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Alianzas Público Privada como camino para el desarrollo en la región

Ante los evidentes desafíos económicos que atraviesa la región Latinoamericana, la modalidad de las Alianzas 
Público Privadas –APP- ha sido el camino por el que distintos países han optado para mejorar la competitividad 
y satisfacer las necesidades ciudadanas. La principal ventaja de estas alianzas es la capacidad de contar con la 
eficiencia e innovación del sector privado, a la vez  que se aprovecha la capacidad del sector público de impulsar 
proyectos de nación que beneficien a la ciudadanía. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2017, América Latina tiene un gran potencial 
para desarrollar más Alianzas Público-Privadas, y de esta forma, atender los déficits en infraestructura a través 
del financiamiento privado. Además, desarrollar proyectos sostenibles, con mayor calidad y diseñados para un 
adecuado funcionamiento de largo plazo. 

En Guatemala, cada vez son más los actores que coinciden en la necesidad de implementar políticas públicas 
que impulsen las APP para solventar las limitaciones del sector público. En ese sentido, desde el año 2010 
está en vigencia la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que busca promover con 
absoluta transparencia proyectos de inversión en carreteras, generación y distribución de energía, construcción 
de puertos, desarrollo de infraestructura y otras obras necesarias para el desarrollo del país.

Actualmente, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ASCABI ) forma parte de la Mesa de Diálogo 
y Cooperación Pública-Privada en temas aduaneros implementada por la Superintendencia de Administración 
Tributaria. La misma tiene como objetivo buscar la cooperación en temas aduaneros, que permita trabajar de 
forma conjunta, bajo el respeto de las funciones y competencias propias de cada institución, y actuando conforme 
lo establecido en el ordenamiento jurídico en general, principalmente los que enmarcan las actuaciones de 
carácter aduanero. 

Asimismo, esta alianza se forma para poder cumplir los compromisos adoptados en el marco normativo 
relacionado con la Facilitación del Comercio Mundial de la Organización Mundial de Aduanas –OMA-. 
Concretamente, se busca promover el pilar que recomienda la asociación ente sectores públicos y privado para 
promover la reforma, modernización, investigación y la transparencia en los procesos aduaneros, así como 
asegurar la seguridad de la cadena logística internacional. De igual manera, los compromisos que como país se 
han asumido ante la Organización Mundial del Comercio -OMC en el Acuerdo Sobre Facilitación de Comercio 
en los que también se establece que es clave que el sector privado participe en la implementación de estas 
disposiciones y otorgar la oportunidad de formular observaciones relacionadas con procesos, reglamentos y 
legislación.

Exhortamos a otras instituciones a tener ese acercamiento con el sector privado para trabajar en conjunto para 
la Facilitación del Comercio.

Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana –CAMEX-
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En el marco de un sondeo 
internacional sobre la imagen 
de 50 países se encuestó a 
1.000 personas en 20 países. 
Los encuestados evaluaron a 
los países en seis categorías: 
exportaciones, gobierno, 
turismo, inversiones y 
inmigración, cultura y 
población. Los participantes apreciaron especialmente de 
Alemania los productos alemanes y el mercado laboral.

En el ranking del Foro Económico Mundial, Alemania figura entre 
los países más competitivos del mundo. Entre las 137 economías 
analizadas en el Informe de Competitividad Global 2017/2018, 
ocupa el quinto lugar, después de Suiza, Estados Unidos, 
Singapur y los Países Bajos. Entre otras cosas, la evaluación 
incluyó la capacidad innovadora de las empresas, las condiciones 
marco políticas para las empresas, los mercados financieros, la 
infraestructura y el sistema educativo.

Leer más:  https://www.deutschland.de/es/topic/economia/rankings-cual-es-
la-posicion-de-alemania-a-nivel-mundial 

¿Por qué la economía alemana es tan fuerte?

Siete factores hacen la fortaleza de la economía alemana.

1. Importante papel de la industria
En Alemania, la producción industrial representa un 22,9 por ciento 
del valor agregado bruto total (el mayor de los países del G7). Los 

sectores más importantes son: fabricación de vehículos, industria 
eléctrica, fabricación de maquinaria y química.

2. Alto porcentaje de exportación
Alemania es, junto con China y Estados Unidos, uno de los 
tres países que más exportan en el mundo. En 2017, Alemania 
exportó bienes por 1.278.900 millones de euros. El porcentaje de 
exportación fue de casi el 40 por ciento; en la industria, incluso 
de más del 50 por ciento.

Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/por-que-es-tan-
fuerte-la-economia-alemana-siete-razones 

Glasstec 2018

La feria Glasstec 
es la feria líder 
mundial del sector 
del vidrio y sus 
proveedores. Se 
celebra cada dos 
años en Dusseldorf. 
Aquí, se presenta todo el proceso completo de los materiales de 
vidrio, desde la producción, el procesamiento y el uso, hasta el 
reciclado. En la feria se exponen las novedades de la industria, 
la maquinaria y la mano de obra y se tratan temas de actualidad, 
como la energía solar y fotovoltaica. 

Leer más: http://www.photokina.com/fair/photokina-2018/
photokina-2018-2.php

http://guatemala.ahk.de

La posición de Alemania a nivel mundial ALEMANIA

Desde hace más de seis años, la Cámara de Comercio 
Guatemalteco Canadiense -CANCHAM-  se constituyó como 
una institución comprometida con el desarrollo comercial entre 
Guatemala  y Canadá, actualmente somos más de 50 empresas 
que están trabajando en conjunto para crear espacios de análisis 
de temas importantes para el crecimiento del país, que buscan 
desarrollar capacitaciones, misiones, talleres, entre otros. 

Todas estas actividades las puede encontrar en nuestra página 
web: www.cancham.org.gt; fb: cancham Guatemala, 
twitter: @CanchamGT y/o linkedin: CANCHAM Guatemala.  

Canadá ha presentado un alto interés en y para Guatemala como 
aliado comercial, según Agricultural statistics Pocket Reference de 
mayo 2018, Guatemala exportó un promedio de CA$7.5 millones 
anuales a Saskatchewan, Canadá del 2013-17 representando 
aproximadamente 1.2% de las importaciones de esta provincia. 

El 10 de agosto del presente año en 
primer plano de Prensa Libre se reportó 
que durante los últimos 3 años y medio 
se han otorgado 24,605 permisos para 
trabajadores guatemaltecos por parte del 
gobierno canadiense; también destaca 
que Guatemala está en los primeros cinco 
principales países de importaciones 
para Canadá, posicionándose en en el 
cuarto lugar según el promedio de las 
importaciones del 2013 al 2017 con 7.5 millones de dólares, 
antecedido por Estados Unidos, México y Filipinas.

www.cancham.org.gt

Desarrollo comercial entre Guatemala y Canadá CANADÁ
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CHINAComercio con China

La República Popular China ha sido protagonista, en los últimos 
años, de la mayor revolución económica a nivel mundial y su 
crecimiento se ha basado en las inversiones, exportaciones e 
industria.

China se ha presentado a los demás países con un mercado lleno 
de oportunidades  de negocios; cada una de sus regiones se 
especializa en distintos sectores productivos lo cual ayuda a que 
los productos sean de mejor calidad y elaborados con tecnología 
avanzada. 

Guatemala importa de China productos de la industria 
manufacturera, agropecuarias y extractivas, siendo la 
industria manufacturera superior en donde resalta aparatos 
electromecánicos, aparatos electrónicos y electrodomésticos, así 
como máquinas y materiales textiles. 

Es importante resaltar que para 
el año 2017 las importaciones 
que realizó Guatemala desde 
China sumaron 1,291,428 
millones (USD) y para 
agosto del presente año, 
las importaciones sumaron 
1,375,972.4 millones (USD).

En relación a las exportaciones de Guatemala hacia China, los 
productos que más se exportan son Café, artículos de vestuario, 
azúcar, frutas secas y congeladas  y productos de industria 
extractiva, entre otros. Para este año, las exportaciones suman, 

al mes de agosto, un total de 36,847 millones (USD). Es necesario 
que estas cifras se incrementen ya que esta actividad económica 
es clave para el desarrollo del país. 

Existen varias medias para incrementar estos resultados, como 
la definición y ejecución de normas para la promoción de las 
exportaciones en el extranjero en general. Asimismo otorgar 
incentivos a la inversión extranjera, con normas claras y certeza 
jurídica. Es importante que se establezcan parámetros que 
incluyan protección a los exportadores, así como incrementar 
el fomento para el aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrecen los diferentes mercados, en el que China juega un papel 
muy importante, ya que se ha mostrado con mucho interés en 
poder adquirir productos guatemaltecos de calidad y únicos. 

Muestra de ello, es que 
durante el presente año, varias 
delegaciones de empresarios e 
inversionistas de la República 
Popular China visitaron 
Guatemala con el fin de conocer 
el mercado guatemalteco, los productos que ofrece y ver opciones 
de compra, así como varios inversionistas y exportadores Chinos 
que buscan realizar negocios con empresas guatemaltecas.

La atracción a la inversión y promoción de las exportaciones de 
productos guatemaltecos son fundamentales para el crecimiento 
económico del país.

www.camarachinaguatemala.org

Visita de los Representantes del Congreso Byrne, Bordallo y 
Torres a Guatemala

Los representantes del Congreso de los Estados Unidos Bradley 
Byrne, Madeleine Bordallo y Norma Torres visitaron Guatemala. 
Junto con el Embajador de los Estados Unidos en Guatemala 
Luis Arreaga, se reunieron con la Fiscal General, Consuelo Porras 
del Ministerio Público de la República de Guatemala. Quienes 
realizaron una visita guiada a la Oficina de la Fiscalía contra la 
Extorsión. 

La Fiscalía Contra la Corrupción fue creada en 2017, la cual 
ha recibido apoyo por parte de los Estados Unidos de América 
en numerosas ocasiones en investigaciones y procesos contra 
bandas de extorsión  que operan en Guatemala y en todo el 
Triángulo del Norte. 

Los representantes del Congreso de los Estados Unidos y el 
Embajador también se reunieron con el Ministro de la Defensa, 
Luis Ralda. Durante la reunión los funcionarios discutieron como 

los Estados Unidos y Guatemala pueden trabajar en conjunto 
para proteger las fronteras de Guatemala y formar un ejército 
más fortalecido y profesional. 

Además ratificaron el apoyo de los Estados Unidos para 
contribuir en la prosperidad, seguridad y la gobernabilidad en 
Guatemala. Además de la continua lucha contra la corrupción y 
la impunidad.     

U.S. Embassy Guatemala, 1 October, 2018, Retrieved from:   https://
gt.usembassy.gov/visit-of-congress-representatives-byrne-bordallo-and-
torres-to-guatemala/

www.amchamguatemala.com

ESTADOS 
UNIDOS
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ESPAÑAGrupo de empresarios Españoles visitan en país en búsqueda 
de socios comerciales

La última semana de octubre, la Cámara Oficial Española recibirá 
la visita de un grupo de diez empresarios españoles interesados 
en el mercado guatemalteco.

Como parte de la exploración de mercado, los empresarios se 
reunirán con altos ejecutivos de empresas guatemaltecas para 
conocer las oportunidades comerciales y de expansión, así como 
el comportamiento de cada industria o sector.
 
La Cámara Oficial Española, con el objetivo de promover las 
relaciones comerciales logró gestionar importantes reuniones uno 
a uno entre las empresas integrantes y empresas guatemaltecas 
de los sectores de agropecuarios, construcción, metalúrgica, 
suministros, eléctricos, entre otros.

Han mencionado que el interés por realizar negocios en 
Guatemala se debe al dinamismo económico, así como los 
resultados que han obtenido otros empresarios en este tipo de 
visitas.  

La Cámara Oficial Española continúa gestionando actividades 
y contactos que apoyen a promover y fortalecer el comercio 
bilateral entre España y Guatemala, sobretodo en potencializar a 
Guatemala como destino de inversión y centro de operaciones de 
la región centroamericana.

La Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala fue 
fundada el 8 de enero de 1928 con el objetivo principal de 
fomentar el comercio y las relaciones económicas entre España 
y Guatemala. El Acuerdo de Asociación Unión Europea-
Centroamérica, ha propiciado un aumento de los intercambios 
comerciales entre los dos países. Los principales productos 
exportados de España hacia Guatemala son: maquinaria y 
aparatos mecánicos para usos electrotécnicos, productos 
farmacéuticos, artículos de vestuario y aparatos transmisores y 
receptores y de Guatemala hacia España son: Atún y camarón, 
azúcares, minerales, café y ron, entre otros.

www.camacoes.org.gt

Del 6 al 13 de noviembre 2018, se llevará a cabo en Rimini, Italia, la 
feria Ecomondo. Ecomondo, es considerada como la principal expo de 
economía verde y circular de la zona. Un evento internacional con un 
formato innovador que reúne a todos los sectores de la economía circular 
en una única plataforma: desde la recuperación de materiales y energía, 
hasta el desarrollo sostenible. Por segundo año consecutivo, Guatemala 
dice presente a esta feria, por medio de una delegación VIP, la cual este año 
está conformada por empresas como Enerwaste, Ecotermo, la Fundación 
Centro-guatemalteca de Producción Más Limpia, entre otros.

Para más informaciones sobre cómo poder participar a esta y otras ferias, 
comunicarse a: admin@camcig.org / Tel. 2367-3869

ITALIA¡Guatemala presente en Ecomondo, Italia!
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MÉXICOOaxaca de mil sabores

Celebración del 107 Aniversario de la Fundación de la 
República de China (Taiwán)

La República de China 
(Taiwán) celebró su 
107 Aniversario de 
Fundación con gran 
entusiasmo y gozo, 
puesto que gracias al 
esfuerzo constante 
del gobierno actual 
y de la población 
taiwanesa, el país ha 
alcanzado notables 
logros en diversos ámbitos como lo democrático y lo económico.

El magno evento tuvo lugar en un prestigioso Hotel de la 
ciudad y fue presidido por el Excelentísimo Embajador de la 
República de China (Taiwán), Señor John Lai, La Excelentísima 
Señora Patricia Marroquín de Morales, Primera Dama de la 
Nación, El Excelentísimo Vicepresidente, Dr. Jafeth Cabrera, la 
Excelentísima Ministra de Relaciones Exteriores, Señora Sandra 
Jovel, altos miembros del cuerpo Diplomático en Guatemala e 
invitados especiales.

En su discurso, El Embajador John Lai hizo mención de los 
proyectos de cooperación bilateral que se tienen para destacar 
los lazos de amistad y cooperación, que existen entre su país y 
Guatemala, entre los que destacó: el proyecto de Mejoramiento 
de la Salud Materno-Neonatal, las jornadas médicas, la donación 
de medicamentos e insumos, la ampliación y reconstrucción de 
la carretera CA-9 norte, alrededor de 20 becas anuales para que 

jóvenes guatemaltecos puedan continuar los estudios en Taiwán; 
además de proyectos de aprovechamiento del bambú, la cría de 
tilapia, el fortalecimiento de los Agronegocios, las MiPyMes y 
el apoyo constante en momentos de desgracia, tal el caso de la 
erupción del volcán de Fuego ocurrido el pasado mes de junio.

Además subrayó que, según el informe de Reporteros sin 
Fronteras, la libertad de prensa de Taiwán se ha clasificado en 
el primer lugar de Asia por dos años consecutivos, respecto a la 
economía, Taiwán ocupa el puesto número 22 a nivel mundial y 
de acuerdo al informe del Índice de Libertad Económica de este 
año, elaborado por la Heritage Foundation de EEUU y “The Wall 
Street Journal”, Taiwán ocupa el puesto décimo tercero (13º) 
entre todos los país del mundo.

Para finalizar el 
Embajador de Taiwán 
hizo un llamado a 
la unión que debe 
existir siempre entre 
Guatemala y la 
República de China 
(Taiwán) y reiteró 
que Taiwán y sus 23 
millones de habitantes 
necesitan que la comunidad internacional apoye sus aspiraciones 
y su derecho a gozar de un trato justo internacionalmente.

TAIWAN


