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Editorial
Hola amigos de Ascabi, ya estamos a la mitad del año, los retos a las adversidades mundiales nos tienen preocupados, atentos 
y enfocados en que tenemos que salir adelante, Guatemala es un país muy privilegiado ante todas estas situaciones, su gente, 
nuestro clima, ubicación geográfica, socios comerciales, empresas, etc, todos estamos trabajando y duro.

Las relaciones comerciales que tenemos con nuestros amigos y socios de Taiwan son una muestra de todo ese esfuerzo e interés, 
les comento algunas de estas actividades a continuación….

Pese a la pandemia, la Embajada de la República de China (Taiwán) en Guatemala sigue organizando diversidad de actividades 
económicas y comerciales con el objetivo de reforzar las relaciones entre Guatemala y Taiwán. Cabe destacar que en el mes de 
abril para promover productos guatemaltecos se participó en la feria Giftionery and Culture Creative, en el que se exhibieron 
artesanías de 11 empresas. En mayo, para ofrecer productos manufacturados en Taiwán se llevó a cabo una Rueda de Negocios  
con la participación de 28 empresas de Taiwán y 11 de Guatemala. Asimismo, se contó con la visita de una empresa taiwanesa, 
quien asistió al evento más importante de la industria textil “Apparel Sourcing Show” y “Cumbre de Inversión en Prendas de 
Vestir y Textiles”. 
 
Además, con el objetivo de generar intercambio de experiencias con miras a una mejor eficiencia en servicios, sostenibilidad y 
movilidad en beneficio de los ciudadanos, la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala y la Ciudad de Taipei suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en “Ciudad Inteligente”.

En lo que resta del año, para continuar promoviendo productos guatemaltecos se enviaron muestras de alimentos de 8 empresas 
para participar en “Food Taipei 2022” y “Taichung Int´l Tea, Coffee & Bakery Show”, en junio y julio respectivamente. Asimismo, 
el 15 de junio se realizará una Rueda de Negocios sobre camarón y langosta, oportunidad para que empresas de Guatemala 
ofrezcan su oferta.

Uno de los eventos más destacados durante el mes de julio será la visita a Guatemala de la Asociación China de Cooperación 
Económica Internacional (CIECA, siglas en inglés), delegación compuesta por miembros de empresas de la industria de 
tecnología, tales como: Tic´s, Soluciones Inteligentes, 5 G, entre otros. Asimismo, incluyen empresas con interés de compra de 
camarón, café guatemalteco y resina PET. 

Con el objetivo de establecer nuevos canales comerciales de alto potencial con empresas taiwanesas, el 16 y 17 de agosto se 
realizará el evento Latin America Trade Day, ruedas de negocios relacionada con ITC, electrónicos, autopartes, herramientas, 
hardware, LED, maquinaria, dispositivos médicos, entre otros.  Y en el mes de noviembre, se montará un pabellón de Taiwán 
dentro de la feria guatemalteca FerretExpo, se tendrán ruedas de negocios y exhibición de productos galardonados, innovadores 
y de excelencia de Taiwán.

Cabe destacar que las relaciones comerciales entre Guatemala y Taiwán siguen en aumento, ésto debe considerarse como un 
logro positivo del TLC. Dato importante a mencionar es que las exportaciones guatemaltecas hacia Taiwán durante el primer 
cuatrimestre 2022 obtuvo un crecimiento del 63.6%, comparado con el mismo período 2021. Actualmente, a nivel mundial, 
Guatemala es uno de los principales proveedores para Taiwán, ocupando el azúcar el segundo lugar y el café el cuarto. Por lo que, 
con el fin de beneficiarse de las oportunidades, se incentiva a que Guatemala explore aún más el mercado Taiwanés y ofrezca 
productos de exportación con tendencia a un estilo de vida saludable y ofertar alimentos de calidad. 

Por último, se incentiva a jóvenes guatemaltecos profesionales talentosos para aprovechar la oportunidad de solicitar la Tarjeta 
Dorada de Empleo: tarjeta completa de 4 funciones que incluye permiso de trabajo, visa de residencia, cédula de extranjería 
(ARC) y permiso de reingreso al territorio de la República de China (Taiwán). Facilita a extranjeros profesionales en áreas de 
Economía, Ciencia y Tecnología, Arquitectura, Cultura y Arte, Educación, Finanza, Leyes y Deportes, para mayor información: 
https://goldcard.nat.gov.tw. 

Como verán, Guatemala y Taiwán somos socios y amigos con un interés genuino y sincero, los negocios son muy beneficiosos. 
Invito a los miembros de Ascabi a reenviar nuestras actividades Comerciales por si alguien tiene algún interés para poder 
mandarle la información o invitación. Me es grato compartirles un ejemplo de la influencia de Ascabi, fue de parte de una 
empresa Guatemalteca, que se acercó a solicitar información de productos y consultar beneficios del TLC firmado, ya lo estamos 
atendiendo.

Gracias amigos,

 Juan Carlos Lavidalie

www.ascabi.org
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Conferencia virtual y reunión de negocios ALEMANIA

http://guatemala.ahk.de

La energía renovable, incluida la producida 
por turbinas eólicas, permitirá a los inuit 
alejarse de los combustibles fósiles gracias 
a una asociación entre Tarquti Energy e 
Hydro-Québec.  La presidenta de Hydro-
Québec, Sophie Brochu, calificó el acuerdo de 
“histórico” en su anuncio el lunes en Montreal.

“Lo que es notable hoy, es que Hydro-Québec 
realmente está actuando como un socio con 
la gente de estas comunidades”, dijo Brochu, 
explicando que “cada vez más comunidades 
ahora quieren ser socios plenos en las 
decisiones comerciales, las inversiones y las 
operaciones que los afectan. ”  Brochu y la 
activista inuit Sheila Watt-Cloutier usaron 
el término “orgullo” para describir el trato. 
“Este proyecto creará empleos, pero también 
mucho orgullo, particularmente entre los 
jóvenes de la comunidad”, dijo Watt-Cloutier.
Agregó que las comunidades del norte se 
vieron particularmente afectadas por el 
cambio climático y que la transición desde 

los combustibles fósiles les dará “mucha 
esperanza”.  Varias comunidades de Nunavik 
todavía usan principalmente combustible 
diesel para la electricidad, pero el nuevo 
acuerdo permitirá a los inuit crear “sus 
propios proyectos de energía renovable 
respetando el medio ambiente y los valores de 
los Nunavimmiuts”, dijo Tarquti Energy.

Hydro-Québec actualmente opera alrededor 
de 20 plantas a base de combustible para 
proporcionar electricidad a comunidades 
remotas que no pueden conectarse a la red 
principal. Representan menos del uno por 
ciento de su producción de electricidad pero 
alrededor del 43 por ciento de sus emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Brochu no dio un cronograma preciso 
para el nuevo acuerdo. “Son realmente las 
comunidades las que marcarán el ritmo”, 
dijo.  Pero Hydro-Québec espera convertir 
todas sus redes aisladas en un 80 por ciento de 

energía renovable para 2030. “Les ofreceremos 
apoyo y nuestra experiencia durante todo el 
proceso”.

Mary Johannes, presidenta de Ilagiisaq, que es 
uno de los accionistas de Tarquti, dijo que la 
apertura y la voluntad de escuchar de Hydro-
Québec “desempeñaron un papel importante 
en la firma de este acuerdo histórico”.

Unas 13.000 personas viven en las 14 
comunidades de Nunavik. El acuerdo cubre 
12 de las 14 comunidades inuit, explicó Joë 
Lance de Ilagiisaq-FCNQ. Los otros dos son 
Inukjuak y Kuujjuarapik-Whapmagootsui.

“Pero nada nos impide desarrollar proyectos 
también en estas comunidades”, dijo Lance.

El acuerdo permitirá a las comunidades de 
Nunavik reemplazar la energía diésel con 
fuentes renovables.

Hydro-Québec e Inuit alcanzan una asociación 
‘histórica’ de energía limpia

CANADÁ

www.cancham.org.gt

AHK Guatemala lideró y organizó todas las actividades relacionadas 
con el simposio virtual “Suministro de Energía Descentralizado con 
Energías Renovables” Guatemala, El Salvador y Honduras. El cual se 
llevó a cabo en el mes de marzo y tuvo una duración de dos semanas. 
Estos eventos se realizan a solicitud del gobierno alemán, a través de 
diferentes instituciones. 

8 empresas alemanas presentaron sus productos, tecnologías, 
innovaciones y servicios durante una mañana donde hubo una 

participación de más de 17 asistentes, en su mayoría de los 3 
países centroamericanos pero también de Alemania y otros países 
de América. Seguido de las conferencias, se llevaron a cabo las 
reuniones de negocios con mucho éxito; más de 100 reuniones entre 
las empresas alemanas y empresas e instituciones centroamericanas. 
El 46% de las reuniones de negocios fueron para Guatemala, con 
grandes resultados para todos los involucrados, con posibilidades 
grandes de negocios entre Alemania y Guatemala. 

http://guatemala.ahk.de
www.cancham.org.gt
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CHINAChina incrementa de manera estable la 
exportación de maquinaria de construcción

www.camarachinaguatemala.org

Debido al aumento de proyectos de 
infraestructura en el extranjero y a los 
grandes pedidos globales de excavadoras, 
cargadoras y otro tipo de equipo minero 
eléctrico, el sector de maquinaria de 
construcción en China experimenta un 
crecimiento estable de exportación.

Un buque cargado con 500 excavadoras y 
un camión auto descargable producido por 
Xuzhou Construction Machinery Group 
partió recientemente hacia Nigeria desde 
un muelle del puerto de Lianyungang, 
en la provincia de Jiangsu. De acuerdo 
con el gerente de la unidad de transporte 
rodande propiedad de Lianyungang Port 
Group, indico que este buque de carga es 
el número 100 en partir con maquinaria de 
construcción para exportación este año. 

Liu Jiansen, vicepresidente de XCMG 
Construction Machinery, detalló que los 
pedidos de exportación de la compañía 
provienen principalmente de Asia, África 
y América Latina, pero este año ha podido 

ser testigo de un crecimiento explosivo 
del mercado europeo, australiano y 
estadounidense. De acuerdo a sus palabras 
“Los pedidos de exportación de productos, 
desde excavadoras y equipos de movimiento 
de tierras hasta maquinarias mineras como 
camiones mineros gigantes y excavadoras, 
han experimentado un crecimiento 
interanual entre el 300 y el 400 por ciento en 
los primeros cuatro meses”.

Los principales fabricantes de excavadoras 
en China informaron acerca del fuerte 
aumento en las exportaciones durante 
los primeros cuatro meses del año. De 
acuerdo a lo información de la Asociación 
de Maquinaria de Construcción de China, 
las exportaciones aumentaron un 78.90% 
interanual hasta cifrar 33,791 unidades.

Jiangsu Weiteli Motor, fabricante de 
accionamiento de vehículos eléctricos, 
reporto que entre enero y abril de este año 
experimento un aumento de los pedidos 
de sus motores para maquinaria de 

construcción eléctrica. Indico que el monto 
ya supera el volumen total de pedidos 
registrado el pasado año. Jiangsu Weiteli 
Motor espera que en 2022 el mercado en 
esta categoría crezca más del 300 por ciento 
interanual.

La Aduana de Liuzhou informó que en los 
primeros cuatro meses del año se exporto un 
lote de maquinaria de construcción por valor 
de 1,440 millones de yuanes (216 millones 
de dólares), mientras que los cargadores de 
energía renovable se han convertido en un 
producto pilar para las exportaciones de la 
ciudad en esta categoría.

El secretario general de la Asociación de 
Maquinaria de Construcción de China, 
precisó que con una notable mejora del nivel 
técnico, la calidad y la confiabilidad de las 
baterías, los motores y los sistemas de control 
electrónico en China, este año continuarán 
aumentando el volumen de exportación y la 
capacidad de producción de maquinaria de 
construcción eléctrica de la nación.

ESPAÑALa empresa española Nextil invierte 
US$41.6 millones en Guatemala

La empresa Nextil cuenta con fábricas operativas 
en España, Portugal, Estados Unidos y 
próximamente en Guatemala con el objetivo de 
ofrecer innovaciones textiles originales basadas en 
soluciones sostenibles. 

Los más de 65 años de experiencia colocan a la 
organización como una de las más importantes del 

sector de vestuario y textiles a nivel internacional, 
dedicada al tejido de punto elástico y confección de 
prendas, atiende los mercados de Estados Unidos 
y Europa.

Una vez puesta en marcha, la instalación se 
convertirá en la principal fábrica de tejido del grupo, 
permitiendo con ello que las actuales fábricas de El 
Masnou (Barcelona) y Greensboro (USA) pasen 
a dedicarse a la producción de especialidades y 
desarrollo de colecciones. 

Nextil describe a Guatemala como un país con 
múltiples ventajas para un productor textil, ya que 
tiene acuerdos con Estados Unidos y Europa, a lo 
que hay que sumar su capacidad de suministro 
integral, debido a su ubicación privilegiada entre 
dos océanos, conocimiento del sector textil y unas 
condiciones muy competitivas para la instalación 
de una fábrica de este tipo. 

Francisco Goenz, gerente de país de Nextil 
comentó que este es el cuarto país con presencia de 

manufactura y ventas a nivel global. La expectativa 
es grande y esperan arrancar las operaciones de la 
planta ubicada en el Departamento de Guatemala, 
en el municipio de San José Pinula en las próximas 
semanas. 

Además, se encuentra en construcción otra planta 
en el municipio de Fraijanes del Departamento 
de Guatemala, que se enfocará en la pintura y 
acabados. 

El directivo indicó que, en la etapa inicial generarán 
250 empleos nuevos, por lo tanto, el personal está 
en proceso de capacitación. Para ello, vinieron al 
país entrenadores de España, México, Colombia, 
Estados Unidos y Francia.

Cómo Cámara felicitamos a nuestro socio Nextil 
por su inversión y confianza en Guatemala, les 
deseamos éxitos. 

Fuente: Natia Gándara periodista de Blommberh 
Línea

www.camacoes.org.gt

www.camarachinaguatemala.org
www.camacoes.org.gt
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Guatemala asume liderazgo OEA en la 
región de Las Américas y El Caribe

La Superintendencia de Administración Tributaria de 
Guatemala, firmó en Sao Paulo Brasil, un Arreglo de 
Reconocimiento Mutuo ARM Regional de los programas 
de Operador Económico Autorizado OEA con las 
Administraciones Aduaneras de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay, para confirmar su compromiso 
de continuar trabajando en la modernización de manera 
integral de los procesos aduaneros y las relaciones con otras 
Administraciones de Aduanas. 

El ARM Regional ratifica la compatibilidad de los 
Programas OEA de los  11 países firmantes, ratificando de 
esta manera el alto nivel del cumplimiento del Programa 
OEA de Guatemala en nuestra región de las Américas y El 
Caribe, con la visión de establecer procesos simplificados 
y ágiles para las empresas habilitadas bajo esta figura 
por las respectivas Administraciones de Aduanas, en las 
operaciones de comercio internacional que realizan en los 
países firmantes.

Este es el primer Arreglo de Reconocimiento Mutuo ARM 
de esa naturaleza, lo cual convierte a la región como la 
primera en asumir el liderazgo para unir 3 Subregiones de 
las Américas y El Caribe: América del Sur, América Central 
y El Caribe.

La figura del Operador Económico Autorizado en 
Guatemala OEA-GT está vigente desde el año 2010, 
pero fue en el año 2016 cuando se convirtió en un tema 
estratégico que buscaba el fortalecimiento de la relación 
entre SAT y los contribuyentes que realizan comercio 
legítimo y  cumplimiento legal, aduanero, tributario y que 
además cuentan con un Sistema de Gestión en Control y 
Seguridad implementado y funcionando, todo esto acorde 

a las mejores prácticas promovidas por la Organización 
Mundial de Aduanas OMA y al Acuerdo de Facilitación del 
Comercio de la Organización Mundial de Comercio OMC. 

Asimismo, es importante 
resaltar que ya estamos 
en negociaciones con las 
Administraciones Aduaneras 
de México y Estados Unidos 
de América para poder firmar 
los respectivos Planes de 
Acción que permitan avanzar 
en la firma de los Arreglos de 
Reconocimiento Mutuo sobre la figura OEA. 

Cabe destacar que, la habilitación OEA da beneficios a los 
actores de la cadena logística en los procesos que realizan 
ante el Servicio Aduanero de Guatemala, representando 
una ventaja competitiva. Pero al tratarse de un ARM 
sobre la figura de Operador Económico Autorizado 
entre administraciones de aduanas en 11 naciones, estos 
beneficios trascienden fronteras y los exportadores 
OEA habilitados por SAT reciben tratos preferenciales 
a su llegada al país con el cual nuestra administración de 
aduanas tiene este tipo de arreglos firmados.

Para tener más información del procedimiento a seguir, así 
como hacer sus consultas y comentarios, pueden escribir 
al personal de la Unidad de Facilitación de Comercio y 
Operador Económico Autorizado sobre el programa OEA 
de Guatemala al correo electrónico: oea@sat.gob.gt y los 
teléfonos 23297070 Ext. 1326 y 1337.

Contribuyendo por la región que todos queremos.

Werner Ovalle Ramírez
Intendente de Aduanas, SAT Guatemala

Vicepresidente Regional de la Organización Mundial
de Aduanas para las Américas y El Caribe

https://portal.sat.gob.gt/portal
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ESTADOS UNIDOS

https://amchamguate.com

IV CEO Summit of the Americas

Juan Pablo Carrasco de Groote, presidente de AmCham Guatemala, y 
Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva, asistieron a la IV Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles California, evento realizado por la 
U.S. Chamber of Commerce en colaboración con el U.S. Department 
of State del 7 al 9 de junio del año en curso. En esta, se reunieron 
los Gobiernos de la región, el sector privado y la sociedad civil para 
impulsar soluciones innovadoras y prácticas para un futuro mejor en 
todo el continente, con una serie de presentaciones, conversaciones 
y paneles que se centraron en el Comercio, la Salud, Transformación 
Digital, Energía y Sostenibilidad, Estado de Derecho, e Inclusión 
Económica. Cabe mencionar que el evento participó el presidente 
de los Estados Unidos de América, Joe Biden, y la vicepresidenta, 
Kamala Harris.

Foro Ambition Amérique Latine 2022

Del 29 de junio al 05 de julio 2022, participe en la segunda edición 
del foro organizado por Business France con motivo de la semana 
de América Latina y países del Caribe, bajo el alto patrocinio del 
Ministerio de la Economía y Finanzas y del Ministerio de Europa y 
Asuntos Exteriores.

Este evento que celebra las relaciones económicas y comerciales entre 
Francia y América Latina, se desarrollará en presencia de ministros, 
embajadores, oradores de alto nivel y empresas provenientes de toda 
América Latina, en formato 100% digital.

Ambition Amérique Latine 2022 se desarrollará durante 4 días en 
torno a:

Una reunión plenaria en presencia de autoridades francesas y 
de América Latina, así como módulos temáticos sectoriales y 
transversales, 29 y 30 de junio.

Encuentros de negocios B2B 100% digitales los días 4 y 5 de julio 
2022.

 
Lunes 4 y Martes 5 de Julio de 2022 - Encuentros de 
negocios digitales
 
¿Usted forma parte una empresa latinoamericana con un proyecto 
de desarrollo o de alianza con empresas AMBIfrancesas?

¿Desea encontrar proveedores franceses o importar productos 
franceses?
 
¡Participe en los encuentros de negocios, digitales y de una duración 
de 30 minutos, con empresas francesas cualificadas por el Equipo 
Business France sobre la plataforma!
 
¡ Las registraciones están abiertas !
 
Cámara de Francia - CCI France Guatemala
Teléfonos: (502)2307 9999 - (502)2307 9903 
Celular: (502)54928013
E-mail: info@ccifrance-guatemala.org 
https://ccifrance-guatemala.org

FRANCIA

ccifrance-guatemala.org

https://amchamguate.com
https://ccifrance-guatemala.org
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ITALIAEventos

Ecomondo México 12 al 14 de julio: ¡Programa de 
compradores VIP para la delegación de Guatemala!

En colaboración con la Agencia Italiana para el Comercio Exterior 
-Oficina de la Embajada de Italia en México, está organizando la 
participación de la delegación de empresarios de Guatemala, al 
evento Ecomondo México (https://hfmexico.mx/ecomondo/) líder 
en eficiencia energética, tratamiento de agua, energías alternativas, 
desarrollo sustentable y tratamiento de residuos que se celebrará en 
la Ciudad de León, Guanajuato, México desde el día 12 hasta el día 
14 de julio 2022.

El evento contará con un pabellón italiano que reúne empresas de 
los siguientes sectores: limpieza de aire, construcción, innovación 
y venta de centrífugas horizontales y verticales para la separación 
y tratamiento de lodos y aguas residuales y plantas de aceite (aceite 
de oliva, aguacate, palma, etc.), purificación de agua para uso 
residencial/comercial, soluciones completa para el seguimiento de 
residuos, tratamiento de agua con enzimas, maquinaria y plantas 
de tratamiento de diferentes tipos de residuos y desechos de 
procesamiento industrial, entre otros.

Si es de su interés participar a dicha feria y conocer los beneficios de 
comprador VIP puede comunicarse al correo: jessica@camcig.org 

Curso Comercio internacional: Cómo exportar con éxito a 
Europa, entrando por Italia

Este taller sobre Competencias para exportar a Europa (entrando por 
Italia), se llevará a cabo del jueves 4 de agosto  y terminará el 14 de 
septiembre, donde diferentes expertos nacionales e internacionales 
brindarán todas las informaciones necesarias para que empresarios 
puedan vender sus productos en Europa sin dificultades a través del 
Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica. 

Dicho curso cuenta con 7 sesiones que abordará los siguientes temas:

1. Introducción al comercio internacional
2. Acuerdos del comercio internacional
3. Certificaciones requeridas por Europa
4. Logística y pagos internacionales
5. Comercio tradicional
6. Comercio electrónico
7. ¿Por qué iniciar sus ventas en Amazon?

Para más información e inscripciones: 
eventos@camcig.org y 
https://forms.gle/avEkKpTnKE5cDdkV8

www.camcig.org

Enlace Judío – La primera ceremonia de entrega de los Premios ILAN a la 
innovación 2022 en nombre de ILAN Israel – Latin American Network, de 
Isaac Assa, se llevó a cabo en asociación con el Centro Peres para la Paz y 
la Innovación, informó Israel Hayom.

A la ceremonia, celebrada el 9 de junio, asistieron el Viceministro de 
Defensa de Israel, Alon Schuster; el presidente del Centro Peres para la 
Paz y la Innovación, Chemi Peres; diplomáticos y representantes de países 
de América Latina y Centroamérica.

Durante la ceremonia, se entregaron premios a figuras clave e innovadoras 
con reputación mundial que han impulsado las relaciones entre Israel 
y América Latina en las áreas de salud, calidad del medio ambiente, 
economía y tecnología.

“Durante el último año desarrollamos directamente conexiones únicas 
entre el Estado de Israel y los países latinoamericanos”, dijo al respecto 
Isaac Issa.

“A través de ILAN, formamos alianzas estratégicas con varias sucursales 
en toda América, lo que fortalecerá la resiliencia económica, diplomática 
y social de los países. En unos años, la población de habla hispana en los 
Estados Unidos aumentará a 100 millones de personas y por lo tanto, 
fortalecer estas conexiones es un objetivo supremo en interés de los estados 
y los pueblos. Con la ayuda del cerebro israelí, la innovación y el coraje 
local, seremos capaces de lograr logros internacionales innovadores”.

Chemi Peres citó al último presidente israelí, Shimon Peres, diciendo: “El 
futuro no solo necesita ser imaginado, sino creado”.

Agregó que “es un honor ver a personas como las que estamos celebrando 
hoy, creándolas, cada una luchando por un cambio en sus propios campos, 
un cambio para bien, un cambio que impactará a Israel, a América Latina 
y al mundo”.

ILAN es una red proisraelí para las relaciones entre Israel y América Latina 
que fue establecida el año pasado por Isaac Assa.

La red trabaja para promover y fortalecer las relaciones de Israel con 
América Latina y los Estados Unidos al exponer la innovación israelí en las 
áreas de alta tecnología, salud y economía a los países latinoamericanos.

Fuente: ©EnlaceJudío

ISRAEL

www.isracam.org

Entregan en Israel los Premios ILAN a la 
innovación 2022

http://www.camcig.org
www.isracam.org
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30 años de la Cámara de Comercio e 
Industria Guatemalteco - Mexicana

MÉXICO

www.camex.org.gt

Hace 30 años –en 1992– un grupo de empresarios guatemaltecos y mexicanos tuvieron la visión de 
constituir la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (“CAMEX”).  El objeto era, y 
sigue siendo, la promoción de comercio y la inversión entre empresarios guatemaltecos y mexicanos.

Como consecuencia de ello se ha dado el incremento del intercambio comercial y se ha promovido la  inversión, no 
solo de mexicanos en Guatemala, como era al inicio, sino que de guatemaltecos en México también, como es ahora.

Para este fin, CAMEX  organiza conferencias, platicas, seminarios así como eventos regionales tanto de forma 
virtual como presencial. Además, promueve reuniones con autoridades de ambas naciones, tanto de comercio como 
de inversión, así como vinculaciones de negocios acompañando a los socios en búsqueda de nuevas oportunidades.   

En cuanto a la promoción de comercio, se han identificado las denominadas “trabas no arancelarias” y se ha 
gestionado su remoción –tema que resulta difícil-; se ha participado en reuniones con autoridades de ambos países 
para insistir en la importancia de agilizar el paso por las fronteras.  Desde hace algunos años se ha insistido con 
las autoridades gubernamentales en la conveniencia de compartir aduanas, evitando así la duplicación de tramites 
aduanales.  Esto finalmente se plasmó en lo que se denominó  “Acuerdo Entre la Republica de Guatemala y 
los Estados Unidos Mexicanos sobre la Asistencia Administrativa y Mutua e Intercambio de Información en 
Asuntos  Aduaneros” ratificado por el Congreso de Guatemala y el Senado de México y se espera que se inicia la 
implementación en breve.

Los actuales socios, directivos y dirección ejecutiva de Camex seguimos con el empeño de promover las relaciones 
entre empresarios de los dos países y afianzaremos el acercamiento con las autoridades de ambos países mediante 
la participación en las instancias que sean pertinentes.

¡Seguimos adelante con gran entusiasmo!

Manuel Arturo Soto
Presidente

TAIWÁNLatin America Business Day 2022
www.taiwanembassy.org

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

