
No. 180 - Mayo - 2021

Boletín



Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala
5a. Avenida 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza Torre I Nivel 5
Teléfono 3280-0092 • Email: info@ascabi.org • www.ascabi.org

Una de las consecuencias que padecemos con motivo de la aparición de la pandemia de Covid -19 
es el reto de encarar el desempleo y la falta de oportunidades laborales.  Esto debido al cierre de 
muchos negocios y la falta de nuevas inversiones.

Hemos leído en los medios que el IGSS ha informado de la baja de cotizantes, lo que solo confirma 
lo antes dicho.  Si se ve la información de la inversión nacional y de la internacional (IAD) también 
confirma esta situación.  Esto preocupa. Y si a esto agregamos las consecuencias posibles por la falta 
de vacunación de la población y la ineficiencia, por falta de debidas instalaciones hospitalarias, del 
sistema de salud. Además, no hay que olvidar el retorno de migrantes a quienes hay que ayudar 
a reinsertarse en actividades productivas para que no persistan en su sueño migrar a los Estados 
Unidos nuevamente.

Por eso se hace aconsejable recomendar al gobierno de Guatemala que facilite la inversión, 
tanto nacional como extranjera, que propicie  la educación y la capacitación, los programas 
de emprendimiento (el INTECAP es excelente participante en este tema, que hay que imitar y 
propiciar su incremento de ofrecimiento).  No hay que olvidar la importancia de la educación, 
hoy también afectada por el cierre de escuelas y colegios, apareada, sin duda, de la importancia de 
impulsar la salud preventiva.  Preocupa mucho la situación de desnutrición imperante.

La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, recién aprobada, puede ser un magnifico 
instrumento, pero sin perder de vista que la ley no resuelve todo.  Es obvio que los problemas 
no se resuelven únicamente mediante la emisión de leyes, sino que el problema es muchas veces 
que se relacionan con las personas y por eso se hace necesario que el Gobierno haga ver a los 
funcionarios la necesidad de facilitar los trámites.  Por ejemplo, en la SAT, Registro Mercantil, 
Migración, Ministerio de Trabajo, en las municipalidades para facilitar permisos de construcción, 
etc.

En conclusión, todo lo que promueve la facilitación de procesos será entonces un promotor de la 
inversión en el país y por ende, un generador de empleos.

Arturo Soto
Presidente CAMEX

Editorial
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El Consejo de Ministros aprueba flexibilidades para los 
vacunados

El Gabinete Federal ha 
puesto en marcha la prevista 
flexibilización de las normas 
Corona para las personas 
vacunadas y convalecientes. 
El Bundestag y el Bundesrat 
todavía tienen que ponerse 
de acuerdo.

Según la ministra federal de Justicia, Christine Lambrecht, 
el reglamento fue aprobado en el llamado procedimiento de 
circulación. El político del SPD habló de un paso importante 
hacia la normalidad. En un estado de derecho, debe quedar claro 
que las restricciones sólo son posibles con “buenas razones” para 
proteger la vida y la salud de los demás. 

En consecuencia, las personas vacunadas y recuperadas ya no 
deberían necesitar una prueba negativa cuando vayan a comprar 
o a la peluquería, por ejemplo. De este modo, podrían reunirse 
con otras personas vacunadas. Después de viajar, no tendrían 
que estar en cuarentena, a no ser que viajaran desde una zona 
con una variante del virus.

Leer más: https://www.dw.com/de/kabinett-beschlie%C3%9Ft-lockerungen-
f%C3%BCr-geimpfte/a-57424711 

¡A+A Seminario Web!

A + A, la feria y congreso 
número uno del mundo 
sobre seguridad y salud 
ocupacional en el trabajo, 
une fuerzas con Fraunhofer 
IPA para presentar la nueva 
sesión web: “Exoesqueletos 
industriales: ventajas 
ergonómicas para el trabajo 
futuro”. Fraunhofer es la 
organización sin ánimo 
de lucro de investigación 
tecnológica más grande 
de Europa. Juntos desean 
ofrecerle una visión general de los campos de la seguridad 
inteligente y los exoesqueletos durante el transcurso de 2021. 

¿POR QUÉ DEBERÍA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO WEB?

•  Se presentarán nuevas perspectivas y conocimientos a través de 
las presentaciones.

•  Acceso a conocer a los líderes de opinión de la industria.
•  Acceso a conocer a los actores clave de la industria aquí y puedo 

discutir las preguntas más importantes con ellos.

Leer más: https://www.itb-berlin.com/Press/PressReleases/News_87872.
html

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA

Los Miembros de Junta Directiva de
la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala,

extienden una cordial bienvenida a:

 Cámara de Comercio y Turismo Guatemala-Israel

y agradecen la confianza al haberse unido recientemente a este foro, que nos fortalece individual y 
grupalmente al continuar trabajando en objetivos comunes y con lo cual también contribuimos al 

progreso de Guatemala.

¡Bienvenidos y felicitaciones por la conformación de ISRACAM!

Bienvenida a Cámara de Comercio y Turismo 
Guatemala-Israel
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La empresa Deltro Soluciones de Energía S.A. con sede en 
Toronto, Canadá, operará próximamente en Cuba centrada 
en el desarrollo, construcción, instalación, operación y 
comercialización de energía eléctrica en parques solares 
fotovoltaicos de la isla.

Esa entidad -de capital totalmente canadiense- se constituyó 
recientemente en La Habana por medio de una ceremonia virtual 
donde participaron directivos de Deltro Group en Toronto y las 
representantes del consulado del país caribeño en esa ciudad.

Deltro Soluciones de Energía S.A. contribuirá en el funcionamiento 
de al menos 19 parques solares fotovoltaicos ubicados en ocho 
provincias de Cuba, de acuerdo con autoridades de la mayor de 
las Antillas.

Establecida en 1987, Deltro comenzó su experiencia en energía 
renovable a principios de 2012 como contratista eléctrico de 
un proyecto de elementos fotovoltaicos de montaje en tierra en 
Canadá, según indica su página web oficial. 

Durante los últimos cuatro años, señalan, han crecido en esa área 
y ahora ofrecen un conjunto completo de servicios en la industria 
de las energías renovables.

Según señala la agencia Prensa Latina, Cuba muestra actualmente 
resultados favorables en el uso de energía fotovoltaica, programa 
que permite ahorrar combustibles, proteger el medioambiente y 
avanzar hacia la independencia energética.

Así informó recientemente por la televisión cubana Ovel 
Concepción Díaz, director de Generación con Fuentes Renovables 
de la UNE, quien señaló que en estos momentos más de la 
mitad del combustible fósil utilizado para generar electricidad 
en Cuba es importado, de ahí la necesidad de incrementar la 
participación de estas alternativas. La nación caribeña, subrayó, 
posee un alto potencial en energía eólica, solar, biomasas cañera 
y forestal, y en las centrales hidroeléctricas, que tienen la ventaja 
de ser inagotables y no contaminar el medioambiente, destaca la 
agencia Prensa Latina. 

www.cancham.org.gt

Empresarios de Toronto constituyen empresa de energía 
eólica

CANADÁ

Recientemente, se llevó acabo la décimo tercera reunión del Foro 
de Diálogo y Cooperación entre el SICA y la República de Corea, 
ambas partes expresaron su satisfacción por esta realización. 
Además,  celebraron el progresivo estado de consolidación del 
Mecanismo de Diálogo y Cooperación entre el SICA y la República 
de Corea.

En la misma reunión ratificaron los lazos de amistad y 
cooperación entre los pueblos y gobiernos. Asimismo expresaron 
su preocupación por los efectos causados por la pandemia por el 
COVID-19, especialmente en la parte de lo social económico y en 
la salud, en este sentido la República de Corea seguirá apoyando 
a la región con el fin de combatir y superar la actual pandemia.

Además se congratularon en la mencionada reunión por la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Centroamérica y la República de Corea, igualmente le dieron la 
bienvenida al interés manifestando por Guatemala sobre ingresar 
al mismo.     

Para más información comuníquese al 2207-2054, o visite 
fb.com/camaracoreana / twitter.com/CamCorGt

www.guatemala-corea.org

COREASICA apoya la integración de Guatemala al TLC 
Corea-Centroamérica
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CHINAExportación de productos agrícolas a la Republica Popular China

Según últimos estudios, las importaciones totales 
agroalimentarias de la República Popular China crecieron un  
11.1%, aumentando en América Latina y el Caribe un 2.5%,  y con 
esto, se genera un crecimiento promedio anual del 15% en los 
últimos años. 

Los diversos factores que han influido el aumento del consumo 
son: apertura económica de la República Popular China al 
mundo, crecimiento de su clase media, cambio de hábitos 
alimenticios, tendencias con temas de salud y visitas al extranjero 
entre otros factores, lo cual   ha determinado la demanda en el 
sector agroalimentario aumentando la importación y consumo 
de productos agrícolas y  bebidas de América Latina y el Caribe. 
Entre los productos favorecidos por el mercado de China están, 
carnes, lácteos, frutas frescas y procesadas, aceites, conservas 
de pescados, azucares, licores y muchas más. Influyendo en el 
aumento en el mercado de US$ 77 millones a más de US$ 1.000 
millones de dólares en la última década y ronda los 400.000 
millones de kilogramos, cifra que representa a dos tercios del 
consumo chino. FHC China revela que el nuevo acceso al amplio 
mercado de consumidores se encuentra en la parte central y 
occidental de China, presentando una oportunidad atractiva para 
los exportadores mundiales de alimentos.

Tomando en consideración todos estos factores, el próximo 
21 de junio se llevará a cabo la primera “Feria China para la  
Importación de Alimentos y Productos Agrícolas”. La feria se 
estará realizando por medio de una plataforma virtual y se 
contará con la participación de más de 100 compradores de 
China y presentará diversas opciones, herramientas y beneficios 
para los exportadores inscritos interesados en dar a conocer sus 
productos en China. Asimismo, se contarán con capacitaciones 

y reuniones de negocios durante los días de exposición. Cámara 
de Cooperación y Comercio China Guatemala, como organizador 
oficial para nuestro país, invita a todos los exportadores 
interesados en dar a conocer sus productos e ingresar al mercado  
Chino a que participen y conozcan las grandes oportunidades 
que se presentan con esta feria.  

Para más información: info@camarachinaguatemala.com 

www.camarachinaguatemala.org

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se reunió 
con la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. 

Durante su viaje oficial celebrado el pasado 19 de abril, el 
Presidente de la República de Guatemala se reunió con altos 
cargos del Gobierno Español, previamente a su viaje a Andorra 
para participar en la Cumbre Iberoamericana. 

En el marco de este viaje, el Presidente Giammattei se reunió con 
Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio de España para 

repasar el estado de las relaciones bilaterales y explorar vías de 
colaboración conjunta en materia de inversión y comercio. 

El Gobierno de España reitera su compromiso de seguir trabajando 
estrechamente con las autoridades guatemaltecas para continuar 
enriqueciendo las excelentes relaciones bilaterales, construidas 
sobre una sólida asociación histórica, cultural y económica; en 
interés del bienestar y la prosperidad de los ciudadanos y del 
espacio iberoamericano.

ESPAÑAViaje oficial del Presidente de la República de Guatemala, 
Dr. Alejandro Giammattei a España

www.camacoes.org.gt
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El 1, 2, 3 de la Internacionalización de Empresas

El Comité de Inversión y Comercio Exterior de AmCham 
Guatemala organizó el evento “El 1, 2, 3 de la Internacionalización 
de Empresas”, con el objetivo de brindar herramientas para 
invertir, importar y exportar hacia los Estados Unidos de 
América. 

Este evento se llevó a cabo nuevamente con el apoyo de los 
expertos Mario Suárez de Export Americas, Carlos Castellón de 
Castellón & Co., y el abogado James Gagel de Gagel Law, quienes 

dieron expusieron los pasos necesarios para iniciar el proceso de 
internacionalización y la relación comercial con Estados Unidos, 
con la finalidad de promover el comercio entre ambas naciones.

Visite nuestra página y síganos en redes para estar al tanto de 
nuestros eventos y comités por venir:

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Bienvenida FRANCIA

  Los Miembros de Junta Directiva de
la Cámara de Comercio Guatemalteco- Francesa,

     extienden una cordial bienvenida a:  
 Cámara de Comercio y Turismo Guatemala-Israel

¡Bienvenidos y felicitaciones por la conformación de
ISRACAM!
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¡CAMCIG es invitado a presentar las tendencias del diseño en 
HOMI!

El pasado jueves 6 de mayo el Secretario General, Gabriele 
Musto, fue invitado a participar por parte del a feria internacional 
HOMI a dar esta presentación sobre las tendencias del diseño y 
las estadísticas de la comercialización de muebles en Guatemala, 
El Salvador y República Dominicana, con el fin de atraer a 
compradores de estos sectores a esta feria dedicada al diseño, 
muebles, joyería, moda y textiles; que se celebra dos veces al año 
y su próxima edición será en septiembre.

Macfrut

Este evento denominado por los organizadores como Fruit & 
Veg Professional Show es leader en el mundo sobre el sector 
alimentario y se celebrará en la ciudad de Rimini, Italia, del 7 al 9 
de septiembre de 2021. CAMCIG en colaboración con la Agencia 

Italiana para el Comercio Exterior - Oficina de la Embajada de 
Italia en México está apoyando la participación de empresas en 
el sector de maquinaria de procesamiento de alimentos y puede 
incluir utilizadores finales de dicha maquinaria o importadores/
distribuidores de las mismas, para que puedan participar a dicha 
feria como compradores y beneficios VIP.

SANA

Es la feria dedicada a los productos orgánicos y naturales, la cual 
se llevará a cabo del 9 al 12 de septiembre 2021 en Bologna. Este 
evento incluye seis áreas temáticas: ORGANIC FOOD, CARE 
& BEAUTY, GREEN LIFESTYLE, SANATECH, SANA TEA y 
FREE FROM HUB. CAMCIG junto con MultiRepServices está 
apoyando y promoviendo la participación de empresas que 
deseen participar en dicha feria con un stand. 

Para más información sobre estos eventos: info@camcig.org 

ITALIAOportunidades de negocios: Ferias en Italia con beneficios 
para participantes

La amistad existente entre Guatemala y el Estado de Israel se 
remonta a muchos años atrás. Guatemala e Israel siempre han 
sido amigos y aliados. Pudiéramos detallar muchos eventos 
que han unido a estos dos pueblos fraternalmente, pero en esta 
ocasión queremos enfocarnos en estas fechas especiales.

1.  En el calendario hebreo, el 28 de Iyyar (que este año coincidió 
con el 10 de mayo de 2021 del calendario gregoriano) Israel 
celebró el 54 aniversario de la anexión de JERUSALÉN... 
(fecha de la Guerra de los 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967).  

Es una fecha tan relevante como el renacimiento del Estado de 
Israel que fue en mayo de 1948 (3 de Iyyar para los judíos), que 
este año corresponde al 15 de abril.  Sin embargo, en Guatemala 

gracias al Congreso de la Republica, se estableció según el Decreto 
12-2018, el Día Nacional de la Amistad entre Guatemala e 
Israel a celebrarse todos los años el día 14 de mayo. 

Esta es una muestra más de los lazos de amistad que se han ido 
afianzando entre ambas naciones. En el marco de la celebración 
del 73 aniversario del establecimiento del Estado de Israel, no 
queremos dejar de compartir esta importante fecha con todos los 
lectores de ASCABI. 

2.  Y adicional a esto, con la creación de la Cámara de Comercio y 
Turismo Guatemala - Israel, ISRACAM, queremos generar un 
puente que una a comerciantes, empresarios e inversionistas 
para cultivar relaciones y negocios en pro de la prosperidad 
para guatemaltecos e israelíes.

Semana de la Amistad Guatemala - Israel ISRAEL
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La República de China (Taiwán) contribuye al fortalecimiento 
de la red de salud en la región centroamericana para el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Con el objetivo de fortalecer la atención en salud en la región 
centroamericana, la República de China (Taiwán), a través de su 
Embajada acreditada en Guatemala, hizo entrega el 4 de mayo 
en curso del segundo desembolso del proyecto “La Integración 
Regional en Salud: Fortaleciendo la institucionalidad e 
intersectorialidad, en el marco de la Política Regional de Salud 
del SICA 2015-2022”, en modalidad virtual. En el acto se 
contó con la participación del Embajador Li-Cheng Cheng de 
la Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala, 
Secretario General del SICA Vinicio Cerezo, Secretario Ejecutivo 
del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana (COMISCA) Alejandro Solís y los representantes de 
los países centroamericanos y de las instancias del SICA.

En el acto el Embajador Cheng resaltó que la salud pública 
siempre ha sido un tema prioritario en la política de cooperación 
internacional de la República de China (Taiwán). Por décadas, 
hemos trabajado conjuntamente con el pueblo hermano 
centroamericano en mejorar las condiciones de salud en la región. 
Siendo un socio para desarrollo de Centroamérica, la República 
de China (Taiwán) está complacido de poder acompañar con el 
desarrollo de dicho proyecto.

La salud pública es un tema humanitario, que nadie debería 
ser excluido por razones políticas o discriminatorias. Esta 
cooperación muestra una vez más la fraternidad y los lazos de 
cooperación consolidados entre el Gobierno de la República 
de China (Taiwán) y los Gobiernos aliados de la región, 
manifestando el compromiso de la República de China (Taiwán) 
de unirse a los esfuerzos de los Gobiernos centroamericanos 
en el fortalecimiento de la red sanitaria para dar consistencia 
a una agenda social justa y equitativa para lograr un verdadero 
desarrollo social y cumplir con los principios de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible enfatizados por las Naciones Unidas.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la atención en salud en la 
región y robustecer las capacidades institucionales del COMISCA 
para que se elabore un marco normativo de acción regional. El 
donativo que se brindó en esta oportunidad asciende a un monto 
de 250 mil dólares estadounidenses, constituyendo la segunda 
entrega para la implementación del proyecto, que se ejecutará 
por una cantidad total de un millón de dólares estadounidenses.

Fuente: Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala
Fecha: 06 de mayo 2021

TAIWÁN

MÉXICODiplomado de Mediación y Resolución de Conflictos

El martes 1 de junio dará inicio el Diplomado de Mediación y 
Resolución de Conflictos dirigido a empresarios o profesionales 
que quieran ser facilitadores de la resolución de controversias en 
los distintos contextos en que se desarrolla la mediación.

Dicho diplomado es avalado por ESI School of Management con 
un contenido enriquecedor y práctico tanto para el desempeño 
personal como laboral, impartido por expertos profesionales 
los días martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas por plataforma 
virtual ZOOM, finalizando el jueves 19 de agosto.

El diplomado está formado por tres módulo que constan de los 
siguientes temas:

1. Inteligencia emocional
2. Mediación
3. Clínicas: casos prácticos de mediación

Para mayor información puede enviar un correo con sus datos 
a la dirección cim@camex.org.gt o WhatsApp (502) 5488-2677.

Link de inscripción: 
https://forms.gle/EA8dZvCXz8kKRKc69


