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La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala –ASCABI- está representada 
por países  de varios continentes cuyo objetivo principal es sumar esfuerzos de países que 
sostienen fuertes relaciones comerciales con Guatemala, siendo de distintas culturas, tradiciones,  
economías y tamaños, para crear una conectividad entre ellos con el fin de mejorar el desarrollo 
económico de nuestro país.  

Durante los últimos años, ASCABI  ha tenido una serie de actividades con las que ha buscado  
crear soluciones a problemas nacionales referentes al comercio e inversión en Guatemala. El 
poder tener una visión del panorama actual ayuda a que las cámaras de los países representados 
puedan aportar ideas y propuestas para lograr ser influencia positiva en la creación de  mercados 
más abiertos, la fluidez del comercio y colaboración con las instituciones encargadas de 
implantar políticas y reformas en pro de nuestro país, por lo que es necesario que todos podamos 
involucrarnos cada vez más para hacer realidad todas estas propuestas.

Guatemala actualmente atraviesa por una serie de crisis que afectan el comercio y la inversión 
extranjera, por lo que de parte de ASCABI se debe de seguir adquiriendo  el compromiso y jugar 
un papel importante para que proyectos y actividades  que promuevan el desarrollo del país 
puedan ser evaluados y apoyados. 

Estamos en vísperas de un año nuevo por lo que nuevas propuestas y nuevos actores surgirán, pero 
es muy importante que se pueda seguir trabajando en conjunto para actuar como entes de cambio 
que apoyan iniciativas que promuevan el bien común del pueblo guatemalteco. Es importante 
tomar en cuenta también, que cada persona podamos crear conciencia y dar el ejemplo en todo 
nuestro entorno, haciendo negocios legales con regulaciones legítimas y beneficiosas para el país, 
creando fuentes de empleo dignos y ser respetuosos de la ley. 

Guatemala es un país lleno de oportunidades, un país de gente buena y trabajadora que busca 
día a día salir adelante, es por esto que debemos generar una cultura de cambio, ante todo somos 
guatemaltecos y  todos debemos crear conexiones de trabajo en beneficio de una misma bandera.  

4CG
Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala

Editorial
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Alemania está altamente 
integrada en la economía 
global y se beneficia del libre 
comercio. Una expresión de la 
fuerte interdependencia son 
las respectivas inversiones 
directas. La inversión directa 
alemana fuera de Alemania 
se ha quintuplicado a más de 
un billón de euros desde 1990. Y los inversores extranjeros han 
invertido alrededor de 700 mil millones de euros en Alemania. 
Esto fortalece la economía alemana, además de generar y 
asegurar empleos.   

En 2017, Alemania ocupó el segundo lugar en el ranking en 
Europa, detrás del Reino Unido, con 1124 proyectos de inversión 
de empresas extranjeras. Éste es el resultado de un estudio de 
la consultora Ernst & Young (E&Y). Alemania se destaca por su 
excelente mano de obra, su infraestructura de transporte y un 
entorno político y legal caracterizado por la estabilidad. 

 Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/inversion-
extranjera-en-alemania-ventajas-y-desventajas  

http://guatemala.ahk.de

Atractivo para inversores ALEMANIA

Canadá representa un aliado comercial muy positivo 
para Guatemala, recientemente la Embajada de Canadá 
organizó una misión de empresas Canadienses de TICs que 
visitaron Guatemala, tuvieron presentaciones y reuniones 
con empresas guatemaltecas, brindando espacios para el 
crecimiento de la relación comercial entre ambos países. 
Los 10 principales productos exportados de Guatemala 
hacia Canadá que registra la Dirección de Análisis 
Económico del Viceministerio de Integración y Comercio 
Exterior de MINECO son: café, plomo, azúcar, artículos 
de vestuario, frutas frescas, secas y congeladas; zinc, 
caucho natural (hule), melazas de azúcar, manufacturas 
diversas y las legumbres y hortalizas (en orden de % de 
participación del mayor al menor; datos al mes de agosto 
2018).

El miércoles 14 de noviembre, la Cámara lleva a cabo un 
Diálogo socrático sobre: “SAT en el 2018 y su proyección 
2019”. Todas estas actividades pueden encontrarse en 
nuestra página web: www.cancham.org.gt; fb: cancham 
Guatemala, twitter:  @CanchamGT y/o linkedin: 
CANCHAM Guatemala.  

www.cancham.org.gt

SAT en el 2018 y su proyección 2019 CANADÁ



5
PANTONE 1815 C

CHINAFortaleciendo el intercambio y la cooperación del sector 
industrial y comercial China Guatemala

El pasado 23 de octubre  se  inauguró el Puente  Hong Kong-
Zhuhai-Macao por el Delta del Rio de las Perlas, el más largo del 
mundo sobre una superficie marítima.

Con esta inauguración, se da 
inicio a una era de conectividad 
entre las ciudades que 
conforman el Área de la Gran 
Bahía (nueve ciudades del 
sureste de China más Hong 
Kong y Macao) con el fin de 
formar un centro económico y 
empresarial integrado.  

La República Popular China ha logrado establecer una importante 
conexión entre una región que cuenta con metrópolis totalmente 
distintas en tamaño, políticas,  economía, población, cultura y 
tradiciones, por lo que es un ejemplo de progreso en un tiempo 
en donde el individualismo a nivel mundial es reconocido como 
uno de los principales tropiezos y retrocesos para el desarrollo 
colectivo. 

Representantes de la Cámara de Cooperación y Comercio China 
Guatemala tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad de 
Zhuhai para la inauguración de esta maravilla arquitectónica 
y posteriormente para la Cumbre Empresarial China-LAC 
y  ser parte de las celebraciones del desarrollo y la  hegemonía 
económica  y tecnológica de la República Popular China.

En dichas actividades se fortalecieron el intercambio y la 
cooperación del sector industrial y comercial de ambos lados. 
La promoción de la comunicación, la conectividad de la 
infraestructura, la facilitación comercial, la circulación de fondos 
y la conexión entre los pueblos necesita la participación general 
de ambas regiones, por lo que con eventos de este nivel se trabaja 
para mantener un estable entorno comercial y de inversión así 
como construir mecanismos de cooperación más efectivos para 
generar conexiones más precisas y eficientes entre las regiones.

www.camarachinaguatemala.org

Obsequio a 4CG en conmemoración de 
la Inauguración del Puente Hong Kong-
Zhuhai-Macao. Zhuhai, China 2018

ESPAÑARey Felipe VI participará en la Cumbre Iberoamericana en 
Antigua Guatemala

Más de 14 mandatarios han 
confirmado su participación en la 
próxima Cumbre Iberoamericana 
que se dará cita en la ciudad de 
Antigua Guatemala.   Entre ellos 
destaca la participación del Rey 
Felipe VI, quien asistirá a esta 
cumbre por tercera vez. 

Guatemala, país anfitrión de la cumbre, ha logrado que ésta sea 
una de las más exitosas de los últimos años, al menos en cuanto 
a asistencia y confirmación con 14 de los 22 mandatarios de los 
países que forman la comunidad iberoamericana. 

Algunas fuentes han asegurado que los líderes iberoamericanos 
han encontrado en la cita de Antigua una oportunidad para 
coincidir y reunirse, en momentos en los que otros foros como 
Unasur o Mercosur, están en crisis. 

Entre los asistentes a este foro destaca también la participación 
de Luis Bonet Ferrer, Presidente de la Cámara de Comercio 
de España, quien estará presente para fortalecer los lazos 
comerciales entre los países iberoamericanos con España, y entre 
ellos Guatemala.

Crece interés de empresarios españoles por 
mercado guatemalteco

Esa misma semana, el 12 y 13 de noviembre la Cámara Oficial 
Española estará recibiendo la visita de otra misión comercial 
proveniente de España.  

Entre las empresas que visitan el país en búsqueda de socios 
comerciales, destacan empresas del sector de alimentos (Industria 
de Lácteos), así como productos y servicios especializados en 
el sector construcción, quienes se reunirán con empresas de 
su sector con el objetivo de expandir las operaciones tanto de 
empresas guatemaltecas como españolas.

Fuentes: https://elpais.com/politica/2018/10/29/
actualidad/1540819757_903694.html 
Fuentes: https://elpais.com/internacional/2018/11/06/
actualidad/1541508053_198331.html 

www.camacoes.org.gt
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Congresistas de EE.UU. urgen a Guatemala a proteger 
inversiones estadounidenses

Estados Unidos es el mayor inversor extranjero en Guatemala. 
Es por esto que un grupo de nueve congresistas Estadounidenses 
por medio de una carta, insto al Presidente Jimmy Morales a 
tomar medidas inmediatas para mejorar el ambiente de inversión 
que enfrentan las compañías estadounidenses en el país.

Mediante el comunicado “Escribimos para alentar al Gobierno 
de Guatemala a que haga más para mejorar el clima de inversión 
de Guatemala para las empresas estadounidenses que operan en 
el país”.

Dentro de las peticiones realizadas por los legisladores fueron 
la priorización de las disposiciones del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), creación de 
empleo y protección de las comunidades indígenas. Además de la 
necesidad de garantizar estabilidad y certeza jurídica, recalcando 

además la imperante necesidad del combate con la corrupción.  

“Nos preocupa que si estas situaciones y los continuos obstáculos 
a la lucha contra la corrupción y la impunidad no se resuelven 
rápidamente, podría llevar a las empresas estadounidenses a 
tomar sus inversiones a otro lugar y resultar en la pérdida de 
empleos para guatemaltecos”, concluyeron los representantes de 
la Cámara Baja. 

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

Dándole continuidad al programa « 4 Saisons », el 24 de octubre se 
llevó a cabo, en el restaurante Angeline, la Cena de Otoño, siendo 
esta la última cena del año que organizó la Cámara de Francia. 

Por primera vez participó el nuevo Embajador de Francia, Jean-
François Charpentier, quien tuvo la oportunidad de conocer y 
convivir con los distintos socios y amigos de la Cámara. 

En esta ocasión, el Chef Alberto Blanco aceptó el reto de elaborar 
un menú completamente especial para los invitados de la Cámara 
y logro crear un menú de 4 cursos que resaltó la gastronomía 
francesa. Cada uno de estos cursos fue acompañado por un vino 
distinto que fue elegido por un sommelier experto de Distribuidora 
Baco dandole realce a cada plato. 

Asimismo, como es de costumbre, nuestros socios Fetiche y 
Rebecana tuvieron la oportunidad de lanzar nuevos productos. 
Fetiche aprovechó para presentar la nueva linea « Joy » de los 
perfumes Dior del cual dos fueron rifados entre los invitados de la 
cena. Por su parte, Rebecana presentó los distintos productos de la 
famosa marca francesa « Guinot » los cuales podrán ser adquiridos 
próximamente en la sucursal que abrirá en Plaza Decorisima. 

Finalmente, Arrend Leasing sabiendo que durante está época del 
año suele llover cuando uno menos lo espera, decidió regalarle a 
cada uno de los asistentes un paraguas.  

ww.ccifrance-guatemala.org.gt

Cena de Otoño FRANCIA
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MÉXICOCómo optimizar la carga tributaria y reducir el riesgo fiscal

Por tercer año consecutivo se lanza a 
nivel mundial la “Semana de la Cocina 
Italiana en el Mundo”, la cual se llevará 
a cabo del 19 al 25 de noviembre. Se 
presenta como un encuentro anual 
sobre la tradición culinaria italiana en el 
extranjero y se propone expresar niveles 
cualitativos de excelencia. La Cocina es 
uno de los componentes fundamentales de la identidad y de la 
cultura italiana, asimismo es uno de los sellos distintivos de la 
Marca Italia. 

Dado lo anterior, los invitamos a estar pendientes de nuestras 
redes sociales para conocer las promociones y platillos especiales 
que presentarán restaurantes italianos en el país, así como 
importadores de producto italiano y las actividades que se 
llevarán a cabo en el marco de esta celebración; donde tendremos 
la visita desde Italia del reconocido chef Bruno Brunori.

Facebook: Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala
Instagram: CAMCIG_

ITALIAIII Semana de la Cocina Italiana en el Mundo
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Relaciones comerciales Guatemala y Taiwán 

Cóctel ASCABI

El Gobierno de Guatemala ha mantenido excelentes relaciones 
comerciales con la República de China (Taiwán), quien ha 
asistido y contribuido al desarrollo de Guatemala por medio 
de los programas y organización de delegaciones comerciales 
que contribuyen a lograr acercamientos entre empresarios 
guatemaltecos y el mercado asiático.

Algunas actividades que se han organizado desde la Oficina del 
Consejero Económico de la Embajada de la República de China 
(Taiwán) este año son:
Dos delegaciones comerciales de Taiwán han visitado Guatemala 
en busca de hacer compras de café, azúcar, cardamomo, mariscos, 
entre otros; destacando la compra de 522 toneladas de café 
en la última ocasión, que representa USD 3 millones (dólares 
americanos) de ingresos para Guatemala.

-  El pasado mes de junio, 7 empresarios guatemaltecos asistieron 
a la Feria Internacional de Alimentos “FoodTaipei”.

-  Durante el mes noviembre,  vendrá a Guatemala, una delegación 
compuesta por 20 empresas taiwanesas, quienes conformarán 
el pabellón de Taiwán dentro de FerretExpo 2018. Al mismo 
tiempo que 3 empresarios guatemaltecos participarán en la 
Feria de Alimentos “Kaohsiung Food Show”, y 6 productos 
cafetaleros asistirán a la “Feria Internacional de Café” a 
realizarse en Taipéi, Taiwán.

Además, se han organizado seminarios de capacitación a 
funcionarios de instituciones guatemaltecas y se han brindado 

asesorías a los empresarios, ya que el deseo de Taiwán es que los 
países amigos se desarrollen y adquieran bienestar.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre 
Guatemala y Taiwán, el 1 de julio de 2006, miles de productos 
guatemaltecos y taiwaneses disfrutan el acceso inmediato al 
mercado de ambos países sin pagar aranceles, por lo que el comercio 
bilateral ha incrementado y sigue fortaleciéndose día a día.

Según el Banco de Guatemala, el comercio bilateral entre 
Guatemala y Taiwán en el año 2017 sumó USD197 millones, 
teniendo un crecimiento de27% en comparación con el año 
2006 (USD 155 millones). Cabe destacar que, la exportación 
guatemalteca en el año 2017 sumó USD 76.5 millones hacia 
Taiwán, incrementando un 462%en comparación con el año 
2006 (USD 13.6 millones), lo que significa grandes divisas 
para Guatemala. Por el momento, Guatemala exporta a Taiwán 
principalmente azúcar, café, cardamomo, artículos de vestuario, 
papel, cartón, camarón, frutas, entre otros, siendo principal 
proveedor para Taiwán de azúcar en bruto (1er. lugar), azúcar 
refinada (2do. lugar), café y cardamomo (5to. lugar).

Por otra parte, Guatemala importa desde Taiwán principalmente 
autopartes, materiales plásticos y químicos, tornillos, 
instrumentos médicos, entre otros.

Es notable que exista  una estructura económica entre Guatemala 
y Taiwán muy complementaria, por lo que debemos seguir 
trabajando en beneficio de nuestras naciones.

El pasado miércoles 18 de octubre, ASCABI ofreció un Cóctel en 
honor a los Embajadores de los países que representan las 
Cámaras que integran la Asociación. Gracias al patrocinio 
de COMBEX IM, ENERGUATE MINERA SAN RAFAEL y 
CEMENTO REGIONAL.

El evento contó con la participación del Cuerpo Diplomático en 
Guatemala, miembros de las Juntas Directivas de las Cámaras 
Binacionales, así como invitados especiales.

TAIWAN


