
 

 
 
 

Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco – Alemana (AHK Guatemala) 
Asume la Presidencia de ASCABI para el período 2021-2022 

 
Guatemala, 10 de marzo 2021. Hoy se inicia un nuevo periodo en ASCABI y estamos muy 

agradecidos con la oportunidad que se nos brinda, que la Cámara de Comercio e Industria 

Guatemalteco-Alemana pueda presidir este año la Junta Directiva.  

Queremos agradecer a todas las cámaras presentes en ASCABI por su trabajo y esfuerzo 

durante el año 2020, en especial a la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana 

(AmCham) porque gracias a su liderazgo, ASCABI salió adelante, tuvo grandes actividades 

y hubo una muy buena presencia a pesar de las adversidades y obstáculos de este año que 

dejamos atrás. También quiero agradecer a nuestra colaboradora Magda Guinac, por su 

trabajo, dedicación y paciencia. 

Este es un año muy importante, el 2020 dejó una economía muy debilitada y nosotros 

como ASCABI podemos aportar mucho para la reactivación y recuperación económica de 

Guatemala.  Es por esto que se hizo un plan de trabajo estructurado, en el cual cada una 

de sus cámaras tiene un rol protagónico, en los temas en donde tienen más conocimiento 

e interés. Debemos ver esto como una herramienta no solo para posicionarnos como 

ASCABI sino que para contribuir y aportar a Guatemala, ya que esta le ha abierto las 

puertas y ha dado infinidad de oportunidades a los extranjeros, empresas e instituciones 

que representamos 

Queremos seguir siendo una institución que proporcione ideas puntuales, eficaces y justas 

con acercamientos propositivos y soluciones. Velando siempre por la economía, el 

comercio tanto bilateral como local y por las relaciones con los países representados en 

ASCABI. 

La Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco - Alemana (AHK Guatemala) se 

compromete a apoyar en todos los aspectos necesarios para que este sea un buen año 

para ASCABI y sus miembros; para que sea un año de mucho crecimiento e impacto para 

Guatemala con nuestras acciones. Incentivamos y pedimos a todos su apoyo y trabajo 

para que nuestros proyectos tengan el impacto esperado. 

 


