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El martes 27 de noviembre 
se realizó el “Cóctel 
Navideño y Bienvenida 
de Nuevos Socios 2018” 
de la AHK Guatemala, 
en el Club Alemán. La 
bienvenida estuvo a cargo 
del Embajador de Alemania en Guatemala, Harald Klein y el 
Presidente de la Junta Directiva de la AHK, Markus Schubert. 
Durante la actividad también se dio la bienvenida a nuestros 
nuevos socios. 

Agradecemos a nuestros Socios y amigos, su participación, ya 
que son el pilar más importante de nuestra Cámara. Desde ya les 
deseamos felices fiestas y un próspero 2019.

La Plaza Berlín tiene una 
nueva presentación

La Plaza Berlín es uno de los 
sitios que ha sido renovado, en 
la ciudad capital, para que las 
familias guatemaltecas y demás 
visitantes puedan pasar un buen momento. La presentación 
de esta nueva obra se realizó el pasado 1 de diciembre, cuando 
Ricardo Quiñonez,  titular de la Municipalidad de Guatemala, 
y el embajador de Alemania en Guatemala, Harald Peter Klein, 
realizaron la inauguración oficial.

La Plaza Berlín, ubicada en la 25 calle final de la zona 13 capitalina, 
es donde se realizaron  trabajos en la iluminación, jardinización, 
caminamientos y juegos infantiles para los más pequeños de la 
familia.

Durante la actividad en la Plaza Berlín, el alcalde capitalino y el 
embajador de Alemania develaron la escultura del Oso Buddy, 
la cual es símbolo de confianza mutua y vivir juntos en  paz y 
armonía.

Leer más: https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/la-
plaza-berlin-tiene-una-nueva-presentacion/ 

Fruit Logistica 2019

Del 6 - 8 de febrero del 
2019 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.

FRUIT LOGISTICA incluye todas áreas de negocio y participantes 
del mercado de los productos frescos proporcionando una visión 
completa de todas las novedades, productos y servicios en todo 
el proceso. 

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

http://guatemala.ahk.de

Cóctel Navideño y Bienvenida de Nuevos Socios 2018 ALEMANIA

La Cámara de Comercio Guatemalteco 
Canadiense, se prepara para cerrar 
el ciclo 2018 con un evento de suma 
importancia, brindando un espacio 
de confianza en el cual se podrá 
interactuar con el Magister Werner 
Ovalle, Intendente de Aduanas, sobre 
temas de impacto económico para 
nuestro país, tanto en exportaciones 
como importaciones, temas como 
los planes de trabajo de Guatemala 
alineados a la OMA, las iniciativas de 
agilización comercial y aduanero como 
los OEA, desarrollando un diálogo y 
análisis interactivo sobre la situación 
2018 y expectativas 2019 sobre el tema 
de aduanas del país en relación con la 
región. El cupo es limitado.

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

Aduanas: 2018 y perspectivas 2019 CANADÁ
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CHINAExposición Comercial de la República Popular China 
celebrada en la ciudad de San Salvador

En el marco de la Exposición Comercial de la República Popular 
China celebrada en la ciudad de San Salvador, el pasado 23 de 
noviembre , directores de la Cámara de Cooperación y Comercio 
China Guatemala participaron en el Acto de Inauguración de este 
evento que  busca expandir el comercio entre China y la región 
centroamericana.

Nuestra delegación, en su visita a El Salvador, se reunió con el 
Vicepresidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio 
Internacional (CCPIT), reafirmando los lazos de cooperación y 
amistad que se ha tenido desde el año 2008 con dicha entidad. 
La Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala ha 
trabajado durante más de 10 años en promover el comercio 
entre los dos países; asimismo, gracias a la labor que se ha 
hecho durante este tiempo y a la buena voluntad, comunicación, 
amistad y cooperación que se ha  tenido por largo tiempo 
con funcionarios y delegados de dicho país se han   logrado 
incrementar los negocios con este país.

China es un país que ofrece grandes oportunidades de comercio 
e inversión, por lo que es importante tener acercamientos con 
empresas multinacionales e inversionistas que cada vez más se 
interesan en colaborar con los países latinoamericanos. 

Para la Cámara de Cooperación y Comercio China Guatemala 
ha sido un gusto poder participar y representar a Guatemala  en 
eventos internacionales de carácter comercial.

www.camarachinaguatemala.org

ESPAÑAReconocimiento del sector empresarial a las relaciones 
comerciales con España

Noviembre 2018.  La semana 
del 12 al 16 de noviembre se 
celebró en Guatemala la XXVI 
Cumbre Iberoamericana, bajo 
el lema “Iberoamérica próspera, 
inclusiva y sostenible”.

Esta cumbre ha sido catalogada como una de las más exitosas 
de los últimos años, pues ha logrado reunir a más de 20 jefes de 
estado y de gobierno de los países pertenecientes a Iberoamérica, 
así como la participación del Rey de España, Felipe VI, quienes se 
dieron cita con para discutir y comprometerse en aprobar temas 
de inclusión que afectan al desarrollo de la región.

Dentro de esta cumbre, el 14 y 15 de noviembre, se llevó a cabo 
el XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por 
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos – CEIB y CACIF 
que reunió a más de mil cuatrocientos empresarios de toda la 
región iberoamericana. Representantes de todos los sectores 
económicos discutieron temas relacionados al desarrollo 
sostenible y presentaron propuestas que apoyen a facilitar el 
comercio en toda la región, así como el integrar y fortalecer la 
transparencia. 

Entre los participantes de esta cumbre se contó además 
con la valiosa participación del Señor José Luis Bonet, 
Presidente Cámara de Comercio de España quien se reunió con 
representantes del sector empresarial del país.

Durante la actividad de cierre del 14 de noviembre, se llevó a cabo 
un cóctel en donde la Cámara Oficial Española de Guatemala 
recibió un reconocimiento especial del CACIF por sus 90 años 
de trayectoria en el país y su empeño en fortalecer el comercio 

bilateral entre España y 
Guatemala. Este reconocimiento 
fue entregado por Antonio 
Garamendi, Presidente de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y Marco Augusto 
García, Presidente de CACIF 
a los directivos de la Cámara 
Oficial Española de Guatemala, 
Rafael Briz, Presidente y Silvia 
Tamayac, Directora Ejecutiva.

www.camacoes.org.gt
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Comercio capta el 33.4 % de la inversión

Durante el dos mil dieciocho el comercio guatemalteco captó 
US $182.5 millones (Q 1 mil 403 millones) en inversión 
extranjera directa (IED) durante el primer semestre, cantidad 
que representa el 33.4 % de los US $546.2 millones (Q 4 mil 
200 millones) que recibió el país.

Las estadísticas del Banco de Guatemala muestran que Estados 
Unidos aportó US $319.8 millones; de esa cifra, US $127.4 
millones fueron destinados para el comercio, US $115 millones 
para el sector eléctrico, y el resto fue distribuido entre otras 
actividades económicas.

“Estados Unidos es el principal socio comercial del país, ya 
que representa el 40 % de importaciones y exportaciones; 
y por el otro lado, es visto como un destino atractivo para 
los inversionistas, para quienes la certeza jurídica es lo más 
importante”, destacó Waleska Sterkel, directora ejecutiva de la 
Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana.

El monto total de las importaciones realizadas se situó en US 
$14,577.2 millones, superior en US $1.194.4 millones (8.9%) 
al registro a septiembre 2017(US $13,382.8 millones). De las 
cuales principalmente provinieron de los Estados Unidos con 
US $5,529.8 millones (37.9%).

El sector eléctrico, con US $207.2 millones, ocupó la segunda 
posición, seguido de la industria manufacturera, con US $166.2 
millones, y las telecomunicaciones, con US $113.1 millones. En 
total, la IED tuvo una baja del 4.5 % a junio, en comparación 
con los ingresos percibidos a ese mismo mes del año anterior. 

Jiguan, Brenda, Diario de Centro América, 3 October, 2018, Retrieved from:   
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/comercio-capta-
el-33-4-de-la-inversion/

www.amchamguatemala.com

ESTADOS 
UNIDOS

Sigep (19 al 23 de enero 2019, Rimini)

Es la feria con la mejor oferta internacional de materia prima, 
ingredientes, tecnologías y equipamientos, mobiliario y servicios 
en el sector de heladería, pastelería, panadería y del café.

Homi (25 al 28 de enero 2019, Milán)

Es una feria importante a nivel internacional en el sector del 
diseño de interiores de alta gama y la decoración de la casa. La 
exposición se divide en 10 áreas: el estilo de vida, fragancias y 
cuidado personal, regalos y acontecimientos, al estilo de los 
niños y trabajo de bricolaje, hogar de bienestar, moda y joyería, 
jardín, textiles para el hogar, conceptos.

Tuttofood (6 al 9 de mayo, Milán)

En solamente cinco ediciones 
TUTTOFOOD se ha consolidado como 
la tercera feria a nivel mundial para 
profesionales de alimentos y bebidas en 
Europa. Las empresas expositoras de TUTTOFOOD exhiben lo 
mejor de su producción de Alimentos & Bebidas cubriendo todas 
las categorías: Congelados, Lácteos, Carnes, Panadería, Dulces, 

Comestibles, Deli y Bebidas, así como Pastas, Carnes, Mariscos, 
Frutas y Aceites. Además, la feria ha implementado nuevas áreas 
dedicadas a Healthy, Frutas & Hortalizas y un segmento especial 
para los Productores de Vino.

Ecomondo (segunda semana de noviembre, Rimini)

Es considerada como la principal expo de economía verde y 
circular de la zona. Un evento internacional con un formato 
innovador que reúne a todos los sectores de la economía circular 
en una única plataforma: desde la recuperación de materiales y 
energía, hasta el desarrollo sostenible.

ITALIAOportunidades para el 2019: ferias en Italia
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MÉXICOConcluye la participación del presidente Enrique Peña Nieto 
en la XXVI Cumbre Iberoamericana

Como resultado de los trabajos de la Cumbre, se firmaron los 
documentos que darán seguimiento a compromisos en materia 
de cooperación, cultura digital, movilidad académica y derechos 
de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad. 

En el marco de este foro, el Presidente Peña Nieto sostuvo 
encuentros con el Presidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, y con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca 
Grynspan.

El Presidente Enrique Peña Nieto concluyó este día su 
participación en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, celebrada en La Antigua, Guatemala.

Durante su intervención en la primera sesión de trabajo, el 
Presidente Peña Nieto destacó las ventajas que ofrece el espacio 
iberoamericano para avanzar en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030.

El Primer Mandatario hizo un llamado a que las naciones 
iberoamericanas se unan al Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular, que será firmado dentro de un mes 
en Marruecos. Destacó que la región debe asumir el compromiso 
de hacer valer los derechos humanos de todos los migrantes, con 
independencia de su condición migratoria. Asimismo, resaltó 
la importancia de que los líderes de la Cumbre Iberoamericana 
hayan acordado incluir en el Comunicado Especial sobre 
Migración y Refugiados, que todo migrante y refugiado tiene 
deberes respecto del país donde se encuentra, así como la 
obligación de acatar sus leyes y reglamentos.

Resultado de los trabajos de la Cumbre, los Jefes de Estado y de 
Gobierno adoptaron la Declaración de Guatemala y el Programa 
de Acción de La Antigua, documentos que dan seguimiento a 
los compromisos previos de la Conferencia e incorporan temas 

como cooperación Sur-Sur, cultura digital, movilidad académica 
y derechos de los pueblos indígenas y de las personas con 
discapacidad. También se aprobaron diversos comunicados sobre 
la agenda regional e internacional, así como el Plan de Acción 
Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana 2019-2022, que 
permite alinear las acciones de este mecanismo con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

El Titular del Ejecutivo Federal conversó también con la 
Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, a quien 
reconoció por su impulso a la agenda de la Conferencia.

Finalmente, el Mandatario mexicano se reunió con su homólogo 
de Honduras, el Presidente Juan Orlando Hernández, a quien le 
expresó su reconocimiento por el liderazgo que ha ejercido para 
atender los desafíos regionales, particularmente en materia de 
migración.

La Cumbre Iberoamericana es la reunión bianual de la 
Conferencia Iberoamericana, fundada en 1991 como el primer 
espacio de diálogo y cooperación entre los países de habla hispana 
y portuguesa. México ha albergado dos de las 26 Cumbres que 
se han celebrado (Guadalajara, 1991, y Veracruz, 2014). El 
Presidente Enrique Peña Nieto ha asistido a todas las Cumbres 
Iberoamericanas realizadas durante su mandato: Panamá, 2013; 
Veracruz, 2014; Cartagena de Indias, 2016, y Antigua, 2018. Hoy, 
Andorra recibió de Guatemala la Secretaría Pro Témpore para el 
periodo 2019-2020, por lo que la XXVII Cumbre se llevará a cabo 
en dicho país. 

Fuente: www.gob.mx
16 de noviembre de 2018  

www.camex.org.gt

Ministro de Educación de Guatemala visita Taiwan

El ministro de Educación de la República de Guatemala, Óscar 
Hugo López Rivas, fue invitado por el Gobierno de la República 
de China (Taiwan) a visitar la nación del 3 al 7 de diciembre, 
de acuerdo con un comunicado publicado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MOFA, por sus siglas en inglés).
 
A través de dicho comunicado, el MOFA expresó su sincera 
bienvenida a Taiwan al citado ministro.
 
Durante su visita a Taiwan, López Rivas visitará la sede del MOFA 
y será recibido por el viceministro Szu-chien Hsu. El ministro 
de Educación de la República de Guatemala también llevará a 
cabo reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación y 
diferentes instituciones educativas de la nación, así como visitas 
al Museo Nacional del Palacio, el Monumento Conmemorativo 
a Chiang Kai-shek, el Templo Baoan, el Templo de Confucio y el 
rascacielos Taipei 101, recoge el comunicado del MOFA.
 
La República de China tiene buenas relaciones bilaterales 
con la República de Guatemala. Las dos naciones cuentan con 

una estrecha cooperación en infraestructuras, salud pública, 
educación, ciencia y tecnología agrícola, así como en asesoramiento 
en innovación para pequeñas y medianas empresas. La visita 
del ministro López Rivas ayudará a profundizar la amistad y la 
cooperación entre los dos países, concluye el MOFA. 

TAIWAN


