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Editorial

Hoy amanece un nuevo día en las relaciones Guatemala-
Israel, dos naciones estrechamente unidas desde su 
génesis más temprano, cuando Guatemala como país 
libre, soberano e independiente, se suma en abonar la 
tierra para el renacimiento del Estado de Israel, de cuya 
creación nace una hermandad que va más allá de los 
ámbitos geopolíticos, porque se entrelaza inseparable 
en la filigrana multicolor de ambas banderas. 

Por esta razón histórica, es tan trascendente hoy darle 
vida legal al nacimiento funcional de la Cámara de 
Comercio y Turismo Guatemala-Israel, ISRACAM.  
Otro amanecer en el largo preámbulo histórico de 
ambas naciones, que fortalece aún más esta amistad.

No solo es un espíritu de cooperación binacional entre 
dos naciones únicas. Es el crecimiento de la amistad 
y la cooperación mutua generando, conformando, 
consolidando y prolongando relaciones comerciales y 
de turismo, con empresarios de ambas naciones, a todo 
nivel. 

De esa cuenta vemos en el horizonte la profundización 
de Convenios de Cooperación entre los diversos 
organismos públicos y privados, como el Acuerdo 
Comercial Guatemala-Israel, el cual está ya en camino.

Pero amigos, esta Cámara no promueve solamente 
acuerdos y convenios comerciales.  Va mas allá. Es el 
natural fruto de una relación de muchos años que fue 
sembrada con una semilla de solidaridad y ahora, ya 
maduro, es un frondoso árbol que cobija esa amistad. 
Es el puente de negocios entre naciones hermanas. 

Y recordemos que estas demostraciones de hermandad 
y amistad de parte de Guatemala hacia Israel, ya ondean 
su firma en la bandera que los vientos de Jerusalén 

mueven en la Embajada de Guatemala. Una nación 
pequeña y diminuta en el gran concierto mundial 
proclamando solitaria, un mensaje de solidaridad para 
el mundo entero, testificando nuestro compromiso, 
nuestra alianza, nuestro pacto. 

La admiración y respeto es mutuo, por lo tanto 
estoy seguro que podremos promocionarnos por el 
beneficio de nuestros dos países. Hoy, Guatemala es 
uno de los más grandes productores y exportadores 
de cardamomo y otros productos agrícolas. Tanto 
Guatemala como Israel poseen las más increíbles 
atracciones turísticas; Israel con sus majestuosos 
lugares religiosos en Jerusalén y otras ciudades, tanto 
para cristianos, musulmanes y judíos indistintamente. 
Guatemala con su cultura llena de historia, color y 
belleza.

Israel tiene opciones muy interesantes para el 
mercado guatemalteco con los sistemas más 
avanzados en tecnología, e-commerce, e-learning, 
salud, construcción de infraestructuras en puertos, 
transporte, equipo para industria y agricultura. 

De manera que, aunque nos separan muchos 
kilómetros de distancia podemos estar muy cerca a 
través de los negocios que están inmediatos a florecer. 
Celebremos esta hermandad que viene de mucho atrás 
y se va perfeccionando con el tiempo. 

Me despido con esta icónica palabra: 
Shalom.

César Custodio
Vocal IV
Cámara de Comercio y Turismo Guatemala Israel

El amanecer de un nuevo día en las relaciones Guatemala-Israel

www.ascabi.org
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Desde su oficina en 
Nueva York, Benjamin 
Schreiber de Alemania, 
está coordinando la 
logística de la iniciativa 
mundial de vacunación 
COVAX para UNICEF. 

Asegurar la distribución justa de las 
vacunas Covid-19 es uno de los desafíos 
más importantes y difíciles que enfrenta 
actualmente la comunidad global. Benjamin 
Schreiber de Alemania, está involucrado 
en el complejo proceso de planificación; es 
subdirector de los programas mundiales 
de vacunación de UNICEF. Actualmente 
coordina el envío de vacunas contra el 
coronavirus en el marco de la iniciativa 
COVAX, que tiene como objetivo garantizar 
el acceso justo a las vacunas en todo el 
mundo. 

“Mi trabajo es preparar a los países para 
recibir las vacunas. Esto implica cuatro fases. 
El primero fue la elaboración de directrices 
y el diseño de cursos de formación. En 

la segunda fase, desarrollamos planes 
nacionales para los respectivos lanzamientos 
de vacunas en colaboración con cada uno de 
los 92 países que están recibiendo vacunas 
de COVAX.”

Leer más: https://www.deutschland.de/en/
topic/politics/covax-an-interview-with-
the-coordinator-of-the-global-vaccination-
initiative

Concurso Regional – Ideas para una 
Recuperación verde

La GIZ lanzó el Concurso Regional, Ideas 
para una Recuperación Verde, el cual busca 
ideas innovadoras que creen resiliencia, 
sostenibilidad y responsabilidad ambiental. 

Si su empresa o red empresarial forma parte 
de los países de la región SICA, y tiene una 
idea innovadora puede aplicar al concurso 
y si es seleccionada, recibirá apoyo para la 
implementación.

Las ideas propuestas deben incluir  medidas 

o acciones que contribuyan a que el futuro 
de su negocio sea más verde, sostenible, 
resiliente y respetuoso con el medio 
ambiente. También deben de mantener 
los empleos y/o crear nuevos dentro de la 
empresa o alrededor de su cadena de valor. 

Para más información sobre cómo aplicar 
visite: ideasrecuperacionverde.com o escriba 
un correo a recuperacion.verde@giz.de

El pasado 1 de julio, en conmemoración del 
Día de Canadá y en el marco de la celebración 
del 60º Aniversario de Relaciones Bilaterales 
entre Canadá y Guatemala, la Embajada 
de Canadá realizó un evento oficial en el 
Palacio Nacional de la Cultura.  El evento 
incluyó presentaciones culturales a cargo 
del Ballet Folclórico Nacional, la Banda 
Sinfónica Marcial y el pianista Nemecio 
Ixtetelá.   Entre los distinguidos invitados 

se encontraban el Sr. Ministro de Economía 
Antonio Malouf, así como viceministros de 
las carteras de relaciones internacionales, Sr. 
Eduardo Hernandez y Sra. Atzum Arévalo, de 
trabajo, Sra. Geovanna Salazar, y otras altas 
autoridades de gobierno. También asistieron 
representantes del sector empresarial, 
incluyendo de la Cámara de Comercio 
Guatemalteco Canadiense -CANCHAM-, 
miembros de organizaciones de la sociedad 
civil y otros distinguidos invitados.

En su discurso a los presentes, la 
Embajadora Rita Rudaitis-Renaud resaltó 
la sólida y madura relación entre los dos 
países, destacando que Guatemala es el 
principal socio comercial de Canadá en 
la región.  También destacó los 45 años de 
cooperación para el desarrollo que han 
apoyado los esfuerzos de reconstrucción 
del país, la seguridad alimentaria, la 

creación de empleos, al sector justicia y de 
seguridad, a la lucha contra la corrupción, al 
empoderamiento de la mujer y a los pueblos 
indígenas, entre otros.

Haciendo posible la vacunación en 
92 países

ALEMANIA

Día de Canadá y celebración del 60º 
Aniversario de Relaciones Bilaterales 
entre Canadá y Guatemala

CANADÁ

http://guatemala.ahk.de

www.cancham.org.gt

http://guatemala.ahk.de
www.cancham.org.gt
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Los arduos esfuerzos de la población, empresas 
y el gobierno de la República Popular China han 
colaborado a la recuperación constante, sostenible 
y optimista de su economía. 

Uno de los factores que ha ayudado a la recuperación 
de la economía de la República Popular China ha 
sido la disminución de la tasa de desempleo ya que 
se registra que en el área urbana se encuentra en un 
valor 0.5%. 

Estudios de expertos en economía, coinciden en 
que el aumento de las ofertas de compra y demanda 
han mostrado datos positivos en la economía de la 
República Popular China,  donde el incremento en 
los valores agregados de las empresas alcanzan un 8.8 
% interanual. Asimismo, la industria manufacturera 
de alta tecnología obtuvo un incremento del 17.5% 
interanual. Para el caso de producción de vehículos 
de nueva energía, mostraron un crecimiento de 
166.3 % interanual,   por lo que las expectativas han 
sido más optimistas para su recuperación; a todo 
esto se suma el cambio constante de la fabricación 
de alta calidad, aportando más eficacia en la 
economía general de China. 

Por su parte, el turismo nacional, ha impulsado 
su consumo en industrias como transporte 
ferroviario, aéreo y hospedaje, llegando a 230 
millones de personas y teniendo ingresos de más 
de 100 mil millones RMB ($6.90RMB=$1.00USD), 
representando un aumento del 65.0%. El índice 
del consumo en las industrias minoristas como 
restaurantes, actividades deportivas, culturales y de 
entretenimiento se encuentra en el auge del 58.0 %.

Aunque actualmente existen factores inciertos 
para la recuperación económica, China espera que 
continué tomando diversas medidas para sentar 
una base sólida y seguir operando dentro de un 
rango razonable y el desarrollo de alta calidad. En 
el último informe presentado por el Banco Mundial 
indicó que la economía de China contribuirá con 
más de una cuarta parte del crecimiento económico 
mundial en 2021. 

CHINAChina: locomotora de una economía 
en ascenso

Acuerdo Entre CamCor y la Asociación 
Internacional de Baristas

COREA

El pasado 08 de junio, se realizó el acuerdo 
entre la Cámara Guatemalteca Coreana de 
Comercio y la Asociación Internacional 
de Baristas con el fin de poder apoyar el 
desarrollo y dar a conocer nuevas variedades 
de café en Corea del Sur.

Actualmente es muy bien conocido el café 
de Huehuetenango, Antigua y Atitlán en 
el mercado coreano, además los baristas 
apoyan el crear nuevos gustos por las 
variedades.

Corea del Sur es el país que mejor paga el 
café de especialidad de Guatemala, por 
lo que esto es una gran oportunidad para 
dar a conocer y posicionar la caficultura 
guatemalteca.

www.camarachinaguatemala.org

www.guatemala-corea.org

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

www.camarachinaguatemala.org
www.guatemala-corea.org
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Recomendaciones para obtener 
financiamiento internacional

A partir de la firma del memorándum de 
entendimiento entre el Director Ejecutivo 
de la Corporación Financiera de Desarrollo 
Internacional (DFC), y el Ministro de 
Economía de Guatemala, en el que se 
manifiesta la voluntad de trabajar con el 
nuevo gobierno para identificar proyectos 
que requieran financiamiento en diversos 
sectores,  AmCham Guatemala ha apoyado 
en la difusión de información sobre los 
fondos que la DFC asignó para proyectos 
con impacto social, comprometidos con 
los guatemaltecos para dar a conocer los 
beneficios del acuerdo y así, impulsar la 
reactivación económica nacional.

Se presentó la conferencia 
Recomendaciones para obtener 
financiamiento internacional, en la 
que se expuso sobre los procedimientos 
que las agencias internacionales solicitan 
para aplicar a préstamos o a algún tipo de 
financiamiento. En este participó Meso 
America Development Group, con Silvia 

Solís Rivas, Directora Administrativa y 
Gerente de Proyectos, y Juan Carlos Rivera 
Montes, Director General; y AmCham 
Guatemala, con Juan Pablo Carrasco de 
Groote, Presidente, y Waleska Sterkel de 
Ortiz, Directora Ejecutiva.

Para mantenerse al tanto de nuestras 
actividades, visite nuestra página: 
https://amchamguate.com/eventos

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑAEspaña entregó a Guatemala más de 100 
mil pruebas para la detección del Covid 19

El Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de España en coordinación 
con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
hizo entrega oficial a Guatemala de 105.350 
pruebas de antígenos para detección del 
virus Covid19, por un valor de 474.075 
euros (4.460.000 Quetzales). A esto se suma 
el aporte de la Unión Europea de 25 mil 
euros que fueron destinados a cubrir los 
costos de transporte y logística para el envío 
de dicha donación.

El acto de entrega se llevó a cabo con la 
participación del Viceministro de Hospitales 
del Ministerio de Salud, Francisco José 
Coma, el Embajador de España, José 
María Laviña, el Jefe de Cooperación de 
la Unión Europea, Alberto Cortezón, y el 
Coordinador de la Cooperación Española 
en Guatemala, Miguel González.

Con esta donación, se busca apoyar al 
Gobierno de Guatemala en el fortalecimiento 

de su sistema de salud para la detección 
temprana del virus y reducir los niveles de 
propagación de la enfermedad, al tiempo 
que avanza con el proceso de vacunación.

Por su parte, el Embajador de España, José 

María Laviña, anunció que vienen más 
ayudas para Guatemala y enfatizó en el 
compromiso hecho por el gobierno español.

Información obtenida  Aecid Guatemala https://
n9.cl/vjvwp 

www.camacoes.org.gt

https://amchamguate.com

www.camacoes.org.gt
https://amchamguate.com
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Celebración del día Nacional de Francia FRANCIA

ITALIA

ccifrance-guatemala.org

www.camcig.org

Noticias Italia

La Gazzetta

La Gazzetta, es el periódico del Sistema 
Italia en Guatemala, inserto que se publica 
en elPeriódico de forma mensual o en 
ocasiones especiales. En esta oportunidad 
les compartimos la publicación que se 
hizo en el mes de junio, con motivo de la 
fiesta nacional de Italia, la cual encuentran 
en el siguiente enlace: http://camcig.org/
boletines/

Agradecemos a las empresas que apoyaron 
esta edición: Cementos Progreso, Enel 
Green Power, La Ita, Vesuvio, Infinitum y 
Tutto Latte.

EIMA 2021

Es una feria altamente especializada, que 
ofrece una gama ilimitada de máquinas y 
modelos para todo tipo de procesamiento, 
en agricultura, silvicultura, paisajismo y 
componentes del sector. EIMA International 
se llavará a cabo el 18 al 22 de octubre donde 
exhibirá más de 50 mil modelos de máquinas 
y equipos de última generación, producidos 
por industrias de todo el mundo.

Empresas en búsqueda de 
distribuidor / representante en 
Guatemala:

Alessandro Rivetto

Hoy la empresa cuenta con 16 hectáreas de 
viñedos situados principalmente en la zona 
de Barbaresco, Serralunga d’Alba, La Morra 
y Alba; ubicada Annunziata en el municipio 
de La Morra, uno de los lugares más 
reconocidos en la producción del Barolo.

Brittelli Elisabetta

La finca Elisabetta Brittelli, se encuentra en 
Roccabernarda en Calabria. Se han dedicado 
a la producción de aceitunas nativas de 
Calabria cultivadas a través de la agricultura 
ecológica y también a la producción de aceite 
de oliva extra virgen orgánico “Athena” y 
mermeladas gourmet.

https://ccifrance-guatemala.org
https://ccifrance-guatemala.org
www.camcig.org
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El año empezó bajo la sombra de una 
inminente pandemia que pronto causaría 
estragos en la salud y las finanzas de 
todo el mundo. Sin embargo, a pesar del 
aumento del desempleo y la disminución 
del financiamiento primario, un informe 
de fin de año de la organización sin fines de 
lucro Start-Up Nation Central mostró que 
en 2020 Israel batió récords de recaudación 
de capital.

Las inversiones en empresas de Israel se 
triplicaron en seis años y el capital recaudado 
en 2020 aumentó más del 20 por ciento año 
tras año.  Para diciembre 2020 las cifras 
superaban los 9,500 millones de dólares.

El informe también mostró que Israel 
experimentó un fuerte aumento en 
las inversiones de alta tecnología en 
comparación con Europa, Asia y América. 
Debido a que cientos de soluciones de 

innovación tecnológica desarrolladas en 
el país fueron implementadas en todo el 
mundo durante la pandemia.

“Estas impresionantes cifras de inversión 
son particularmente notables debido al 
momento de la crisis mundial. E indican la 
confianza de los inversores globales en la 
‘Start-Up Nation’ y su madurez”, afirmó el 
profesor Eugene Kandel, director ejecutivo 
de Start-Up Nation Central.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
afirmó que la economía de Israel “entró en 
la pandemia desde una posición de fortaleza 
debido a las medidas oportunas y decisivas 
aplicadas por el Banco de Israel al comienzo 
de la pandemia y que ayudaron a preservar 
la estabilidad financiera y del mercado y el 
acceso al crédito”.

Fuentes: Israel 21C

ISRAEL

www.isracam.org

En 2020 Israel batió récords de 
recaudación de capital

Encuentro Regional de Negocios 2021

¿Quieres conocer a nuestras empresas participantes?  
Te esperamos del 10 al 12 de agosto
 
•  Negociaciones y lazos comerciales entre la región centroamericana 

y México
•  La nueva forma de hacer negocios
•  Empresas multisectoriales
•  Selecto grupo de expositores
•  Conferencias magistrales, casos de éxito
•  Tú decides el lugar y la hora para conectarte

Regístrate GRATIS!

https://virtual.encuentroregionaldenegocios.com/registro-
usuarios/MTI4

WA:(502) 5488-2677
info@encuentroregionaldenegocios.com

#SomosCamex #CámaraMexicana #EncuentroRegionalDeNegocios 
#FeriaVirtual

MÉXICO

www.isracam.org
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TAIWÁN

Firma del Arreglo de Reconocimiento Mutuo de 
Operador Económico Autorizado entre la República de 
China (Taiwán) y la República de Guatemala
Con la finalidad de reforzar la cooperación aduanera entre La República de 
China (Taiwán) y la República de Guatemala, el pasado 27 de mayo del año en 
curso se llevó a cabo de manera virtual la Firma del Arreglo de Reconocimiento 
Mutuo de Operador Económico Autorizado (OEA), firmado por la Sra. 
Ling Yuan Hsieh, Directora General de Administración de Aduanas de la 
República de China (Taiwán) y por el Sr. Marco Livio Díaz, Superintendente de 
Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, con presencia del Embajador 
de la República de China (Taiwán) en Guatemala, Li- Cheng, Cheng, del Lic. 
Werner Ovalle, Intendente de Aduanas de SAT Guatemala, y de funcionarios de 
Asuntos de Operador Económico Autorizado de ambos países.

El Lic. Werner Ovalle, indicó que este arreglo es una acción en cumplimiento 
al Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, en donde 
se promueve la facilitación al comercio, y que éste representa el primer arreglo 
que Guatemala firma fuera de la región. Mientras que el Embajador Li-Cheng, 
Cheng, hizo referencia a las relaciones comerciales entre ambos países, las 
cuales pese a la pandemia siguen estable, resaltando que el crecimiento de 

las exportaciones de Guatemala hacia Taiwán durante el año 2020 fue de 
15.3%. Indicando además, que las exportaciones de Guatemala hacia Taiwán 
aumentaron un 55.9% y las exportaciones de Taiwán hacia Guatemala, 
aumentaron 41.3% durante el primer trimestre de este año 2021. Resaltando 
que este arreglo amplificará el flujo comercial entre ambos países.

La Sra. Ling Yuan Hsieh, mencionó que Guatemala es un país aliado muy 
importante para Taiwán, y que éste arreglo contribuye a facilitar el trabajo 
de los Operadores Económicos Autorizados, elevando la competitividad y 
administración logística, estableciendo las entregas “Justo a tiempo” y con 
0% de stock o acumulación en aduanas, aportando seguridad a la cadena de 
suministro y desarrollo al comercio bilateral. Por último, el Sr. Marco Livio 
Díaz, Superintendente de SAT, agradeció a la República de China (Taiwán) país 
hermano, por el apoyo en muchos proyectos de cooperación en Guatemala, 
además mostró su compromiso en velar por el cumplimiento de este arreglo 
el cual manifestó que ha sido firmado de buena fe, con honradez, convicción y 
rectitud, convencido que impactará positivamente en las economías de ambos 
países.

Cabe mencionar que la República de China (Taiwán) ha firmado arreglos de 
reconocimiento mutuo de operadores económicos con Estados Unidos, Japón, 
Corea, Australia, Israel, Singapur, entre otros; siendo Guatemala el primer país 
aliado de Taiwán con quien firman este tipo de arreglo.

La Embajada de la República de China (Taiwán) 
junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, inauguran el Beneficio Húmedo de 
Café del proyecto “Fortalecimiento para Organización 
y Comercialización de Productores de Agricultura 
Familiar En Guatemala”
Con el objetivo de seguir fortaleciendo la labor agrícola en Guatemala, en 
especial la producción de café, el 26 de junio, el Embajador de la República de 
China (Taiwán), Sr. Li-Cheng Cheng, participó junto al Lic. José Ángel López 
Camposeco, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el 
Dr. José Miguel Antonio Duro, Viceministro de Desarrollo Económico Rural 
de MAGA, el Sr. Tereso de Jesús Asij, Presidente de Cooperativa Xenacoop, 
funcionarios de DIFOPROCO y autoridades de la Misión Técnica de Taiwán, 
en la inauguración del Beneficio Húmedo de café del proyecto “Fortalecimiento 

Para Organización y Comercialización de Productores de Agricultura Familiar 
en Guatemala”, apoyado por el gobierno de la República de China (Taiwán).

En su discurso el Embajador Cheng resaltó el arduo trabajo que la Misión 
Técnica de Taiwán realiza en conjunto con el MAGA, en beneficio de los 
caficultores guatemaltecos, siendo el café uno de los cinco productos agricolas 
más importantes en la economía del país.

Cabe mencionar que el consumo de café guatemalteco en Taiwán cada año 
crece, en el año 2020 la importación del café guatemalteco tuvo un aumento 
del 47.9% comparado con el 2019, cuyo valor fue alrededor de US$ 1.2 
millones. Asimismo, se espera que para el 2025, esas importaciones se doblen 
en proporción.

Para finalizar el gobierno de la República de China (Taiwán) espera que 
la construcción de un beneficio húmedo de café, una pila para lavado, un 
invernadero hecho con bambú con camas africanas, capacitación para cosecha 
y poscosecha a los caficultores de la región, por parte de la Misión Técnica de 
Taiwán, sea de gran beneficio para la producción de este importante grano.

Noticias Taiwán en Guatemala


