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MARCO HISTÓRICO

► La amistad que existe entre Guatemala e Israel se remonta a muchos años atrás.

► La Comunidad Judía Guatemalteca tiene más de 100 años de establecida.

► El Presidente Juan José Arévalo, designó al Doctor Jorge García Granados como su 
Embajador ante la ONU.

► El Dr. García Granados jugó un papel fundamental en la antesala de la votación de la 
creación del Estado de Israel el 27 de noviembre de en 1947 e influenció a varias 
naciones. Guatemala da el voto decisivo.

► Excelentes relaciones diplomáticas entre ambos países desde 1948.
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► Guatemala se distingue por ser el primer país latinoamericano en haber establecido 
relaciones diplomáticas con el Estado judío.

► Guatemala es la primera nación en abrir una Embajada en Jerusalén en 1956, la cual conservó 
allí hasta 1980. 

► Tras celebrarse 70 años de la creación del Estado de Israel, y dos días después de que Estados 
Unidos trasladara su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, el Presidente Jimmy Morales retorna 
la Embajada de Guatemala a Jerusalén, el 16 de mayo de 2018, reconociendo así a Jerusalén 
como la capital de Israel.
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Visita de la Ministra de RREE de Israel, Golda Meir, a Guatemala el 30/6/1959 

El Presidente guatemalteco Miguel Ydígoras Fuentes le entregó la Orden del Quetzal 
en grado de Gran Cruz. Foto Hemeroteca PL
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► Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala – Israel, la 
cual quedó instituida mediante el Acuerdo 09-2018.

► El Decreto 12-2018 declaró el 14 de mayo como Día de 
Amistad entre Guatemala e Israel.

► Magistrada Ester Velásquez, Presidenta de la 
Asociación Civil de Justicia Guatemala-Israel, 
noviembre 2018.

► Visita en misión diplomática de Sara Netanyahu, 
esposa del Primer Ministro Israelí, a Guatemala el 10 
de diciembre 2018.
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► El Presidente Alejandro Giammattei designa oficialmente a Hezbollah como organización 
terrorista el 13 de octubre 2020.

► El Congreso de la República en Punto Resolutivo No. 1-2021 resuelve conmemorar la memoria 
de todos las víctimas del Holocausto así como también llamar a todas las naciones y 
sociedades del mundo a rechazar y condenar  el “antisemitismo”, 27 de enero 2021.

► El Congreso de la República en Punto Resolutivo el 12 de mayo 2021, condena las acciones 
bélicas ejecutadas desde la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas en contra del 
Estado de Israel. Y se solidarice con el pueblo de Israel por todas las víctimas. 
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ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS

► Inversión extranjera directa en Guatemala para el 2019 cerró con US$998.2 millones, lo 
cual representa el 1.2% del PIB..

► Del total de inversión extranjera directa el 1.46% proviene de Israel, especialmente en los 
sectores de energía y construcción.

► Nuestras exportaciones representaron US$16 millones.

► Nuestras importaciones fueron de US$23.5 millones.

► La balanza comercial con Israel es deficitaria en US$7.51 millones de dólares.

► Guatemala le exporta a Israel cardamomo, azúcar y frutas.

► Guatemala importa de Israel máquinas, aparatos mecánicos, insecticidas y aluminio.



SECTORES POTENCIALES EN ISRAEL 

► Artesanías y textiles

► Purificación de agua

► Sistema de riego

► Iluminación

► Equipo de búsqueda, rescate y supervivencia

► Cosméticos y moda 

► Start-ups y tecnología

► Tec agricola 

► Seguridad

► Medicina

► Turismo 

► Fintech
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OTROS SECTORES 
IMPORTANTES DE ISRAEL

► Energía renovable

► Cine, Tv y tecnología edición

► Capacitación y asesorías técnicas 

► Industria vinícola

► Construcción 

► Gastronomía

► Dental

► Medios digitales
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SECTORES IMPORTANTES 
DE GUATEMALA 

► Agricultura: azúcar, cardamomo, café, frutas 
frescas, secas o congeladas, etc.

► Especies

► Turismo

► Servicios

► Instrumental medico 

► Manufacturas de cerámica 

► Arte



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una organización no lucrativa que 
funciona de enlace entre Guatemala y el 
Estado de Israel para fomentar relaciones 
comerciales y de turismo afianzando los 
lazos de amistad.

isracam.org



ISRACAM

► Luego de varios intentos, hoy es una 
realidad la Cámara de Comercio y 
Turismo Guatemala – Israel.

► Somos el PUENTE de negocios vía 
recíproca entre ambos países, la vía 
confiable, la vía segura.
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MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA ISRACAM

MIEMBROS HONORARIOS: 
Señor Embajador de Israel en Guatemala, Yiftah Curiel; 

y Representante de la Comunidad Judía de Guatemala, Tommy 
Rybar.

PRESIDENTE: 
Edgar Heinemann

VICEPRESIDENTE: 
Mario Nathusius

SECRETARIO: 
Juan Andrés Pellecer Cuestas

TESORERO: 
José Antonio Morales González

ASESORA ESPECIAL: 
Judith de Meléndez

VOCALES: 
Vocal 1º Jaques Seidner; 2º Boris Barac; 3º Eduardo Cohen; 

4º Hermann Girón y 5º César Custodio.



OBJETIVOS 
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► Potencializar las relaciones comerciales entre Guatemala y el Estado de Israel.

► Generar oportunidades de negocios e inversión en ambos países.

► Promover contactos entre empresarios, inversionistas, productores y comerciantes para 
intercambio de oportunidades en ambas vías.

► Generar contactos para estimular la exportación e importación de productos y servicios en 
la agricultura, tecnología, seguridad y agroindustria.



► Impulsar misiones comerciales de empresarios que quieran explorar el mercado para sus productos.

► Promover conexiones en el área turística para incrementar el intercambio y el tráfico de turistas.

► Que ambas naciones se beneficien económicamente a través de la infinidad de inventos tecnológicos 
y médicos.

► Elevar la inversión extranjera directa en los sectores de energía y construcción.

► Generar nexos comerciales entre empresarios para equilibrar la balanza comercial entre Guatemala 
e Israel.

► Apoyar en las relaciones comerciales que surgirán por la firma TLC que está en mesa de negociación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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ACTUALMENTE

► Nuestra inauguración se llevó  a cabo el martes, 3 de agosto del 2021.

► Estamos edificando relaciones comerciales con diferentes instituciones estatales, empresariales 
y distintas asociaciones para empezar a construir ese puente comercial y generar la red de 
contactos necesaria para hacer crecer la balanza comercial entre Guatemala e Israel.

► Por ende estamos en la búsqueda de personas de reconocida honorabilidad que deseen 
comprometerse con nuestra visión y que quieran ser parte de nuestros asociados, ya sea 
personalmente o con sus empresas.

► Estamos a las órdenes para recibir solicitudes de membresías de empresas interesadas en 
iniciar relaciones con Israel. 

► Organizamos nuestra primera misión comercial a Israel del 4 al 9 de septiembre de 2022 y la 
delegación pudo ser testiga de la firma del acuerdo comercial entre Guatemala e Israel.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

► ASCABI (Asociación de Cámaras Binacionales)

► Federación de Cámaras de Comercio de Israel 
(próximamente)

► Cámara de Comercio Israel - América Latina

► Cámara de Comercio de Jerusalén

► Instituto de Exportaciones de Israel (próximamente) 

► CAMTUR

► Cámara de Industria de Guatemala
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OUTSOURCING

Trabajamos de la mano con las siguientes empresas: 

► Nuestro Software: Piensom, Odoo

► Outsourcing Contable: GRUPO CFE

► M Studio

► Mía Sin Tilde



TIPOS DE MEMBRESÍA

ORO PLATA BRONCE 
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CATEGORÍAS DE MEMBRESÍAS

PERSONAL EMPRESARIAL INSTITUCIONAL
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No BENEFICIO ORO PLATA BRONCE

1 Acceso gratuito a actividades internas de 
networking 3 pax 2pax 1pax

2 Divulgación anual de información institucional 
del socio en redes sociales de ISRACAM * 1 anual - -

3 Presencia de logo e información institucional en 
la página web de ISRACAM

1 
Empresa

rios
- -

4 Servicio de “contacto” direccionado a un correo 
institucional desde la página web de ISRACAM 
(“contáctenos”)

✔ - -

5 Gestionar contactos entre socios ✔ ✔ ✔
6 Facilitar acercamiento con múltiples 

instituciones locales y/o israelíes ✔ ✔ ✔

BENEFICIOS DE MEMBRESÍAS 



7 Horas para investigaciones específicas de interés 
del socio según su sector

10 
anuales 5 anuales -

8 Precio especial en todos los eventos de ISRACAM 
** ✔ ✔ ✔

9 Apoyo en asesoría comercial. 
Se pueden realizar agendas de negocios locales 
sin costo para la empresa. Si la agenda se 
requiere en el exterior, tendrá un costo especial 
por ser socio de ISRACAM pero se definirá de 
acuerdo a los días requeridos…
…Cotización de paquetes de servicios generales.

✔ ✔ -

10 ISRACAM podrá apoyar  a su compañía con 
gestiones ante entidades gubernamentales en 
Israel o en Guatemala.

✔ ✔ ✔

No BENEFICIO ORO PLATA BRONCE
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11 Derecho a realizar eventos, diplomados, 
talleres, seminarios y festivales con aval de 
ISRACAM o en conjunto con ISRACAM (las 
empresas asociadas a  ISRACAM reciben precio 
especial). 
Adicionalmente se pueden realizar eventos 
patrocinados por la empresa (el panelista y 
tema a desarrollar) para posicionar la marca.

✔ ✔ ✔

12 Derecho a patrocinar eventos o seminarios a 
los que asisten los ejecutivos de las empresas 
que forman parte de ISRACAM (aplican 
restricciones).

✔ ✔ ✔

13 Pueden participar con su logotipo dentro de la 
página web de ISRACAM teniendo un link a 
“contáctenos” (por un monto módico)

✔ ✔ ✔

14 Contacto con instituciones vinculadas a 
ISRACAM ✔ ✔ ✔

15 Contactos con proveedores en Israel y 
Guatemala ✔ ✔ ✔

16 Búsqueda de contactos de interés e 
identificación de clientes potenciales

✔ ✔ ✔

No BENEFICIO ORO PLATA BRONCE
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17 Posibilidad de enviar correos personalizados 
desde nuestra base de datos. 3 

anuales
2 

anuales 1 anual

18 Networking entre socios y con cámaras israelís 
en el mundo. ✔ ✔ ✔

19 Asesoría en temas comerciales 
(importación/exportación) y empresariales ✔ ✔ ✔

20 Apoyo para la participación de diferentes ferias 
en Guatemala e Israel ✔ ✔ ✔

21 Servicio de interpretación hebreo-español, 
(tiene costo adicional) ✔ ✔ ✔

22 Espacios publicitarios en boletín, página web y 
redes sociales ISRACAM (con costo adicional) ✔ ✔ ✔

23 Acceso e invitación preferencial a los eventos 
de la ISRACAM ✔ ✔ ✔

24 Participación en actividades exclusivas para 
socios con autoridades gubernamentales u 
otros de interés.

✔ ✔ ✔

No BENEFICIO ORO PLATA BRONCE



25 Prioridad en listado de contactos que 
solicitan a Israel u otros países para relaciones 
comerciales. 
Prioridad en agenda de negocios de misiones 
comerciales de Israel que visiten Guatemala. 

✔ ✔ ✔

26 Consultas relacionadas con el comercio con 
Israel ✔ ✔ ✔

27 Oportunidades especiales de viaje para asistir 
a ferias especializadas a Israel. ✔ ✔ ✔

28 Recibimiento a invitados especiales de 
nuestros socios. ✔ ✔ ✔

29 Recibir información periódica en boletín 
informativo de la Cámara con eventos, 
actividades e información general.

✔ ✔ ✔

No BENEFICIO ORO PLATA BRONCE
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TARIFAS 

ASOCIADOS INSCRIPCIÓN ANUAL MENSUAL REQUISITOS

ORO Q750 Q5,000 Q450 - Llenar formulario de inscripción 
- Carta de consentimiento

PLATA Q750 Q3,750 Q350 - Llenar formulario de inscripción 
- Carta de consentimiento

BRONCE Q750 Q2,900 Q275 - Llenar formulario de inscripción 
- Carta de consentimiento
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ASOCIADOS INSCRIPCIÓN TIPO DE MEMBRESÍA

PERSONAL Q750 Oro, Plata o Bronce

EMPRESARIAL Q750 Oro, Plata o Bronce

INSTITUCIONAL Q750 Oro, Plata o Bronce

TIPOS DE FORMULARIOS DE SOLICITUD
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BENEFICIOS DE AFILIADOS 

► Precio especial en todos los eventos de ISRACAM.
► Acceso e invitación preferencial a los eventos de la ISRACAM.
► Recibir información periódica en boletín informativo de la 

Cámara con eventos, actividades e información general.
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DONANTES

La Cámara de Comercio y Turismo de Guatemala – Israel ISRACAM es una 
organización sin fines de lucro, que funciona como puente, entre referente y 
facilitador entre Guatemala y el Estado de Israel para fomentar las relaciones 
comerciales y de turismo afianzando los lazos de amistad. 

Por lo que si desea hacer donaciones, éstas estarán destinadas a la 
expansión de los proyectos que tenemos en pro de ambas naciones.
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¿CÓMO PUEDO SER MIEMBRO ASOCIADO?

1. Visita nuestro sitio web www.isracam.org
2. Escoge el tipo de membresía.
3. Llena el formulario de inscripción.
4. Acepta el formulario de compromiso.
5. Adjunta la papelería requerida.
6. Tu solicitud será recibida y analizada por el Comité de Admisiones de la Cámara.
7. Nos pondremos en contacto contigo con información sobre tu solicitud.
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En nuestro sitio web encontrarás toda la información
 que necesitas sobre ISRACAM



CONTACTO

www.isracam.org 

Ruta 3, 2-16, Zona 4. Edificio Altamira, Oficina 301, 3er Nivel.

 2224-8799              5922-9242

 info@isracam.org 

Si desea recibir más información, contacte a nuestra Directora Ejecutiva:  
andrea.delaroca@isracam.org

Próximamente

http://www.isracam.org/
mailto:info@isracam.org
mailto:andrea.delaroca@isracam.org


¡MUCHAS GRACIAS! 

 תודה
isracam.org


