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El pasado 06 de febrero, en Asamblea General ordinaria, ASCABI nombró a su Junta Directiva para el 
período del 2020-2021

La Junta Directiva quedo integrada de la siguiente forma:

Presidencia: Camara de Comercio Guatemalteco Americana

Vicepresidencia: Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Alemana

Secretaría: Cámara Guatemalteca Francesa de Comercio

Tesorería: Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala

Vocal 1: Cámara de Comercio E Industria Italiana en Guatemala

Vocal 2: Cámara de Comercio E Industria Guatemalteco Mexicana

Vocal 3: Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense

Vocal 4: Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala

Vocal 5: Cámara de Comercio Británica Guatemalteca

Vocal 6: Cámara Guatemalteco Coreana de Comercio

Vocal 7: Cámara de Comercio Guatemalteca Taiwanesa

ASCABI: Cambio de Junta Directiva

Lic. Juan Pablo Carrasco, Presidente de ASCABI
para el período 2020-2021

El Lic. Juan Pablo Carrasco haciendo entrega de reconocimiento
al Lic. Rafael Briz, Presidente saliente, por la labor realizada 
durante su gestión.
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Estimado lector:

Hoy iniciamos un nuevo período con la Junta Directiva de ASCABI y antes que nada 
quiero agradecer la confianza depositada en la Cámara de Comercio Guatemalteco-
Americana (AmCham) al permitirnos sostener la presidencia para el período 2020-2021. 

Este es un año en el que todos comenzamos con optimismo y expectativas positivas sobre 
la economía, un sentir que tenemos no solo porque se estrena un nuevo gobierno, sino 
porque hay muchos factores que contribuyen a que este sea un gran año para Guatemala.  

Dentro de los objetivos de ASCABI encontramos el ideal de trabajar en conjunto y 
promover la adecuada integración y desarrollo comercial de Guatemala con cada uno de 
los países que representamos. Para ello, es imperativo lograr una correcta integración 
interinstitucional, especialmente entre el poder ejecutivo y el legislativo nacional; y así, 
lograr consensos que permitan cambios esenciales para convertir a Guatemala en un 
destino atractivo y seguro para inversiones nacionales e internacionales.

Tener a socios de nuestras diferentes cámaras, así como los ideales que cada uno busca, 
enriquece los aportes que como gremio de cámaras binacionales podemos brindar en 
pro del desarrollo nacional. Todos tenemos en común lograr mejores intercambios 
comerciales bilaterales, por lo que los invito a que se sumen a los esfuerzos de AmCham, 
a promover una ASCABI más unida de manera multilateral, ya que solo así veremos 
resultados positivos en el corto plazo. 

El compromiso de AmCham con todos los miembros de ASCABI es el de promover 
iniciativas que permitan un desarrollo para el país y para las empresas que se establecen 
en él, logrando así un mejor clima de negocios y un mejor nivel de vida para todos. 

Editorial
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Enero marca a Canadá como uno de los principales 
aliados comerciales para Guatemala.

CANCHAM estuvo presente en el primer evento del año en el cual 
la Embajada de Canadá y TFO Canadá presentaron las fortalezas 
y oportunidades de exportar hacia Canadá, evento que se llevó 
a cabo en Agexport y que va de la mano con el cierre del 2019 
donde este país nuevamente formó parte de los best markets best 
products; la Cámara trabaja en conjunto con varias instituciones 
nacionales y extranjeras para fomentar el comercio entre ambos 
países. En marzo tendremos eventos especializados para los 
principales clusters de exportación con el objetivo de analizar los 
temas de logística y certificaciones. 

¿Buscando destinos para Semana Santa? empiece su 
trámite de visa canadiense. 

Para solicitar su visa canadiense recomendamos revisar la guía 
que se encuentra en nuestra página web https://www.cancham.
org.gt/es/oportunidades/ para ver paso a paso cómo aplicar 
a la visa, un tip importante es que la visa dura lo que tenga su 
pasaporte de vigencia por lo que se recomienda que revise este 
dato antes de empezar el proceso. 

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.

Noticias Canadá CANADÁ

Proyecto especializado de café 2,020

La Cámara de Comercio e Industria 
Guatemalteco-alemana, en conjunto 
con la Fundación Konrad-Adenauer 
Guatemala, Anacafé, Fedecocagua 
R. L., Deutsche Röstergilde, Finca 
Santa Katharina Pacaya, Café 
Isabel y La Central de Café; trajo a 
Guatemala a la primera delegación de Empresarios tostadores de 
café alemanes, que harán un recorrido conociendo la diversidad 
de café qué hay en nuestro país.

Entre las actividades realizadas, 
los empresarios hicieron “cupping” 
o catación, conociendo sobre las 
especies y variedades de café que 
hay en Guatemala

ITB BERLIN 2020

Es el salón de turismo más conocido 
en el mundo, donde se reúnen 
público general y profesionales. 
Tour operadores, agencias 
de viajes, grupos hoteleros y 
asociaciones de turismo muestran 
su oferta durante 5 días, una gran oportunidad para conocer las 
novedades que puede aportar la competencia.

Leer más: https://www.itb-berlin.com/

•   Lugar: Deloitte Training Center (DTC) – 5ª.  Avenida 5-55 zona 
14 Edificio Europlaza World Business Center, Torre 4, nivel 7, 
oficina 702.

• Fecha y hora: 27 de febrero 2020 – 7:00 a 7:30 (registro) 
• Costo: Q.280.00
• Inscripción: eventos@ahk.gt 

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA

 

 

 

 www.cancham.org.gt
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CHINAEfectos comerciales y geopolíticos para el 2020

El objetivo de la reunión fue conocer los planes y 
proyectos que implementará los próximos cuatro años 

Guatemala, 12 de febrero 
de 2019.- Este miércoles, 
el Ministro de Economía, 
Antonio Malouf, en 
compañía de algunos 
miembros de su equipo 
de trabajo, participaron 
en una reunión organizada por la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Guatemala. 

Durante su discurso de bienvenida, Rafael Briz, presidente 
de Cámara Española, agradeció la apertura y disposición del 
funcionario al atender la invitación de la entidad, para que sus 
socios conozcan los planes del Ministerio de Economía respecto 
de temas como la facilitación de la inversión, particularmente 
la de empresas españolas en el país, y fortalecer la relación 
comercial, económica y de cooperación de ambas naciones. 

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 de la cooperación, 
España es, junto a Estados 
Unidos, el principal cooperante 
bilateral. Dentro del V Plan 
Director de la Cooperación 
Española 2017-2020, Guatemala 
está considerado como País de 
Asociación, lo que significa que se 
utilizan todos los instrumentos 
vigentes en la gestión de la 
cooperación española. Además, 
la cooperación española cuenta en La Antigua Guatemala con 
un importante Centro de Formación de la Cooperación Española 
(CFCE), que contribuye a que la intensidad de visitas, talleres, 
seminarios y reuniones institucionales sea elevada. 

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.

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

ESPAÑASocios de Cámara Española se reúnen con el Ministro de 
Economía
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Eventos AmCham

AmCham Guatemala tiene el agrado de invitarles al evento 
Guatemala Crece: Perspectivas y Oportunidades Económicas, 
que se llevará a cabo en el Hotel Camino Real, salón Los Lagos, el 
día 19 de febrero de las 15:00 a las 18:00 horas. 

El objetivo del evento es presentar el panorama macroeconómico 
nacional y de los Estados Unidos, así como las proyecciones 
que economistas plantean para el 2020. De igual manera, se 
llevarán a cabo 2 Paneles en los que se plantearán dos temas de 
gran importancia para el país y para la Cámara: Infraestructura 
y Vivienda y Transformación Digital. Contaremos con la 
participación de expertos del sector público y privado e 
invitaremos a la audiencia a sumarse al diálogo de estos temas. 

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

Presentación La Llorona FRANCIA
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ITALIALa Scuola del Vino Italiano: Edición especial

La Scuola del Vino Italiano es una serie de eventos que 
se presenta como una experiencia sensorial, donde 
podrá degustar vinos, comida y conocer más sobre la 
cultura de la región italiana. Esta sesión es una Edición 
Especial donde Fabio Tedeschi, Emabajdor de la Marca 
Argiano, será nuestro invitado especial de esta noche.
 
A diferencia de otros eventos relacionados con el 
vino, en esta oportunidad degustará vinos importados 
por Corchos; maridados con comida típica italiana 
utilizando algunos productos distribuidos por Grupo 
Erre Bi, la cual será preparada por el Chef Alessandro 
Vizia. Esta sesión será hospedada por el restaurante Piú 
Trentanove.
 
Día: Jueves 27 de febrero 2020
Hora registro: 18:30 hrs.
Hora inicio: 19:00 hrs.
Lugar: Piú Trentanove, Avenida las Américas 19-30 
Zona 13
 

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

MÉXICOUn banco, un sello y una ruta marítima: la ambiciosa 
apuesta para detener la migración

Guatemala dará prioridad al eje del Muro para la Prosperidad en 
el Plan de Desarrollo Integral (PDI) que desarrolla la Comisión 
Económica para América Latina (Cepal) y que fue presentado 
el 16 de enero último a las autoridades del Gobierno como 
instrumento para frenar la migración. Un día después de que el 
presidente Alejandro Giammattei acudió al Senado de México y 
presentó la propuesta de creación de un banco de inversión en la 
zona fronteriza entre Guatemala y ese país. El equipo conformado 
trabajará en varios ejes y en abril se presentará la versión oficial, 
entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y el llamado a 
la cooperación internacional para implementar el instrumento y 
la integración regional.

Hugo Beteta Méndez-Ruiz, director de la sede subregional de 
la Cepal, dijo que, en la propuesta de la creación de un banco 
de inversión, este operará como una banca de desarrollo, que 
es menos financiero, como las entidades comerciales. “Es una 
banca de desarrollo, es contra cíclica, y cuando se necesita para 
apostar a la inversión hay disponibilidad para que se realicen los 
proyectos, que es un aspecto especial. La idea es que existan los 
mecanismos para las empresas, las pymes y que puedan acceder 
a los recursos”, añadió.

Beteta, puntualizó que en esta iniciativa existe un componente 
fuerte económico, como la creación de unas zonas económicas 
especiales en las fronteras, que a su vez tendrá inversiones en 

logística e infraestructura, como el ferrocarril, energía eléctrica, 
cabotaje, gas, telecomunicaciones, industria, facilitación al 
comercio, para incrementar las exportaciones, armonización 
de normativas y reglas que debe estar acompañado con el 
fortalecimiento de las instituciones encargadas como las 
aduaneras, fitosanitarias, migración, bajo un concepto de 
seguridad humana.

Sello blanco: consiste en certificación, mejora tecnología en 
empaque, procesamiento, asociaciones para generar economías 
de escala y distribución para los productores agrícolas y sacarlos 
de la pobreza.

Elizabeth Alburez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio 
e Industria Guatemalteca (Camex), enfatizó que el PDI está 
en la misma línea y facilitará el comercio bilateral. “Este plan 
encaja bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
presidente Giammattei para ponerlo a funcionar y fomentar ese 
desarrollo”, expresó.

Fuente: https://www.prensalibre.com/economia/cepal-guatemala-plantea-
ejes-de-trabajo-en-plan-de-desarrollo-integral-con-mexico/

Fecha: 8 de febrero 2020

www.camex.org.gt
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La República de China (Taiwán) apoyará a Guatemala 
contra la enfermedad Foc R4T para garantizar la 
producción de banano

El pasado miércoles 06 de febrero, los funcionarios de la 
Embajada de República de China (Taiwán) y los expertos de la 
Misión Técnica de Taiwan juntos con los funcionarios de OIRSA 
así como los de MAGA unieron sus esfuerzos para establecer un 
sistema de prevención contra la enfermedad “Foc R4T” de banano, 
la cual actualmente afecta a la cadena de banano y plátano a nivel 
mundial y ya está la puerta de países centroamericanos. 

Por medio de la Embajada de la República de China (Taiwán) 
vino una delegación de especialistas en el tema, incluyendo al 
Director de Instituto de investigación de Banano de Taiwan, Dr. 
Chih-Ping, Chao, el experto de control de plagas, Dr. Gustavo 
Hung y el Ing. Ken Wang coordinador de Taiwan ICDF.

Durante la semana realizaron varias visitas de campo y 
evaluaciones con los actores principales de la cadena de banano, 
tales como: la Dra. Nidia Estela Sandoval, representante de 
País de OIRSA, Dr. Carlos Urias Director Regional de Sanidad 

Vegetal de OIRSA, Director Jorge Mario Gómez de MAGA y altas 
autoridades de la institución, OIRSA (Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria,) trabajaron en conjunto para 
brindar a esta iniciativa experiencia y recursos del Gobierno de la 
República de China (Taiwán).

Por medio de las actividades de Prevención Sanitaria, 
Capacitaciones Técnicas, Introducción de la Tecnología Avanzada 
y mantener la producción para proponer que esta cadena 
continúe desarrollándose con sostenibilidad, lo cual  constituye 
un nuevo proyecto, tanto bilateral como regional, ofrecido por la 
República de China (Taiwán).

Con la mira a expandirse a los mercados internacionales de 
forma sostenible, económica y social, el Embajador Li- Cheng 
Cheng ofrece la disposición necesaria y las herramientas para el 
beneficio de los productores guatemaltecos en conjunto con sus 
aliados OIRSA y el MAGA.

TAIWAN


