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III Semana de Francia  

Durante mayo del 2017 se llevó a cabo la 
segunda 

edición de la 
Semana de 
Francia, 
organizada 
por la 
Cámara de 
Francia en 
Oakland 
Mall. Esta 

Semana, como en su primera edición, tuvo 
como objetivo resaltar la excelencia de la 
cultura, la gastronomía y el comercio francés 
por medio del eslogan “Top France”. En el 
transcurso del evento, se realizaron varias 
actividades que fueron un rotundo éxito, 
¡cumplimos con nuestros objetivos! 

Este año hemos organizado la III Semana de 
Francia, del martes 15 al domingo 20 de 
mayo, como siempre en el prestigioso centro 
comercial Oakland Mall. La inauguración se 
realizará el martes 15 de mayo a las 19:00 hrs., 
en el Roof Top de Oakland Mall.

En el transcurso de la semana, NuChef 
ofrecerá dos clases de cocina: la primera de 
panadería francesa a cargo del chef Jean Michel 

Amoureux de El Parisino y la segunda, de 
cocina francesa con los chefs Jorge Lazo y 
Hanna Corado. Después de la clase, 
Distribuidora Baco patrocinará la cena con 
cata de vinos incluida. 

Al igual que el año pasado, las empresas socias 
de la Cámara de Francia participarán en el 
Marché Français donde promoverán y 
venderán sus productos al público 
guatemalteco. 

Conozca nuestro programa de actividades en la 
página 3.

Los esperamos en Oakland Mall, del 15 al 

20 de mayo.
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Pluma invitada

El espíritu de una 
cámara de comercio 

Por:  Dr. Eduardo Mayora Alvarado, miembro 
de la Cámara de Francia

Como en Guatemala han echado raíces hondas 
las cámaras de comercio, incluidas las de 
comercio bilateral, estimo que su objeto y 
propósitos son bien conocidos. Pero es 
importante mencionar, aunque sea de paso, que 
en nuestro país se ha tenido a este tipo de 
organizaciones como de índole netamente 
privada. Sin embargo, tanto en sus orígenes 
como también en su evolución, aquí y en otros 
países, las cámaras de comercio han tenido un 
carácter de institución oficial. Pero pasemos a 
eso que, me parece, puede llamarse el “espíritu 
de una cámara de comercio”.

El comercio es, sobre todo, intercambio; pero 
antes del intercambio hay todo un proceso que 
arranca, claro está, con la búsqueda de las 
oportunidades. Es decir, los comerciantes 
tratan de adquirir, como ha explicado el gran 
economista F. A. Hayek, “conocimiento de 
lugar y circunstancia” para luego captar la 
oportunidad de un intercambio típicamente 
comercial.  

El intercambio característicamente comercial 
es uno en el que ambas partes ganan. El 
comerciante que vende las mercancías o presta 
sus servicios los valora menos que el dinero que 
recibe por ellos y, quien los adquiere, los valora 
más. Pues soy del parecer que el espíritu de una 

cámara de comercio está en brindar el marco, el 
contexto y las condiciones para que los 
comerciantes puedan ir en busca de esas 
oportunidades de intercambio que, convertidas 
en realidad, generen esas ganancias recíprocas 
que todos, legítimamente, persiguen. Y es ese el 
espíritu que ha primado en nuestra cámara, 
enfocada en los intercambios entre 
comerciantes de Francia y de Guatemala. Que 
así siga.  
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El espíritu de una cámara de 

comercio está en brindar el marco, 

el contexto y las condiciones para 

que los comerciantes puedan ir en 

busca de las oportunidades de 

intercambio.
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Programa de la III 
Semana de Francia 

15 de mayo: Inauguración  

Lugar: RoofTop

Hora: 19:00 a 21:00 hrs.

16 de mayo: Nu Chef y El Parisino

- Clase de panadería francesa con El 
Parisino

Lugar: NuChef

Hora: 18:00 a 21:00 hrs.

Chef: Jean Michel 
Amoureux

Inversión: Q350 por 
persona

Cupo limitado: 12 
personas

Del 17 al 20 de mayo: Le Marché 
Français 

Lugar: RoofTop

Hora: 12:00 a 21:00 hrs.

18 de mayo: Nu Chef, clase de cocina 

- Clase “Duo Night: Francia en una 
noche” 

Lugar: NuChef

Hora: 18:00 a 
21:00 horas.

Chefs: Jorge Lazo y Hanna Corado

Inversión: Q790 por pareja (incluye 
clase, cena y cata de vinos)

Cupo limitado: 20 personas

19 y 20 de mayo: actividades 
infantiles 

Lugar: Roof Top

Hora: 15:00 a 18:00 hrs. 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Dîner de Printemps 
El exitoso  Programme 4 Saisons –
inaugurado en 2017–, sigue su curso y el 8 de 
marzo pasado realizamos la primera cena del 
año, Dîner de Printemps, en el conocido 
restaurante Clio’s. 

La cena fue un 
éxito 
rotundo, 
puesto que 
la casa 
estuvo llena. 
Contamos 
con la 
asistencia de 
52 personas, 
entre ellas el Excelentísimo Embajador de 
Francia Jean-Hugues Simon-Michel, su 
homólogo el embajador de Colombia, Carlos 
Manuel Pulido, y el Ministro de Economía 

Acisclo 
Valladares. 

En esta 
ocasión, 
Fetiche 
lanzó el 
perfume 
llamado 

Mon Premier Parfum, de la reconocida 
marca Lolita Lempika; Roche Bobois 
presentó su nueva colección Sofa 
Redondeado Bubble, ambientando el 

restaurante con una sala de estar.  Renault 
aprovechó la oportunidad para presentar el 
nuevo modelo de su línea de vehículo todo 

camino, 
Koleos.   

El chef 
Roberto de 
la Fuente y 
el equipo de 
Clio’s se 
destacaron 
al crear seis 

distintos platos que resaltaron la excelencia de 
la gastronomía francesa, y que  fueron 
acompañados por los deliciosos vinos franceses 
patrocinados por Vinoteca. 

El menú, creado especialmente para la ocasión, 
fue distribuido en seis diferentes cursos: el 
primero se llamó De la Superficie al Fondo del 
Mar; el segundo, Frutos del Bosque Ahumado; 
el tercero, Parto a los Frutos Rojos; el cuarto, 
Trucha a los Frutos de la Parra, el quinto, 
Lomito a las Nieblas de la Foresta; y el sexto y 
último curso, Del Altiplano a la Bocacosta, que 
consistió en un mousse de chocolate oscuro y 
cardamomo, 
mousse de 
chocolate 
blanco y 
fresa, queso 

brie brulée y 
pera 
confitada. 

Dîner de 
Printemps 

fue amenizada por el acordeón de Luis 
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Gonzáles, quien interpretó conocidas melodías 
francesas.

Durante la cena se realizó una rifa, en la que 
los premios fueron patrocinados por nuestros 
socios Fetiche y Vinoteca: dos perfumes 
Lolita Lempika, uno de ellos lo obtuvo el  
Señor Embajador de Colombia, Carlos Manuel 
Pulido; el otro, la Consejera de la Embajada 
Taiwán, Cecilia Wu. El vino tinto Grand 

Rossignol 
lo ganó 
Antonio 
Ávila, 
Consejero 
del servicio 
económico 
de la 
Embajada de 

Francia. Jean-Marie Maizener, de Nelixia, 
fue acreedor del último premio, una 
botella de Veuve Clicquot.

La segunda semana de julio realizaremos la 
Dîner d’Eté o Cena de Verano, en la que 
sorprendemos sus sentidos 
con diferentes aromas, 
colores, sabores, notas 
musicales y otras sopresas. 
¡No se la pierdan! 
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Nuevos productos 

Nuestro socio RocheBobois presentó 
durante Dîner de Printemps, la colección “Sofá 
Redondeado Bubble”. La tienda recreó una sala 
–en el restaurante Clío’s–, donde los asistentes 
conocieron el producto y comprobaron su 
excelente calidad; también disfrutaron de la 
comodidad que estos muebles proveen y 
confirmaron la elegancia que aportan a los 
espacios.

Perfumerías Fetiche anunció la nueva 
imagen de Lolita Lempicka, para celebrar el 
20 aniversario de la marca. El primer perfume 
de la conocida casa francesa fue introducido en 
1997 con una composición y diseño de cuentos 
de hadas, que ganó inmediatamente el amor de 
numerosos amantes del perfume.  

Mon Premier Parfum fue creado como 
una oda a la feminidad presentado con un 
aroma gourmmand, sensual y adictivo, entre 
sus notas destacan la vainilla, la flor de 
regaliz, la cereza y las hojas de hiedra que 
representan el lazo de amor eterno.
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Advance Auto-Renault  sigue 
renovándose, su vehículo todoterreno 
Koleos es muestra de ello. Esta línea ofrece 
una experiencia de a bordo y de conducción 
única, con tecnologías innovadoras y 
comodidad sin igual para satisfacer las 
expectativas de los clientes de alta gama. 

El nuevo Koleos es un magnífico SUV que 
se beneficia de los conocimientos de la 
marca en términos de calidad, ayudando a 
sus clientes a vivir su vida con pasión. 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Pour rire

El calentamiento climático, ¡es 
una realidad!

2018

¿Sabías qué? 

Francia es el país 
más grande de la 
Unión Europea 
(UE). Con una 
superficie de 
643,801 km2, 
representa casi un 
quinto del total del 
área de la UE. 

Gracias a su forma, 
es conocido como l’Hexagone (el Hexágono). 
Cerca de un cuarto de su territorio está cubierto 
por bosques; solo Suecia y Finlandia tienen más. 
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Comercio y 
economía 

Relación comercial entre 
Guatemala y Francia

Guatemala –siendo la economía más 
importante de la región, que representa un 
tercio del PIB del área–, es el tercer socio 
comercial de Francia en Centroamérica (France 
Diplomatie, 2018). 

De hecho, las relaciones bilaterales entre estos 
dos países se han reforzado desde 2013. La visita 
a Francia, en 2017, del actual Presidente Jimmy 
Morales representó un hito en estas relaciones 
al solicitarle al Presidente francés, Emmanuel 
Macron, eliminar a Guatemala de la lista de 
paraísos fiscales. Petición que muestra el interés 
del Estado guatemalteco por mejorar sus 
relaciones comerciales con el Estado francés, y 
atraer así más inversión al país. 

En lo que respecta a la balanza comercial de 
Guatemala con Francia, en los últimos 3 años, 
se observa un aumento considerable en las 

exportaciones de 6.9 millones de dólares y una 
disminución en las importaciones de 2.7 
millones de dólares. Lo que se ilustra a 
continuación.

Exportaciones 

Fuente: Banco de Guatemala
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En estas estadísticas, según el Banco de 
Guatemala, el camarón, la langosta y el café 
siguen siendo los dos principales productos de 
exportación hacia Francia. Sin embargo, en un 
lapso de un año se ve un aumento considerable 
en los productos de exportación. Entre estos las 
bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres que 
aumento 1.8 (miles de USD), los aceites 
esenciales de 1 (Mil de USD). Así como el 
incremento de productos que no tenían mayor 
impacto en 2016, como los productos 
farmacéuticos que durante ese año fueron de  
0.1 (miles de USD) aumentando 1.4 lo que 
demuestra  el interés del mercado francés por 
estos productos, pero también por las melazas 
de azúcar, producto que no figura entre  los 
exportados hacia Francia en los últimos años. 

Importaciones:  

De 2016 a 2017 se observa un aumento de 10.9 
millones de dólares en la importación de 
productos franceses. Esto se puede explicar por 
un aumento considerable de los vehículos y 
material de transporte que se podría explicar 
por la alianza que se dio durante el 2017 entre 
Renault y Nissan (El Economista, 2017). De la 
misma manera, se ve un alza en la importación 
de gasolina que en 2016 a penas representaba 
una importación casi nula de 0.004 (miles de 
dólares). Si no fuera por estos dos productos las 
importaciones hubieran sido menores ya que la 
importación de los productos farmacéuticos 
disminuyo un 1.8 (miles de dólares), así como 
los productos de la industria química y las 
máquinas y aparatos mecánicos para usas 
electrotécnicos. 

En conclusión, en los últimos dos años se ve un 
dinamismo más fuerte en las relaciones 

comerciales entre Guatemala y Francia lo cual 
resulta positivo para los siguientes años. 
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Hablemos de vinos 
franceses: Provence 

¡Perfectos para disfrutarlos durante el 
verano!

Esta región se extiende desde Avignon hasta los 
Alpes Marítimos tiene más 27,000 hectáreas y 
en ella nos encontramos con tres dominaciones 
de origen muy conocidas: Côtes-de-Provence, 
Coteaux d ’Aix-en-Provence y Coteaux Varois. Estas 
disfrutan de un terroir cuyos orígenes se 
remontan a más de 2600 años.

La uvas que se cultivan son diversas: syrah, 
grenache, cinsault, tibouren, mourvèdre, carignan, 
cabenet-sauvignon, rolle, uni blanc, clairette, sémillon, 
y bourboulenc.

La región es muy conocida por sus vinos rosados, 
cuya producción representa un tercio del total de la 
zona.

Nuestros socios distribuidores de vinos 
recomiendan, a continuación, uno de los vinos 
de Provence que encontrarán en sus tiendas, 

para que se refresquen durante la época 
calurosa.

Distribuidora Baco 
recomienda Minuty, 
Prestige Rose AOP Côtes 
de Provence. Preciso y 
delicado con notas de flores y 
melón. Es poderoso y bien 
balanceado, con notas de 
cítricos y frutos rojos. Debe 
servirse entre 8 y 10 grados 
centígrados.

Las uvas que lo caracterizan, 
son: grenache, tibouren, syrah y 
cinsault.

Maridaje: con carpaccio de 
ternera, pescado asado, 
especialidades de la comida provenzal, cocina 
mundial.

En Vinum encontrarán 
Côtes de Provence 
Rose. Delicado rosa 
salmón, con aromas 
expresivos de 
frambuesa, durazno 
blanco y pomelo. 
Aporta frescura y 
elegancia al paladar. 
Las uvas que lo 
componen son: 
grenache, cinsault y syrah.

Maridaje: ideal para 
acompañar antipastos, 
ensalada César, 
pescado, mariscos, 

comida mediterránea. Postres como pastel de 
chocolate y cereza. Debe servirse muy frío. 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Vinoteca ofrece Elle, cuyo productor es 
Domaine de Cantarelle Elle d’Élodie Rose. De 
color rosa claro salmón, con olor a plátano, muy 
bien equilibrado; agradable y picante. 

Las uvas que crean este maravilloso vino, son: 
cabernet sauvignon, grenache, cinsault y syrah.

Maridaje: excelente para acompañar platillos a 
base de tomate.
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Junta Directiva 

• Jacques Seidner, Presidente

• Phillip Lamport, Vicepresidente

• Manuel Arturo Soto, Secretario

• Diana Canella, Tesorera

• Emmanuel Seidner, Director

• Eduardo Mayora, Director

• Jorge Méndez H, Director suplente

• Mathieu Bejot, Director suplente 

• Miguel Valladares, Director suplente

• Jean-Hugues Simon-Michel, Embajador de 
Francia. Presidente honorario

• Marcel Ruff, Director honorario

• Antonio Ávila, Consejero Económico de la 
Embajada de Francia. Miembro honorario

Contáctenos 

13 calle 7-37, zona 10 – Ciudad de 
Guatemala 

+(502) 2360-8276

info@ccifrance-guatemala.org

+(502) 5492-8013

https://www.ccifrance-guatemala.org/

https://www.facebook.com/
CamaradeFrancia/

@ccifgt
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