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2019: Un balance general; 2020 en perspectiva. 

Nos acercamos al final del 2019; por lo que es oportuno realizar un balance de lo alcanzado y por alcanzar. 
Así mismo estamos a las puertas del inicio de un año y de una década; la cual sin duda traerá grandes 
oportunidades y retos que debemos identificar y aprovechar. Particularmente, en las relaciones comerciales 
y culturales entre Guatemala y Corea se nos avecinan tiempos nuevos, llenos de optimismo y trabajo en 
equipo. 

En el año que cerramos hemos tenido a un gobierno electo que arranca motores para iniciar su período 
de cuatro años. En esta preparación, nos ha complacido la visita que ha realizado recientemente el 
vicepresidente electo a Corea. Estamos seguros que esta acción abrirá una nueva etapa en las relaciones 
bilaterales y dinamizará el comercio, inversión e intercambio cultural. Es por ello que estamos motivados 
para apoyar desde ya, al Plan de Gobierno y sus iniciativas.

En este contexto, es necesario tomar acciones inmediatas que permitan cerrar la negociación del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y la República de Corea por parte de Guatemala; siendo 
nosotros el único país de la región que aún no da este importante paso. Esto significa que en Latinoamérica 
estamos rezagados para conquistar el importante mercado surcoreano así como la atracción de inversiones 
coreanas; ya que Chile, Perú, Colombia y Centroamérica tienen actualmente un TLC con Corea y muy 
pronto Mercosur y México lo tendrán. 

Así mismo, el gobierno electo tendrá en sus manos el seguimiento al caso de aplicar o no, las medidas 
de salvaguarda contra las importaciones de productos laminados, de tres partidas arancelarias. Siendo 
un 84.5% del total de estos productos de origen coreano. Por lo cual pedimos que se respete el debido 
proceso, dado por la OMC y por el Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguarda. Ya que 
dicha medida afecta la libre competencia y el derecho al consumidor guatemalteco a obtener productos de 
calidad e innovación, a mejores precios.

Comercialmente hemos obtenido avances significativos en la presencia e imagen país en la nación asiática. 
Al ser país anfitrión de la Seoul Coffee Expo 2019 y la participación en diversas ferias comerciales, entre 
ellas destaca la presencia en el Seoul Café Show 2019. Por lo que estamos seguros que en esta década 
tendremos un repunte en las estadísticas del comercio bilateral, con importante participación de productos 
tradicionales como café y banano; así como los de valor agregado; particularmente alimentos. 

En Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (CamCor), estamos comprometidos y entusiasmados por 
seguir trabajando en el desarrollo de Guatemala, a través de liderar las relaciones comerciales, industriales 
y culturales entre nuestro país y la República de Corea; mediante una plataforma integral de negocios 
que estrecha cada día la interacción de las dos comunidades. Por lo que es propicio desearles a todos muy 
felices fiestas de fin de año y un exitoso 2020, al tiempo que agradecer la calurosa bienvenida de la que 
hemos sido objeto en ASCABI. 

Emb. Rafael Salazar 
Presidente de Junta Directiva
Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio

Editorial
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Guatemala ha tenido una importante presencia en el Café Show 
Seúl 2019 y la Feria Gwangju Food, realizadas en noviembre en 
Corea del Sur. 

Seúl, 30 de noviembre del 2019. La Cámara Guatemalteca 
Coreana de Comercio en Corea –CamCor– participó en el 
evento de café más importante de la temporada en Asia, con la 
participación de empresas y expertos de café guatemalteco.

Guatemala presentó su alta calidad y gran variedad de sus cafés, 
sino también su cultura, arte y oferta turística. Así como tuvo 
área de negociaciones comerciales. 

El 99% de las exportaciones de café guatemalteco, son del tipo 
estrictamente duro –SHB, cafés de especialidad y de alta calidad, 
que es la tendencia de consumo en Corea del Sur, con lo cual las 
exportaciones guatemaltecas de café hacia Corea del Sur tuvo un 
incremento del 9% en la cosecha anterior.

“El café de especialidad de Guatemala así como otros productos 
guatemaltecos tienen gran potencial en el mercado coreano, por 
su tamaño de mercado y por su alto potencial de compra. Es por 
ello que seguimos esforzándonos para seguir estrechando las 
relaciones comerciales entre Guatemala y Corea, particularmente 
para que se cierre la negociación del TLC entre nosotros y la 
nación asiática; lo que nos permitiría más competitividad y 
accesos, como lo tienen ya otros países de Centroamérica”. 
Afirmó David Juárez, vicepresidente de CamCor 

En el evento se tuvo la participación del representante de CamCor 
en Corea del Sur, Sr. Kyu Chin An y la presencia del embajador de 
Guatemala en Corea, Sr. Marco Tulio Chicas.

En cifras

•   26,500 millones de tazas de café son consumidas anualmente 
en Corea.

•   Corea es el 7mo importador de café más grande del mundo. 
Guatemala es el 10mo proveedor de café de Corea. 

•   2009 stands de empresas formaron parte del evento con  617 
instituciones participantes. Más de 38,000m2 de exhibición. 

•   145,000 asistentes de más de 78 países. 
•   Se espera subir del 3% al 10% del total de exportaciones de café 

de Guatemala, se dirijan a Corea del Sur. Siendo Corea, el país 
que mejor paga el café guatemalteco en el mundo.

www.guatemala-corea.org

COREAPresencia de Guatemala en la Seúl Café Show 2019 y 
en Gwangju Food 2019

Empresarios de café guatemalteco, con David Juárez de CamCor (4to de 
izquierda a derecha, el embajador de Guatemala en Corea Sr. Marco Tulio 
Chicas (5to) y el representante de CamCor en Corea Sr. An Kyu Chin (7mo).

Para más información, favor contactarnos: 
CamCor • email: ncardenas@guatemala-corea.org • Tel:(502) 2207-2054

Los Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Cámaras de Comercio 
Binacionales, extienden una cordial bienvenida a:

Cámara Guatemalteco Coreana de Comercio

y agradecen la confianza al haberse unido recientemente a este foro, que nos fortalece 
individual y grupalmente al  continuar trabajando  en objetivos comunes y con lo cual 

también contribuimos al progreso de Guatemala.

!Bienvenidos y felicitaciones por unirse a nuestro equipo de trabajo!

Presencia en el Gwangju Food 2019. 

Póster de la participación de Guatemala en el Café Show Seúl 2019. 
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Durante el 2019 CANCHAM posicionó a Canadá en temas 
tanto de inversión, como de exportación agrícola y de servicios; 
como un aliado estratégico para el comercio local, el fomento 
del turismo y muchas otras áreas de oportunidad. Canadá está 
mapeado ahora como un comercio maduro y potencial, se han 
abierto nuevas rutas comerciales directas que favorecen el tema 

logístico y la noticia más reciente fue la apertura e instalación 
de la Agregaduría Comercial de Guatemala en Ottawa, la cual 
estrecha más el lazo de las relaciones exteriores, impulsando 
temas como el trabajo temporal en Canadá, facilitación de 
promoción y agendas comerciales, entre otros. En este año, la 
Cámara fortalece y reafirma su importante rol interinstitucional 
en las áreas político, comercial e institucional, de ahí que la 
última semana de noviembre participamos junto con MINECO, 
CEO, CIG y PRONACOM en la primera sesión de la mesa técnica 
para el fomento de la inversión extranjera.

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

¡¡¡Cerramos el 2019 con excelentes pasos para el 
fortalecimiento del comercio bilateral Guatemala – 
Canadá!!!

CANADÁ

Convivio Navideño y Bienvenida de Socios 2019

El martes 03 de diciembre se 
realizó el “Cóctel Navideño 
y Bienvenida de Nuevos 
Socios 2019” de la AHK 
Guatemala, en Audi Center 
Guatemala. Las palabras 
estuvieron a cargo del Presidente de la Junta Directiva de la 
AHK, Markus Schubert. Durante la actividad también se dio la 
bienvenida a nuestros nuevos socios y se llevó a cabo una rifa. 

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 2020.

Mágicos mercados de Navidad

Todo se ilumina y huele a 
ambiente navideño en las 
ciudades de Alemania. 

El mercado de Navidad 
de Núremberg, el más 
famoso y más grande de Alemania, atrae a más de dos millones 
de visitantes cada año, incluyendo muchos turistas de todo el 
mundo. Rodeado de edificios históricos del casco antiguo de 
Núremberg, este mercado de Navidad se convierte en una ciudad 
dentro de la ciudad por cuatro semanas: en 180 puestos de 

madera alineados, de techos rojiblancos, los comerciantes atraen 
a los visitantes con delicias y artesanías. Con un poco de suerte, 
los visitantes incluso se encontrarán con el Niño Jesús: cada 
dos años, una niña de Núremberg es elegida representante del 
“Christkindlesmarkt”.

Leer más: https://www.deutschland.de/es/topic/vida/magicos-
mercados-de-navidad?fbclid=IwAR0iOrgn1RSwTkgYumuYQsG
ryz54v6I1KoCU4uoUO9d6b1RtKdRqg736UWg 

ITB Berlín 2020

En la feria de turismo ITB 
de Berlín toda la gama 
de los viajes se presenta: 
países, destinos, operadores 
turísticos, los sistemas 
de reservas, transporte, 
hoteles, y todos aquellos 
que quieren hacer que sus clientes las mejores semanas del año 
más agradable. Los visitantes profesionales aprecian la ITB de 
Berlín como una plataforma B2B por excelencia - una excelente 
oportunidad para reunirse con socios de la industria y hacer 
negocios. Para los demás se ofrece una oportunidad maravillosa 
para descubrir en pocas horas todo el mundo. Nuevas tendencias, 
conceptos y posibilidades de cooperación en este ámbito pueden 
ser atendidas en la ITB de Berlín.  Por quincuagésima cuarta 
vez hay la ITB en 5 días del miércoles, 04.03.2020 al domingo, 
08.03.2020 en Berlín. Leer más: www.itb-berlin.de

http://guatemala.ahk.de

Noticias Alemania ALEMANIA
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Preocupados  por la tendencia de bajo interés que ha tenido la 
inversión extranjera y nacional en Guatemala  la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Guatemala organizó este foro, el cual se 
llevó a cabo el día miércoles 27 de noviembre, en Hotel Barceló 
Guatemala.

En el foro participaron:
•  Dr. David Samayoa, Subdirector Departamento de Análisis 

Macroeconómico y Pronósticos del Banco de Guatemala
• Lic. Rafael Briz, Presidente de Ascabi
• Ing. Antonio Malouf, Ministro de Economía

Moderado Por:
•  Lic. Paul Boteo, Director Ejecutivo de Fundación Libertad y 

Desarrollo

El Dr. David Samayoa, Subdirector Departamento de Análisis 
Macroeconómico y Pronósticos del Banco de Guatemala quien 
expuso cual es el comportamiento económico internacional 
y nacional y las perspectivas de cada uno, respaldando su 
experiencia con cifras que demuestran también el actuar del 
Banco de Guatemala ante esta situación.
El Lic. Rafael Briz, Presidente de Ascabi hablo sobre la 
preocupación que ha generado la baja inversión y argumentó que 
parte de la poca inversión extranjera se debe a la incertidumbre 
jurídica y el poco respeto al Estado de Derecho; provocando de 
esta manera alto índice de desempleo, oportunidad de desarrollo 
tecnológico y social.

El Ing. Antonio Malouf, Ministro de Economía Designado 
presentando las acciones que el nuevo gobierno va tomar para 
incentivar la inversión extranjera. Comentó sobre las estrategias 
generales del nuevo Gobierno y en ellas está las Relaciones 
con el Mundo, en la cual expone que “Mientras más países de 
Centro América se unan a la internacionalización, la región será 
económicamente más atractiva para la inversión extranjera”.

El foro estuvo moderado por Lic. Paul Boteo, Director Ejecutivo 
de Fundación Libertad y Desarrollo quien con su profesionalismo, 
conocimiento y dominio en los temas dirigió preguntas a los 
participantes provocando en ocasiones que ampliaran más 
algunos temas que considero interesante y necesario. Por último 
abrió un espacio para preguntas del público asistente y dar por 
terminada la actividad.

www.camacoes.org.gt

ESPAÑAForo Acciones del nuevo gobierno que incentivarán la 
inversión extranjera

CHINAActividades comerciales como plataforma para promover 
los negocios con China

Durante las actividades realizadas en la pasada Exposición China 
en Guatemala, se realizó el Foro Económico y Comercial con el 
fin de seguir promoviendo el comercio con la República Popular 
China y Guatemala. 

En dicho foro, se contó con la exposición de varios expertos 
en materia comercial, negociaciones, logística y  experiencias 
de empresarios exitosos  y sus actuales negocios entre China 
y Guatemala. Así como la participación de una delegación de 
empresarios chinos que buscan conocer las oportunidades de 
negocios e inversión en Guatemala. 

Con la participación de representantes de Combex-Im, se dieron 
a conocer los  procesos aduanales y logísticos; asimismo,  en la 
conferencia  “Doing Business with China” se incluyeron  temas 
como: pasos para elección de proveedores, inspección de 
producción y control de carga, cultura de negocios con China, 
pagos y demás. 

Los asistentes al Foro Comercial China-Guatemala, así como 
todo empresario, emprendedor, importadores y exportadores 
interesados en asistir a talleres, seminarios y conferencias 
relacionados con temas comerciales y negociaciones entre China 
y Guatemala, tendrán la oportunidad de participar nuevamente 
en actividades que serán fundamentales para sus futuras 
negociaciones con China. Las actividades comerciales  son una 
plataforma  para promover la inversión extranjera así como el 
desarrollo económico de Guatemala.

www.camarachinaguatemala.org
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SAVE THE DATE: Almuerzo Presidencial

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana – AmCham –, 
llevará a cabo el primer Almuerzo Presidencial el día miércoles 
15 de enero del 2020, de 13:00 a 15:00 horas en el Hotel Westin 
Camino Real, Salón Oro.  

El  objetivo de este evento es brindarle un espacio al nuevo 
Presidente de la República, el Dr. Alejandro Giammattei, para 
presentar su Plan de Trabajo. Además, se busca generar un 
diálogo abierto con el sector privado, en el que se puedan 
desarrollar alianzas que fomenten el desarrollo del país. 

AmCham busca siempre la generación de espacios y oportunidades 
de trabajo en conjunto para proyectos de desarrollo económico, 
comercial y sobre todo, las relaciones con los Estados Unidos de 
América, principal socio comercial del país.   

www.amchamguate.com

ESTADOS 
UNIDOS

El miércoles 20 de noviembre a las 19:00 hrs. tuvo lugar 
nuestra Cena de Otoño 2019, dónde se reunieron distinguidas 
personalidades entre ellas: El Excelentísimo Embajador de 
Francia Jean-François Charpentier, El Cónsul de Francia Brice 
Sardain, El Agregado Comercial de Francia, Antonio Ávila, El 
Presidente de la Cámara de Francia Jacques Seidner, El Vice 
presidente Phillip Lamport, Directivos de la Cámara y el Artista 
Sergio Valenzuela, Valenz.

Con esta cena la Cámara de Francia da por terminada su  actividad 
del 2019 año durante el cual hemos empezado a darle  un sesgo 
diferente a nuestra actividad mas hacia lo comercial, lo técnico, 
aspectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad 
en varios de sus aspectos y ello durante las platicas y conferencias 
de los recién creados Mardi Lunch y durante lo que fue la cuarta 
Semana de Francia en Oakland Mall, con expositores de la 
especialidad y de primer orden, sin por ello olvidar, claro esta, 
la promoción de los productos tradicionales del buen vivir, 
especialidad francesa por excelencia.

No me queda sino aprovechar la ocasión para desearles a todos 
unas felices fiestas decembrinas y un muy exitoso año 2020.

Jacques Seidner
Presidente Cámara de Francia

Cena de Otoño 2019 FRANCIA

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

ITALIACuarta edición de la Settimana della Cucina Italiana 
nel Mondo

MÉXICOAcuerdo entre la República de Guatemala y los Estados 
Unidos Mexicanos 

Acuerdo entre la República de Guatemala y los Estados 
Unidos Mexicanos sobre asistencia administrativa 
mutua e intercambio de información en asuntos 
aduaneros

El 7 de noviembre del año en curso se realizó la suscripción del 
Acuerdo de Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio 
de Información en Asuntos Aduaneros, en la Aduana Suchiate 
II, México. Convenio que se establece en el Marco SAFE de la 
Organización Mundial de Aduanas. Este deberá ser ratificado por 
el Congreso de ambos países y contar con el reconocimiento del 
Operador Económico Autorizado -OEA-. 

Con el Acuerdo se faculta a las administraciones aduaneras 
para realizar operaciones de despacho aduanero conjunto entre 
Guatemala y México, este consiste en contar con personal de 
Guatemala en todas las aduanas entre ambos países para realizar 
la revisión de control, reduciendo tiempos y conjuntamente 
reduciendo el contrabando el cual en un 90% proviene de México, 
al no existir facilitación a la importación de bienes y se busque 
el ingreso por otros medios de manera ilícita. “El convenio 
permitirá el despacho conjunto y una serie de beneficios para 
los contribuyentes, porque se disminuirán los tiempos”, enfatizó 

intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT-, Werner Ovalle.  

Las expectativas del Acuerdo son sumamente importantes 
puesto que el intercambio comercial en recaudación en las 
aduanas con México representa Q1 mil 271 millones, no solo 
México, sino también de EE. UU., vía terrestre. El 40 % de las 
importaciones que pasan por la aduana Tecún Umán II son 
mercancías que se quedan en Guatemala, y el 60 % van hacia 
el resto de Centroamérica. Este acuerdo genera la oportunidad 
para que Guatemala se convierta en un hub logístico, haciendo 
necesaria la existencia de este tipo de Acuerdos para generar 
mecanismos de facilitación comercial, en beneficio de ambos 
países y la región. 

Fuente: Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. https://portal.
sat.gob.gt/portal/noticias/sat-guatemala-firma-acuerdo-con-sat-mexico-
sobre-asistencia-administrativa-mutua-e-intercambio-de-informacion-en-
asuntos-aduaneros/

Fecha: 7 de noviembre 2019

www.camex.org.gt

Durante una semana, la red diplomática consultar, los institutos 
italianos de cultura y cámaras de comercio alrededor del mundo, 
se comprometieron a ofrecer una gran cantidad de eventos en 
todo el mundo: seminarios, conferencias, clases de cocina, 
degustaciones, cenas y otras actividades que promueven la 
excelencia de la cocina de calidad y valorizar los productos 
italianos en el extranjero. 

En Guatemala se llevó a cabo del 25 al 29 de noviembre, por 
cuarto año consecutivo bajo el tema “Educación Alimentaria: 
La cultura del gusto”, con el objetivo de promocionar la dieta 
mediterránea y sus ingredientes. Así como en Guatemala, la 
Semana de la Cocina Italiana se llevó a cabo en 110 países con 
más de 1500 eventos. 

Además, se contó con la participación desde Italia del Chef 
Salvatore Avallone, miembro de la Asociación de Embajadores 
del Gusto, quién impartió talleres de cocina. Por otra parte el 
Instituto Italiano de Cultura, promovió la cocina italiana, a 
través de su proyección en el arte con películas, obras de teatro y 
demás. La Cámara Italiana de Comercio, promovió los productos 
alimenticios importados por sus asociados, quienes ofrecieron 
descuentos y platillos especiales durante esta semana.
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Pabellón de Taiwán en FerretExpo 2019

Con motivo de reforzar las relaciones económicas y comerciales 
con Guatemala, el Gobierno de la República de China (Taiwán) a 
través del Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán 
(TAITRA, por sus siglas en inglés), organizó una delegación 
comercial de 16 empresas taiwanesas, las cuales conforman el 
Pabellón de Taiwán en “FerretExpo 2019”, evento que se llevó 
a cabo del 7 al 10 de noviembre en curso, en el Expo Center del 
Grand Tikal Futura Hotel.  

Durante FerretExpo 2019, las empresas taiwanesas tuvieron 
en exhibición una amplia gama de productos novedosos y 
altamente calificados como paneles solares, iluminación LED, 
artículos electrónicos, bombas de agua, maquinaria selladora, 
empacadora y soldadora, sistemas inteligentes a control remoto, 
procesadores de café y chocolate, sillas y muebles para oficina, 
rodos, productos para el hogar, para protección de invernaderos, 
entre otros.

Se invitó a los empresarios guatemaltecos a visitar el Pabellón 
de Taiwán y así aprovechar a concertar citas con los fabricantes 
y productores taiwaneses, en las ruedas de negocio que se 
realizaron.

La inauguración del Pabellón de Taiwán en Ferretexpo 2019, fue presidida por el 
Sr. Li-Cheng Cheng (Embajador de Taiwán en Guatemala),  Lic. Acisclo Valladares 
(Ministro de Economía), Licda. Gloria Zarazúa (Viceministra de Desarrollo de la 
Mipyme), Lic. Jorge Miguel Castillo (Director de Política Económica de Minex), 
Lic. Julio Reyes (Presidente de CECOMS) y Lic. Fernando Calvillo (Presidente de 
Cámara Guatemalteca Taiwanesa).

TAIWAN


