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Día a día se nos hace más fácil para todos percatarnos de las ventajas del uso de las tecnologías 
para nuestro diario vivir, y a pesar de que muchos consideramos que las mismas cambian de 
una manera muy rápida, es importante generar que las ventajas que los guatemaltecos y todos 
aquellos que vivimos en este país, no solo provengan de tecnologías de otros países aplicadas o 
“tropicalizadas” a nuestras necesidades. 

AmCham creyendo en el espítitu guatemalteco de siempre querer ser “chispudos”, promueve una 
misión a la meca de la tecnología y la innovación que es Silicon Valley. Y es que este destino es 
considerado el lugar más top para todos los ingeniosos, creativos y pensadores afuera de la caja, 
ya que fueron ellos quienes comprendieron quizá antes que muchos el concepto y la importancia 
de la implementación de la famosa “Cuarta Revolución Industrial”. 

El Concepto de Cuarta Revolución Industrial fue acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro 
Económico Mundial, en el contexto del Foro realizado en el año 2016. Schwab sostenía que si la 
Tercera Revolución Industrial es aquella que el mundo observó a partir de mediados del siglo 
XX y estaba caracterizada por una fusión de tecnologías que se difuminaban entre los físico y 
las esferas digitales; entonces esta cuarta etapa estarà siendo marcada por avances tecnológicos 
emergentes, aplicables a una serie de campos. Y la realidad actual y lo que estamos viendo que 
se está generando en las grandes regiones mundiales, como SIlicon Valley, es el desarrollo de 
nuevas y súper novedosas tecnologías para todos los campos. Robótica, inteligencia artificial, 
cadenas de bloque, nanotecnología, computación cuántica, Internet of Things, mpresiones 3D, 
vehículos inteligentes, ropa inteligente; todos estos avances son los resultados de las tendencias 
de automatización y el intercambio de datos en el marco de las tecnologías de la manufactura. Lo 
que viene a revolucionar el comercio en general, ya que no solo hablamos de bienes y servicios, 
sino que ahora se manufactura software, que tecnifica la industria manufacturera tradicional 
alrededor del mundo. Se facilitan los procesos de producción, comercialización y venta. Y aunque 
a los países les cueste integrar sus legislaciones tradicionales, todos estos avances nos están 
empujando a adaptarnos a las necesidades de los consumidores, quienes son también quienes 
pagan los impuestos y también quienes día a día están generando nuevas y novedosas formas de 
hacer comercio. 

En conclusión se puede decir que vivimos en una época que no descansamos nunca, no hay un 
período de prueba y error y prueba y perfeccionamiento, ya que el concepto de fracasar dejó de 
ser mal visto y se justifica por volverlo a intentar. Y mientras más rápido se intente de nuevo, 
más rápido tendremos en el mercado mejores productos y servicios que resulevan problemáticas 
mundiales y faciliten el estilo de vida de todos.

Cámara de Comercio Guatemalteco Americana.

Editorial
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La Cámara de Comercio Guatemalteco Canadiense -CANCHAM- 
lleva 7 años fomentando el comercio bilateral entre Guatemala y 
Canadá, cada año se abren nuevas oportunidades para fortalecer 
esta línea estratégica tanto en temas de inversión en Guatemala 
como tecnología, construcción, servicios tercerizados u otros; 
también para exportar hacia Canadá productos agrícolas, 
textiles, orgánicos, etc.  La cámara trabaja muy de la mano con 
los lineamientos de los cuatro comités (comercial, legal, turismo 
y proyección social) que están conformados por los socios de 
esta y quienes lideran muchos de los eventos y áreas de trabajo 
de la institución. Damos la bienvenida a los socios nuevos en la 
primera parte de este año:

Recientemente llevamos a cabo dos eventos: Capacitación 
sobre ambientes de trabajo positivo en alianza con la empresa 
consultora canadiense WMA Wellness quien expuso su 
metodología y herramientas; se tuvo el análisis de causas y 
efectos de las demandas internacionales al Estado de Guatemala 
por temas de inversión extranjera, evento liderado por el comité 
legal. 

Conozca más sobre nuestros eventos pasados y próximos, así 
como de nuestros socios y sus servicios o productos en: 
www.cancham.org.gt; fb: cancham Guatemala, 
twitter:  @CanchamGT; in: CANCHAM Guatemala.

www.cancham.org.gt

Actividades Cámara Canadiense CANADÁ

Top Germany – Semana Alemana 2019

Con un brindis ofrecido por la 
Cámara de Comercio e Industria 
Guatemalteco– Alemana (AHK), 
se inauguró el martes 13 de 
agosto, la Semana de Alemania 
en el Rooftop, de Oakland Mall.
Del 12 al 18 de agosto por segunda vez consecutiva se realizó la 
Semana Alemana, “Top Germany 2019”, el punto de encuentro 
ideal de los productos “Made in Germany” 

Contamos con la participación y representación de las siguientes 
marcas: Kryolan Guatemala, Schwarzkopf, Calvbrunnen, 
SCOUT, Mozart, COFRASA, IKU, Franconia, S.A., Flensburger 
Guatemala, Hela Guatemala, Henkel, Bavaria Motors, Audi 
(REGESA), Colegio Alemán.

Agradecemos el apoyo de: Cerveceria Centroamerican, Lufthansa, 
Jägermeister.

Ver galería de fotos: https://guatemala.ahk.de/messen-
events/events-archive/

Innovate Summit 2019

El Innovate es una iniciativa que 
tiene como objetivo fomentar la 
innovación, el emprendimiento 
y la productividad en las 
economías centroamericanas. 
Además, funciona como un 

punto de reflexión de proyectos de emprendedores emergentes 
que desean generar cambios positivos en la región.

La AHK Guatemala, apoya el talento y nuevos emprendimientos, 
y por segundo año consecutivo estuvimos presentes junto al 
Comité de Innovación que realizo la actividad “Programa de 
mentorias especializadas” y premio a 3 ganadores para recibirlas. 

Leer más: https://innovate-summit.com 

¡Feria K 2019!

La feria K es la feria más 
importante del mundo 
dedicada al plástico y al 
caucho. Se realizará del 16 
al 23 de octubre de 2019 en 
Düsseldorf.

Con más de 3.000 expositores, la feria K será también en el 
año 2019 la plataforma ideal para hacer negocios y establecer 
contactos. Las principales empresas de las industrias del plástico 
y el caucho presentan toda la gama de prestaciones del sector en 
el máximo nivel internacional.

Leer más: https://www.k-tradefair.es/ 

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA
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El 14 de agosto la empresa Rianxeira comenzó a operar su nueva 
planta de transformación de desperdicios de pescado en harina y 
aceite, ubicada en Escuintla.

En el complejo industrial que está ubicado en el kilómetro 97, 
autopista a Puerto Quetzal, Escuintla, se procesará todo tipo 
de desperdicio, como lo son cabezas del pescado, esqueletos, 
espinas, partes óseas y vísceras.

José Roberto Fernández Ramos, director general de Conresa, 
inversor y filial de Rianxeira, dijo a Prensalibre.com que “... 
el equipo adquirido es de tecnología europea y el proceso 
de producción es la recolección de los subproductos del día, 
cocimiento con vapor que produce la planta atunera, prensado o 
trituración y, luego, el secado.”

Fernández añadió que “... ‘Las materias primas marinas 
están cada vez escaseando, cada vez se pesca menos y hay que 
aprovechar la mayor cantidad posible. Eso se llama economía 
circular y eso significa cambiar el concepto de consumo, que 
era fabricar, consumir y tirar. Ahora es fabricar, consumir y 
recuperar o reciclar’.”

Fuente: https://www.centralamericadata.com/es/article/main/Guatemala_
Nueva_planta_procesadora_de_pescado?u=c71c808efa98e29655a8f2ea52f2
93e8&s=n&e=2&mid=[MESSAGEID]

www.camacoes.org.gt

ESPAÑAGuatemala: Nueva planta procesadora de pescado

CHINAGuatemala y China: El aumento de las relaciones comerciales

El pasado 9 y 10 de septiembre del presente año, se  realizó el Foro 
Internacional sobre Competitividad Ecológica (China Forum on 
International Ecological Competitiveness 2019) En la ciudad de 
Hulun BAir,  Mongolia Interior, China. 

Este evento fue inaugurado por la Presidenta del Consejo Chino 
para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), Sra. Gao 
Yang,  Gobierno de la Provincia de Inner Mongolia, como sede 
del Foro  y autoridades de  los Gobierno de las provincias de 
China.  

El CFIEC es un evento organizado con el fin de crear mecanismos 
y proyectos para revertir la contaminación y proteger los recursos 
naturales en todas provincias de la República Popular China. 

China desde hace algunos años ha abordado el problema de 
contaminación por medio de tres frentes: política, innovación 
y conciencia. Por lo que se han implementado nuevas medidas 
por medio de recursos considerables y una capacidad para  la 
coordinación de políticas a nivel nacional. 

Delegados de Cámara de Cooperación y Comercio China 
Guatemala asistieron a este importante evento, tomando en 
consideración que los problemas ambientales no se limitan a 
un solo país sino que es a nivel mundial. Por lo que conocer las 
políticas y mecanismos para protección del medio ambiente y 
recursos naturales es de suma importancia.

www.camarachinaguatemala.org
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Eventos AmCham Guatemala

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana está por 
realizar su tercera misión académica a Silicon Valley, del 23 
al 25 de octubre. La misión tiene como objetivo desarrollar 
temas de innovación a nivel empresarial y corporativo como la 
Transformación Digital, Blockchain, Internet of Things, Machine 
Learning, Inteligencia Artificial, entre otros. Constará de tres 
días de inmersión en el que se visitarán empresas con relevancia 
internacional, además de la oportunidad de visitar startups y 
asistir a alrededor de diez seminarios. 

AmCham Guatemala trabaja de la mano con el Silicon Valley 
Forum, quienes conectan a personas y organizaciones con el 
conocimiento, las redes y las empresas en Silicon Valley. Tienen 
37 años de experiencia y ha tenido impacto a escala global, así 
como vasta red en el ecosistema local, para proporcionar recursos 
a empresarios, innovadores y líderes empresariales. 

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

Véneto es una región ubicada al noreste de Italia, conformada 
por Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venecia, Verona y Vicenza; 
región en la cual los ríos, canales y el famoso delta del Po la 
atraviesan. Algunas de las ciudades de esta región han sido 
declaradas patrimonio de la Humanidad y patrimonio cultural por 
la UNESCO. La ciudad de Verona también ha estado presente en 
la UNESCO por mantener la arquitectura renacentista, medieval 
y romana con la representación de monumentos característicos 
de la ciudad, tanto como el balcón de Julieta 

Véneto cuenta con una gran cantidad de rutas del vino, las tierras 
de esta región producen un sabor único, espumante y dulce, este 
es un punto muy fuerte para la agricultura de la región, por lo que 
su producción y rendimiento es del 20% de la producción de vinos 
de toda la República, aumentando el nivel económico de Italia. 
La producción de vino de esta región es de las más populares de 
Italia, y es considerado como uno de los productores más serios 
respecto al vino Prosecco.

Estas maravillas que presenta la región de Véneto han sido  motivo 
para difundir la cultura, gastronomía, tradiciones y arte de la 
región y no hubo mejor manera que promoverlo con la segunda 
sesión de La Scuola del Vino Italiano, esta vez enfocado en la 
región de Véneto. Evento que se llevó a cabo el día sábado 24 de 
agosto, donde los invitados pudieron conocer más sobre la región 
de Véneto y en especial sobre los exquisitos vinos. Los vinos que 
se cataron esa noche fueron Pinot Grigio Valdadige DOC Santa 
Margherita, Merlot del Veneto IGT Santa Margherita, Pinot 
Grigio Venezia Rose DOC Torresella, Prosecco di Valdobbiadene 
Burto DOCG Santa Margherita, vinos distribuidos por Grupo 
Errebi.

La cata de vinos fue guidada por el Sommelier Hermann Bendfeldt 
debido a su alto conocimiento en vinos italianos. Nicola Fasoli 
estuvo presente durante el evento, introduciéndonos a la cultura, 
tradición y geografía de Véneto, transportándonos a la realidad 
de la región. El maridaje de vinos fue acompañado por comida 
típica de la región, preparada por el Chef Alessandro Vizia del 
restaurante Tarantella.

Teléfono: 2367-3869

ITALIA¡Una noche en véneto: La Scuola del Vino Italiano!
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30 jóvenes guatemaltecos son beneficiados con becas 
de Taiwán

La Embajada de la República de China (Taiwán) realizó una 
ceremonia oficial para hacer entrega de 30 becas a jóvenes 
guatemaltecos provenientes de diferentes regiones del país, con 
deseos de continuar sus estudios a nivel superior. La actividad se 
llevó a cabo el martes 13 de agosto de 2019, en las instalaciones 
del Ministerio de Educación.

El acto fue presidido por el Embajador de la República de China 
(Taiwán) en Guatemala, John Lai y el Ministro de Educación, Dr. 
Oscar Hugo López Rivas. Además, asistieron funcionarios de la 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia – 
SEGEPLAN–, funcionarios de la Embajada de Taiwán, familiares 
de los becarios y medios de comunicación.

El Gobierno de la República de China (Taiwán), como parte 
de las acciones que ejecuta por las relaciones diplomáticas que 
sostiene con Guatemala, hacen entrega de las becas para estudios 
superiores en Taiwán, a jóvenes guatemaltecos, por medio de las 
cuales se logra la colaboración y fortalecimiento de la educación 
en Guatemala. 

Este año se otorgaron 15 becas a través del programa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de (Taiwán) – MOFA – y 
otras 15  del Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional 
-ICDF-. A partir de septiembre de este año, los becarios iniciaran 
sus estudios en algunas de las mejores universidades de Taiwán 
en los grados de licenciatura y postgrado, en áreas como negocios 
internacionales, agricultura, ingeniería biomédica, ingeniería 
aeronáutica y astronáutica, entre otros. 

Cabe destacar que los jóvenes guatemaltecos tienen acceso a 
una amplia variedad de opciones de carreras en los grados de 
licenciatura, maestrías y doctorados, en el caso de del programa 
“MOFA”, tienen adicionalmente 1 año para el estudio del idioma 
mandarín. 

A finales de enero o  principios de febrero, inician las convocatorias 
de las becas de Taiwán, las cuales son promocionadas con el 
apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, quienes se encargan de brindar información a todos 
los interesados, promocionar las becas en los departamentos y 
la preselección, entre los requisitos están: ser guatemalteco de 
origen, tener título de nivel medio o licenciatura, contar con un 
buen promedio y tener excelente dominio del idioma inglés.

TAIWAN

MÉXICOEl sector empresarial busca reforzar el comercio exterior

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce) destaca la importancia de 
aprovechar las relaciones comerciales, a través de los tratados 
para acelerar el desarrollo y el crecimiento de México. El 
presidente del Comce, Valentín Díez Morodo, destaca en su 
gestión que este organismo está atento a las medidas impulsadas 
por la Cuarta Transformación para lograr ese cometido y generar 
un número mayor de empleos y riqueza. 

México está inmerso en un proceso de desarrollo sustentado 
en el proyecto de la “Cuarta Transformación”, de ahí que 
el XXVI Congreso del Comercio Exterior Mexicano es una 
oportunidad para conocer y revisar lo realizado en materia de 
comercio exterior, inversión extranjera directa y transferencia 
de tecnología. La importancia de ello es que la economía 
mundial y el comercio internacional están sufriendo una serie 
de convulsiones que naturalmente preocupan, es parte de lo que 
manifestó Diez Morodo, asimismo, refirió que el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá es uno de esos temas, porque 
el 80% de las exportaciones mexicanas van dirigidas a esos dos 
socios comerciales. 

La renegociación y modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) ha modificado el marco de 
referencia que regula las relaciones con los socios más cercanos 
e importantes, al crear retos que generan las nuevas condiciones 
pactadas. Por ello, el Comce reiteró su llamado para aprovechar 
los pactos comerciales firmados con los países de Asía, Europa y 
la Alianza del Pacífico, entre otros, y recordó que México es hoy la 
décimo quinta economía más importante del mundo, el décimo 
segundo país exportador y el décimo segundo destino preferido 
de los flujos de inversión extranjera directa a nivel internacional, 
convirtiéndose en un país estratégico y especializado en diversos 
sectores industriales, como automotriz, electrónico, aeronáutico 
y agroindustrial. 

El Comce anticipó que las exportaciones mexicanas crecerán 
hasta 3.0% para finales del 2019, con un valor superior a 450 
mil millones de dólares, estimaciones que dependerán del 
crecimiento de la economía.

Fuente: www.MéxicoExport.com con información de 
www.planoinformativo.com
Fecha: 6 de septiembre de 2019

www.camex.org.gt


