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ALEMANIA

Alemania registra su mayor crecimiento económico en 6 años
La economía alemana mantuvo su 
rendimiento en 2017, año en que 
registró su mayor crecimiento de 
los últimos seis años. Las arcas 
públicas lograron, por cuarto año 
consecutivo, ingresar más dinero 
de lo que gastaron.

La economía alemana creció un 2,2 % en 2017 con respecto al 
año anterior, un 2,5 % si se eliminan las variaciones de calendario, 
informó la Oficina Federal de Estadística (Destatis) en base a datos 
preliminares. 

El incremento del PIB alemán se fundó en el aumento de las inversiones 
y en el consumo interno, alentado por el buen comportamiento del 
mercado laboral, en tasas mínimas de desempleo y cifras récord de 
población con trabajo.
Leer más: http://www.dw.com/es/alemania-registra-su-mayor-crecimiento-
econ%C3%B3mico-en-6-a%C3%B1os/a-42106563

Grüne Woche 2018
Semana Verde Internacional - La 
feria más grande del mundo de la 
industria de alimentación, agricultura 
y jardinería Internationale Grüne 
Woche (la semana verde internacional), única en su estilo, es la feria 
más grande del mundo que reúne la industria de alimentación, de 
agricultura y de jardinería. Tiene lugar del 19 al 28 de enero de 2018 
en Berlín, Alemania. Leer más: https://www.gruenewoche.de/ http://guatemala.ahk.de

Actividades Alemania 

Este nuevo año está lleno de propósitos, retos y nuevas oportunidades.  
Guatemala está necesitada  de cambios, los cuales deberán hacerse 
con decisión y planes de acción. La responsabilidad nos corresponde 
a todos y como cámaras empresariales binacionales jugamos un papel 
importante en los procesos de cambio.

Durante el año 2017 hemos tenido la oportunidad de presidir la  
Presidencia de ASCABI y agradecemos la confianza de las distintas 
cámaras amigas de los países representados con las que hemos podido 
coordinar esfuerzos y trabajos comunes. Todo esfuerzo realizado se 
inició con motivación, determinación y una actitud positiva.

ASCABI ha sido consolidada como un referente  del comercio exterior 
y un termómetro importante como fuente de información, análisis y 
opinión de nuestro país. Se ha avanzado en acercamientos a distintas 
cámaras para su futura incorporación; emisión de comunicados 
planteando la postura de la asociación, participación activa en diferentes 
foros, así como  en medios de comunicación televisivos, de radio, escritos 
y electrónicos en donde se han divulgado nuestras distintas posiciones y 
propuestas. Asimismo hemos contado con la visita de diferentes actores 
de la vida económica, política y de influencia nacional e internacional 
los cuales han mostrado distintas perspectivas y han hecho que nuestra 
visión  pueda extenderse y con esto permitirnos  ampliar nuestro 
conocimiento y opiniones en diversos temas. Para la presidencia fue un 
verdadero privilegio el haber tenido la oportunidad de celebrar  junto 
con todas la cámaras los 15 años de ASCABI, tomando en cuenta que 
estos eventos son de beneficio para aumentar  el reconocimiento de la 
asociación como un ente facilitador para promover las inversiones y 
comercio bilateral  en el sector empresarial. 

Actualmente, ASCABI se encuentra en un momento en donde deberá 
seguir siendo un vínculo de intervención para trabajar en la búsqueda 
del progreso y brindar soluciones al acontecer nacional. Por lo que 
instamos a todas las cámaras a que puedan ser entes de cambio y 
trabajar en conjunto para el bienestar y crecimiento de la asociación.  

Agradecemos el apoyo brindado en nuestra gestión por cada una de 
las cámaras representadas así como su activa participación en todas 
las actividades realizadas, sabiendo que al trabajar con la mejor 
disposición, se estarán cumpliendo cambios que puedan beneficiarnos 
a todos.

Asimismo agradecemos a todo el equipo de  la Cámara de Cooperación 
y Comercio China Guatemala por los esfuerzos adicionales al trabajo 
diario  con ASCABI, asociación  que seguiremos apoyando para el 
beneficio de nuestra amada Guatemala. 

Pronto nuestra cámara estará dejando en manos de nuestros buenos 
amigos la presidencia los cuales sabemos que al igual que todos, 
tendrán la misión de continuar haciendo equipo y esfuerzos conjuntos 
por Guatemala. Desde ya, les damos la bienvenida y deseamos el mejor 
de los éxitos a la nueva presidencia tomando en cuenta que el cierre 
de un ciclo  es el comienzo de nuevas experiencias y oportunidades. 

LIC. PEDRO BARNOYA
Presidente
Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala

Editorial
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CHINAOportunidades de cooperación 
bilateral

La Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala durante 
muchos años ha estado trabajando para ser un enlace entre empresarios 
Guatemaltecos y empresas Chinas que de alguna manera han mantenido 
relaciones comerciales, con el fin  que toda negociación sea más segura 
y confiable.

Uno de nuestros objetivos principales es estrechar los vínculos que permitan 
mejorar y ampliar las posibilidades actuales de conocimiento entre China 
y Guatemala potencializando las oportunidades de cooperación bilateral 
en los ámbitos culturales, comerciales, económicos y de cooperación. 

Guatemala es un país de oportunidades comerciales y de inversión, por lo 
que la República Popular China ha mostrado interés en explorar nuestro 
país y aprovechar estas oportunidades. 

La Cámara China Guatemala junto al Consejo Chino para el Fomento del 
Comercio Internacional (CCPIT) y Cámara de Comercio Internacional de 
China (CCOIC), asociaciones con la cuales se han tenido relaciones de 
cooperación y amistad desde hace varios años y gracias a la labor que 
se ha hecho durante este tiempo y a la buena comunicación, amistad 
y cooperación que se ha  tenido por largo tiempo con funcionarios y 
delegados de dicho país en donde se ha  logrado varios acercamientos para 
el desarrollo de Guatemala, estarán realizando un Foro Comercial este 25 
de enero  con el fin de seguir trabajando para ampliar toda oportunidad 
de desarrollo reafirmando así  nuestro compromiso para promover el 
comercio entre ambos países. 

Contacto: asistentejd@camarachinaguatemala.com
www.camarachinaguatemala.org

Impulsando las relaciones comerciales y de turismo entre 
Guatemala y Canadá
Guatemala, enero de 2018.- La Cámara de Comercio Guatemalteco 
Canadiense (CANCHAM) trabaja en impulsar las relaciones 
comerciales y de turismo entre Guatemala y Canadá a través de una 
robusta agenda comercial que busca aumentar el nivel de comercio y 
turismo entre ambos países.

Con el apoyo del Ministerio 
de Economía de Guatemala y 
Cropa Panalpina, se llevó a cabo 
presentación con información 
general sobre el mercado 
canadiense, dando a conocer 
los principales productos de 
consumo, cifras de importación y exportación y el interés en que 
existe así como ventajas de mercado hacia varios productos que son 
producidos en nuestro país.

Se reporta que el comercio ha crecido en los dos países en 9% 
interanualmente en los últimos cinco años. En el 2015 Guatemala 
exportó $481M a Canadá. Según la oficina de Facilitación del 
Comercio en Canadá, para el año 2018 existen varias tendencias 
en el mercado canadiense a las que es necesario prestar atención, 
destacando entre ellas:
1.  Vegetales orientales y frutas frescas que continúan experimentando 

un rápido crecimiento en la demanda.
2.  Súper alimentos, se puede observar un auge en la demanda de este 

tipo de alimentos como por ejemplo: el polvo de moringa.

3.  Alimentos Vegetarianos y Veganos, la demanda de productos a base 
de vegetales sigue aumentando. Las proteínas de origen vegetal 
como frijoles, soya, nueces, así como las versiones veganas de 
productos convencionales como helados y yogurt.

4.  Telas de material de control climático usados para hacer ropa 
deportiva están viendo una fuerte demanda en el mercado.

El valor de exportaciones a Canadá asciende a 147.7M mostrando 
una tasa de crecimiento de 17.3% en los últimos 7 años. Según el 
Ministerio de Economía, existe una balanza comercial a favor de 
Guatemala de US186.6M (Cifra oficial año 2017).

Canadá para Guatemala, ocupó durante el año 2016, como socio 
comercial de las exportaciones la posición número 7 e importaciones 
la posición número 24. A mayo del año 2017 continúa en la misma 
posición para las exportaciones, y la posición número 26 para las 
importaciones.

El mercado canadiense es distinto al mercado estadounidense, por lo 
que la Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense recomienda 
a los interesados acercarse directamente a sus oficinas para poder 
informarse con mayor detalle y realizar consultas distintas, por 
ejemplo, el empaque debe llevar información en inglés y francés; las 
leyes son muy estrictas en cuanto al empaquetamiento y etiquetado.
El mercado es abierto pero altamente competitivo y es importante que 
cada proveedor cultive relaciones a largo plazo.

Contacto: cancham.guatemala@gmail.com
www.cancham.org.gt 

Exportando al Mercado Canadiense CANADÁ
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Modificación al Reglamento de 
Etiquetado -FDA- 

Este nuevo año invitamos a todas las empresas exportadoras de productos 
para el consumo humano a informarse sobre las regulaciones de 
comercialización en el mercado estadounidense. Si usted es exportador 
de alimentos procesados o cosméticos, la siguiente información puede 
ser de utilidad. 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA por sus siglas en ingles), publicó el año pasado una modificación 
al reglamento de etiquetado para los alimentos convencionales y 
suplementos dietéticos, con el fin de proporcionar información 
actualizada sobre nutrición que permita a los consumidores mantener 
hábitos alimenticios saludables. 

La regla final actualiza la cantidad de nutrientes que deben ser 
declarados, proporciona referencias basadas en valores de una dieta 
diaria, establece requerimientos para alimentos cuyo propósito 
específico es el consumo por parte de niños menores de 4 años y 
mujeres en periodo de lactancia, determina el formato del etiquetado, 
como son detallados los nutrientes, entre otros. 

Es importante que las empresas exportadoras que deseen incursionar 
en el mercado estadounidense, conozcan las regulaciones y requisitos 
establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 

La Cámara de Comercio Guatemalteco- Americana, en la lucha por 
apoyar a las empresas con potencial exportador a incrementar sus 

ventas y obtener negocios en Estados Unidos, apoya a los empresarios 
con análisis de etiquetado, registros ante la FDA y asesoría sobre la 
regulación a través de la alianza estratégica con Demos Global (asesor 
autorizado por FDA). 

www.amchamguatemala.com

ESTADOS UNIDOS

ESPAÑA
Más de 85 Ferias Comerciales 
Internacionales en España

España albergará más de 85 ferias comerciales 
internacionales en 2018 y empresas guatemaltecas 

participarán en algunas

Un total de 85 de ferias comerciales internacionales se celebrarán a 
lo largo de este año en España, vinculadas a distintos sectores de la 
economía, entre ellos el turismo y el motor, y en diferentes ciudades 
españolas. Estas ferias arrancarán con la puesta de largo el próximo 17 
de enero de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2018.

Del número de ferias programadas para este año, más de la mitad, 
hasta 43, se celebrarán en Madrid, según consta en el calendario oficial 
aprobado por la Secretaría de Estado de Comercio.

Le siguen Barcelona con 19, de donde destaca la Alimentaria de 
Barcelona, una de las Ferias más importantes de Europa del sector 
gastronomía que se celebrará del 16 al 19 de abril y donde participan 
compradores internacionales de todo el mundo.  Gracias a la relación 
de la Cámara Oficial Española con los organizadores, Guatemala 
participará con 10 empresas a quienes les han concedido bolsa de viajes 
para participar en esta importante feria.  

Se prevé además participación de más empresas guatemaltecas en las 
demás ferias organizadas en España, en especial las que celebra Asturex 
a finales de cada año.

La Ciudad Condal, referencia en el turismo de congresos, acogerá el 
GSM Mobile World Congress (26 febrero-1 marzo); el salón Hostelco 
(Salón Internacional de Equipamiento para la Restauración, Hostelería 
y Colectividades) en abril del 16 al 19; el salón B-Travel (22-22 abril), 
FoodTech (8-11 mayo); el Salón Internacional de la Logística y la 
Manutención (SIL) del 5 al 7 de junio y el Salón Náutico Internacional 
de Barcelona (10-14 de octubre) y el Salón Internacional del Caravaning 
(13-21 octubre), entre otros.

Para más información comunicarse con Comercio Exterior de la 
Cámara Oficial Española

www.camacoes.org.gt
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MÉXICOActividades México

ASCABI
Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala

5a. Avenida 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza Torre I Nivel 5
Teléfono 2385-3401 • Fax: 2417-0777 • Email: info@ascabi.org • www.ascabi.org

Aspectos Macroeconómicos 2018 ITALIA




