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Editorial

Reactivacion Económica
En el último año se han aprobado en el Congreso de la República, leyes que ayudan a promover la tan necesaria Reactivación 
Económica en Guatemala, siendo estas:

• La Ley de leasing,
• La ley anti tramites, 
• Reforma a la ley de zonas francas,

Además, recientemente ha tomado plena vigencia el Acuerdo Gubernativo 89-2019 sobre el trabajo a tiempo parcial, 
reglamento que desarrolla el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para su aplicación interna. 
Algunas disposiciones de este reglamento fueron suspendidas provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad, 
pero hoy se encuentra con plenos efectos luego de haberse dictado sentencia declarando sin lugar las acciones de 
inconstitucionalidad 

El trabajo a tiempo parcial puede ser una herramienta valiosa para la integración a la formalidad laboral de diversas 
personas y sectores, especialmente en el marco de la reactivación económica tan necesaria por los efectos de la pandemia 
COVID-19, de manera que se generarán nuevos puestos de trabajo, mejores condiciones de vida y riqueza, para diferentes 
sectores de la población, tanto en las áreas urbanas como rurales, y es también otro incentivo  para la tan necesaria 
inversión nacional y extranjera.

Se considera que el principal beneficio para el trabajador a tiempo parcial es la flexibilidad de horario, abriéndole opciones 
como contar con un segundo ingreso, complementar el estudio con el trabajo o equilibrar de mejor forma la vida familiar 
y laboral.

Los trabajadores a tiempo parcial pueden alcanzar habilidades y conocimientos específicos relacionados con la actividad 
de la empresa, lo que aporta un conocimiento más técnico y con menor costo operativo. El reglamento determina que 
estos trabajadores tendrán preferencia para optar a puestos de tiempo completo cuando surja la oportunidad, si cumplen 
con el perfil y requisitos. Con esto se incentiva que el patrono también invierta en la capacitación del trabajador a tiempo 
parcial, compensando así una potencial deficiencia que a veces se señala en esta modalidad de empleo.  

Para los efectos legales se considera trabajador a tiempo parcial todo asalariado cuya actividad laboral tiene una duración 
inferior a la establecida para la jornada ordinaria en el Código de Trabajo (que puede ser diurna, nocturna o mixta). Todo 
trabajador contratado a tiempo parcial tiene todos los derechos y obligaciones que las normas laborales establecen para 
los trabajadores.

El trabajo a tiempo parcial tiene beneficios que dependerán de las necesidades e intereses de cada patrono y trabajador. En 
general, su implementación puede disminuir costos y aumentar la eficiencia de las empresas, pues les permite contratar 
trabajadores únicamente para las horas y períodos en que se concentra la carga laboral, cubrir puestos durante vacaciones 
o en temporadas donde aumenta la necesidad de personal.

Por lo anterior, aplaudimos la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 89-2019 sobre el trabajo a tiempo parcial, por 
los beneficios que traerá al sector laboral y empresarial del país. 

Rafael Briz
Presidente
Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala

#GT No se detiene

www.ascabi.org
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Patrimonio mundial único

Castillos magníficos, reliquias industriales 
oxidadas, centros históricos románticos y 
una belleza natural digna de protección: un 
viaje por los sitios del patrimonio mundial 
de Alemania. 

44 lugares de Alemania han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: iglesias y monasterios, castillos 
y palacios, asentamientos prehistóricos, 
arquitectura modernista, sitios industriales 
históricos y biotopos. 

Leer más: https://www.deutschland.de/en/
topic/culture/unique-world-heritage 

Fruit Logistica está lista para su tan 
esperado regreso

FRUIT LOGISTICA cubre todos los 
sectores del negocio de productos frescos 
y proporciona una imagen completa de las 
últimas innovaciones, productos y servicios 
en cada eslabón de la cadena de suministro 
internacional.

Eurofruit habló con Madlen Miserius 
sobre el regreso previsto de la exposición 
internacional en febrero de 2022. 

Madlen Miserius, respondió a todo esto que 
las inscripciones solo han estado abiertas 
durante un mes y estan muy contentos con 
el estado actual. Incluso en comparación 
con los viejos tiempos, las cifras son muy 
prometedoras. Y hay una demanda muy 
fuerte de Fruit Logistica en febrero de 2022.

Fruit Logistica 2022 hemos realizado 
una encuesta a expositores y visitantes 
profesionales para comprender mejor qué 

funciones digitales son más importantes 
para ellos. Y así, según esta encuesta, 
ahora estamos trabajando en una serie de 
componentes digitales que serán parte de 
nuestro programa en 2022. Luego, al mismo 
tiempo, trabajaremos en esas características 
digitales que funcionan bien en la práctica 
para que podamos desarrollarlas para 
futuras ediciones de Fruit Logistica.

Leer más: 
http : / /w w w.f r uitnet .com/eurof r uit /
article/185794/fruit-logistica-ready-for-
much-awaited-return

Noticias Alemania

DENTONS MUÑOZ: 
Marca patrocinadora de ASCABI

ALEMANIA

http://guatemala.ahk.de

www.dentonsmunoz.com

http://guatemala.ahk.de
www.dentonsmunoz.com
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La República Popular China ha impulsado la 
economía digital como nuevo motor de crecimiento, 
logrando grandes avances en la remodelación 
de su propia economía gracias a la tecnología de 
vanguardia. 

Datos publicados en la Academia de Tecnología 
de Información y Comunicaciones de la República 
Popular China (CAICT) mostraron que la 
digitalización en la economía se mantuvo con una 
alta tasa de crecimiento del 9.7 por ciento en el 2020 
en medio de la pandemia.

El aumento de la economía digital ha llegado a 39,2 
billones de yuanes ($6,1 billones de dólares) en el 
año 2020, representando un 38.6 por ciento del PIB.

China ha construido la fibra óptica y las redes de 
banda ancha móvil 4G y 5G más grandes del mundo, 
con un número de conexiones de terminales 5G 
que han superado a 365 millones y los escenarios de 
aplicaciones 5G se expanden cada vez más. 

Con su economía digital ocupando el segundo 
lugar en el mundo, se ha destacado este desarrollo 
en su decimocuarto plan quinquenal (2021-2025) 
para construir una China digital, empezando los 
esfuerzos que permitirán a las empresas de economía 

digital nacionales se active el despliegue de centros 
de investigación, desarrollo y diseño de productos 
en el extranjero para fortalecer la cooperación con 
empresas de tecnología extranjeras en campos de 
big data, 5G e inteligencia artificial.

La Organización Mundial del Comercio informó 
que las tecnologías digitales tendrán un crecimiento 
anual de 2 puntos porcentuales a nivel del comercio 
mundial para el año 2030.

CHINAImpulso a la Economía  Digital 
www.camarachinaguatemala.org

El Gobierno de Canadá le está dando 
prioridad a la salud y seguridad de todos en 
Canadá a través de un abordaje mesurado 
con base en los riesgos para la reapertura 
de las fronteras canadienses. Gracias al 
arduo trabajo de los canadienses, tasas de 
vacunación crecientes y la disminución 
de los casos de Covid-19, el Gobierno de 
Canadá puede avanzar con el ajuste de las 
medidas fronterizas.

El 7 de septiembre de 2021, siempre y cuando 
la situación epidemiológica doméstica siga 
siendo favorable, el Gobierno planea abrir las 
fronteras de Canadá a las personas viajeras 
completamente vacunadas que hayan 
completado su esquema de vacunación con 
una vacuna aprobada por el Gobierno de 
Canadá al menos 14 días antes de entrar a 
Canadá y que cumplan con requisitos de 
entrada específicos.

Como primer paso, a partir del pasado 
9 de agosto, Canadá comenzó a permitir 
la entrada para viajes no esenciales a 
ciudadanos y residentes permanentes de 
Estados Unidos, que actualmente vivan en 
los Estados Unidos, y que hayan completado 
su vacunación al menos 14 días antes de 
entrar a Canadá. 

Con limitadas excepciones, todas las 
personas que viajan deben usar ArriveCAN 
(app o sitio web) para presentar la 
información de su viaje. Si son elegibles para 
entrar a Canadá y cumplen con criterios 
específicos, los viajeros completamente 
vacunadas no tendrán que hacer cuarentena 
al llegar a Canadá.

Para apoyar estas medidas aún más, el 
Ministerio de Transporte de Canadá 
está expandiendo el alcance del Aviso a 

los Aviadores (NOTAM) existente, que 
actualmente dirige los vuelos internacionales 
de pasajeros programados a cuatro 
aeropuertos: Aeropuerto Internacional 
Montreal-Trudeau, Aeropuerto 
Internacional Toronto Pearson, Aeropuerto 
Internacional de Calgary, y Aeropuerto 
Internacional de Vancouver. A partir del 
9 de agosto, los vuelos internacionales de 
pasajeros tendrán permitido aterrizar en los 
siguientes aeropuertos adicionales:  

•  Aeropuerto Internacional Halifax Stanfield;
•  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

Quebec;
•  Aeropuerto Internacional Ottawa 

Macdonald–Cartier;
•  Aeropuerto Internacional Winnipeg James 

Armstrong Richardson; y
•  Aeropuerto Internacional de Edmonton.

Los vuelos internacionales de pasajeros 
tendrán permitido aterrizar en cinco 
aeropuertos canadienses adicionales

CANADÁ

www.cancham.org.gt

www.camarachinaguatemala.org
www.cancham.org.gt
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ESPAÑAEspaña dona a Guatemala segundas dosis 
de la vacuna Astrazeneca

El jueves 5 de agosto arribaron al país 
201 mil 600 segundas dosis de la vacuna 
AstraZeneca, las cuales fueron donadas 
por España a través del sistema Covax. Esta 
donación se da como parte del cumplimiento 
del compromiso anunciado por el presidente 
del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La viceministra del Ministerio de Salud, 
Nancy Pezzarossi, fue la encargada de recibir 
dicha donación en la aduana del Aeropuerto 
Internacional La Aurora. 

Con palabras del Segundo de la Embajada, 
Ministro Consejero, Señor Rafael Chaves 
menciono que “Esperamos concretar un 
segundo envió de dosis de vacunas”. Al 
momento de la entrega, el Señor Rafael 
Chaves recalco “España expresa una vez 
más su solidaridad con nuestra querida 
Guatemala en tiempo de pandemia”.

Guatemala ha vacunado a 2 millones 25 
mil 946 personas con primeras dosis y 350 
mil 574 ya cuentan con esquema completo, 
según información oficial.

www.camacoes.org.gt

Guatemala presente en Coffee Expo Seoul 
2021 y la Feria de Productos Importados 
IGF

COREA

Para CamCor es un gusto compartirles 
nuestra participación en tan grandes y 
pronunciadas ferias llevadas a cabo en Seúl, 
Corea, el pasado mes de julio.

En el Coffee Expo Seoul tuvimos el agrado 
de contar con café de 8 distintas regiones de 
Guatemala.  La participación en estas ferias 
es con el fin de brindar apoyo, desarrollo 
y emprendimiento a cada empresa 
participante. 

Así mismo es una gran oportunidad para 
los guatemaltecos de incursionar en el 
mercado coreano y dar a conocer los 
distintos productos que produce el país. 
Por el momento el más conocido de ellos 
es el café y se espera seguir aumentando 
el posicionamiento de la caficultura 
guatemalteca en este importante mercado 
asiático

Para más información comuníquese al 
2207-2054, o visite www.guatemala-corea.
org./  fb.com/camaracoreana /      twitter.
com/CamCorGt

www.guatemala-corea.org

www.camacoes.org.gt
www.guatemala-corea.org
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ITALIA

www.camcig.org

Empresarios guatemaltecos participan 
en diferentes ferias en Italia gracias a los 
programas de Compradores

Varios empresarios guatemaltecos 
participarán en diferentes ferias en Italia 
gracias a los programas de compradores 
VIP promovidos por CAMCIG, dichos 
programas incluyen diferentes beneficios 
como boletos aéreos, reuniones B2B con 
expositores, hospedaje, entre otros. 

Feria Macfrut 2021
Del 7 al 9 de septiembre- Rimini

Evento dirigido a profesionales del sector 
hortofrutícola; hay representación de la 
cadena de suministros en los sectores de: 
producción y comercio, maquinaria y 
plantas, empaques, maquinaria agrícola, 
invernaderos y sistemas de riego, viveros y 
semillas, carrocerías, logística y servicios.

Feria Eima 2021
Del 19 al 23 de octubre- Bologna 

EIMA International es una feria altamente 
especializada, que ofrece una gama ilimitada 

de máquinas y modelos para todo tipo de 
procesamiento en agricultura, silvicultura, 
paisajismo y componentes del sector. 

Tuttofood 2021
Del 22 al 26 de octubre- Milán

Es la feria internacional exclusivamente 
dedicada al B2B, en diferentes sectores 
alimenticios: congelados, mariscos, pastas, 
aceites, carnes, frutas, bebidas, postres, 
dulces, vinos, etc. Se realizan workshops, 
seminarios, convenios y encuentros con 
empresarios de 31 países.

Ecomondo 2021
26 al 29 de octubre- Rimini

Ecomondo es el 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. 

Para más información sobre estas ferias y 
los programas de compradores VIP puede 
escribir a: info@camcig.org

Reconocimiento a la Sostenibilidad 
Empresarial 16ª Edición

Creemos que toda buena obra merece ser 
reconocida, por lo que AmCham Guatemala 
ya abrió la convocatoria a la postulación de 
proyectos 2020 – 2021 al Reconocimiento 
a la Sostenibilidad Empresarial 16ª 
Edición, para que sus empresas socias se 
motiven al ser distinguidas y visibilizadas 
por su labor en pro del desarrollo de las 
personas, generando un impacto positivo 
en la sociedad guatemalteca, a través de 
sus programas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). 

La RSE es un tema que involucra a todos los 
sectores empresariales, buscando construir 
sociedades estables, prósperas y más justas 
con calidad de vida óptima. 

El Reconocimiento se divide en seis 
categorías: Gran Premio; Social; 
Programa de Desarrollo para 
Colaboradores; Educativa; Medio 
Ambiente; Anticorrupción y 
Transparencia, cada una con 
criterios a evaluar. 

Cabe resaltar que los 
acreedores de estos galardones 
ganan estatus y valor agregado 
dentro del sector empresarial, 
siendo vistos como empresas 
más confiables a nivel nacional e 
internacional. La convocatoria estará 
abierta hasta el 3 de septiembre de 
2021. 

Para más información contactar a: 
lcatalan@amchamguatemala.com 
aperez@amchamguatemala.com.

ESTADOS UNIDOS

https://amchamguate.com

https://ccifrance-guatemala.org
www.camcig.org
https://amchamguate.com
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La Cámara se inauguró el pasado 3 de 
agosto de 2021, en el Salón “Jerusalén 
Capital de Israel” de las nuevas instalaciones 
de la Embajada de Israel. La ceremonia de 
inauguración estuvo a cargo del Ministro 
de Economía, Ing. Antonio Malouf, el 
presidente de ISRACAM, Lic. Edgar 
Heinemann y el Señor Embajador de Israel 
en Guatemala, Mattanya Cohen, quienes 
pronunciaron unas breves palabras.

La creación de ISRACAM no solamente 
fortalecerá el intercambio comercial entre 
Guatemala e Israel, sino que afianzará los 
lazos de amistad que ha existido entre estos 
dos países desde antes de la fundación del 
Estado de Israel. 

Participaron en la ceremonia distinguidas 
personalidades gubernamentales 
guatemaltecas como la Vice Canciller 
Shirley Aguilar, el Director de INGUAT, 
Mynor Cordón entre otros, así como 
también del sector privado, el Presidente del 
CACIF, Hermann Girón y el Presidente de la 
Cámara de Comercio, Jorge Briz.

Asimismo, asistieron miembros de la 
Junta Directiva, miembros fundadores de 
ISRACAM y la presidenta de la Comunidad 
Judía, Rebeca Permuth, y el presidente de la 
Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala 
Israel, Diputado Fidel Reyes.

Edgar Heinemann enfatizó las ventajas que 
tiene Guatemala por su ubicación estratégica 
por su cercanía con Estados Unidos y por 
contar con salida a los dos océanos.  El 
señor Heinemann, mencionó también, 
que Israel tiene una de las economías más 
prósperas del mundo, una nación con la 
mayor cantidad de empresas emergentes de 

alta tecnología, conocida como una “start-
up nation”. De igual manera, se destaca en 
ciberseguridad, equipo agrícola, equipo 
industrial electrónica médica, diamantes 
cortados, gas natural, etc. Adicionalmente, 
en lo que a turismo se refiere, tiene sitios 
emblemáticos como Jerusalén y otros 
lugares famosos para cristianos, judíos y 
musulmanes esperando a ser visitados.

El evento se realizó con la modalidad híbrida 
y aforo limitado con los protocolos de 
seguridad debido a la situación que atraviesa 
actualmente Guatemala por la pandemia.

ISRACAM es la vía confiable para hacer 
negocios con Israel, por lo que invitamos 
a los empresarios guatemaltecos, a 
propietarios de emprendimientos y a todos 
a que puedan formar parte de este nuevo 
proyecto en pro de la economía nacional y 
que al mismo tiempo beneficiará a estas dos 
naciones amigas.

Contáctenos: WhatsApp 5922-9242

ISRAEL

www.isracam.org

Inauguramos la Cámara de Comercio y 
Turismo Guatemala – Israel ISRACAM

Guatemala - Tapachula

Nueva ruta aérea entre Guatemala y Tapachula

Este mes empezaron a operar vuelos desde la ciudad de Guatemala 
hacia Tapachula, tras un receso de ocho años.  Tapachula es la 
segunda ciudad más importante y poblada de Chiapas México; esta 
nueva ruta de vuelo de TAG Airlines busca reactivar el turismo y la 
economía de ambas naciones luego del estancamiento económico 
por la pandemia.

Tapachula, debido a su ubicación geográfica, es un punto estratégico 
para reactivar el turismo y las economías locales ofreciendo la 
posibilidad al sector empresarial, familias y amigos, una solución de 
transporte con horarios accesibles, menor tiempo de vuelo y tarifas 
competitivas, coadyuvando a la activación de la economía y el 
intercambio comercial entre ambos países, explicó Mynor Cordón, 
director general del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT),

La conectividad “no solo será provechosa desde el punto de vista 
empresarial, comercial y turístico sino que contribuye a la relación 
de los pueblos”,  dijo Julio Gamero, directivo de la compañía Tag 
Airlines.

Para iniciar, los vuelos tendrán frecuencia de lunes a viernes con una 
duración promedio de 45 minutos, y se prevé que en octubre sean 
vuelos de lunes a domingo, con precios desde US$139.00

Los mexicanos para viajar a la ciudad de Guatemala por esta vía 
aérea tendrán que llevar consigo su pasaporte, una prueba anti covid 
antígeno o bien, el certificado de vacunación.

Fecha: 22 de julio de 2021
Fuente: https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-reactivan-vuelos-
entre-tapachula-y-guatemala/372604/

MÉXICO

www.camex.org.gt

www.isracam.org
http://www.camex.org.gt
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TAIWÁNInvitación a Rueda de Negocios
www.taiwanembassy.org

www.taiwanembassy.org

