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¿Es posible el crecimiento económico unilateral?

En los últimos 10 años a nivel macroeconómico hemos visto cómo se fusionan cada vez más los temas 
ambientales, económicos y sociales, como se han ido formado en pilares de lo que a nivel general se ha 
trabajado bajo la sombrilla de la “sostenibilidad”; una palabra en la que converge el objetivo principal que 
buscan tanto la sociedad, el gobierno, las empresas como las mismas familias; una palabra que denota 
el mayor reto que se tiene como sociedad, como región, como continente y como mundo. A raíz de este 
avance han surgido y cada vez son más demandadas, iniciativas que buscan la interacción y principalmente 
la corresponsabilidad de todas las partes interesadas en crecer sosteniblemente. La pregunta ahora es: 
¿existe alguna parte que no desee crecer sosteniblemente? La respuesta es no, y la siguiente pregunta sería: 
¿se puede crecer sosteniblemente en forma individual?, la respuesta vuelve a ser no. 

Pero en forma paralela, en el mismo lapso de tiempo, a nivel microeconómico se ha visto en Guatemala una 
división, un distanciamiento y un enfoque individualista entre los distintos actores de nuestra sociedad 
y ello se ha traducido en una falta de certeza jurídica para las operaciones en nuestra Guatemala; un 
comportamiento que se pude registrar a través de los números; de esos números que son vitales para guiar 
el camino hacia el desarrollo sostenible de nuestro país ya que se ha demostrado que ni a nivel interno 
(microeconómico) ni a nivel externo (macroeconómico) puede un solo actor crear un desarrollo económico 
sostenible para toda una comunidad, nación, país o región. 

El Banco Central registra que la Inversión Extranjera Directa (IED) tuvo su mejor año en 2014, pero luego 
de ese año sigue retrocediendo. En 2014 el monto de IED fue de US$1,388.7 millones, en tanto que en tres 
años más tarde se ubicó en US$1,146.7. Esto se confirma si revisamos que Guatemala reportó un flujo de 
US$1 mil 180.8 millones (Q8 mil 737.9 millones) de capital extranjero durante el 2016, lo que significó 
una disminución del 3.2% con respecto al 2015;  durante el 2018 la Junta Monetaria  ha identificado que 
en el primer trimestre la misma ha caído en un 6.4% comparado con el mismo periodo del 2017 y más 
recientemente, se pudo ver que en la evaluación de la política económica del pasado 27 de julio, el Banco 
de Guatemala estableció que la IED será de US$1 mil 152.4 millones, o sea una tasa de crecimiento de 0.5% 
con respecto al año pasado.

Estos números contrarrestan las iniciativas, exigencias y solicitudes de muchos actores sociales, públicos, 
educativos y empresariales; que están en la búsqueda y en el fomento de un desarrollo sostenible. Estas dos 
facetas se contraponen y se puede buscar muchas aristas del por qué, pero al final del análisis la conclusión 
durante estos años ha sido la misma: el crecimiento económico no puede ser unilateral. En el camino del 
divisionismo, se está pasando por alto el daño holístico que se hace al no fomentar un crecimiento bilateral 
e integrado, es por ello que las Cámaras de Comercio Bilaterales mostramos nuestra preocupación, pero 
mostramos aún más nuestro fiel compromiso con el fomento en la expansión del comercio guatemalteco 
hacia otros países y a su vez la inversión de esos países en Guatemala y estamos más convencidos que 
nunca que el desarrollo sostenible de guatemala no puede ser una realidad si continuamos sin fomentar el 
dialogo entre las diversas partes interesadas, fortalecer la certeza juridica y promover el comercio bilateral. 

Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense

Editorial





4
PANTONE 1815 C

Con un brindis ofrecido por 
la Cámara de Comercio e 
Industria Guatemalteco– 
Alemana (AHK), la Cámara 
de Industria de Guatemala 
y la Embajada de Alemania 
en Guatemala se inauguró la Semana de Alemania en el Rooftop, 
de Oakland Mall.

Durante la semana se abrió la exposición Buddy Bears y se 
efectuó un Mercadito Alemán.

Ver más fotografías http://guatemala.ahk.de/es/eventos/semana-alemana-
top-germany/ 

El PIB de Alemania creció un 0,5% en el segundo 
trimestre

La economía alemana 
experimentó un 
crecimiento del 0,5% en el 
segundo trimestre respecto 
de los tres primeros 
meses del año, cuando el 
ritmo de expansión de la 
‘locomotora europea’ fue 
del 0,4%, según los datos publicados por la Oficina Federal de 
Estadística (Destatis).

Asimismo, la formación de capital también aumentó durante 
el segundo trimestre, con un ligero incremento de la formación 

de capital fijo en maquinaria y equipamiento, así como en la 
construcción y en otros activos fijos respecto del primer trimestre.

Leer más: http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/
noticia-pib-alemania-crecio-05-segundo-trimestre-20180814084846.html 
 

GAMESCOM 2018

La gamescom en Colonia es 
la mayor feria del mundo 
y el evento más esperado 
de juegos interactivos y 
entretenimiento interactivo. 
Se trata del centro de contacto 
para el sector de ordenadores 
y videojuegos en Europa. 

Se celebra una vez al año en Colonia y posee un gran atractivo 
para el público. Aquí los visitantes pueden ver y probar los 
mejores juegos y los más nuevos, tanto dentro del recinto, como 
en la zona al aire libre. 

La feria gamescom  reúne a la industria, el comercio y los 
medios de comunicación con participantes del sector, editores y 
programadores.

Leer más: http://www.gamescom.global/the-fair/gamescom-2018/
gamescom-2018.php 

http://guatemala.ahk.de

Semana Alemana – TOP GERMANY ALEMANIA

La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense 
-CANCHAM- trabaja líneas estratégicas para fortalecer 
la relación comercial de los distintos sectores 
representados en su membresía. El comité comercial, 
conformado por empresas líderes, desarrollará un evento 
especializado en analizar los retos que tiene el mercado 
canadiense para los exportadores guatemaltecos. El 
Segundo día las empresas exportadoras podrán optar 
por un asesoramiento especializado con el especialista de 
TFO Canadá.   RESERVE SU CUPO A laura.lainfiesta@
cancham.org.gt / 2207-1983!!!

CANCHAM le da la bienvenida a Hospital Yarden y 
Habitat para la Humanidad como nuevos socios. Entre 
los próximos eventos se pueden mencionar: paneles de 
análisis de temas de coyuntura nacional, espacios de 
negocio en conjunto con los socios para interactuar y 
realizar networking, reuniones virtuales con afiliados 
en CANCHAM´s regionales y capacitaciones sobre el 
mercado canadiense y su accesibilidad. 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

Actividades CamCham CANADÁ
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CHINAV Exposición Comercial China

Por quinta vez, la Ciudad de Guatemala será sede de la Exposición 
Comercial de la República Popular China. En esta ocasión se 
estará celebrando del 6 al 9 de septiembre en el Parque de la 
Industria, Salón No. 6. Este evento será gratuito y se contará con 
una exposición cultural de China para ampliar el conocimiento 
de sus tradiciones y costumbres. Asimismo se contará con la 
participación de entidades guatemaltecas las cuales buscan 
Promocionar Guatemala a nivel nacional e internacional.

La V Exposición Comercial de la República Popular China es 
organizada por la Cámara de Cooperación y Comercio China 
Guatemala, el  Consejo Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional (CCPIT) y la Cámara de Comercio Internacional 
China (CCOIC) con el fin principal de atraer inversión, 
fortalecer las relaciones comerciales bilaterales y buscar nuevas 
oportunidades para  promover las exportaciones de productos 
guatemaltecos en el mercado chino. Es importante resaltar 
que, desde que se realizó la primera exposición comercial en el 
2007,  el comercio bilateral entre ambos países se incrementó 
considerablemente por lo que  este evento marcó el inicio de un 
crecimiento comercial en beneficio de nuestro país. 

Entre una de las actividades a realizar será  un Foro Comercial y 
de Inversión, en el que  se contará con importantes conferencistas 

que presentarán las oportunidades de negocios entre ambos 
países, así como  presentar propuestas para la creación de 
plataformas que puedan fomentar y fortalecer el comercio 
internacional, brindando alternativas para el emprendimiento 
y dar a conocer productos  chinos de calidad en los sectores 
industriales, comerciales y agrícolas, así como promover  las 
exportaciones hacia este país asiático.

Para más información:  
info@camarachinaguatemala.com
asistentejd@camarachinaguatemala.com
502-23204223

www.camarachinaguatemala.org

Bayer invirtió $10 millones en ampliación de su planta en 
Guatemala

La multinacional alemana Bayer ha desarrollado la inversión en los 
últimos tres años y comprende la modernización de sus oficinas, 
así como viabilizar la producción de insumos de alta tecnología e 
innovación para la protección de cultivos. 

Bayer inauguró sus nuevas oficinas administrativas y al mismo 
tiempo finalizó su proceso de inversión de tres años en su centro 
de producción ubicado en el municipio de Amatitlán, Guatemala.
“Desde sus inicios, Bayer ha marcado una historia ligada al 
desarrollo de Guatemala, y del desarrollo de la comunidad en 
Amatitlán, generando empleo, introduciendo nuevas tecnologías, 
productos innovadores y convirtiéndose en una aliada valiosa para 
el sector farmacéutico, agrícola e industrial. El día de hoy estamos 
orgullosos de nuestras nuevas oficinas administrativas finalizando 
un período de inversión de Q75 millones (alrededor de US$10 
millones)”, aseguró Estuardo Sazo, gerente de la planta de Bayer 
en Amatitlán.

La nueva área de producción de insumos para el mercado agrícola 
(Crop Science), cuenta con certificaciones de calidad y con alta 
tecnología, y exporta desde Guatemala a más de 17 países de la 
región centroamericana, Suramérica, México y El Caribe. La planta 
fabrica más de 5.500 toneladas de productos para el mercado local 
y para exportación al año. 

“Con las recientes inversiones, la planta podría incrementar su 
producción”, afirmó el gerente de la planta.  Adicionalmente, Bayer 
en Amatitlán es una de las únicas con diversas certificaciones 
simultáneas como la certificación ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
(sistemas de gestión ambiental) y OHSAS 18000:2008 (sistemas 
de gestión de seguridad y salud ocupacional).

“Bayer ha creído e invertido en Guatemala desde hace más de 50 
años y esto continuará en el futuro. Hemos apostado por el país y 
nuestro objetivo es trabajar de forma sostenible, aportando ciencia 
para una vida mejor. Hemos remodelado las oficinas con un diseño 
más moderno e integrado a las necesidades de los colaboradores 
y los objetivos estratégicos para dar preferencia a los ambientes 
abiertos y colaborativos, que fomenten la innovación (...) El 
resultado: una mayor integración de los trabajadores, aumento 
en la productividad, mejores niveles de crecimiento y excelente 
clima laboral,” comentó Erika Bernal, presidenta de Bayer para 
Centroamérica y El Caribe.

Fuente de Información: http://www.estrategiaynegocios.net/
empresasymanagement/1199413-330/bayer-invierte-us10-millones-en-su-
operaci%C3%B3n-en-guatemala

www.amchamguatemala.com

ESTADOS 
UNIDOS
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El Salvador. Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El 
Salvador ratificó  el Protocolo de Adhesión por medio del cual 
esa nación pasa a formar parte de la Unión Aduanera entre 
Guatemala y Honduras, que el 26 junio pasado cumplió un año 
de estar en vigencia.

Agregó que los puestos fronterizos integrados operarán mediante 
una sola intervención por parte de funcionarios de los países 
miembro, el uso de un documento único que consistirá en la 
Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca) y en la 
creación de carriles de facilitación de comercio.

Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, mediante su 
cuenta de Twitter, expresó: “Damos la bienvenida a la ratificación  
del protocolo de adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera, 
que facilitará el tránsito de mercancías y de personas naturales 
de los 3 países centroamericanos”.

Por su lado, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas 
se congratuló con esta decisión e indicó que con este proceso se 
fortalecen los mecanismos de intercambio comercial y facilitación 
entre los socios centroamericanos.

Resultados
Tras un año de estar vigente la Unión Aduanera, el intercambio 
comercial entre Guatemala y Honduras aumentó 15 %, 
caracterizado por una mayor rapidez en los tiempos de 
operaciones en fronteras, de acuerdo con la Comisión para 
la Reforma Integral del Sistema Aduanero y Operadores de 
Comercio (Coprisao).

Werner Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, comentó que a partir de 
la implementación de la Factura y Declaración Única 
Centroamericana, el 1 de abril pasado, el tiempo promedio de 
operaciones en fronteras de redujo a 5 minutos, en promedio.
Expectativa

Por su lado, el Minec, con datos de un estudio elaborado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyecta 
un crecimiento de entre 0.5 y 1.2 puntos con la adhesión de esa 
nación al proyecto de integración.

Asimismo, la Dirección General de Aduanas confirmó que la 
Aduana de El Poy, entre El Salvador y Honduras, se convertirá 
en el primer puesto fronterizo integrado de la Unión Aduanera.

Según datos del Banco de Guatemala, a mayo las exportaciones 
hacia este destino registran un crecimiento del 8.2 % respecto del 
mismo período de 2017, al concretar US $ 530 millones 644 mil 
(Q3 mil 963 millones).

Fuente: Diario de Centroamérica.

El Salvador ratifica su adhesión a la Unión Aduanera entre 
Guatemala y Honduras

ESPAÑAIII Festival de vino y gastronomía

EL 
SALVADOR
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La Scuola del Vino Italiano

La Scuola del Vino Italiano, a través de 12 módulos, permitirá 
degustar de los más famosos vinos “Made in Italy”, así como 
conocer acerca de las fases que lleva la creación de un buen 
vino y algunas de las regiones vinícolas de Italia como Toscana, 
Piemonte, Veneto, entre otras.

A diferencia de otros cursos, este curso cuenta con la participación 
de diferentes personas de origen italiano y que en cada una 
de las sesiones aportarán una intervención cultural donde nos 
compartirán sobre la gastronomía, tradiciones, geografía y datos 
curiosos de la región.

El curso inicia el 27 de agosto en Hotel Real Intercontinental de 
6:30pm a 8:30 pm.

Si te inscribes al curso completo* tendrás la oportunidad de 
participar en una cena y maridaje 4 tiempos, preparado por un 
chef italiano, para dos personas. 

¡No te lo pierdas!

*15% de descuento para socios.
Para inscripciones y más información comunicarse a: 
admin@camcig.org o al tel. 2367-3869

40th International Trade Show of Artisan Gelato, 
Pastry, Bakery and Coffee The World

ITALIAActividades Cámara Italiana

El viernes 20 de julio, en Vinoteca Flights de Plaza Fontabella, 
la Cámara de Francia y sus socios despidieron al Excelentismio 
Señor Embajador Jean-Hugues Simon-Michel, quien finalizó su 
misión diplomática a finales del mes de julio.

Durante esta despedida la Junta Directiva entregó un 
reconocimiento al Sr. Simon-Michel para que recordará su tiempo 
en Guatemala y en especial a la Cámara Guatemalteco-Francesa, 
la cual inauguró en conjunto con los miembros fundadores en 
septiembre 2016. 

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Despedida Embajador Jean-Hugues Simon-Michel FRANCIA
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Inauguración del Centro Para la Adaptación al Cambio 
Climático

En el mes de junio de los  corrientes, se inauguró el Centro para 
la Adaptación al Cambio Climático, ubicado en el municipio de 
San Migue Chicaj, departamento de Baja Verapaz, el cual cuenta 
con la cooperación de la Municipalidad de san Miguel Chicaj, el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ), el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) y el Proyecto de Industrialización del 
Bambú bajo la Misión Técnica de Taiwán. De acuerdo al programa 
de la GIZ, este centro ofrecerá capacitación en  soluciones y 
técnicas de desarrollo ecológico y de agricultura sostenible a los 
residentes de la región del Corredor Seco. 

Con la ayuda del proyecto de bambú, se han realizado dos 
construcciones de este material en el Centro para Adaptación 
al Cambio Climático, la edificación del vivero que abastece de 
bambú a las plantaciones cercanas, capacitaciones para los 
empleados sobre la plantación y cuidado de las variedades de 
bambú. Así mismo, con la ayuda de SOSEP se han ofrecido clases 
de artesanía y elaboración de muebles de este material para las 
mujeres locales con el fin de que sus ingresos aumenten a través 
de la producción y venta de estos productos. 

Con el propósito de promover la industria local y la sostenibilidad 
agrícola en las regiones rurales de las mesetas, el proyecto de 
bambú realiza capacitaciones de plantación, procesamiento, 
arquitectura, artesanía, muebles y carbón de bambú. El enfoque 
de trabajo de la Ruta de Bambú Verapaz, es aprovechar el bambú 
que se halla en San Miguel Chicaj, San Jerónimo, Purulha y San 
Juan Chamelco para la elaboración de diversos materiales. 

Los gobiernos de la República de Guatemala y de la República de 
China (Taiwán) a través del memorándum de entendimiento del 
proyecto de industrialización del bambú  firmado en enero del 
2014 y gracias a la estrecha relación con el MAGA, se empeñan 
en fortalecer la producción, el procesamiento y la gestión de la 
industria de bambú.

Mientras el Proyecto de Bambú brinda capacitaciones constantes 
sobre técnicas de bambú a los institutos de asistencia bilateral o 
multilateral para extender las áreas de plantación y así alcanzar 
las metas del proyecto, que son aumentar 2.8 veces más el valor 
de la industria de bambú en Guatemala e incrementar de 3 a 5 
veces más el empleo para la población.

Representantes de la GIZ y Cooperación Técnica de Taiwán cortando la cinta 
simbólica para la inauguración del Centro para la Adaptación al Cambio Climático

TAIWAN

MÉXICOCrossing Borders 2018




