
Global Trade News
Noticias de Comercio Internacional 

El comercio internacional, tema abordado en el XII Encuentro 
Empresarial Iberoamericano

El día 14 y 15 de noviembre se celebró en Antigua 
Guatemala, el XII Encuentro Empresarial Iberoame-
ricano, en aprovechamiento de la XXVI Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Gua-
temala fue el anfitrión, sede en la cual participaron 
empresarios de Iberoamérica, abordando temas 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
la cual dirige al desarrollo en materia de comercio 
e inversión. Uno de los objetivos de dicha Agenda, 
que es necesario tomar en cuenta, para un desarro-
llo eficiente en materia comercial es la “Industria, 
innovación e infraestructuras”, para desarrollar 
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y 
de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económi-
co y el bienestar humano, haciendo especial hinca-
pié en el acceso equitativo para todos.

Se insta a minimizar la guerra comercial ya que 
podría afectar las cadenas de valor, por lo tanto, 
es necesario seguir avanzando y aprovechando 

las relaciones comerciales entre Europa y América 
Latina y, por otro lado, aumentar el dinamismo y la 
diversificación de industrias que forman parte del 
crecimiento económico, así como evitar el protec-
cionismo. 

Desde el punto de vista de Acuerdos Comerciales 
Internacionales, se espera que siga avanzando el 
Acuerdo entre Europa y Mercosur (Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay), el cual generaría un gran por-
centaje de comercio entre Europa y América Latina.

Hacemos énfasis sobre lo abordado en el XII En-
cuentro Empresarial Iberoamericano respecto a la 
simplificación y homologación de trámites a nivel in-
ternacional, punto interesante que lograría agilidad 
en todo trámite legal y aduanero, lo cual minimiza 
tiempos y maximiza objetivos, aunado al cumpli-
miento de la Facilitación del Comercio.

Los factores que minimizan la competitividad de los 
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Nuestros expertos 
En Deloitte contamos con un grupo de expertos que aportan sus conocimientos prácticos respecto a los 
tratados y acuerdos de libre comercio y la legislación correspondiente con el objetivo de brindar a las 
empresas herramientas necesarias para enfrentar con éxito los retos y oportunidades derivados del inter-
cambio internacional.
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países son la falta de seguridad jurídica, falta de infraestructura en puertos y aeropuertos; se necesita mejorar 
las comunicaciones y energía, para incentivar la instalación de empresas.

Por lo tanto, para lograr el cumplimiento de economías más sostenibles y eficientes, se encuentra el reto 
de la aplicación de nuevas tecnologías, que definitivamente, serán la estrategia para el aumento de desa-
rrollo económico.


