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El Gobierno canadiense destinará 1,1 
millones de dólares a lo largo de tres años 
para crear el Centro de Transición de la 
Electricidad, una plataforma de intercambio 
de conocimientos para su variado sector de 
servicios públicos. El centro se ha presentado 
en el evento Electricity Transformation 
Canada en Toronto.

Aunque Canadá disfruta de un alto 
porcentaje de electricidad libre de carbono 
en sus redes eléctricas, en gran parte gracias 
a la energía hidroeléctrica establecida, su 
camino hacia la descarbonización total está 
lejos de ser seguro. Para ayudar en el proceso 
y crear capacidad entre sus diversas empresas 
de servicios públicos, el gobierno federal 
canadiense ha financiado una plataforma de 
intercambio de conocimientos.

El Centro de Transición Eléctrica se ha 
presentado en Octubre pasado y será 
gestionado por la Asociación Canadiense 
de Energías Renovables (CanREA). En 
su presentación, el director principal del 
centro, Phil McKay, dijo que, aunque la 
financiación inicial servirá para poner en 

marcha el centro, la intención es que la 
iniciativa demuestre su valor y se convierta 
en “autónoma” después de los tres primeros 
años.

McKay señaló que el intercambio de 
conocimientos entre las empresas de 
servicios públicos regionales es de gran 
importancia, dada la diversidad de las 
empresas canadienses. “En Canadá 
tenemos una representación de muchas 
de las diferentes redes que existen en el 
mundo, desde sistemas aislados hasta áreas 
metropolitanas totalmente integradas”, dijo 
McKay. “No buscamos una única solución 
milagrosa, sino que queremos ayudar a la 
transición en cada uno de esos contextos 
regionales y culturales, y en la infraestructura 
existente”. El Centro de Transición Eléctrica 
cuenta ya con 13 socios inaugurales, entre 
ellos Alberta Electric System Operator, 
BC Hydro, City of Medicine Hat, EPCOR, 
Essex Power Corporation, Fortis Inc, NB 
Power, Manitoba Hydro, Ontario Power 
Generation, Qulliq Energy Corporation, 
SaskPower, Toronto Hydro y Utilities 
Kingston.

Robert Hornung, presidente y director general 
saliente de CanREA, dijo que el Electricity 
Transition Hub desempeñará un papel 
muy importante a la hora de informar a las 
empresas de servicios públicos canadienses 
sobre el panorama tecnológico de las energías 
renovables, que cambia rápidamente, 
en un momento en el que el sector debe 
acelerar el cumplimiento de los objetivos de 
descarbonización de Canadá. Canadá tiene 
un objetivo nacional legislado para alcanzar 
las emisiones netas cero en toda la economía 
para 2050. El país también tiene el objetivo de 
implantar una red eléctrica con cero emisiones 
para 2035.  Para alcanzar estos objetivos, 
Hornung, que cuenta con una carrera de casi 
20 años en organizaciones canadienses del 
sector de las energías renovables, dijo que el 
despliegue de la energía solar y eólica debe 
acelerarse rápidamente. “Para llegar a la senda 
del cero neto, creemos que vamos a necesitar 
añadir 30 GW de energía eólica y solar en los 
próximos ocho años”, dijo Hornung ”. 

Energy Transformation Canada 2023 se 
celebrará los días 24 y 25 de octubre en 
Calgary (Alberta).

Canadá lanza un Centro de Transición de la 
Electricidad para ayudar a las empresas de 
servicios públicos

CANADÁ

www.cancham.org.gt

http://guatemala.ahk.de
www.cancham.org.gt
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CHINAEl comercio de servicios de china creció un 
15.6% entre enero y noviembre de 2022

www.camarachinaguatemala.org

De acuerdo a los datos publicados el pasado 
6 de enero por el Ministerio de Comercio de 
China, el comercio de servicios del registro 
un alza en su valor interanual del 15.6% en 
los primeros once meses de 2022. 

Según la portavoz de la cartera, Shu Jueting, 
el valor total de comercio se situó en más de 
5.4 billones de yuanes, aproximadamente 
783,610 millones de dólares. 

Las exportaciones de servicios registraron un 
aumento interanual del 15.5% permitiendo 
alcanzar los 2,58 billones de yuanes en dicho 
período; mientras que las importaciones 
en el mismo sector totalizaron más de 2,82 
billones de yuanes, dando como resultado 
un alza interanual del 15.6%. Por lo cual 
el balance da como resultado un déficit de 
237.620 millones de yuanes.

De acuerdo con la portavoz de la cartera, 
el comercio en los servicios intensivos en 
conocimiento recaudó casi 2,25 billones de 
yuanes en los primeros 11 meses de 2022, un 
aumento interanual del 10.1 %.

En cuanto a las exportaciones de servicios 
intensivos en conocimiento, ganaron 13.4% 
permitieron alcanzar más de 1.26 billones de 
yuanes. Siendo encabezadas por categorías 
como derechos de autor de propiedad 
intelectual y los servicios de computación e 
información.

La portavoz detalló que servicios de 
viaje continuaron recuperando terreno 
en el período comprendido entre enero 
y noviembre, pues el comercio en este 
sector creció 8.2 % frente al año anterior 
y permitiendo que se ubicara en más de 
758,000 millones de yuanes.

ESPAÑA
Las empresas españolas se mantienen 
más optimistas que la media europea de 
cara a 2023 www.camacoes.org.gt

Las empresas españolas se mantienen más optimistas que la media 
europea y de la zona euro en cuanto a la evolución de sus negocios de 
cara a 2023. Así se recoge en la Encuesta de Perspectivas Empresariales 
2023, elaborada por la Cámara de Comercio de España en colaboración 
con Eurocámaras, a partir de la opinión de más de 42.000 empresas 
europeas, de las que 2.480 son españolas.

De cara a 2023, tanto las compañías europeas como las españolas 
presentan perspectivas menos optimistas que hace un año, aunque 
las empresas españolas mejoran a sus homólogas europeas en todas 
las variables estudiadas: ventas nacionales, exportaciones, empleo e 
inversión. 

Las empresas españolas son optimistas, especialmente, en lo referente a 
“Exportaciones”, con un saldo de 21,7 puntos frente a -2,8 de las empresas 
europeas, siendo los saldos netos la diferencia entre el porcentaje de 
empresas que prevé aumento y el que espera disminución.

En lo relativo a sus proyectos de “Inversión” entre las empresas españolas, 
las expectativas para 2023 se sitúan en 2,4 puntos, por encima de las de la 
UE (valor de -2,1), y de la zona euro (-2,3).

En cuanto al “Empleo”, las empresas españolas son positivas, aunque el 
saldo de perspectivas 2023 ofrece un valor reducido (1,3 puntos). En 
cualquier caso, este saldo se sitúa por encima de la media de la UE y de 
la zona euro (1,2 UE y 0,3 zona euro). 

Retos para 2023
Después del avance registrado tras la crisis del coronavirus, las 
perspectivas de las empresas europeas se han reducido, conscientes de la 
incertidumbre condicionada por las tensiones geopolíticas, dificultades 
de abastecimiento, comportamiento de los precios de la energía, o nivel 
de ejecución de los fondos europeos Next Generation EU.
 
Las empresas españolas se diferencian de las europeas en cuanto a los 
condicionantes previstos para el próximo año. El 64,6% de las compañías 
en España ven los costes laborales como el principal condicionante para 
su actividad en 2023.

Fuente: Cámara de Comercio de España

www.camarachinaguatemala.org
www.camacoes.org.gt
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ITALIA
¡Se abre convocatoria 2023 para que empresarios
participen como compradores VIP en diferentes 
ferias en Italia!

Para este 2023, se abre la convocatoria 
para que empresarios puedan participar en 
diferentes ferias en Italia como compradores 
VIP. Dichos programas contemplan 
beneficios tales como boleto aéreo, 
alimentos, hospedaje, entre otros.  

Algunas de las ferias que ofrecen programa 
de compradores a través del apoyo con 
CAMCIG son: 
 
EXPO RIVA SCHUH

Expo Riva Schuh & Gardabags que se 
realizará en Riva del Garda del 14 al 17 
de enero del 2023. Es un evento de nivel 
internacional dirigido a la Industria del 
calzado, donde las empresas productoras y 
los buyers internacionales de todo el mundo 
se encuentran y donde se presentan las 
nuevas tendencias del mercado.

BIT

Feria internacional BIT – Borsa 
Internazionale del Turismo, se llevará a cabo 
del 12 al 14 de febrero del 2023 en la ciudad 
de Milán (Italia), la cual está dedicada 
a empresas italianas e internacionales 
relacionadas con los sectores de turismo de 
aventura, cultural, rural y otras. 

TUTTOFOOD

Del 8 al 11 de mayo del 2023 en la 
ciudad de Milán se llevará a cabo la feria 
internacional Tuttofood. Dicha feria está 
dedicada a todo el sector de alimentos 
y bebidas (congelados, pastas, aceite, 
carnes, vinos, conservas, frutas, entre 

otros). Este programa de compradores está 
dirigido para importadores, distribuidores, 
mayoristas, minoristas, brooker de 
alimentos, representantes, cadenas con al 
menos 5 puntos de venta (hoteles, bares, 
restaurantes, enoteca, cadenas de alimentos), 
tiendas especializadas de gastronomía, 
supermercados y tiendas de conveniencia.  

ECOMONDO

Se llevará acabo del 22 al 24 de marzo en 
la ciudad de Rimini. Es considerada como 
una feria perfecta para relacionarse con 
los operadores del sector de las energías 
renovables, participar en laboratorios de 
ideas innovadoras, generar valor y captar 
clientes. Es un hub que crea y entrega 
contenidos de calidad a la comunidad del 
sector en energía solar, hidrógeno, eólica, 
eficiencia energética, movilidad sostenible y 
ciudades inteligentes. 

www.camcig.org

Para más información sobre las ferias y cómo aplicar a dichos beneficios contactar: jessica@camcig.org

ISRAEL

www.isracam.org

Misión Comercial

http://www.camcig.org
www.isracam.org
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ESTADOS UNIDOS

https://amchamguate.com

Eventos AmCham enero 2023

Los puertos de Guatemala: Asunto de urgencia 
nacional para la competitividad y el desarrollo del 
país

Por parte de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana 
(AmCham) nos encontramos sumamente comprometidos al 
desarrollo sostenible empresarial de los diversos rubros comerciales 
de Guatemala. Sabemos que, siendo una institución que puede 
brindar herramientas al sector empresarial y siendo el consejero de 
negocios para nuestros socios, mantenemos esfuerzos para brindar 
material de valor para la membresía de AmCham. 

Para iniciar este 2023 lleno de muchos retos, pero con mucha 
expectativa y entusiasmo para nuestras labores para este nuevo 
año. En enero, iniciamos nuestro calendario de actividades con 
dos eventos: Los puertos de Guatemala: Asunto de urgencia 
nacional para la competitividad y el desarrollo del país. De igual 
forma, llevaremos a cabo el evento Perspectivas 2023: El impacto 
económico en época electoral.

El evento de puertos en Guatemala se llevó a cabo el 18 de enero con 
mucho éxito. Dicha actividad se desarrolló junto con la Cámara de 
Comercio de Guatemala y resaltó la urgencia de la modernización 
y la continuación de la eficiencia de los puertos del país para el 
fomento de la competitividad empresarial. Como dos Cámaras 
que aglomeran un número considerable de empresas nacionales 
e internacionales, vemos primordial la aceleración comercial de 
nuestras principales vías de acceso para el comercio exterior. 

Foto: Cristian Mayorga, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Guatemala; Jorge Briz, Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala; 
Waleska Sterkel de Ortiz, Directora Ejecutiva de AmCham; María Stella Román 
de Aragón, Presidenta en funciones de AmCham; Rodolfo Mendoza, Director 
Ejecutivo de DIESTRA.

Perspectivas 2023: El impacto económico en época 
electoral 

Como segundo evento de enero se tendrá un análisis sobre lo que se 
espera del 2023 en materia económica, política y electoral, sabiendo 
que, este año se tendrán elecciones generales para cargos públicos en 
Guatemala. Por ende, se llevará a cabo el evento ‘’Perspectivas 2023: 
El impacto económico en época electoral’’. En dicha actividad, se 
buscará tener un panorama de que esperar en un año crucial como 
lo es un ciclo electoral. De igual forma, se buscará comprender de 
qué forma, las elecciones modifican la economía, el comercio y el 
comportamiento de los factores productivos del país. 

Perspectivas 2023 se llevará a cabo el 24 de enero en un horario de 
12:00 a 15:30 pm en el Hotel Real Intercontinental de la Ciudad de 
Guatemala. Para la serie de conferencias, se contará con actores 
del sector público, así como analistas políticos y económicos que 
brindarán sus diferentes visiones para lo que depara a Guatemala 
en el año electoral. Como Cámara, reconocemos la importancia y lo 
fundamental que es conocer como los procesos políticos y electorales 
condicionan ciertos factores dentro de las dinámicas económicas 
de un Estados; por lo tanto, mantenemos el compromiso de ser un 
vehículo de información certera y precisa para la toma de decisiones 
para nuestros socios. 

https://amchamguate.com
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TAIWÁNRueda de negocios con empresas taiwanesas
www.taiwanembassy.org

www.taiwanembassy.org

