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Un paso atrás

Como si fuera un objetivo del gobierno en este final del período de su gestión, en lugar de dar un paso 
adelante para el desarrollo y el mejoramiento de las gestiones, estamos observando todo lo contrario, lo 
cual nos causa mucha preocupación, pues la imagen que estamos mostrando a la comunidad internacional 
es negativa, lo que implica que cada día vaya disminuyendo la inversión extranjera.

Para mencionar algunos de éstos acontecimientos que además de mostrar una imagen negativa y que 
perjudican a todos los guatemaltecos, deseamos  señalar los siguientes:

El próximo 31 de diciembre vence la última prórroga que se le dio a Maycon, S.A. para emitir licencias, 
después de 20 años de tener asignado el servicio. 

Este servicio ha sido eficiente y en general la ciudadanía ha estado satisfecha con el mismo, por lo que 
debería de buscarse la continuidad para mantener el buen servicio.  Como mal ejemplo tenemos el caso de 
la emisión de pasaportes, que luego de ser muy eficiente, una vez paso al Estado, ha sido un calvario para 
los guatemaltecos obtener de una manera rápida y eficiente el mismo, cada vez se agotan las cartillas, hay 
que hacer grandes colas, no digamos en el extranjero este servicio ha sido pésimo, estamos a punto que el 
caso de las licencias de conducir siga por el mismo camino.

Otro caso a mencionar es la autopista al Puerto de San José, que finalmente ha quedado engavetada gracias 
a los flamantes diputados que sabiendo que no tendrían ningún beneficio personal, no aprobaron una obra 
de suma importancia y que nuevamente nos hace perder competitividad.

A lo anterior sumemos la auditoria que se efectuó a los puertos, que nos tienen  a las puertas de eliminarnos 
la certificación, que implicaría que todas las mercancías provenientes de éstos puertos, sería objeto de 
registro en Estados Unidos, lo que nos lleva a que en el caso del Atlántico, deberíamos de utilizar Puerto 
Cortez de Honduras.

Otro caso a señalar es la doble tributación que podría ahuyentar a las aerolíneas, lo que hace frenar el 
crecimiento turístico del país.

Lo lamentable  es que no hacemos nada por mejorar y dar un paso adelante, estamos igual que el sistema 
de semáforos de la zona 1,  que cuando hace muchos años se colocó, estaban perfectamente sincronizados 
para dar fluidez al tránsito, actualmente están en un estado lamentable, que cuando uno atraviesa una luz, 
la próxima está roja.

Esperamos que las nuevas autoridades que tomaran posesión el 14 de Enero, puedan hacer cambio de 
manera de poder dar un paso adelante.

Fernando Esteban Calvillo Calderón
Presidente
Cámara Taiwanesa Guatemalteca

Editorial
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, estrecha 
y fortalece más la relación comercial entre Guatemala y Canadá 
en el último bimestre del presente año, por medio de las 
Agregadurías Comerciales con la asignación del nuevo puesto de 
Consejero Comercial en Ottawa, Canadá. 

Bienvenida a nuevo socio

La Cámara de Comercio Guatemalteco 
Canadiense -CANCHAM- da 
la bienvenida a su nuevo socio 
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS, 
una empresa de servicios integrales 
en el área de Gestión Humana tanto para empresas nacionales 
como extranjeras.  Para la relación comercial bilateral representa 
una gran oportunidad de potencializar el capital humano, el 
conocimiento y la diversidad de oferta que se puede brindar, 
aprovechando las conectividades y tecnología existentes con 
Canadá.  

Conozca más sobre nuestros eventos 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

Notas Canadá CANADÁ

Caída del Muro de Berlín: Así celebran en Guatemala en el 
30 aniversario
El Muro de Berlín, símbolo de la 
Guerra Fría, cayó hace 30 años, 
el 9 de noviembre de 1989. La 
fecha recuerda la apertura de 
una frontera que separó a los 
habitantes del Este y del Oeste de 
Alemania. En la Ciudad de Guatemala la celebración se realizó 
en la plaza Berlín, zona 13, donde se conservan fragmentos de 
aquella gran pared.

Harald Klein, embajador de Alemania en Guatemala, dijo 
que recordar la caída del muro es de “suma importancia” para 
muchas personas.

Agregó: “Muchos no habían nacido y no conocen esta historia, 
es importante que aprendan la historia de Alemania para hacer 
conciencia de que no se necesitan muros”. 

Leer más: https://www.prensalibre.com/ciudades/
guatemala-ciudades/caida-del-muro-de-berlin-asi-
celebran-en-guatemala-en-el-30-aniversario/

FRUIT LOGISTICA 2020
Todos los contactos, clientes, socios comerciales e ideas 
inspiradoras en un solo lugar: 3.200 expositores y más de 78.000 
visitantes profesionales aprovecharon en FRUIT LOGISTICA 
para desarrollar todo su potencial de negocio en el mercado 
internacional de productos frescos.

Del 5 - 7 de febrero del 2020 se presentan en Berlín empresas 
del sector de productos frescos; incluyendo compañías a nivel 
mundial, así como pequeños y medianos proveedores de todo el 
mundo. 

Leer más https://www.fruitlogistica.es/

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA
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El jueves 10 de octubre, el presidente y vicepresidente electos, 
Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, en compañía 
de algunos miembros del próximo gabinete de gobierno, 
participaron en una reunión organizada por la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Guatemala. 

El objetivo de la reunión fue conocer los programas y proyectos 
que implementará el próximo gobierno en temas prioritarios 
como energía y minas, inversión, finanzas y economía, así como 
el trabajo concretado durante el período de transición

Durante su discurso de 
bienvenida, Rafael Briz, 
presidente de Cámara 
Española, agradeció la apertura 
y disposición de los funcionarios 
electos al atender la invitación 
de la entidad, para que sus 

socios conozcan los planes del nuevo gobierno para facilitar la 
inversión, particularmente la de empresas españolas en el país, y 
fortalecer la relación comercial, económica y de cooperación de 
ambas naciones. 

El presidente electo se refirió al plan de trabajo que se ha 
seguido en este período de transición, incluyendo reuniones 
con gobernantes de países aliados, representantes del 
cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, organismos 
internacionales, entre otros. De igual forma, los principales retos, 
proyectos y programas que enfrentará al mando de la primera 
magistratura de la nación a partir del próximo 14 de enero de 
2020.

www.camacoes.org.gt

ESPAÑASocios de Cámara Española se reúnen con el Presidente y 
Vicepresidente electos

CHINACelebración Día Nacional de Guatemala, Expo Beijing 2019

El pasado 15 de septiembre, 
la Cámara de Cooperación y 
Comercio China Guatemala, 
celebró el Día Nacional del 
Pabellón de Guatemala en la 
Exposición Internacional  de 
Horticultura 2019, cuya sede 
fue la ciudad de Yanqing, 
Beijing. 

El famoso pintor guatemalteco Enrique Cay 
presentó su arte en la celebración del Día 
Nacional de Guatemala. Los Characoteles, 
Mensajeros de Memorias, Guardianes del 
Tiempo y Danza del Fuego marcaron historia 
con su presencia en esta exposición, la cual 
recibió cientos de visitantes. 

Durante la celebración, se dieron 
degustaciones de varios productos 
guatemaltecos como café, licores, dulces 
a base de cacao, entre otros. Así como 
presentación de artesanías, textiles, 
cultura y lugares turísticos. 

La Cámara China Guatemala tuvo la oportunidad de representar 
a Guatemala durante seis meses en esta importante exposición 
internacional. 

La Expo Beijing 2019 cuyo lema fue “Vivir verde, Vivir mejor” 
fue realizada para promover un estilo de vida sostenible y crear 

espacios respetuosos con el medio ambiente. Asimismo ha 
sido una plataforma en donde se lograron presentar productos 
guatemaltecos y así buscar 
oportunidades de negocios 
con China; también se 
promovió el turismo, en 
especial dando un realce a 
la cultura Maya, tomando 
en cuenta que con China 
se comparten tradiciones 
similares por ser ambas 
tradiciones y culturas  
milenarias.

www.camarachinaguatemala.org
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Primera Feria de Empleo Virtual de AmCham Guatemala

AmCham realizó su primer Feria de Empleo Virtual en Guatemala 
durante el mes de noviembre del presente año. Se hizo por 
medio de un recorrido virtual en varias empresas que tienen 
plazas disponibles, en el que los postulantes pudieron hacer 
consultas a las empresas en un chat en tiempo real. El objetivo 
fue favorecer a las empresas socias y no socias de la Cámara en 
la búsqueda de candidatos de una manera más fácil, rápida y 
masiva. Participaron nueve empresas y hubo alrededor de treinta 
plazas disponibles. Se realizó en alianza con la plataforma de 
empleo Conectate Today, sitio en el que debían crear un perfil 
profesional e ingresar los datos personales que le solicitaban, 
para que posteriormente pudieran aplicar a través de un click a 
las opciones disponibles en las empresas participantes. Se abrirá 
nuevamente la oportunidad en enero 2020 para facilitarle la 
búsqueda de empleo a los guatemaltecos, así como el proceso de 
selección a las empresas socias.

Este mes celebramos el lanzamiento de nuestro nuevo 
sitio web. ¡Conócelo! 

Lanzamos oficialmente nuestro nuevo sitio web: www.
amchamguate.com, en el cual podrán encontrar información 
relevante y actualizada de las actividades que la Cámara realiza 
mes a mes, así como acceso a nuestros servicios, Directorio de 
Socios Digital, Revistas Business in Action mensuales, y toda la 
información relevante para el comercio entre nuestro principal 
socio comercial, Estados Unidos, y Guatemala.

Save the Date: Almuerzo Presidencial

Este próximo 15 de enero 2020 tendremos el gusto de compartir 
en un almuerzo-conferencia con el presidente electo Alejandro 
Giammattei y su equipo. En donde evaluaremos las perspectivas 
económicas para el año 2020, para Guatemala y Estados Unidos.

El evento se llevará a cabo en Hotel Camino Real a partir de las 
12:30 horas. 

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

Como parte de su Programa 4 Saison, la Cámara Francesa le invita cordialmente a la próxima Cena de Otoño 2019 en el distinguido 
Restaurante Clio´s. Este evento se llevará a cabo el Miércoles 20 de noviembre a partir de las 19:00 Horas. 

Con el Patrocinio de: VINOTECA, FETICHE,CITROËN, TELUS INTERNATIONAL  y la Participación de VALENZ, Sergio Valenzuela.

Cena de Otoño 2019 FRANCIA

Indispensable confirmar participación.

Para mayor información, comunicarse: Cámara de Francia- CCI France Guatemala
Teléfonos: (502) 2307-9999 / (502) 5492-8013 E-mail: direccion@ccifrance-guatemala.org

www.ccifrance-guatemala.org.gt
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Para más información e inscripciones comunicarse a: admin@camcig.org / Whatsapp: 5691-3783

ITALIAEventos de noviembre

MÉXICOGuatemala y México: nuevas oportunidades
desayuno con el binomio presidencial electo

Guatemala, 4 de noviembre de 2019

Guatemala y México como países vecinos comparten una 
posición estratégica,  con potenciales recursos, así como con 
retos similares. México es un importante socio comercial 
para Guatemala  y la cooperación entre ambos, es vital para el 
desarrollo mutuo.  En el ámbito comercial,  México es el tercer 
país con mayor importación hacia Guatemala, el sexto destino 
para la inversión extranjera con más de US$122 millones, según 
lo expuesto por la Licda. Ana Chan, Presidenta de CAMEX. 

El Vicepresidente electo, Lic. Guillermo Castillo, destacó que 
las grandes expectativas que se comparten con el gobierno 
mexicano, propician a una mejor relación y comunicación 
entre ambos países con la finalidad de facilitar la creación de 
empleo e inversión. “El empleo no lo genera el Estado, sino los 
empresarios. Estos espacios brindan la oportunidad para tener 
el acercamiento con el sector empresarial y trabajar de forma 
conjunta” informó el Lic. Guillermo Castillo.

Agrega que dentro de estas oportunidades y planes a desarrollar 
por el nuevo gobierno incluirán la inversión y desarrollo, basado 
en tres pilares: turismo, fortalecimiento a las exportaciones y 
apoyo a las Mipymes, con la determinación de priorizar la salud, 
infraestructura y seguridad. 

El Presidente electo, Dr. 
Alejandro Giammattei, 
reiteró que uno de los ejes 
que trabajará será la certeza 
jurídica para incrementar 
la inversión extranjera 
directa en nuestro país, así 
como el desarrollo de las 
zonas fronterizas generando 
fuentes de trabajo y 
desarrollo. Agrega que 
este nuevo gobierno tiene 
la ventaja de contar con una buena relación con el gobierno de 
México. 

En cuanto a comercio se refiere, se conformarán mesas de 
trabajo de facilitación comercial con empresarios para fomentar 
la inversión mexicana así como el fortalecimiento de  alianzas 
público-privadas.

www.camex.org.gt
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Noticias Taiwán

Se fortalecen lazos de amistad entre la República de 
Taiwán y el PARLACEN

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones amistosas con 
el PARLACEN, el Embajador de la República de China (Taiwán), 
Sr. Li-Cheng CHENG, realizó una visita de cortesía, el día 23 de 
octubre, a la Presidenta del Parlamento Centroamericano, Licda. 
Irma Amaya, para intercambiar opiniones de cómo fortalecer 
la amistad entre el poder legislativo Taiwanés y el PARLACEN, 
además de reafirmar el compromiso de seguir apoyando la 
integración centroamericana. 

El Embajador Cheng visita a la presidenta y diputados del PARLACEN para 
fortalecer relaciones diplomáticas.

El Embajador de Taiwán participa en la  clausura de 52 
Jornadas Médicas 

El pasado miércoles 16 de octubre, se llevó a cabo, en el Municipio 
de San José Pinula, la clausura de una serie de jornadas médicas 
apoyadas por el gobierno de Taiwán y que fueron realizadas a 
nivel nacional.

El acto fue presidido por el Embajador de la República de China 
(Taiwán) Sr. Cheng, Li-Cheng, junto a la Excelentísima Primera 
Dama de la Nación, el Secretario en funciones de la SOSEP y 
el alcalde del Municipio de San José Pinula, departamento de 
Guatemala. 

De mayo a octubre del año en curso la Embajada de la República 
de China (Taiwán) a través de la SOSEP apoyó 52 jornadas 
médicas, que se llevaron a cabo en los 22 departamentos del 
país y que beneficiaron a 25,000 personas con atención médica 
y medicina.

El objetivo principal de la Embajada de Taiwán al apoyar estas 
jornadas médicas, es el de colaborar en el fortalecimiento de la 
salud de las familias guatemaltecas, en especial de aquellas que 
se encuentran en situaciones precarias.

TAIWAN


