GUATEMALA SE PREPARÁ PARA RECIBIR A LOS MÁXIMOS
REPRESENTANTES DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS
Guatemala, 19 de septiembre de 2018. – La Asociación de Zonas Francas de las Américas –
AZFA – en conjunto con la Zona Libre Santo Tomas de Castilla, Cámara de Industria, Cámara de
Comercio y el Ministerio de Economía, presentaron la Vigésima Segunda Conferencia de Zonas
Francas de las Américas a realizarse del 1 al 3 de octubre en Hotel Casa Santo Domingo, en
la Antigua Guatemala.
Dicho evento espera contar con la participación de más de 300 participantes de América Latina,
El Caribe y España quienes conocerán durante tres días todo el potencial y los beneficios que las
zonas francas generan para la economía latinoamericana.
Desde hace 22 años, la Asociación de Zonas Francas ha elegido un país sede para realizar este
importante encuentro de líderes a nivel mundial, países como Costa Rica, Colombia, España entre
otros, han sido sedes anteriores de este evento.
Este año Guatemala fue elegida debido a la creciente relevancia que las zonas francas han ido
adquiriendo en el país como uno de los métodos de facilitación para el comercio exterior “nos
enorgullece que Guatemala haya sido el país seleccionado ya que esto nos pone en el mapa de
cientos de inversionistas y empresarios que ya figuran dentro de los actores de zonas francas en
el mundo y que ahora podrán considerar el potencial de nuestro país en estos temas” comenta
Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala.
Más de 20 conferencistas serán los encargados de darle vida al programa de la XXII Conferencia
de Zonas Francas de las Américas, quienes disertarán acerca de las tendencias y principales
retos que el modelo de zonas francas presenta en la actualidad: blockchain, la estabilidad jurídica,
integración aduanera, el e-commerce serán algunas de las temáticas centrales que se analizarán
dentro de esta conferencia.
“La agenda se diseñó tomando en cuenta los retos actuales a los que se enfrentan las zonas
francas de América Latina, tendremos paneles para dar a conocer las mejores prácticas e incluso
una presentación de proyectos de inversión para que los interesados puedan conocer las
opciones y establecer los contactos necesarios para dar seguimiento a las negociaciones”
comenta Alfonso Algara, Presidente de Zona Libre Santo Tomás de Castilla.
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En palabras de Cristian Mayorga, Director Comercial de Cámara de Comercio, uno de los
principales atractivos de este evento es la posibilidad de realizar un intercambio de contactos
entre empresas de distintos países, facilitando así el intercambio comercial desde y hacia nuestro
país. “El networking al que se tendrá acceso en este evento es uno de los principales atractivos,
esto debido al variado perfil de los participantes: inversionistas, organismos multilaterales, cuerpo
diplomático, profesionales de comercio, presidentes y directores de zonas libres y zonas francas,
todos vendrán a Guatemala con una misma idea: establecer alianzas estratégicas de negocios
que promuevan el dinamismo del comercio en la región”
La conferencia principal será impartida por el Dr. Mohammed Alzarooni, presidente de la World
Free Zone Organization y Director General de la Zona Libre del Aeropuerto de Dubai, quien el 2
de octubre inaugurará el día con la conferencia: “Las Zonas Francas de Dubai: Un caso exitoso
como ejemplo para nuestra región”
“Desde el sector industrial vemos en este evento una importante oportunidad para establecer
sinergias con los distintos países participantes, promover inversiones que nos ayuden a generar
fuentes formales de empleo, mejorar la competitividad de Guatemala y facilitar la transferencia
tecnológica entre las zonas francas, parques industriales, puertos y centros logísticos que
participaran en este encuentro”, indicó Javier Zepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria
de Guatemala.
Las entradas del evento están disponibles a través de www.azfaguatemala2018.com

###
Acerca de Cámara de Industria de Guatemala:
Cámara de Industria de Guatemala –CIG- es una asociación de industriales, autónoma, apolítica, no lucrativa, con personalidad jurídica propia,
establecida en 1959. Su propósito es defender, promover y fortalecer al sector industrial guatemalteco con el fin de facilitar el crecimiento y
desarrollo económico del país. Es representante del capítulo nacional de la International Chamber of Commerce, organización que promueve el
comercio internacional, la conducta de negocios responsable y un acercamiento global a las regulaciones para acelerar el crecimiento sostenible
e inclusivo para beneficio de todos.
Acerca de AZFA;
AZFA es la asociación más importante de Zonas Francas de Iberoamérica, con 20 años de trayectoria defendiendo y promoviendo este modelo
de negocio, hoy en día representa a sus afiliados en 23 países, aglutinando a más de 600 zonas francas, con más de 1000 empresas instaladas
en ellas, generando alrededor de 1,700,000 empleos formales.

Acerca de Cámara de Comercio: pendiente

Acerca de Zolic: pendiente
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