas a la escuela, les dijo: “Consigan un predio y 
yo les construyo la escuela”… Así comenzaron las gestiones para 
obtener el terreno municipal que albergaba un tanque público 
situado en la 2ª avenida 7-69, zona 10.

Sin embargo, se encontraron con el obstáculo de que el terreno 
no podía ser donado a un extranjero, por eso el señor Seidner 
pensó en la Alianza Francesa, institución que sí contaba con 
personería jurídica. La idea era encontrar un predio adecuado y 
construir frente a él la “Plazuela Francesa”, anhelo que ya no se 
realizó por falta de tiempo.

Es así como el 25 de marzo de 1965 solicitan a la Municipalidad de 
Guatemala la adquisición del terreno en mención para construir 
en su lugar una escuela con mediación de la personería jurídica 
de la Alianza Francesa y de la colonia de Francia.

Derivado de esta acción, el señor Seidner donó Q40,000.00 
para financiar la construcción del edificio escolar y el ingeniero 
René Schlesinger Alegría se comprometió a dirigir la obra de 
forma gratuita aduciendo que 
“si un extranjero daba toda una 
obra como una escuela para 
beneficio de su pueblo, a él le daba 
vergüenza no colaborar con algo y 
lo menos que podía hacer era no 
cobrar por su trabajo”.

La obra fue concluida el 25 de julio de 1967, con la entrega de 
llaves del edificio al señor Seidner Bloch, que las entregó al 
Excelentísimo Señor Presidente Licenciado Julio César Méndez 
Montenegro, quien a su vez hizo entrega de las mismas al Señor 
Ministro de Educación, Dr. 
Carlos Martínez Durán, y 
de él las recibió la Señora 
Directora Profesora Clara 
Susana Cóbar de Marroquín. 
El inicio formal de clases, con 
mobiliario y alumnado, se 
efectuó el 3 de agosto de 1967.

La comunidad Francesa en Guatemala ha apoyado en el desarollo 
del pais desde los años 50’, un claro ejemplo es el apoyo a la 
Escuela Oficial ¨Républica de Francia, que hoy atiende a más 
de 200 niños provenientes de los alrededores de la zona 10 
cápitalina, Santa Catarina Pinula y Puerta Parada.

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Escuela Républica de Francia FRANCIA
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Donaciones, Embajada de Taiwán en Guatemala

La Embajada de Taiwán hace entrega de 20 mil 
mochilas escolares
La Embajada de la República de 
China (Taiwán) hizo entrega de veinte 
mil mochilas el pasado 6 de enero de 
2020 a la Secretaría de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente, para que 
dicha institución las traslade a niños 
de escasos recursos en el territorio 
guatemalteco. 

El Acto de entrega fue presidido por el Excelentísimo Embajador 
de la República de China (Taiwán), Señor Li-Cheng Cheng y 
la Excelentísima Primera Dama de la Nación, Señora Patricia 
Marroquín de Morales, así también estuvieron presentes otros 
funcionarios de la SOSEP y de la Embajada de Taiwán.

En su discurso el Embajador Cheng destacó que la educación es 
vital para el desarrollo de un país y en base a lo cual el Gobierno 
de Taiwán ha trabajado con la Primera Dama y la SOSEP en 
diversos programas para contribuir al beneficio y desarrollo 
del sistema educativo del país hermano Guatemala. También 
reconoció la ardua labor que la Primera Dama ha realizado en 
pro de la niñez. 

Las veinte mil mochilas serán distribuidas a través del Programa 
Servicio Social de la SOSEP a nivel nacional a niños de 6 a 12 años 
que no cuentan con los implementos necesarios que les permita 
adquirir una educación adecuada al  inicio del ciclo escolar 2020.

Previo a la donación de este año, el Gobierno de Taiwán apoyó 

treinta mil mochilas escolares en el año 2017 y en 2018 entregó 
otras veinte mil mochilas. 

La Embajada de Taiwán hace entrega de 30 mil 
juguetes navideños
Con motivo de las fiestas navideñas 
la Embajada de la República de 
China (Taiwán) hizo entrega de 
treinta mil juguetes,  a la Secretaría 
de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente. Dicha institución las 
compartió con miles de niñas y 
niños de toda la República de Guatemala, antes de las fiestas de 
fin de año.

El Acto de entrega fue presidido por el Excelentísimo Embajador 
de Taiwán, Señor Li-Cheng Cheng y la Excelentísima Primera 
Dama de la Nación, Señora Patricia Marroquín de Morales, así 
también  estuvieron presentes otros funcionarios de la SOSEP y 
de la Embajada de Taiwán. 

Por quinto año consecutivo la Embajada de Taiwán se ha 
enfocado en brindar alegría e ilusión a los más pequeños en la 
época navideña, ya que dicho gobierno es consciente de que no 
se trata solo de hacer grandes proyectos, sino también de dar y 
compartir con quienes más lo necesitan. 

En su discurso el Embajador Cheng reconoció y agradeció la 
ardua labor que la Primera Dama ha realizado en pro de la niñez, 
asimismo indico que es su deseo que los juguetes entregados 
puedan convertirse en sonrisas para los niños que los reciban. 

TAIWAN

MÉXICOMéxico impulsa a Guatemala por 30 MDD con el 
Plan de Desarrollo Integral

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sostuvo una 
reunión con el canciller Marcelo Ebrard, el objetivo fue acordar 
una agenda concreta que permita los resultados en beneficio de 
ambos países.

En la visita oficial de Ebrard a Guatemala, los temas abordados 
fueron sobre economía, comercio, desarrollo y migración, así 
como sobre el Plan de Desarrollo Integral y las acciones de 
cooperación de México con una inversión de 30 millones de 
dólares, con lo que se espera apoyar la creación de 20 mil empleos 
en Guatemala.

En su visita el canciller sostuvo un encuentro con el secretario 
general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 
Vinicio Cerezo, con quien conversó acerca del fortalecimiento 
de la relación entre México y Centroamérica, así como de 
las sinergias para la instrumentación de los proyectos de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Antes participó en la ceremonia donde la secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena, entregó 108 propuestas ligadas a los aportes que 
el Sistema de Naciones Unidas pone a disposición del Plan de 
Desarrollo Integral.

Ebrard destacó que es la primera vez que México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador tienen un plan de esta dimensión, 
generado por ellos mismos, con el apoyo de CEPAL, para 
impulsar el desarrollo en los cuatro países.

Fuente: https://www.dineroenimagen.com/actualidad/
mexico-impulsa-guatemala-por-30-mdd-con-el-plan-de-
desarrollo-integral/118372

Fecha: 16 de enero 2020

www.camex.org.gt


