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Editorial
La competitividad del país se ha visto seriamente afectada desde que Guatemala sufre 
un auténtico estado de calamidad.  Hemos visto que se ha producido un daño a la 
población como consecuencia de los hechos de la naturaleza, la falta de mantenimiento 
de carreteras, falta de planificación y ejecución de nuevas vías de comunicación, que 
incluye caminos, carreteras y puentes; el tránsito de vehículos de carga está severamente 
afectado. Se reportan puentes destruidos o dañados. Se ha visto una planificación 
deficiente y una ejecución no solo pobre, sino cara.  Por eso el país está vulnerable 
y la economía sufre y sobre todo sufren las personas afectadas.  Los pequeños y 
medianos productores y empresarios han experimentado pérdidas cuantiosas.  Todo 
esto repercute en la producción de alimentos e incide en un factor de incremento de 
precios.

Los medios de comunicación reportan que el Gobierno ha tenido a su disposición un 
presupuesto de Q,17,000 millones de Quetzales que debió ser suficiente para invertir en 
el mejoramiento de carreteras, de puertos marítimos y pasos fronterizos.  Sin embargo, 
reportan que la economía sufre un impacto del 40%, porcentaje que resulta muy sensible 
al país y a los guatemaltecos; esto aunado a una posible tasa inflacionaria del 9%.

En conclusión, la competitividad del país depende, entre otras cosas, del buen estado 
de la infraestructura que pueda asegurar una eficiente entrega de los productos dentro 
del país, así como la eficiente exportación de productos guatemaltecos al exterior.

Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana

www.ascabi.org
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Guatemala Market of the Month ALEMANIA

http://guatemala.ahk.de

Canadá es uno de los países que más años 
lleva afianzando la movilidad eléctrica en 
las calles. Solo en 2016, el país alcanzó las 20 
mil unidades en circulación, como parte de 
un sostenible plan para permitir únicamente 
vehículos electrificados en 2035.  En 2013, 
el gobierno de la ciudad de Quebec aprobó 
516 millones de dólares canadienses (unos 
367 millones de euros) para convertirse en 
uno de los líderes mundiales en transporte 
eléctrico, reduciendo así las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero y contribuyendo 
al desarrollo económico al crear gran cantidad 
de puestos de trabajo. Esta política de la 
región sigue su curso en 2022, y esta semana 
la junta directiva de Réseau de transport de 
la Capitale (RTC), encargada del transporte 
urbano en Quebec, autorizó un estatuto de 
préstamo de $61 millones para la adquisición 
de 30 buses eléctricos para 2026.  La llegada de 
estos primeros autobuses 100 % electrificados 
marcará verdaderamente el comienzo de la 
transición hacia la operación de una flota, 
puesto que estos son los primeros que se 
operarán en el complejo de Newton, la tercera 
instalación de operaciones de RTC totalmente 
dedicada a la electrificación.

Hitachi lideraría infraestructura de carga
Con el objetivo de que el transporte urbano 
funcione de manera óptima, las autoridades 
de la RTC también han previsto el tema de 
la infraestructura de carga, al adjudicar un 
contrato a Hitachi Energy para la adquisición 
de equipos de alta gama que suministre 
energía. Dado que se trata de una nueva 
tecnología, se realizarán pruebas para validar 
la compatibilidad y el rendimiento del equipo 
de carga con varios modelos de autobuses 
eléctricos disponibles en el mercado. Estas 
pruebas, que se realizarán en colaboración con 
Hitachi, proporcionarán información relevante 
sobre la integración de las innovaciones y 
orientarán las futuras licitaciones.

Maude Mercier Larouche, presidente de RTC, 
destacó que el proyecto de electrificación 
del transporte es fundamental para el Plan 
Estratégico 2018-2027, por lo cual están 
haciendo todo lo posible para implementar de 
manera adecuada esta importante transición 
energética. “Con la creación de una oficina 
de proyectos dedicada a la electrificación, la 
adquisición de las instalaciones de Newton y el 
despliegue del proyecto piloto para la prueba de 
vehículos 100% eléctricos, RTC se asegura que 

está orquestando eficientemente el relevante 
proceso que está en marcha y que brindará 
beneficios para todos», señaló Mercier.

Equipos sofisticados
Para hacer de la carga un proceso efectivo y rápido, 
Hitachi cuenta con “Grid-eMotion™ Fleet”, una 
solución completa para flotas comerciales y de 
transporte público a gran escala, que permite a 
los operadores cobrar más con menos.  Se trata 
de un innovador sistema de carga de EV de 
red a enchufe que ofrece un enfoque avanzado 
para los operadores comerciales y de transporte 
público. La solución de movilidad inteligente 
permite escalar eficientemente sus operaciones 
y se espera que contribuya a una sociedad 
sostenible para millones de personas que viven 
en áreas urbanas.

Hitachi Energy, antes Hitachi ABB Power 
Grids, ha sido pionera en soluciones de 
carga de vehículos eléctricos desde 2013, 
cuando introdujo por primera vez soluciones 
innovadoras de eBus de carga rápida en Ginebra 
y Nantes.  A través de una estrecha colaboración 
con los operadores de transporte, Hitachi ha 
identificado la necesidad del mercado de un 
enfoque para la carga a gran escala.

Hitachi Energy: Caso de éxito en Canadá con 
solución de recarga para flotillas

CANADÁ

www.cancham.org.gt

¡Guatemala Market of the Month en Alemania!

La AHK Guatemala logró posicionar a Guatemala como
Market of the Month en el German Energy Solutions del
Ministerio de Economía y Protección del Clima. Gracias a la
Exportinitiative Energie, Guatemala es el 7mo país a nivel
mundial y el primero de la región Latinoamericana al que
seleccionan y le otorgan este espacio. La entrevista ha sido
compartida a todas las empresas alemanas del sector de las
energías renovables; con esto Guatemala se posiciona como
protagonista de las energías renovables en Alemania.
Agradecemos a nuestro gerente Kai Henke por ser el vocero de
tan importante información y también agradecemos al equipo
de la AHK Guatemala por su colaboración en este proyecto.

**Enlace de la traducción de la entrevista 
https://bit.ly/3Co3pkC

** Enlace original de la entrevista:
https://bit.ly/3UwCo6C

http://guatemala.ahk.de
www.cancham.org.gt
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CHINASe celebran 73 años de la fundación de 
la República Popular de China

www.camarachinaguatemala.org

El pasado 1 de octubre se cumplieron 73 años 
de la fundación de la República Popular de 
China. El 1 de octubre de 1949, el presidente 
Mao Zedong proclamó la fundación de la 
República Popular China. Dejando atrás 22 
duros años de guerra civil de la que emergió 
victorioso el Partido Comunista Chino y un 
siglo de continua intervención de algunas 
potencias extranjeras en la política interna 
china. Desde la plaza de Tiananmén, China 
inauguro una nueva época, un momento 
clave que sacudió el tablero geopolítico y 
económico mundial, con una potencia que, 
ya unida bajo una misma bandera y un 
mismo liderazgo, emprendería su camino 
hacia la prosperidad. 

Más de 7 décadas después podemos observar 
a una China, más fuerte, próspera, y relevante 
que nunca. Una China moderna, con su 
vista centrada en su desarrollo comercial a 
nivel internacional, con una clase media en 
continua expansión y con redes comerciales 
que han logrado abarcar los cinco continentes. 
China dejó de ser un país emergente, para 
convertirse en una potencia mundial. 

El pasado 1 de octubre se dio inicio a la 
semana más importante junto con el Año 
Nuevo en China, conocida como “Semana 
Dorada”, en la que por siete días el pueblo 
chino detiene sus actividades para celebrar 
su día nacional. Semana en la que por 
tradición se aprovecha para realizar viajes 
dentro del país y visitar familiares. 

Durante esta semana se llevan a cabo una 
variedad de festividades organizadas por el 
gobierno, que incluyen fuegos artificiales y 
conciertos, así como eventos deportivos y 
culturales. El primer día de octubre en La 
Plaza de Tiananmén, en Beijing, se realiza 
una ceremonia especial de izamiento de 
banderas. La plaza se decora festivamente 
con banderas y retratos de los líderes 
venerados como Mao Zedong. Exactamente, 
al amanecer, las tropas uniformadas 
marchan para comenzar la ceremonia de 
izado de la bandera. 

Una vieja tradición revivida en 2019 es la 
publicación de la “Lista de Honores del Día 
Nacional” por parte del Consejo de Estado, 

como una medida de gratitud nacional y 
reconocimiento de los servicios prestados 
por una serie de personas locales y nacidas en 
el extranjero que han contribuido de alguna 
manera al crecimiento de la economía, el 
prestigio deportivo de la nación, a fomentar 
las relaciones diplomáticas con países del 
mundo, preservar y promover la cultura 
y las artes chinas. Este reconocimiento se 
realiza mediante su nombramiento como 
destinatarios de medallas nacionales y títulos 
honoríficos nacionales en el nombre del 
estado. El presidente y el secretario general 
son los encargados de presidir la ceremonia 
de premiación, que generalmente se lleva a 
cabo en el Gran Salón del Pueblo días antes 
del Día Nacional.

ESPAÑAV Festival de Vino y Gastronomía Española
www.camacoes.org.gt

El pasado viernes 30 de septiembre, se realizó 
el V Festival de Vino y Gastronomía Española 
en el salón las naciones del Hotel Barceló 
Guatemala City. El festival dio inicio con las 
palabras de la Licda. Silvia Tamayac, Directora 
Ejecutiva de la Cámara quien mencionó que 
el festival es posible gracias a las empresas 
importadoras que siempre apoyan las 
actividades de la Cámara y a los asistentes que 
después de 2 años por una pausa obligatoria el 
día viernes se hacían presentes.

Posteriormente el Lic. Rafael Briz Presidente 
de la Cámara dio algunas palabras resaltando 
la excelente relación comercial entre España 
y Guatemala. En la inauguración participó 
también la Viceministra de Competencia 
y Comercio Exterior Licda. María Luisa 
Flores quien habló de la importancia de la 
celebración de este tipo de actividades y el 
señor Embajador de España en Guatemala 
Don José María Laviña quien brindó 
las palabras de inauguración del evento 
destacando la estrecha relación entre ambos 
países. Mencionó que hablar de gastronomía 
española es hablar de una Marca País España. 

A continuación, se realizó el corte de la cinta 
y se hizo el recorrido por los diferentes stands 
participantes donde disfrutaron de la variedad 
de productos que se ofrecieron. 
  

A lo largo del día los asistentes al festival 
tuvieron la oportunidad de conocer y degustar 
la oferta de vinos jamones, quesos y otros 
que se pueden encontrar actualmente en el 
mercado nacional teniendo la oportunidad de 
descubrir la nueva oferta de bodegas y cepas 
de vinos provenientes de España. 

Durante la tarde se desarrollaron diferentes 
actividades entre las que resaltan 3 catas de 
vino. 

La primera cata a cargo de Casa del Ron 
denominada “Bodega González Byas” donde 
se degustaron todos los vinos que ofrece esta 
bodega desde vino blanco, rosado hasta tinto 
con un maridaje de tapas españolas. 

En la segunda Cata se vivió una experiencia 
diferente ya que se degustaron 4 vinos de la 
misma cepa, pero de diferentes bodegas a 
cargo de Vinoteca con un maridaje de jamones 
y quesos curados, la cata se denominó “España 
y su Godello”. 

La tercera y última cata a cargo de 
Distribuidora Alcazarén “Dualidad tradición 
y sostenibilidad” con 3 vinos tintos de alto 
nivel y un maridaje de tapas españolas. 

Cerrando con broche de oro con la cena y show 
de baile flamenco denominado “La Pasión del 
Flamenco” el show estuvo a cargo de la escuela 
de flamenco Camelas del Sur acompañado de 
una exquisita cena de 5 tiempos que con cada 
platillo evocaban la gastronomía española.

www.camarachinaguatemala.org
www.camacoes.org.gt
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ESTADOS UNIDOS

https://amchamguate.com

Expo Empleo Nacional

En la Cámara de Comercio Guatemalteco-americana (AmCham) 
nos encontramos desarrollando diversos proyectos para el fomento 
económico y de las buenas prácticas empresariales en el país. 

Como una de las iniciativas impulsadas en octubre se tendrá nuestra 
siguiente edición de la Expo Empleo Nacional, la cual, se sostendrá 
del 26 al 28 de octubre del presente año. 

En palabras de nuestro presidente, el licenciado Juan Pablo 
Carrasco: ‘’Nuestro compromiso hacia el crecimiento económico 
del país y familias guatemaltecas se refleja en actividades como esta, 
hemos organizado Expo Empleos Virtuales que han brindado la 
oportunidad de aplicar a plazas laborales en diferentes empresas a 
más de 18,000 personas. En Guatemala hay una fuerza laboral muy 
grande, por lo que debemos continuar trabajando para ser ese enlace 
entre empresas y aplicantes.’’

 Esta, será la décima edición de la feria a nivel nacional que busca 
conectar el talento humano con las empresas interesadas. Los 
interesados deben completar el formulario que encontrarán en el 
siguiente enlace: www.expoempleoamchamgt.com y adjuntar el CV 
que se solicitará en dicho enlace. En AmCham, creemos firmemente 
que, Guatemala posee un talento humano inigualable y como 
Cámara, nos mostramos comprometidos a enlazar dicho talento con 
el sector empresarial y así, dinamizar las relaciones empresariales y 
económicas de Guatemala.

Surge del Shanghai Ranking elaborado anualmente por la 
Universidad Jiao Tong de China. 15 agosto, 2022

Universidad Hebrea de Jerusalén – Foto: Wikipedia – CC BY-SA 3.0

El prestigioso Shanghai Ranking, elaborado por la la Univerisdad 
Jiao Tong de China, destacó este año a tres universidades israelíes 
entre las mejores 100 del mundo.

La lista, que se realiza desde 2003, arrojó que la Universidad Hebrea 
de Jerusalén quedó posicionada como la mejor del país y de la 
región de Asia Occidental y la 77 a nivel global. El año pasado, había 
quedado en el puesto 90.

El puesto 77 es también el mejor resultado de una casa de altos 
estudios israelí en la historia de este ranking.

Además de la Universidad Hebrea, dos instituciones israelíes 
empataron en el puesto 83 y quedaron dentro de la primera centena. 
Se trata del Technion de Haifa y el Instituo Weizmann de Rehovot.

El trabajo de la Universidad de Jiao Tong analiza 1.200 casas de 
estudios alrededor del mundo, y las primeras 500 son consideradas 
«universidades líderes».

Además de las mencionadas, otras cinco universidades israelíes 
entraron dentro de esa calificación. Se trata de la Universidad de Tel 
Aviv, la de Bar-Ilán y la Ben Gurión en Beer Sheva. La Universidad 
de Haifa entró dentro de los 1.200, pero por debajo de los 500.

Fuente: 
https://aurora-israel.co.il/tres-universidades-de-israel-entre-las-mejores-
cien-del-planeta/

ISRAEL

www.isracam.org

Tres universidades de Israel entre las 
mejores cien del planeta

https://amchamguate.com
www.isracam.org
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ITALIAActividades Italia

Desayuno: Maximice la productividad 
y el control de su empresa

Oportunidad de Negocios

Oportunidad de negocios con empresas de Umbría.

El Presidente de CAMCIG, Giovanni Musella y el S.G. Gabriele 
Musto y participaron en una rueda de negocios durante la 
Convención de Cámaras Italianas en Umbría. Dado lo anterior, hay 
oportunidades de entablar relaciones comerciales y la disposición 
de importar y comercializar los siguientes productos:

• Vinos
• Harinas
• Pastas
• Conservas
• Quesos
• Prosciutto
• Aceite de oliva
Entre otros

Para más información sobre estas empresas contactar: 

Jessica@camcig.org

www.camcig.org

TAIWÁNPabellón de Taiwán en Ferretexpo 2022
www.taiwanembassy.org

http://www.camcig.org
www.taiwanembassy.org

