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BREXIT: Oportunidades para Guatemala

En cualquier escenario final, Brexit propicia cambios en las reglas del juego en mercados comerciales y 
financieros globales. Por el lado continental, las empresas europeas, de una u otra forma, se ven en necesidad 
de competir en un mercado británico de 67 millones de habitantes con un PIB per cápita de unos 36 mil 
Euros. Por el lado británico, las empresas del Reino Unido desde hace algún tiempo se ven obligadas a 
generar alternativas comerciales fuera de la Unión Europea.
 
Este aire fresco de competitividad y dinamismo en los mercados internacionales representa una enorme 
oportunidad para que los guatemaltecos, con el apoyo de la Cámara de Comercio Británica-Guatemalteca, 
busquemos establecer nuevos enlaces comerciales con la 5ta economía del mundo.

BritCham, que recién celebra su primer año de labores con nuestra Semana Británica, se constituye por 
iniciativa del Reino Unido como una plataforma para promover bilateralmente, el comercio e inversión 
entre nuestros países. La Cámara se incorpora como una asociación no lucrativa, dinámica, transparente, 
influyente, y efectiva. En la cual, juntamente con nuestros asociados, estamos comprometidos en identificar 
oportunidades para llevar lo mejor de Guatemala al Reino Unido, y, muy especialmente, para propiciar las 
condiciones ideales para atraer lo mejor del Reino Unido a Guatemala.

Para lograr estos objetivos planteados, BritCham aboga por el fortalecimiento de aquellos PILARES 
FUNDAMENTALES que propician el equilibrio y la fluidez comercial. Entre ellos: Solidez institucional; libre 
competencia; estabilidad macroeconómica; acceso a información y mercados financieros; eficiencia en el 
mercado laboral; responsabilidad empresarial sostenible; reglas claras de aplicación general; y por supuesto, 
certeza jurídica.

En tal virtud, deseamos que nuestros asociados puedan apoyarse en auténticas cadenas de valor: por medio 
de ferias comerciales; encuentros de negocios; comisiones multisectoriales; centros de investigación; mesas 
redondas; enlaces bilaterales; alianzas estratégicas; foros de discusión; regularización de trámites y aduanas; 
apoyo en infraestructura; integración y apoyo en tratados; puertos aéreos y marítimos; zonas francas… En 
fin, todo aquello que favorezca el libre intercambio comercial. 

Existen varios sectores tradicionales que deseamos explorar: El farmacéutico, hospitalario, infraestructura, 
transporte, construcción, energía, industria textil, vehículos, alimentos, bebidas, agroindustria... Entre 
tantos otros, como, el sector aeroespacial, tecnologías de vanguardia, robótica, sectores militares, explotación 
marítima sostenible, artes, deporte, etc.

Además del gran potencial de un enorme sector de servicios, no debemos olvidar a Harry Potter, fruto de 
una “economía basada en sólidos principios de propiedad intelectual”.  En la cual, “al emprendedor se le 
incentiva a acudir a la magia de la creatividad y el poder de la mente para ganarse la vida”. 

Para finalizar, considerando las tendencias globales y el contexto de BREXIT, tenemos grandes deseos de 
crear un mejor futuro... CONOCEMOS el potencial de Guatemala, y CONOCEMOS el potencial del Reino 
Unido, y juntos vamos a incrementar significativamente nuestra balanza comercial.

Norman Laxton
Presidente
Cámara de Comercio Británica-Guatemalteca

Editorial
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CANCHAM- en agosto estará realizando dos eventos ambos 
con descuento especial a socios: el 22 de agosto se tendrá una 
capacitación con webinars de seguimiento y acceso a herramientas 
online durante un año para poder crear un ambiente laboral 
positivo y el 28 de agosto se llevará acabo el evento de análisis 
legal sobre las causas y efectos de las demandas internacionales.  

En septiembre estaremos participando en ExpoAgroVisión en 
fomento al comercio de nuestros productos nacionales del sector 
agrícola en el Parque de la Industria salones 8 y 8/9, Ciudad de 
Guatemala; mayor información de la expo pueden comunicarse 
al teléfono 2219-6001, correo info@agrovision.pro o en la página 
web www.agrovision.pro.

Actividades Cámara Canadiense CANADÁ

TOP Germany: Semana Alemana 2019

Le invitamos a acompañarnos al evento único que se realiza por 
segundo año con el fin de dar a conocer y promover los productos 
“Made in Germany” en Guatemala.

Los asistentes tendrán la posibilidad de comprar productos, 
además de participar en las diferentes actividades para niños 
y adultos, a través de las cuales podrán acercarse a la calidad y 
variedad de los verdaderos productos alemanes que se encuentran 
en Guatemala.

Los esperamos del 12 al 18 de agosto en el Roof Top del Centro 
Comercial Oakland Mall, de 8:00 a 22:00 horas.

¡No se lo pierdan!

Westerwelle Young Founders Programm9

La AHK Guatemala ha promovido la participación en la Young 
Founders Conference en Berlín, Alemania del 22 al 26 de octubre 
2019. Los participantes de la Young Founders Conference tendrán 
la excepcional oportunidad de conocer e intercambiar con 
emprendedores exitosos, inversores y representantes políticos. 
Además, se harán parte de una red global de excepcionales 
jóvenes emprendedores.

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA

Conozca más sobre la Cámara en: www.cancham.org.gt; fb: cancham Guatemala, twitter:  @CanchamGT; in: CANCHAM Guatemala. 

www.cancham.org.gt
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España se corona como el destino con más reservas de hotel 
durante este mes de agosto, por encima de países como Francia 
que ocupa la sexta posición o Turquía que está en la novena, 
según datos de TravelgateX basados en 513.022 reservas.

España aparece en el primer lugar del ranking con un 27,04% 
de reservas de hotel entre el 1 y el 30 de agosto; seguida de Italia 
(9,65%) y Estados unidos (8,87%). Por detrás se encuentran 
Portugal (6,29%), Grecia (4,72%), Francia (4,14%), Reino Unido 
(3,13%), Tailandia (2,9%), Turquía (2,77%) y Alemania (1,97%).

En lo que tiene que ver a los tipos de viajeros, los que más 
reservas de hotel realizan para este mes son las parejas (49,5%) 
seguidas de grupos (25,5%), familias (15,7%), solos (8,3%). La 
antelación con la que confirman sus estancias en hoteles ha sido 
de tres meses, indica el informe.

Las parejas son quienes más visitan España, seguidos de las 
familias (25%) y grupos (25%). Las top nacionalidades que más 
visitan realizan son los españoles (61%), ingleses (10,76%), 
italianos (4,65%), portugueses (3,46%).

Entre las Comunidades Autónomas con más reservas están: 
Andalucía 23,26%, Baleares 17,57%, Cataluña 16,89%, Canarias 
16,19%, Valencia 10,95%, Madrid 5,02%, Galicia 2.25%, Asturias 

1.32%, Castilla y León 1.3% y Murcia 1.02%. En cuanto a las 
nacionalidades que más viajan en este mes de agosto están: 
Españoles (49,06%), Ingleses (12,42%), Italianos (5,68%), 
Norteamericanos (5,54%) y Chinos (4,04%).

Fuente: https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/espana-lidera-el-
top-10-mundial-de-los-destinos-mas-visitados-en-agosto-291572.html

www.camacoes.org.gt

ESPAÑAEspaña lidera el top 10 mundial de los destinos más visitados 
en agosto

CHINAGuatemala y China: El aumento de las relaciones comerciales

Según datos del  Banco de Guatemala, el aumento en las 
importaciones ha estado influenciado por la variación positiva en 
compra de materias primas y productos intermedios, así como 
bienes de consumo.  Para inicios de este año 2019, la República 
Popular China se posiciona como uno de los principales 
socios comerciales de Guatemala en cuanto a importaciones 
con US$392.3 millones correspondiente al 12.5% de las 
importaciones en total. Las importaciones de China no están 
limitadas únicamente a empresas de grandes proporciones. 

El aumento de compras en China se debe a que el gigante Asiático 
con su campaña de “Made in China” ha revolucionado la calidad 
de sus productos pasando de ser productores de bajo costo a  ser 
productores de innovación y alta tecnología, promoviendo la 
modernización de los sectores industriales. Es por esto que más 
empresas Chinas implementan control de calidad y gestión de 
sistemas de calidad.

Tomando en cuenta la importancia de conocer la calidad de los 
productos y búsqueda de productos innovadores, todos los años 
se realizan ferias comerciales y ferias especializadas en distintas 
provincias de China. Para el segundo  semestre  de este año, se 
estarán  realizando varias importantes ferias comerciales como 
lo es la Feria de Cantón  en octubre,  Exposición  comercial en 
Shanghái  y muchas más.  Es por esto que  Cámara China, busca 
abrir canales para   visitar y explorar nuevos mercados para 
poder conocer productos innovadores e introducirlos al mercado 
Guatemalteco.

Con estas visitas, se apoya al comercio bilateral entre Guatemala 
y China, esperando también  en poder  aprovechar las 
oportunidades de seguir introduciendo productos guatemaltecos 
al mercado Chino y así incrementar las exportaciones, tomando 
en cuenta que Guatemala puede ofrecer productos de calidad y a 
precios competitivos. 

www.camarachinaguatemala.org
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Eventos AmCham Guatemala

Festival del Empleo 18 y 19 de agosto 2019

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, AMCHAM 
junto con USAID, llevaron a cabo el pasado 18 y 19 de Julio 
su XXIII Festival del Empleo y Emprendimiento, en el cual se 
ofrecieron más de 3 mil 500 plazas, contando con 31 empresas 
locales e internacionales en áreas como ventas, administración, 
atención al cliente, finanzas, servicio técnico, entre otras. De 
igual manera, los asistentes contaban con la posibilidad de asistir 
a las capacitaciones sobre como lanzar su marca personal. 

La entrada al Festival fue totalmente gratuita, en donde el 
único pre requisito era crear un perfil en donde a partir de 
este se pudiera agilizar el ingreso y permitir dar seguimiento a 
las plazas y participantes. Así mismo, se realizaron pruebas de 
personalidad, nivel de manejo en el idioma inglés y así poder 
facilitar la comunicación entre las empresas y solicitantes. 

Misión Académica a Silicon Valley

La Tercera Misión Académica a Silicon Valley se llevará a cabo 
del 23 al 25 de octubre del 2019 en San Francisco, California. El 
proyecto tiene como objetivo desarrollar temas de innovación a 
nivel empresarial y corporativo como la Transformación Digital, 
Blockchain, Internet of Things, Machine Learning, Inteligencia 
Artificial, y mucho más. Esta consta de una inmersión de tres 
días en el cual se visitan empresas con relevancia internacional, 
asistiendo a alrededor de diez seminarios y start-ups. 

El cupo es limitado.

Para mayor información llamar al 2417-0800 ext. 822 

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

La Scuola del Vino Italiano es una serie de 
eventos que se presentan como una experiencia 
sensorial, donde podrá degustar vinos, comida 
y conocer más sobre la cultura de la región 
italiana, en esta ocasión: Véneto. 

A diferencia de otros eventos relacionados con 
el vino, en esta oportunidad degustará 4 vinos 
distribuidos por Grupo Errebi; maridados con 
comida típica de esta región, preparada por el 
Chef Alessandro Vizia. Esta sesión será guiada 
por el Sommelier Hermann Bendfeldt, experto 
en vinos italianos y además contaremos con 
la participación del italiano Nicola Fasoli, 
quien nos introducirá a la cultura, tradiciones, 
geografía, de la región del Véneto.

Participación con confirmación previa.

Para más información y reservas:
admin@camcig. org
Teléfono: 2367-3869

ITALIALa Scuola del Vino Italiano: Véneto
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Nuevo embajador de Guatemala,  presenta Cartas Credenciales 
ante el Gobierno de la República de China (Taiwán)

Taipéi, agosto 6 (CNA) El nuevo embajador guatemalteco ante 
el Gobierno de la República de China (Taiwán), Willy Alberto 
Gómez Tirado, presentó sus Cartas Credenciales a la presidenta 
Tsai Ing-wen durante la audiencia que le concedió la Primera 
Mandataria en el Palacio Presidencial el  pasado martes 6.

Al hacer uso de la palabra en dicha ocasión, Tsai le extendió 
su más cálida bienvenida al embajador Gómez Tirado en 
representación del Gobierno y pueblo de Taiwán, expresándole 
asimismo sus cifradas esperanzas de que las relaciones entre 
Taiwán y Guatemala puedan ser llevadas a un nivel más alto 
durante su misión diplomática en el país.

Calificando a Guatemala como uno de los más sólidos aliados 
diplomáticos de Taiwán en Centroamérica, Tsai señaló que los 
dos países disfrutan de una tradicional amistad y relaciones 
diplomáticas de 85 años y comparten los valores universales de 
la democracia y la libertad.

Tsai recordó la visita de Estado que realizó a Guatemala en el año 
2017, diciendo que durante su visita se reunió con el presidente 
Jimmy Morales para intercambiar puntos de vista sobre diversos 
temas de interés mutuo y visitó la hermosa Antigua Guatemala 
en compañía del presidente Morales.

En abril de este año, el presidente Morales realizó una visita 
de Estado recíproca a Taiwán a la cabeza de una delegación 
integrada por altos funcionarios gubernamentales, agregó la Jefa 
de Estado.

Tsai dijo que en los últimos tres años, los lazos diplomáticos 
y de cooperación entre Taiwán y Guatemala han sido cada 
día más sólidos y estrechos a través de las visitas mutuas 
entre los Mandatarios y altos funcionarios, habiéndose hecho 
un impresionante avance en la cooperación bilateral en los 
campos de la atención médica, la salud pública, la educación, la 
agricultura y el comercio.

Los taiwaneses son especialmente aficionados al café 
guatemalteco de alta calidad, expresó Tsai, añadiendo que el 
valor del café exportado por Guatemala a Taiwán alcanzó un 
monto récord de US$12 millones en el año 2018.

La Primera Mandataria terminó diciendo que tiene gran confianza 
en que los intercambios y lazos de cooperación entre Taiwán y 
Guatemala en diversos campos podrán ser reforzados aún más 
durante la misión diplomática del embajador Gómez Tirado.

Fuente: Embajada de la República de China (Taiwán)en Guatemala
Publicado: 06 de agosto 2019

TAIWAN

MÉXICOCrossing Borders



9
PANTONE 1815 C

Titi es un miembro importante, activa y colaboradora de la 
Cámara de Francia. Chef reconocida internacional por su pasión y 
sabores únicos. Ella recorre los diferentes departamentos del país, 
recolectando ingredientes especiales del lugar, para prepararlos 
de forma unica, creando así platillos con sabores Guatemaltecos 
unicos, que la han echo ser reconocida de forma internacional.

Titi es también conocida por su servicio al país y por dejar su 
corazón en cada plato que prepara. 

Titi asistió a Ecole Migros en Lausanne, Suiza; Cordon Bleu en 
París y Ecole Le Notre en Plaisir, Francia donde recibió parte de 
su formación culinaria.

En Europa tuvo oportunidad de trabajar en Restaurant Jules 
Verne en la Torre Eiffel, en La Duree en Champs Elysees y en 
Boutique Le Notre en París y en Italia en Trattoria Veneciana, en 
Venecia.

En Guatemala, fue chef ejecutiva del Restaurante Tamarindos en 
donde se dedicó al desarrollo de la cocina Fusión Ta.

Representó a Guatemala en el uso de cacao, banano, caña de 
azúcar, café, cardamomo y ron en el arte de la cocina en la 
competencia Salon du Chocolat en París, Francia en 2007.

Obtuvo una medalla de bronce en OneWorld 
Culinary Chefs Competition & Balcan Culinary 
Cupexponiendo un menu con sabores 
guatemaltecos (2009) y primer lugar en plato 
salado y dulce en Categoría Profesional en 
el reconocido concurso “Grano de Oro” de 
ANACAFÉ.

En marzo del 2011, tuvo a su cargo la cocina de la inauguración 
privada de las Ruinas del sitio arqueológico El Mirador en Petén, 
con los inversionistas de dicho proyecto entre los que cabe 
mencionar el arqueólogo Richard Hansen, el cineasta Mel Gibson 
y el Príncipe Alberto de Mónaco.

Fue invitada por el chef real para formar parte del equipo culinario 
de la boda del príncipe Alberto.  Basándose en su experiencia en 
el manejo del chocolate, Titi preparó un presente especial que 
el príncipe Alberto II le solicitara después de visitar las selvas 
guatemaltecas.

Este mismo año obtuvo el reconocimiento internacional del 
tenedor de oro; que reconoce la excelencia del manejo de 
alimentos y bebidas en la industria Guatemalteca.

Obtuvo el primer lugar del trophée passion 2017 en Francia; y el 
primer lugar en la competencia Cremai 2017, Marruecos.

Este año fue galardonada por el ministro de agricultura y 
alimentación con la “Ordre Du Mérite Agricole”, ” La Orden del 
Mérito Agricola, como Chevallier de l’Ordre du Mérite Agricole.

Titi es alguien que está completamente ligada a la cultura y 
gastronomía francesa , realmente un personaje Guatemalteco 
que ha puesto en alto al país con su trabajo y que con humildad 
constantemente apoya causas benéficas y trabaja en pro del 
desarrollo comunitario.

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Titi Bruderer, Ordre Du Mérite Agricole, Asociada Cámara de Francia FRANCIA


