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Editorial
El 2020 fue un año disruptivo, lleno de cambios inesperados, retos y lecciones. Para AmCham
fue un especial año ya que tuvimos la oportunidad de sostener la presidencia de la Asociación de
Cámaras de Comercio Binacionales (ASCABI), una institución que promueve el trabajo en equipo
para fortalecer las relaciones comerciales de Guatemala con el mundo y, sobre todo, atraer las
inversiones extranjeras a nuestro país.
Presidir ASCABI fue un honor y una responsabilidad que asumimos con grandes ilusiones, ya que
reconocemos que detrás de todos los esfuerzos, contamos con el apoyo de 12 cámaras binacionales.
Durante el año, siempre contamos con el apoyo de estas Cámaras hermanas y juntas logramos
trabajar un plan de trabajo que se adaptó a la pandemia y que sacó la mejor cara de nosotros.
Después de todo, Guatemala nos necesita más que nunca, y con este objetivo en mente se tomaron
decisiones que nos llevaron a crear contenido de apoyo para todas las empresas guatemaltecas,
logramos hacer nuevas alianzas con instituciones públicas, que nos permitirá fortalecer el rol de
ASCABI dentro de la sociedad.
Nuestra visión se alineó con la de ASCABI para promovernos como una organización líder,
competitiva y activa, logrando así ser un referente de opinión e información que unifica los
intereses de las Cámaras asociadas y que de cara al futuro promueve y desarrolla oportunidades
de negocios e inversión entre Guatemala y los países aquí representados.
Confiamos en que los esfuerzos que se fortalecieron este año continuarán en el 2021, y que en
conjunto todas las cámaras continuaremos trabajando en tener leyes nacionales que promuevan
el comercio y la atracción de inversión extranjera, que faciliten los trámites y mejoren el clima
de negocios del país. Asimismo, nos sentimos orgullosos de las alianzas con instituciones como
la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su
red de Consejeros Comerciales. Creemos que las mismas serán el nexo idóneo para tener una
mejor comunicación entre el sector público, el sector privado y los empresarios extranjeros que
representamos.
Confiamos en que ASCABI seguirá creciendo y agradecemos el apoyo brindado en esta
administración a cada una de las cámaras representadas, así como a sus equipos de trabajo. Desde
ya, la más cordial bienvenida a la nueva presidencia, deseando éxitos y muchos logros durante su
administración.
Lic. Juan Pablo Carrasco
Presidente
Cámara de Comercio Guatemalteco–Americana
AmCham Guatemala

Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala
5a. Avenida 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza Torre I Nivel 5
Teléfono 3280-0092 • Email: info@ascabi.org • www.ascabi.org

3

Noticias Alemania
Sello de calidad con historia “MADE IN GERMANY”

Según las encuestas, “Made in Germany” es una de las
denominaciones de origen más respetadas del mundo, si no la
que más.
La reputación de la denominación de origen solo se debe a
que los productos así etiquetados son de alta calidad. Esto se
refiere principalmente a los productos industriales. Los sectores
más importantes de Alemania como país exportador son, con
diferencia, las industrias que se asocian en primer lugar con
“Made in Germany”: la ingeniería mecánica y la industria del
automóvil, que representan alrededor de un tercio de las ventas
de productos alemanes al extranjero.

ALEMANIA
Virtual.Drupa – Feria del mundo de las impresiones

Del 20 al 23 de abril de 2021, la drupa ahora se llevará a cabo
en formato virtual. Durante la feria en línea de cuatro días,
las empresas se presentarán así mismas y sus productos a la
comunidad de impresión global, interactuarán y reactivarán
su negocio generando importantes clientes potenciales y
compartiendo conocimientos.
virtual.drupa brindará a las empresas la oportunidad de mostrar
sus innovaciones de manera virtual, así como mantener contactos
existentes y establecer nuevos.
Más información: https://www.drupa.com/

http://guatemala.ahk.de

Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/economia/made-ingermany-de-donde-viene-y-que-significa

Canadá aprueba la creación del primer fondo cotizado
de bitcoin
La Comisión del Mercado de Valores de la provincia de Ontario
da luz verde a la inclusión en la Bolsa de Toronto del fondo
Purpose Bitcoin ETF, tras ocho meses de discusiones
Canadá se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar
la creación de un fondo cotizado para bitcoin, lo que facilitará
que pequeños inversores puedan acceder a esta criptomoneda.
La Comisión del Mercado de Valores de la provincia canadiense
de Ontario (OSC) aprobó el jueves la inclusión en la Bolsa de
Toronto (TSX) del fondo Purpose Bitcoin ETF, con el símbolo
BTCC. El fondo cotizado ha sido lanzado por Purpose Investment,
filial de Purpose Financial, y empezará a cotizar en TSX a partir
del 18 de febrero, tras ocho meses de discusiones entre Purpose
Financial y OSC, según el periódico ‘The Globe and Mail’.

CANADÁ

La aprobación por parte de las autoridades canadienses se
produce pocos días después de que la compañía de automóviles
eléctricos de lujo Tesla revelase que ha invertido 1.500 millones
de dólares en la compra de bitcoin y que permitirá el uso de la
criptomoneda para comprar sus vehículos.
Bitcoin es una moneda virtual que no está respaldada por ningún
país o banco central y que fue creada en 2009 por un individuo
cuya identidad se desconoce. Durante años, su valor permaneció
relativamente bajo, pero a partir de 2017 se popularizó su
posesión, lo que provocó que su valor se disparase por encima
de los 20.000 dólares estadounidenses. Un año después, la
criptomoneda se devaluó más del 85 %, pero hoy un bitcoin se
cotiza a unos 47.400 dólares.

www.cancham.org.gt
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Coffee Expo 2021 en Corea

COREA

Para CamCor es un gusto invitarlos a uno de los eventos más
importantes en Asia: Coffee Expo Seoul 2021. El cual se llevará a
cabo al final de temporada de cosecha.
Será un evento con más de 60,000 visitantes de 78 países, con
compradores locales e internacionales invitados a la exhibición.
Con el objetivo de evaluar y comprar café y productos conexos.
Guatemala ha estado entre los primeros diez proveedores de café
en Corea. Ahora, el mercado coreano demanda nuevas opciones,
nuevas oportunidades que se pueden aprovechar.
Guatemala incrementó un 34% sus exportaciones de café a
Corea; durante el 2020.
Para más información comuníquese al 2207-2054 o escriba
al correo ncardenas@guatemala-corea.org o visite www.
Guatemala-Corea.org

www.guatemala-corea.org

Cooperación Asociaciones Chinas en Guatemala

CHINA

Desde la llegada de los primeros contagios de COVID-19 a nuestro
país, la necesidad por uso de mascarillas fue incrementando,
necesidad de la cual no toda la población ha tenido acceso,
viéndose limitados a utilizar lo que estaba a su alcance.

Las donaciones se han realizado desde el 2020 y continuamos
en este año, con lo cual se ha podido llegar a muchas personas,
asociaciones, orfanatos, asilos de ancianos, iglesias, entre otros,
abarcando varios lugares del país.

Tomando en cuenta está situación, que aún afecta a muchos
guatemaltecos, especialmente a personas de escasos recursos,
la Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala junto
con la Asociación de Amistad del Pueblo China-Guatemala han
gestionado donaciones de mascarillas KN95 desde el 2020 a
la fecha con la Asociación de Amistad del Pueblo Chino en el
extranjero.

La situación que se ha vivido durante estos meses ha sido
totalmente fuera de lo normal, en donde el uso de la mascarilla
se ha vuelto una necesidad en el ser humano. Es por esto que
nuestras asociaciones seguirán buscando oportunidades de
cooperación con diferentes entidades para seguir apoyando, no
solamente en temas comerciales si no en situaciones distintas
como la que estamos viviendo en la actualidad.

www.camarachinaguatemala.org
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Legalidad del uso de tecnología: la firma y comunicaciones
electrónicas en Guatemala
Una vez más la Cámara Oficial de Comercio de España en
Guatemala con el objetivo de dar a conocer o divulgar información
de interés para la ciudadanía, ha llevado a cabo un webinar sobre
los aspectos legales del uso de la tecnología. Este evento digital
ha contado con la colaboración de tres grandes expertos de la
firma de abogados Mayora & Mayora, S. C, el Lic. Carlos Ortega,
la Licda. María J. Nájera y la Licda. Paola Galich.
Varios han sido los temas de interés tratados, entre los que
destacan comunicaciones electrónicas y la formación de los

contratos electrónicos, qué es una firma electrónica y qué
documentos se pueden firmar con ella, entre otros.
Asimismo, cabe mencionar que durante el coloquio varias
han sido las intervenciones por parte de los participantes que
preguntaban cuestiones que les suscitaban interés y que de una
manera dinámica y profesional han sido respondidas por los tres
expertos.

www.camacoes.org.gt

Las Amchams del Triángulo Norte presentan sus
Directorios Empresariales 2021
La esencia de las Cámaras de Comercio Americanas representadas
en El Salvador, Guatemala y Honduras es fortalecer y fomentar
las relaciones comerciales entre dichos países y Estados Unidos.
Como parte de este objetivo, anualmente actualizamos el
directorio empresarial con información de más de 1,000 empresas
socias que incorporan cada uno de los sectores económicos de la
región.

ESPAÑA

ESTADOS
UNIDOS

individual, la participación y la iniciativa de cada miembro
de la sociedad, así como la certeza jurídica, el respeto a la
propiedad y a las libertades individuales. Esto garantizado por
las autoridades como base fundamental para la atracción de
inversión extranjera directa y de esta manera mejorar el nivel de
vida de los guatemaltecos.

Como triángulo Norte tenemos muchos retos. Es por ello que
en las AmChams estamos conscientes de la importancia de
fortalecer y fomentar aún más las relaciones comerciales entre
cada uno de nuestros países y nuestro principal socio estratégico
los Estados Unidos de América. También con representantes de
diferentes sectores, para facilitar el intercambio inmediato de la
información, con el propósito de consolidar el empoderamiento y
crecimiento de nuestras empresas socias, para beneficio de cada
uno de nuestros países.
En AmCham Guatemala buscamos acercar a nuestros
socios a herramientas para el crecimiento empresarial y la
internacionalización. Creemos que a clave del éxito es el esfuerzo

www.amchamguate.com
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Datos Económicos

FRANCIA

El BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) ha
emitido en los mercados internacionales el primer "bono social" para el
financiamiento de proyectos que luchan contra las desigualdades de paridad social.

Belice
El Ministerio de Salud ha confirmado la llegada de 100.800 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del
instrumento de financiación Covax a finales de abril.
trimestre de 2020, un aumento del 76% interanual.
Costa Rica
Estos son el Banco Central. Enero 2021 Los ingresos
El turismo en Costa Rica alcanzó el 70% en 2020
del gobierno salvadoreño cayeron en 2020 un 6,3%,
como consecuencia de la pandemia COVID-19.
que se traduce a 4.800 millones de dólares y están
Guatemala
un 13% por debajo de los objetivos del año.
El instituto nacional de estadísticas rebajó la
El Salvador
canasta familiar en diciembre de $ 462 (3599 GTQ) a
El BCIE anunció el inicio de un estudio de
$ 384 (2989 GTQ).
factibilidad para el desarrollo del sector ferroviario
Solo se ha ejecutado el 25% de los 46 M USD (356 M
en El Salvador, principalmente a través del Proyecto
GTQ) destinados a la ayuda y reconstrucción del
del Tren del Pacífico, a lo largo de la costa
país tras el paso de los huracanes.
salvadoreña.
El Ministerio de Energía y Minas anunció la subasta
Nicaragua
de tres nuevos campos petroleros con un área total
de 200.500 hectáreas en el segundo semestre de
Nicaragua recibió 54,9 millones de dólares en
2021.
donaciones y 709,1 millones de dólares en
Honduras
préstamos de bancos multinacionales y otros
organismos extranjeros en 2020, según información
Según la CEPAL, los daños causados por la
del Banco Central.
pandemia y el paso de huracanes en Honduras
alcanzaron los 4.100 millones de dólares.
Las exportaciones registraron un monto récord en
2020 a pesar de la crisis económica, alcanzando los
Honduras cierra 2020 con una inflación de 4.01%,
2.900 millones de dólares, un aumento del 10,8%
según la meta del Banco Central (4 ± 1%).
anual.
Honduras recibió USD 323 millones en IED en el tercer

www.ccifrance-guatemala.org.gt

Conferencia: Visión Económica 2020 – 2021

ITALIA
Settimana Della Moda 2021 presenta una plataforma
integral que reúne talento, moda y negocios para la
industria

La segunda edición del evento se realizará de manera virtual
del 10 al 13 de marzo, con la participación de diseñadores
guatemaltecos e internacionales, y el apoyo de la Cámara de
Comercio e Industria Italiana en Guatemala, CAMCIG a su socio
Lanifizio di Livenza.

Si desea inscribirse por favor hacerlo a través del siguiente
enlace: https://forms.gle/hS26tjjzXqrRibq17

Los asistentes conocerán
de la voz de los expertos
italianos, las últimas
tendencias -para damas
y caballeros- de moda,
estilo, diseños, alta
costura,
accesorios,
asesoría de imagen para
aprender a vestir de
acuerdo a cada ocasión, colorimetría y mucho más, finalizando
cada jornada con una pasarela en donde se presentarán distintas
colecciones de diseñadores guatemaltecos y latinoamericanos,
así como marcas 100% italianas. Será un evento compuesto por
webinars, desfile de modas y B2B.
Obtenga su boleto en el siguiente enlace:
https://sdmlatam.hugo.shop/
Para más información contacte al correo settimana@
grupowaldmar.com o vía Whatsapp 5417-8026. Redes sociales:
Facebook: Settimana della Moda, Instagram: @sdm_latam
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¿Por qué las empresas mexicanas deberían de invertir en
Guatemala?
Perspectivas Económicas de Guatemala en el 2021
El crecimiento esperado del PIB en Guatemala es de 3.95%,
COVID-19 aún estará presente en 2021, sin embargo, se espera
un crecimiento positivo. Guatemala ha sido uno de los países
más resilientes de Latinoamérica para enfrentar la pandemia y
fue una de las economías menos afectadas dentro de la región.
Se espera que para el 2021 Guatemala recupere sus niveles de
crecimientos y la estabilidad económica.
La economía de Guatemala en los últimos 10 años
Estados Unidos es un importante país, representa el 23.8% de
la inversión que recibe Guatemala, seguido de Colombia con
un 11.4%, México con un 12.1%, Rusia con un 3.7% y el resto de
países Centroamericanos con un 8%. Por muchos años, México
fue el segundo país que más invertía en Guatemala pero Colombia
expandió su estrategia hacia Latinoamérica, destacando con un
fuerte posicionamiento en toda Centroamérica, desplazando
a México a un tercer país que más contribuye en inversión a
Guatemala.
Inversión mexicana en Centroamérica
Guatemala, es el principal destino de inversión mexicana en
la Región Centroamericana, siendo el país que las empresas
mexicanas buscan para tener presencia. En el 2015, 2016 y 2019
los flujos de inversión mexicana al país superaron los US$1,500
millones. La inversión que México ha realizado en Centroamérica
se divide así: el 26.8% del total de la inversión en estos 6 países
se concentra en Guatemala. Seguido de Costa Rica con 23.0%,
El Salvador con 21.1%, Nicaragua con el 12.0%, Honduras con el
9.7% y Panamá con el 7.4%

¿Por qué es importante Guatemala para México?
1. Guatemala es el cuarto socio Latinoamericano con mayor
intercambio comercial para México
2. Es el doceavo destino de las exportaciones que realiza México
al mundo
3. Es el primer destino de las exportaciones hacia Centroamérica
4. Es el séptimo país de destino de la inversión de México en
America Latina
5. 82 empresas mexicanas con inversión en Guatemala, no
necesariamente las grandes empresas sino que la mitad son
pequeñas y medianas, eso es lo que hace atractivo a Guatemala
6. Más de 12 mil millones de dólares de inversión acumulada en
los últimos 10 años
7. 4500 empresas mexicanas participan en el intercambio
comercial entre México y Guatemala, el 97% son micro,
pequeñas y medianas empresas.
Ventajas para invertir en GT
1. Económicas
- Estabilidad del tipo de cambio
- Crecimiento sostenido del PIB
2. Acceso a mercados
- TLC vigente desde 2001
- Mercado Común Centroamericano
- Sureste mexicano
3. Mercado
- Es el primer destino de inversión de empresas mexicanas
- Condiciones idóneas para el desarrollo e inversión de PYMES
mexicanas
Fecha: 4 de febrero de 2021
Fuente: Alfonso Ramírez, especialista de promoción de inversión extranjera

La República de China (Taiwán) continúa apoyando la
integración social centroamericana para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles
Con el objetivo de fortalecer la integración social centroamericana,
la República de China (Taiwán), a través de su Embajada
acreditada en Guatemala, hizo entrega el 10 de febrero en curso
del tercer desembolso del proyecto “Innovación de la Política
Social para el logro de los ODS, por medio de la atención a
grupos vulnerables en la región, sin dejar a nadie atrás”. El
acto de entrega se llevó a cabo de forma virtual, contando con
la presencia del Ministro Antonio Yeh de la Embajada de la
República de China (Taiwán) en Guatemala, Secretario General
del SICA Vinicio Cerezo, Secretaria General de la Secretaría de la
Integración Social Centroamericana (SISCA) y los representantes
de los países centroamericanos y de las instancias del SICA.
En el acto el Ministro Yeh destacó que Taiwán es un socio
estratégico del SICA que aboga por los derechos humanos y la
inclusión social que aseguran que todas las personas sin distinción
puedan tener las oportunidades y los recursos necesarios que se
encuentran en su entorno para participar plenamente en la vida
económica, social y política. El agradeció la ardua labor de la
SISCA con la cual el proyecto ha logrado resultados positivos que
contribuyen al fortalecimiento de la integralidad e innovación
de los esquemas de protección social e inclusión productiva en
la Región SICA, sobre todo ante los retos y desafíos generados
por la pandemia COVID-19. Asimismo reiteró el compromiso del
Gobierno de la República de China (Taiwán) de seguir trabajando
con el SICA y sus instancias ante cualquier posible desafío para
consolidar el desarrollo socio-económico y el bienestar del pueblo
centroamericano.

MÉXICO

TAIWÁN

El proyecto tiene como objetivo desarrollar dinámicas
innovadoras para la mejora de los servicios de protección social,
dirigido a la atención integrada de las demandas de inclusión
social de grupos poblacionales con un alto riesgo de rezago en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). El
donativo que se brindó en esta oportunidad asciende a un monto
de 250 mil dólares estadounidenses, constituyendo la tercera
entrega para la implementación del proyecto, que se ejecutará
por una cantidad total de un millón de dólares estadounidenses.

Fecha de Publicación: 12 de febrero 2021
Fuente: Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala
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