
 

 

 PALABRAS DEL EMBAJADOR DEL JAPÓN,  

SEÑOR EIICHI KAWAHARA  

Embajada del Japón 

 

 

Palabras para Conferencia de Prensa 18 de 

mayo 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Asunto: Foro de Negocios Japón – SICA 

(Mayo 25 y 26) auspiciado por Guatemala  

 

Excelentísimo Sr. Viceministro Rodrigo 

Vierlman,  

 

Amigos de la prensa, 

 

En primer lugar deseo informar que una delegación de 100 empresarios 

japoneses que representan unas 50 empresas vendrán a Guatemala para 

participar en el Foro de Negocios este mes. 

 

Quisiera  sugerir  con mucho énfasis que los  empresarios guatemaltecos y 

las autoridades del Gobierno de Guatemala,  así como los  delegados  de los 

países del SICA,  puedan usar esta gran oportunidad para su beneficio 

acerca del potencial de negocios que tiene Guatemala y los países del SICA 

y en esa forma llamar la atención de los empresarios japoneses.   Tenemos 

disponible una lista de las empresas japonesas para su referencia. 

 

Quisiera llamar  su atención acerca de la participación del Vicepresidente 

de Keidanren, máxima organización que representa a la iniciativa privada 

japonesa.  Su Vicepresidente es el Honorable Señor Kojima quien lidera 

esta gran delegación de empresarios japoneses sin precedente en 

Guatemala.   

 

El Vicepresidente Kojima también es presidente de Mitsubishi Corporation, 

la más grande casa de comercio en Japón.  Por ejemplo, sus ventas anuales 



son equivalentes a tres veces más que el Producto Interno Bruto de 

Guatemala. Para su información, las ventas de cada una de las otras cuatro 

mayores casas de comercio japonesas son más altas  que el PIB de 

Guatemala y ellos también participarán en el Foro de Negocios. 

 

Así mismo, considero que es muy importante establecer y profundizar las 

relaciones de confianza entre empresarios, aprovechando el Foro como una 

oportunidad.  A través de este Foro se podrá ver el camino concreto de 

futuros negocios.  Por ejemplo, las Casas de Comercio del Japón negocian 

productos de todo el mundo.  Toman oportunidades sin importar que estén 

fuera del Japón.  Ellas promueven asociaciones de negocios con las 

mejores empresas de cada país. Invierten en distintas áreas de negocios y se 

extienden por todo el mundo.  Creo que trabajar con ellos puede ser una 

buena oportunidad para extender su mercado, no solo hacia Japón sino 

hacia el mercado global.  

 

La parte japonesa espera fuertemente que el Gobierno de Guatemala que es 

el anfitrión pueda asegurar la participación de unas doscientas (200)  

empresas de los países del SICA y esperamos que por lo menos la mitad de 

ellas, cien (100) empresas puedan ser guatemaltecas.  

 

Muchas gracias.     
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