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Editorial

El año 2021 fue el año difícil y diferente, en donde la economía empezó a reactivarse, en 
donde las empresas se reinventaron, en el cual tuvieron que doblar los esfuerzos para salir 
adelante luego de un año totalmente atípico. Para Cámara Alemana fue un placer presidir 
la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales (ASCABI) durante el 2021, asociación 
que promueve las relaciones comerciales guatemaltecas con los países representados en 
dicha institución y la inversión extranjera en Guatemala. 

Tuvimos el honor de ocupar la presidencia y de la mano de él, una gran responsabilidad, 
que en un año tan complejo y lleno de retos y trabajo para todos decidimos darle un giro 
a la forma de trabajar, brindándole espacio y responsabilidad a cada una de las Cámaras 
de participar y desarrollar los temas de mayor interés para ellos. ASCABI representa a 13 
países en Guatemala (Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Corea del Sur, China Continental, 
Estados Unidos, España, Israel, Francia, Italia, México, Rusia y Taiwán) lo cual nos permite 
abarcar muchos temas y llevar a cabo muchas actividades de beneficio para Guatemala. 
En gran parte se logró adaptarse a la nueva forma de trabajar, los comités hicieron un 
gran trabajo y se adaptaron al nuevo plan de trabajo logrando grandes cosas en el 2021 y 
sabemos que muchos de esas iniciativas tendrán grandes resultados durante el 2022 y los 
años que le siguen. 

Agradecemos a cada una de las Cámaras aquí presentes por su trabajo y colaboración, 
los cuales son parte fundamental para el éxito de ASCABI, a los directores ejecutivos, 
representantes de sus juntas directivas, socios y a Magda Guinac, secretaria, ya que gracias 
a todos ellos el trabajo fue más fácil agradable y eficaz.  

Sabemos que ASCABI seguirá creciendo y aportando grandes cosas a Guatemala. 

Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana

www.ascabi.org
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Comité de Medio Ambiente de ASCABI

El Comité de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Asociación 
de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala - ASCABI, 
ha organizado el evento: “Catalizando Tendencias de Finanzas 
Sostenibles, para la Atracción de Inversión en Guatemala”. Dado lo 
anterior le hacemos la más cordial invitación a participar al mismo, 
el cual se llevará a cabo el miércoles 9 de marzo a las 8:30 a.m. a 
través de la Plataforma Zoom, el cual es totalmente gratuito. 

Dicho evento contará con la participación de expositores y expertos 
nacionales e internacionales y representantes de instituciones como 
GovernART Chile, UNPRI, Bam, CMI Energía, ICE Costa Rica, 
Bolsa de Valores Nacional, entre otros. Entre los temas que serán 
abordados se encuentran los siguientes:

•  Creación de valor en la empresa (factores Ambientales, Sociales y 
de Gobierno Corporativo) 

•  Inversión responsable: ¿Por qué hacerlo y para qué sirve? 
•  Los principios de inversión responsable (PRI)
•  Implementación y estrategias de inversión responsable
•  Tendencias y casos de éxito de las buenas prácticas en países de la 

región como Chile, Panamá y México
•  Posibles desafíos al impulsar buenas prácticas en el ecosistema de 

inversión responsable 

Al finalizar estas intervenciones, se llevarán de forma paralela estos 
tres paneles de discusión:

1)  Cambio Climático: Riesgo u oportunidad financiera. Modera: Dr. 
Estuardo Cepollina

2)  Bolsa Nacional de Valores de Guatemala: Oportunidades de 
Promover Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.  Modera: Lic. 
Jorge Méndez Herbruger

3)  Como la regulación nacional ambiental podrá afianzarse al 
promover inversiones sostenibles.   Modera: Licda. Gabriela 
Platero

Si es de su interés participar es necesario inscribirse en el siguiente 
enlace y posterior recibirá un correo electrónico de confirmación 
con información para unirse al seminario web:

https://zoom.us/meeting/register/
tJcqdO6tqDsqH9QBTMXyOZ6H1KDXvMA53aAL
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Importación y exportación en números

El papel que juega Alemania en el comercio mundial.

En 2020, Alemania exportó bienes por valor de 1,205 millones de 
euros e importó bienes por valor de 1,025 millones de euros.

Sus exportaciones más 
importantes en 2020 fueron 
vehículos de motor y 
componentes, por valor de 
187,400 millones de euros, lo que 
representa una participación del 
15,5% en las exportaciones totales 
de Alemania. Le siguen maquinaria con 14,5% de participación y 
productos químicos con 9,3%.

Las importaciones más importantes fueron dispositivos de 
procesamiento de datos, es decir, tecnología informática, así 
como productos eléctricos y ópticos, vehículos automotores y sus 
componentes, maquinaria y productos químicos. 

Alemania se beneficia de un total de 77 acuerdos comerciales de 
la UE. Los más importantes son los de Canadá, Japón, Singapur y 
Vietnam. Actualmente se está negociando un acuerdo con China, 
mientras que las conversaciones con EE. UU. se han suspendido.

El comercio exterior cuenta con el apoyo de 140 Cámaras de 
Comercio Alemanas en el Extranjero (AHK) en 92 países con un 
total de más de 50.000 miembros.

La AHK India tiene más de 5500 miembros alemanes y locales, lo 
que la convierte en la cámara de comercio alemana más grande en 
el extranjero.

Leer más: 
https://www.deutschland.de/en/topic/business/germany-in-world-
trade-most-important-facts-about-imports-and-exports

Virtual ITB Berlin

Del 8 al 10 de marzo de 2022, la Convención virtual de ITB Berlín 
reunirá a renombrados ponentes de todos los 
sectores de la industria del turismo.

Una gran parte del programa ya está en línea 
y disponible en itb.com/convention. Como 
complemento al programa principal, habrá 
un canal de streaming paralelo que permitirá 
a los proveedores celebrar conferencias de 
prensa y presentaciones.

Leer más: https://www.itb.com/en/

Eventos Alemania ALEMANIA

http://guatemala.ahk.de

The World Citizenship Report (WCR) es un nuevo estudio, en el que 
se ha colocado a Canadá entre el TOP10 de mejores países para vivir. 
Este estudio fue publicado por CS Global Partners, una firma líder de 
marketing y asesoría gubernamental, llamado Informe de Ciudadanía 
Mundial (WCR) en el cual se colocó a Canadá en el puesto 8 del 
ránking.

La encuesta clasifica los mejores países para vivir en función de 
varios factores, que incluyen: seguridad, calidad de vida, oportunidad 
económica, movilidad global y libertad financiera.

Se incluyeron 187 jurisdicciones en el informe y Canadá ocupó el 
octavo lugar en general, por delante de países como EE. UU. (20), el 
Reino Unido (12) y Australia (10).

El país obtuvo una calificación particularmente alta por sus niveles de 
seguridad y protección , con una puntuación de 92 de un máximo de 
100 puntos en general. 

A Canadá también le fue bien en lo que respecta a la calidad de vida, 
según la investigación. Obtuvo una puntuación ligeramente por detrás 
de EE. UU. en términos de movilidad global y libertad financiera.

Suiza ocupó el primer lugar, con una puntuación de 88,1/100, en 
comparación con la marca de Canadá de 85,5/100. Dinamarca quedó 
en segundo lugar, mientras que Finlandia, Noruega y Suecia empataron 
en tercer lugar con una puntuación de 86,9/100.

También en el top 10 se encontraban países como Nueva Zelanda, 
Holanda, Japón, Alemania y Singapur, quienes ocuparon los lugares 
entre el cuarto y el séptimo lugar. Islandia empató con Canadá en el 
octavo lugar de la lista, seguida poco después por Austria y Australia 
ocupando el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Ha sido una buena semana para Canadá en general, ya que el 
pasaporte canadiense también subió en una clasificación de 2022, de 
los pasaportes más poderosos del mundo. 

Canadá, dentro del top 10 de mejores paises 
para vivir en el mundo

CANADÁ

www.cancham.org.gt

http://guatemala.ahk.de
www.cancham.org.gt
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CHINAAño Nuevo Chino, el año del Tigre
www.camarachinaguatemala.org

El Año Nuevo Chino o también llamado Año Nuevo Lunar, es la 
festividad más importante de la República Popular China y se 
remonta a la antigua adoración del cielo y de la tierra. 

Las fechas son establecidas por el calendario lunar, siendo el más 
largo registro cronológico de la historia, que data de 2.637 a.C., 
cuando el primer ciclo del zodíaco se introdujo. Cuenta la leyenda 
que Buda convocó a todos los animales frente a él antes de partir, 
presentándose únicamente doce, como recompensa, Buda otorgo 
un año representando con cada uno de ellos. Cada ciclo completo 
dura 60 años y cada animal se compone por 5 elementos simples de 
12 años de duración cada uno. 

El Tigre de agua representará este año 2022, iniciando el 1ro. de febrero 
y finalizará el 21 de enero del año 2023. Los años de nacimiento que 
representa el Tigre son: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010, 2022, 2034, las características de una persona se decidirán por 
el animal representado del horóscopo Chino junto con su elemento; 
caracterizándose el Tigre de Agua por su velocidad, audacia, pasión 
por los retos, independencia, fuerza y valentía. 
 
Un dato curioso es que el calendario chino y el calendario maya 
se guiaron ambos por los ciclos de la luna, teniendo relación con 

elementos de la naturaleza y en los calendarios aparece el venado, 
el perro, el mono donde también han llegado a tener similitud la 
serpiente maya con el dragón chino y el jaguar con el tigre. 

En este año 2022 te deseamos un
¡Feliz Año Nuevo!

(              xīn nián kuài lè)

ESPAÑAVinos de España 
Vino El Regalo de viñedo singular

El jueves 3 de febrero, en el salón El Dorado 
del Hotel Barceló, desde las 18:45, entre la 
elegancia y la increíble logística se realizó 
una de las primeras catas del año 2022 y el 
entorno se acomodaba para la presentación 
de un vino proveniente de un Viñedo 
Singular de Izadi.

La cata dio inicio con las palabras de 
bienvenida a cargo de Don Francisco 
Javier Lacasa, EVP de la empresa UFINET 
y miembro de junta directiva de la 

Cámara, quien dio el agradecimiento a los 
participantes, y a la empresa Corchos que 
apoyo en el desarrollo de esta actividad. 

A continuación, Alejandro Gil, Brand 
Embassador del grupo Artevino, hizo la   
presentación e invito a los participantes 
de la cata afinar los sentidos para la 
degustación y maridaje de los vinos que esa 
noche se presentaron

Para finalizar el evento Don Bernardo de 
Lizaur, consejero Económico y Comercial 
de la embajada de España, dirigió 
unas palabras en las cuales remarco el 
crecimiento que ha tenido el consumo del 
vino español en Guatemala, la gran variedad 
de bodegas que están ya presentes y como 
la gastronomía española tiene un lugar 
especial en el paladar de los guatemaltecos.

www.camacoes.org.gt

www.camarachinaguatemala.org
www.camacoes.org.gt
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La Importancia de la Figura de OEA

AmCham Guatemala llevó a cabo el evento La Importancia de la 
Figura de OEA, con el objetivo de capacitar a empresas en el área 
de comercio exterior sobre los beneficios de la figura de Operador 
Económico Autorizado (OEA). Además, brindar conocimiento 
sobre las buenas prácticas para alcanzar y mantener la certificación, 
tomando en cuenta el cumplimiento de los estándares internacionales 
de seguridad y de las normas, requisitos y obligaciones establecidos 

en la legislación aduanera vigente, leyes, y normativa interna 
emanada de la Superintendencia de Administración Tributaria 
(SAT). 

En el evento, contamos con la participación del Señor Intendente de 
Aduanas, Werner Ovalle; Víctor Pérez, Jefe de la Unidad de OEA-
GT; Byron Ardón, Gerente de Logística de Crowley; Alexander 
Barac, Gerente Comercial de DISATEL; Jorge Gómez, Director de 
Combex-Im y miembro de la Junta Directiva de AmCham; y de 
nuestro presidente en AmCham Guatemala, Juan Pablo Carrasco de 
Groote. 

Los expertos resaltaron que ser OEA genera una serie de 
compromisos sostenibles y permanentes que permiten el desarrollo 
del país, volviéndose un referente que genera confianza entre agentes, 
al compartir prácticas de cumplimiento y garantías de progreso.
 

Para más información de nuestros eventos, 
no dude en contactarnos a los correos: 

slopez@amchamguatemala.com y 
daragon@amchamguatemala.com

ESTADOS UNIDOS

https://amchamguate.com

FRANCIA

ccifrance-guatemala.org

https://amchamguate.com
https://ccifrance-guatemala.org
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ITALIA
¡Este 2022, se abren de nuevo oportunidades para 
que empresarios guatemaltecos participen en ferias 
en Italia con beneficios de compradores VIP!

FIERAGRICOLA – Verona, 02 al 05 de marzo

Sector agricultura. Es el mayor evento dedicado al sector de la 
agricultura con 115 ediciones en las cuales ha acompañado y 
promocionado el crecimiento y la modernización de las empresas 
agrícolas hacia una mayor productividad e internacionalización. 
Ofrece una visión completa de tecnologías y productos para la 
industria. Se compone de varios sub-ferias y por lo tanto cubre toda 
el área: las tecnologías agrícolas, equipamiento para la ganadería, la 
agricultura de materiales, energías renovables y los servicios para el 
sector agrícola.

Borsa Internazionale del Turismo (BIT) – Milán, 10 al 
12 de abril

Sector turismo. Feria que está dedicada a empresas italianas 
e internacionales relacionadas con los sectores de turismo de 
aventura, cultural, rural y otras, para que puedan tener reuniones 
B2B, como un punto de encuentro internacional para muchos 
operadores turísticos, visitantes y amantes de los viajes y medios 
de comunicación; centra su atención en destacar los productos y 
las soluciones a través de diferentes profesionales del Turismo, la 
Gestión de Eventos, la Hospitalidad y los Viajes de negocios.

COSMOPROF – Bologna, 10 al 14 de marzo

Sector belleza y cosmética. Con más de 50 años de historia se 
ha afirmado como el mayor evento mundial dedicado a tos los 
sectores de la industria de la belleza y a los canales de distribución. 
Dedicado íntegramente a toda la cadena de suministro de la 
industria cosmética: ingredientes y materias primas, fabricación por 
contrato y de marca privada, envasado, aplicadores, maquinaria, 
automatización y soluciones de servicio completo.

IPACK IMA Processing & Packaging y PHARMINTECH 
Technologies and Solutions for Lifescience Industry – 
Milán, 3 al 6 de mayo

Sector manufactura – empaques. Una oferta completa y transversal 
de elaboración y envasado para toda la industria de los productos 
de consumo inmediato y los bienes duraderos. Tecnologías de 
última generación y materiales innovadores capaces de unir 
diseño, sostenibilidad y eficiencia productiva. También dirigido 
a las industrias de Lifescience, farmacéuticas, nutracéuticas, 
equipamientos médicos, biotecnologías, entre otros. Tecnologías, 
envases y productos de valor agregado.

Para más información sobre estas ferias y los programas de 
compradores se puede comunicar al: info@camcig.org 

www.camcig.org

El pasado 24 de enero, la Cámara de Comercio y Turismo Guatemala – Israel 
ISRACAM y la Cámara de Industria de Guatemala firmaron un Memorando de 
Entendimiento (MOU) para el fortalecimiento económico y de las relaciones 
bilaterales entre ambos países.

Dos naciones con amistad histórica que buscan estrechar las relaciones 
comerciales, propiciar las mejores condiciones para el intercambio y compartir 
todo el conocimiento tecnológico. Este acuerdo dio vida al Grupo Habritt 
Guatemala - Israel, alianza que consolidará estos nexos entre las naciones, así 
como también ampliará las oportunidades de crecimiento a los empresarios y 
emprendimientos través de los múltiples y nuevos contactos.

Participaron en la agenda de la ceremonia de firma del acuerdo el presidente de 
ISRACAM señor Edgar Heinemann, el presidente de la Cámara de Industria de 
Guatemala señor Luis Alfonso Bosch y el Embajador de Israel en Guatemala, 
señor Mattanya Cohen. 

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Industria y 
contó con la participación de miembros de ambas Juntas Directivas y personeros 
de Guatemala Emprende, Multiverse y Mashav.

Entre las personalidades que pronunciaron un discurso, el Excelentísimo Señor 
Embajador de Israel en Guatemala, Mattanya Cohen, quien mencionó que la 
relación entre ambos países es excelente, pero el intercambio comercial llegó 
alrededor de US$36 millones, cifra que está seguro que la firma de este MOU 
contribuirá a aumentarla. 

Intervinieron también los presidentes de ambas Cámaras quienes comentaron 
que se comprometen a sumar esfuerzos para cerrar la brecha económica 
existente entre Israel y Guatemala. 

Este es un paso muy importante para el incremento de oportunidades de 
negocios en los sectores como tecnología, innovación, turismo, agricultura, 
agua, salud, comunicaciones, ciberseguridad y explorar el territorio más 
cercano para invertir, entre otros.

Asimismo, el 9 de febrero, como primicia de esta alianza, en conjunto con 
Grupo Habritt Israel – Guatemala, se realizó el primer webinar titulado: 
Sistemas de Apoyo al Emprendimiento por María Girón, ex becaria 
guatemalteca MASHAV.  

ISRAEL

www.isracam.org

Cámara de Comercio y Turismo 
Guatemala – Israel firma acuerdo 

http://www.camcig.org
www.isracam.org
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México: Manufactura y minería son los 
sectores que más ayudarán a la economía 
en 2022 

La recuperación económica en México está 
en marcha, se proyecta que la manufactura 
de exportación y la minería se recuperarán 
más rápido y ayudarán más a la riqueza del 
país este 2022, adelantó la compañía Fitch 
Ratings.

Los planteamientos de la trasnacional 
brindan un alivio al sector manufacturero y 

minero en México, esto permitirá recuperar 
la demanda de la manufactura ligera desde 
Estados Unidos, país vecino y aliado 
comercial. 

Los que más crecerán

La manufactura de exportación y la minería 
se proyectan como los sectores que se 
recuperarán más rápido y ayudarán más a 
la economía de México en 2022, así mismo, 
los sectores que se benefician de estas 
actividades como la logística, transporte y 
bienes y raíces industriales.

Además del reciente crecimiento del 
comercio digital, lo que también favorece al 
sector de telecomunicaciones, banda ancha 
y servicios de telefonía móvil, 

Los que menos crecerán

En tanto, se espera una lenta recuperación 
en la rentabilidad del sector retail, pues ha 
tenido que invertir más en fortalecer su 
estrategia digital y su logística.

El peor panorama es para el sector que 
depende más de la movilidad de las 
personas, la cual se ha visto limitada a 
inicios de este año por los contagios de 
la variante ómicron, como los hoteles, 
gimnasios, entretenimiento y restaurantes.  
No obstante, no se prevé un cierre general, 
lo que ayudará a una gradual recuperación 
de la actividad económica.

Fuente: expansion.mx

MÉXICO

www.camex.org.gt

TAIWÁNTarjeta Dorada de Empleo para Taiwán
www.taiwanembassy.org

La Embajada de la República de China (Taiwán), cordialmente incentiva a los jóvenes guatemaltecos profesionales talentosos para aprovechar 
la oportunidad de solicitar la Tarjeta Dorada de Empleo.

 
¿Qué es la Tarjeta Dorada de Empleo? 
 
Lanzada en 2018, la Tarjeta Dorada de Empleo es 
una tarjeta 4 en 1 que incluye permiso de trabajo, 
visa de residente, certificado de residente 
extranjero (ARC) y permiso de reingreso. La Tarjeta 
Dorada tiene vigencia de 1 a 3 años y le otorga 
libertad al titular para trabajar y residir en Taiwán. 
Los candidatos pueden solicitarla en línea sin 
intermediarios. 
 
Cuatro en uno 
-  Permiso de trabajo: Permite a los portadores 

buscar empleo de manera legal, trabajar de 
tiempo completo o parcial o iniciar su propio 
negocio. 

- - Visa de residente: Visa a largo plazo que 
permite a los portadores permanecer en 
Taiwán durante más de 180 días. 

- - Certificado de residente extranjero (ARC): 
Tarjeta de identificación física de uso en la vida 
diaria para verificar el estado de residencia. 

- - Permiso de reingreso: Permite a los 
portadores entrar y salir libremente de Taiwán 
sin limitaciones durante la vigencia de la 
tarjeta. 

 

La Oficina de la Tarjeta Dorada de Empleo de Taiwán 
funciona como Mesa de Ayuda bilingüe para solicitantes y 
portadores actuales. Si tiene inquietudes, preguntas o 
sugerencias, no dude en contactarnos 
 
Sitio Web oficial: 
https://goldcard.nat.gov.tw 
 
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/taiwangoldcard/ 
 
Email 
help@taiwangoldcard.tw 
 
Mesa de ayuda 
+886 2-7733-7660 
*Horario de atención (GMT+8) 10:00-12:00; 14:00-18:00 
 
 

 Introducción a la 

Tarjeta Dorada 
de Empleo de 
Taiwán 
 
 

 

Tarjeta Dorada de 
Empleo de Taiwán 
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¿Cómo postularse? Documentos requeridos 

Solicitar la Tarjeta Dorada de Empleo de Taiwán no es difícil. Diligenciar el formulario de solicitud en línea le llevará 
aproximadamente 15 minutos, siempre y cuando tenga todos los documentos necesarios. Antes de presentar la solicitud, lea 
atentamente la sección de requisitos y prepare todos los documentos necesarios. Una vez que esté listo, siga la guía paso a paso 
que le conducirá a través del proceso. 

SOLICITUD EN LÍNEA 

 
 

VERIFICACIóN DE LA 
INFORMACIóN 

VERIFICACIÓN 
 

COMPROBACIóN DE 
CALIFICACIONES 

 
VERIFICACION DE 

PASAPORTE 
ENTREGA DE SU TARJETA 

DORADA 

1. Copia a color de su pasaporte con al menos 6 meses de vigencia. 
2. Fotografía a color de pasaporte/identificación de 2,2 pulgadas, 
tomada durante los últimos seis meses. Por favor, verifique las 
especificaciones del formulario de solicitud.  
3. Documentos de soporte correspondientes a los requisitos de 
la reglamentación bajo la que se presenta la solicitud. 
4.Su visado y permiso de residencia taiwanés anterior (si lo tiene). 
 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator 

1. REGISTRARSE 
2. DILIGENCIAR SU 
INFORMACIÓN 
3. CARGAR DOCUMENTO 
4.  PAGAR Y CONFIRMAR 
POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
AGENCIA DE INMIGRACIÓN 

NACIONAL 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y 
MINISTERIOS PERTINENTES , 

PARA SOLICITANTES 
EXTRANJEROS, O QUIENES  
HAYAN INGRESADO A TAIWÁN 
CON UNA VISA CON PERÍODO DE 
ESTADÍA LIMITADO QUE NO SE 
PUEDE EXTENDER O SIN 
REQUISITO DE VISA, SE 
REQUIERE LA INSPECCIÓN DEL 
PASAPORTE 

POR FAVOR PRESENTE SU PASAPORTE 
ORIGINAL Y LOS DOCUMENTOS 
PERTINENTES EN SU LUGAR ELEGIDO 
PARA RECIBIR SU TARJETA DORADA 

Habiendo presentado toda la documentación correcta, puede 
tardar más de 60 días hábiles en completar todo el proceso de 
solicitud de la Tarjeta Dorada de Empleo. Si está solicitando 
desde Taiwán, asegúrese de contar con suficiente tiempo en su 
visado actual. Si no es así, es posible que tenga que salir y 
volver a entrar al país, aunque esté solicitando la Tarjeta 
Dorada. 

Is 

 

Durante la verificación de la información y las 
calificaciones, es posible que el solicitante deba 

presentar documentos adicionales, volver a enviar su 
solicitud o su solicitud puede ser rechazada. 

 

Comprobación rápida de calificaciones Por favor diríjase a goldcard.nat.gov.tw para conocer más detalles sobre cómo calificar Resumen de beneficios 

Economía 
- Salario mensual NT$ 160.000 
- Ejecutivo de operaciones, técnico o marketing 
- Reconocimientos internacionales en innovación/ 

invención 
- Especialización en semiconductores, información y 

comunicaciones, materiales de biotecnología/médicos, 
maquinaria de precisión, etc. 

Ciencia y tecnología 
- Salario mensual de NT$ 160.000 
- Habilidades sobresalientes en I&D 
- Galardonados con el premio Nobel, ganadores de los 

reconocimientos Tang Prize, Wolf Prize, Fields Medal, 
etc. 

- Ejecutivo senior/ Personal de I&D principal 
- Desempeño en innovación 

Arquitectura 
- Salario mensual de NT$ 160.000 
- Arquitecto con licencia 
- Mínimo 5 años de experiencia en diseño  
-  Experiencia en supervisión de construcción de edificios 

Cultura y Artes 
- Reconocimientos internacionales 
- Ejecución de obras de arte o artes visuales 
- Publicaciones 
- Películas, Industria de la comunicación, Música pop 
- Artesanías 
- Administración cultural 

Educación 
- PhD de una universidad que se encuentre en la lista 

de las 200 mejores 
- Experiencia en docencia o investigación en una 

universidad que se encuentre en la lista de las 
500 mejores 

- Reconocimientos Yu Shan (Young) Scholar Awards 
- Salario mensual de NT$ 160.000 con 5 años de 

experiencia laboral 

 
Finanzas 

- Salario mensual de NT$ 160.000 
- Certificados internacionales en finanzas 
- Ocupar un cargo financier en una industria clave tal 

como la tecnología financiera, comercio electrónico, 
economía digital, gestión de la tecnología, etc. 

-   Ejecutivos Senior 
 

 
 

Leyes 
-  Debe ser un abogado de la República de China 

(Taiwán) o un abogado de asuntos legales 
extranjeros de la República de China (Taiwán) 

- Salario mensual de NT$ 160.000 y 
- Profesor o investigador asociado 

 
Deportes 

-  Atleta del equipo olímpico nacional 
- Entrenador del equipo olímpico nacional 
- Árbitro en los juegos olímpicos o nacionales 
- Campeón mundial 

Pos tPo  

Trabajar para cualquier 
compañía o iniciar su propio 
negocio en Taiwán 
 

Beneficios tributarios en 
términos de reducción y 
exención de impuestos  
 

Residencia para su cónyuge e hijos 
y visa de visitante de 1 año para 
padres y abuelos.  
 

Calificado para pasar por la 
ventanilla de inmigración rápida 
(Speedy Immigration Counter)   
 

  

http://www.camex.org.gt
www.taiwanembassy.org

