Presidente Morales destaca alta incidencia de producción de la palmicultura en balanza comercial de Guatemala
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Antigua Guatemala, 3 oct (AGN) – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, destacó hoy la alta incidencia de la producción de la palma
de aceite en la balanza comercial guatemalteca y sus efectos en la estabilidad de la economía nacional en el marco del III Congreso
Palmero Nacional 2019, en esta colonial ciudad. “La economía de Guatemala sigue siendo una de las fuertes de la región y es gracias a
sectores altamente productivos que nuestra balanza comercial se mantiene estable, uno de esos sectores esta representado por los
Palmicultores de Guatemala”, dijo el mandatario.
El mandatario se pronunció por el trabajo conjunto entre los sectores productivos, Gobierno y sociedad para promover acciones que se
orienten a nuevas inversiones, cuidado del medio ambiente y apertura o consolidación de mercados internacionales.
“Pongo a disposición de la Gremial de Palmicultores nuestra red de 42 embajadas y 34 consulados de Guatemala alrededor del mundo, los
cuales pueden asistir a empresas guatemaltecas para identificar nuevos mercados para el aceite de palma”, expresó.
Comentó que en las próximas semanas su administración inaugurará cinco nuevas embajadas en Tailandia, Sudáfrica, Emiratos Árabes,
Indonesia y Paraguay.
En este sentido, se congratuló por la presencia de empresarios y representantes de cadenas distribuidoras de 15 países en el encuentro
de Antigua Guatemala y confió en la concertación de nuevos negocios para los productores guatemaltecos.
El evento es organizado por la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma) cuyo presidente, José Molina, quien en su discurso de
inauguración
Santiago Molina, de Grepalma, agradeció apoyo a la productividad por parte del Gobierno del presidente Jimmy Morales y resaltó el papel
de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Agricultura y Ambiente al promover la participación de Guatemala en el mercado de
la Unión Europea. AGN ac/ac
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