


Foro Económico
Guatemalteco - Alemán

21 de septiembre 2017

Participa en la conmemoración de 170 años de relaciones comerciales y de 
amistad entre Guatemala y las ciudades de Hamburgo, Bremen y Lübeck.  

Se podrán conocer las oportunidades de negocios y de inversión que 
Guatemala tiene para ofrecer.

Se contará con la participación de importantes actores del ámbito empresarial 
en Guatemala, como directivos de la Cámara de Industria de Guatemala, la 
Cámara de Comercio de Guatemala y la AHK Guatemala. 

De igual forma, participará el Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, 
Competitividad Local e Infraestructura Crítica, Enrique Godoy, así como otros 
funcionarios clave. 

Se podrán llevar a cabo reuniones bilaterales o citas de negocios con 
representantes de empresas guatemaltecas (los perfiles se enviarán 
posteriormente). 



Acerca de Guatemala
Guatemala es un país con una creciente 
economía, culturalmente diverso y 
bendecido por la naturaleza. Su clima es 
tan diverso como su población, abarca 
desde climas cálidos en la costa sur, a 
más templado en el altiplano, bosques 
lluviosos en el norte y desiertos en el 
oriente. 

Su economía, la más grande de 
Centroamérica, está ampliamente 
diversificada en destinos y productos. 
Además, la estabilidad macroeconómica 
es ampliamente reconocida, tiene una 
de las inflaciones más bajas de 
Latinoamérica y la volatilidad de su 

El evento se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2017 de 9:30 a 14:00 horas 
en las instalaciones de Hapag.Lloyd, ubicado en Ballindamm 25, 20095 
Hamburgo.

Para el registro y más información:

Manuel Neumann
Lateinamerika Verein e.V.

Gerente Regional para México, Centroamérica y Cuba

Tel.: +49 (0)40 413 43 146 

Correo: m.neumann@lateinamerikaverein.de



crecimiento también es una de las 
menores. 

Su ubicación también es envidiable: en el 
centro del continente americano, con 
frontera directa con el mercado común más 
grande del mundo, el Tratado de Libre 
Comercio de Norte América – NAFTA. 
Además, tiene costas con el Océano 
Pacífico y el Mar Caribe. 

Otra de las riquezas del país, en términos 
de población es la juventud de la misma. La 
pirámide poblacional de Guatemala 
muestra una alta concentración en su base. 
Aproximadamente el 40% de la población 
es menor de edad. En general, Guatemala 
se puede considerar un país joven.

Perfil del País
Nombre Oficial

Capital

Idioma Oficial

Moneda

Población (2016)

Tipo de Gobierno

República de Guatemala

Ciudad de Guatemala

Español

Quetzal (Q.)

17.154 millones de habitantes

Republicano, democrático y representativo, 
separado en Organismo Ejecutivo, Judicial 
y Legislativo
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