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1. Resumen 

 

Esta investigación busca caracterizar el mercado de bienes del país de Guatemala y como 

sus dinámicas de intercambio le han permitido comercializar o recibir dichos productos. Estudia 

el interior de los dinamismos sociales, económicos y financieros que propician las integraciones 

con los países fronterizos, sobre todo con Colombia. Al mismo tiempo, se busca enumerar el 

portafolio de los diez principales productos de importación y exportación de Guatemala, con el 

propósito de encontrar oportunidades de entrada o salida de productos, ya sean del sector 

primario o secundario, pero la esencia es encontrar las variables que coincidan también con el 

portafolio exportador de Colombia para expandir su oferta hacia países centroamericanos. 

Por último, conforme a lo dicho anteriormente, se quiere explicar las relaciones 

comerciales existentes entre el país de Guatemala y Colombia, de tal forma que se pueda tener 

un panorama aproximado del futuro de ambos países.  

Palabras clave: Integración económica, acuerdos comerciales, triángulo del norte, 

exportaciones, importaciones. 
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2. Abstract  

 

 This research seeks to characterize the goods market of the country of Guatemala and 

how its exchange dynamics have allowed it to market or receive such products. It studies the 

interior of the social, economic and financial dynamisms that foster integrations with 

bordering countries, especially with Colombia. At the same time, it seeks to list the portfolio 

of the top ten import and export products of Guatemala, with the purpose of finding 

opportunities for entry or exit of products, whether from the primary or secondary sector, but 

the essence is to find the variables that also coincide with the Colombian export portfolio to 

expand its offer to Central American countries. 

 Finally, in accordance with the above, we want to explain the existing commercial 

relations between the country of Guatemala and Colombia, in such a way that we can have an 

approximate picture of the future of both countries. 

 

Keywords: Economic integration, trade agreements, northern triangle, exports, imports 
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3. Pregunta problema  

 

¿Qué oportunidades comerciales ofrece el país de Guatemala, bajo el marco de 

integración económica con Colombia? 

4. Planteamiento del problema  

 

Colombia es un país que ha crecido a base de sus exportaciones agrícolas tradicionales, 

como lo es la venta de café y banano, aparte del petróleo crudo. Sin embargo, a entrada a la 

globalización a mediados de los años noventa, con la apertura económica y la liberalización, 

otros productos empezaron hacerse visibles en el mercado global, tales como las frutas exóticas y 

los textiles. Pero a la mirada de las nuevas dimensiones de la globalización, Colombia se está 

quedando corta y por debajo de otros países que han logrado llevar la delantera con productos 

manufacturados, servicios, entre otros. Por lo tanto, se busca que otros sectores no vistos y de 

creciente auge, sean vistos por los países de posible potencial exportable, y así crear negocios 

que puedan beneficiar la balanza comercial de Colombia.  
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5. Antecedentes  

 

Según la CEPAL, en un estudio hecho en el año 2016 bajo el título “Integración económica 

Centroamericana”: La historia de las integraciones regionales en Centroamérica, empezó en los 

años 50’, cuando la iniciativa fue dada por Gobiernos del mismo con apoyo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. Para empezar, se comenzaron a dar impulsos a las 

economías nacionales, con el Comité de Cooperación Económica para el Istmo Centroamericano 

(CCE) que distaba las reglas de expansión nacional y regional junto a la CEPAL. Todo esto dio 

paso a otros tratados MCCA en 1960, y otras instituciones (Cordero, Integración económica 

Centroamericana Base de Datos 2016, 2017): 

-SIECA: Secretaria Permanente del Tratado General de Integración Económica Centro 

americana. 

-ODECA: Organización de los Estados Centroamericanos.  

-BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.  

-CCC: Cámara de Compensación Centroamericana. 

-CMCA: Consejo Monetaria Centroamericano. 

-FECAICA: Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas. 

Todo esto, se hizo con el propósito de estabilizar los aranceles hacia el exterior de la unión 

regional, al mismo tiempo que buscaban integrar los mercados locales. Luego, en los años 90’ la 

entrada a la Organización Mundial de Comercio, permitió que países con fuertes barreras 

arancelarias, empezaron abrir sus puertas al comercio internacional de bienes y servicios (Cordero, 

Integración económica Centroamericana Base de Datos 2016, 2017).  
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6. Marco Teórico 

 

Al hablar de integración regional, podríamos entenderla de muchas formas, incluso en sus 

diferentes manifestaciones: Desde acuerdos preferenciales, hasta la integración total. Pero aun 

así se querría decir que requiere de cambio estructural en los diferentes sectores de producción, 

mayor diversificación de actividades y una división de trabajo más efectiva, haciendo innovación 

en sus equipos productivos y de los colaboradores, incluso, llegando a un ámbito social de 

transformación desde los trasfondos de interacción, sin dejar atrás a las instituciones (Bisotti, 

2013). Además, las integraciones regionales, pueden aumentar el desarrollo económico e incluso 

su bienestar, disminuyendo la discriminación dentro de las unidades económicas nacionales 

(Arboleda, 2009). 

Por añadidura, es un proceso multidimensional, que no solo abarca los temas económicos 

y sociales que se pensaría, sino que incluye temas políticos, sociales, culturales y ambientales. 

Por ejemplo, se diría que no solo se aprovecharían las economías de escala sino que también las 

ventajas de aprendizaje que se podrían ofrecer durante el intercambio, haciendo que los países 

evolucionen hacia modalidades de producción eficaces y con mayor ente tecnológico delo que 

cualquier país en desarrollo tendría. Pero, hay que decir que los países en vez de abrirse a dicha 

posibilidad se han cerrado, gracias al proteccionismo excesivo, la debilidad de las políticas de 

innovación y progreso tecnológico, además de la escasa prioridad de convertir la agricultura en 

manufactura (CEPAL, 2014).  

Sobre las uniones aduaneras, se entienden como un tipo de integración en la cual se 

eliminan las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio común frente a los países que no 

se encuentren suscritos al acuerdo, lo que lleva a tener un arancel externo común, teniendo un 
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solo territorio aduanero, en el cual no existen reglas restrictivas comerciales y que estos mismos 

si tengan las mismas reglas idénticas para el comercio externo. Esto lo ha tomado muy en serio el 

país de Guatemala, cuando suscribió su acuerdo en 1991 con  sus dos países vecinos con los que 

tiene fronteras de todo tipo (Bartesaghi, 2018). 

Por ende, en Latinoamérica no se ha puesto a suficiente atención. Hay una dominancia de 

intereses económicos y políticos que favorecen su producción nacional únicamente dentro de sus 

países, sin aprovechar las ventajas absolutas que podría ofrecerle frente al mundo (Arboleda, 

2009). 

 Aun así, existen aproximaciones a integraciones económicas en Centroamérica durante la 

mitad del siglo pasado, luego de que los países latinoamericanos pasaran al primer plano como 

principales importadores de materias del sector primario a potencias mundiales que luego de la 

segunda guerra necesitaban productos agrícolas para sus ejércitos, tales como el café. Y de esto 

nació el denominado Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en 1960, firmado por 

Guatemala, El salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Luego en el año 2000 se 

adhirió Belice y en el 2013, República Dominicana; Con observadores tales como: México, 

Chile, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Colombia. Con el cual se 

busca la liberalización comercial y desgravaciones hacia un mercado común. En su historia, fue 

un éxito en sus primeros años de surgimiento desde 1960 hasta 1970 donde la economía regional 

creció por la integración, y dichos países se movieron de la exportación de productos 

tradicionales con un 81.4% del total de sus exportaciones en 1960 a 71.3% en 1970 (Cuyún, 

2001). 

Además, dicha integración, favoreció el desarrollo industrial a través del proteccionismo, en 

el cual la manufactura contribuyó en 1970 con 17.5% al PIB regional, con el 13.2% que estaba 
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asegurado en 1960 (Cuyún, 2001). A continuación, una enumeración de los acuerdos 

comerciales vigentes del país de Guatemala que actualmente representan el 85% de su comercio 

al 2014 (AGEXPORT, 2015): 

3.1 Acuerdos Multilaterales 

- Miembros de la OMC: Desde el 21 de julio de 1995, luego del GATT suscrito en 

1947. Para la cual se acordaron las diferentes reglas del juego comercial mundial en 

cuanto a servicios y productos (SICE, 2018). Según la OMC, Guatemala está por 

encima de sus vecinos y recientemente firmó la ratificación del Acuerdo sobre 

facilitación del comercio en el pasado marzo del año curso, en el cual se busca reducir 

los costos mediante la agilización de trámites para el comercio y al final puede 

reducir hasta un 23% los costos de comercio (OMC, 2018) .  

El Acuerdo de Facilitación al comercio de la OMC, está catalogado como el acuerdo más 

importante del comercio internacional ya que podría aumentar los flujos del mismo en un billón 

de dólares alrededor del mundo y cubrir más del 96% del PIB mundial. Fue aprobado en 

Guatemala bajo el decreto 01-2017 en enero del 2017 como apoyo al mismo. También ayudaría a 

las pymes que representan un 80% de los socios totales de la cámara de industria de Guatemala, 

en la cual se busca la apertura del comercio, competitividad e industrial para las mismas (ICC , 

2018).  

3.2 Uniones aduaneras  

- Miembros de la MCCA: Desde el 13 de diciembre de 1960. Conformado por 

Guatemala, El salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (SICE, 2018). Busca 

integrar progresivamente las economías, impulsar el desarrollo centroamericano y 

fomentar la producción de bienes y servicios. Actualmente existe un libre comercio 
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para un 99% de los productos en sus estados miembros, y una completa liberalización 

de todos los bienes agrícolas e industriales, a excepción de: Café tostado y sin tostar, 

azúcar de caña, alcohol etílico, bebidas alcohólicas y derivados de petróleo, todo esto 

debido a la gran competitividad y oferta de los mismos dentro de dichos países 

(Legiscomex, 2018).  

 

3.3 Acuerdos de libre comercio 

- Centroamérica- Unión Europea: desde el 29 de junio de 2012 (SICE, 2018). 

- Centroamérica- México: desde 22 de noviembre 2011 (SICE, 2018). 

- Triángulo del norte- Colombia: 09 de agosto del 2007 (SICE, 2018). Fue creado con 

el motivo de mejorar el acceso de mercado, complementar economía, aumentar la 

inversión para beneficiar sus poblaciones. Colombia tuvo acceso preferencial 

inmediato al 53% de los bienes industriales del Salvador y Guatemala, y del 55% de 

Honduras. En 10 años se espera que todos los productos industriales queden exentos 

de aranceles, y en honduras al menos un 87%. De los productos desgravados se puede 

encontrar: Pescado fresco, congelados o refrigerados, energía eléctrica, esmeraldas, 

vidrios, llantas neumáticas, algunas pieles, cascos de seguridad, hipoclorito de calcio 

comercial, productos químicos orgánicos, maquinaria  mecánica y eléctrica, 

congeladores horizontales y verticales, vehículos de transporte de personas, 

ambulancias, cinturones de seguridad y autopartes (Portafolio, 2018).  

- Taiwán: desde el 22 de septiembre del 2005 (SICE, 2018). 

- CAFTA-DR (Centroamérica-Estados unidos-República dominicana): 05 de agosto 

del 2004 (SICE, 2018). 
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- Centroamérica-Panamá: 06 de marzo del 2002 (SICE, 2018). 

- Centroamérica-Chile: 18 de octubre de 1999 (SICE, 2018). 

- Centroamérica- República dominicana: 16 de abril de 1998 (SICE, 2018).  

3.4 Acuerdos comerciales preferenciales 

- Ecuador: 19 de febrero de 2013 (SICE, 2018). 

- Belice: 04 abril de 2010 (SICE, 2018). 

- Venezuela: 30 de octubre 1985 (SICE, 2018). 
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7. Marco Conceptual 

 

Al hablar de integración, tenemos que situarnos en la posición actual mundial, en el cual 

la globalización dentro de un acercamiento multilateral social, político y económico  hay 

mecanismos de transmisión tales como el comercio, la migración y la inversión, donde las 

barreras que veíamos hace siglos ya no existen, ya que la globalización ha hecho que los países 

tengan que inclinarse hacia una integración.  

 Así que la globalización parece estar pasándoles una solicitud a los países americanos, ya 

que el comercio hizo que las fronteras se derrumbaran y las economías proteccionistas se 

vinieran abajo al darse cuenta que los intercambios son interdependientes, ningún país tiene todo 

lo que necesita para suplir su demanda o si al caso, fabricar otro tipo de productos o servicios 

intermedios (Suárez, 2009). Todo esto nos lleva a pensar que la globalización garantiza un libre 

tránsito de consumo que se vuelve igual en todos los países inmersos en ella, siendo así que la 

coca cola sea conocida en todo el mundo, que independiente de su cultura y tradiciones pueda 

beberse en cualquier lugar del planeta (Suárez, 2009). 

 A este propósito, Guatemala y Colombia aun presentan retos estructurales en la apertura 

comercial: Ya sea para asignar de una manera eficiente los recursos productivos, la carencia de 

tecnología para mejoramiento de los procesos, falta de competencia de productos y servicios con 

países del primer mundo o simplemente la dificultad que tienen las pymes para moverse a 

procesos industrializados que permitan mayor eficacia en la fabricación de productos exportables 

que sean competitivos en el mercado global que ya de por sí está lleno de diferentes opciones y 

precios (Maesso, 2018).  
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 Así que uno de los retos para ambos países podría ser la liberalización de los 

movimientos de capital, para poder tener un mayor volumen de ahorro para los inversores en el 

ingreso financiero a diferentes mercados, haciendo que la inversión extranjera directa tenga los 

efectos deseados en las economías menos desarrolladas: empleo, aumento de la productividad, 

transferencia de conocimientos especializados en diferentes áreas y tecnología, mejoramiento de 

la competitividad empresarial y la intensificación de las exportaciones a largo plazo (Maesso, 

2018). Y ciertamente, al haber esta inversión extranjera también se podría hablar de la movilidad 

de la mano de obra entre dichos países, haciendo un flujo migratorio de conocimientos diferentes 

y bajar el coste de la misma, haciendo que se pueda mejorar en otras áreas que se necesiten 

dentro del país. 

 Siendo así, las perspectivas se vuelven positivas y hacen que los países tengan un 

crecimiento sostenido en el tiempo, diversificando sus portafolios exportadores que hasta ahora 

se siguen basando en el sector primario: El café, el banano y en el caso de Colombia, el petróleo 

crudo sin procesar. Todo esto nos hace pensar que la industrialización de los productos del sector 

primario haría que los países se volvieran más competitivos y al mismo tiempo adquirieran la 

capacidad de tener nuevos socios comerciales alrededor del mundo. 
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8. Metodología de la investigación 

 

 Al ser una investigación económica y social, se ha utilizado una metodología mixta, que 

combina cuantitativa y cualitativa, respectivamente. Siendo así, se utilizará un análisis de las 

tablas de datos, las ilustraciones y los cálculos estadísticos en base a las observaciones numéricas 

que se puedan encontrar a medida de los temas económicos y financieros, como el PIB, tasas 

demográficas, exportaciones e importaciones, etc.; De tal forma que se puedan identificar los 

principales patrones que llevarán a un resultado cuantificable. 

 En cuanto a la parte social, el análisis de basará en la observación directa de la búsqueda 

de los sistemas sociales y políticos de Guatemala, de los cuales se hará un proceso de 

interpretación de las situaciones actuales del países para determinar una conclusión lo más 

acertada concorde a la realidad en dicho país. 
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9. Objetivos 

 

Realizar una investigación cualitativa y cuantitativa de los sectores económicos más 

representativos de Guatemala, para la identificación de sus necesidades de mercado y como 

Colombia puede suplirlas con su oferta de productos y servicios.  

 Analizar los principales indicadores económicos de Guatemala en comparación con 

Colombia y Triangulo del norte en los años 2012 al 2016. 

 Comparar  la oferta comercial de ambos países y sus principales socios económicos al 

año 2017. 

 Analizar el intercambio comercial entre Colombia y Guatemala en el año 2017. 
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10. Introducción 

 

El presente trabajo pretende mostrar un análisis de la económica guatemalteca desde 

todos los puntos de vista; económico, comercial, político y social. Dicho análisis se va a centrar 

en los últimos 5 años, sin embargo, se encuentran datos estadísticos entre los periodos de los 

últimos 10 años, esto con el fin de dar una visión que permita valorar los cambios que 

efectivamente se han producido en la actualidad. De esta manera, el trabajo empieza por 

contextualizar la investigación que se pretende realizar a través de la exposición de los elementos 

teóricos e históricos de necesaria referencia. 

En la primera parte se presentan elementos teóricos sobre las generalidades del país, 

luego se plantean las variables sociales de Guatemala con el fin de concluir una estructura 

económica y de esta manera poder hablar sobre las variables del mercado y las políticas 

tributarias. De tal forma  que se pueda determinar las diferentes ofertas exportadoras existentes 

entre ambos países y así mismo plantear una visión económica dentro de los diferentes 

dinamismos de la Globalización, en este caso, la apertura económica y las políticas expansivas 

que se han ido imponiendo durante los últimos años en busca de nuevos y más grandes 

mercados. 

Por último, se desea responder la pregunta problema y al mismo tiempo, dar un indicio de 

lo que podría ser un panorama utópico, ¿Qué oportunidades comerciales ofrece el país de 

Guatemala, bajo el marco de integración económica con Colombia? 
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11. Glosario 

 

- Integración económica: Acuerdo entre uno o más países de reducir o eliminar sus 

barreras arancelarias al comercio y fomentar así mismo el bienestar de su población. 

- Acuerdo multilateral: Acuerdo entre uno o más países bajo el marco de una 

organización supranacional, que reglamenta asuntos de índole internacional. 

- Integración regional: Acuerdo entre uno o más países sobre temas económicos, 

sociales, políticos que por lo general es se hacen dentro de territorios que comparten 

fronteras. 

- Triángulo del norte: Acuerdo comercial entre Honduras, Guatemala y el salvador, 

celebrado en 1991. 

- OMC: Es la organización mundial de comercio creada en 1995 como organismo 

regulador del intercambio de bienes alrededor del mundo.  
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12. Características generales de Guatemala 

 

 La República de Guatemala es uno de los países en vía de desarrollo que forman América 

central. Limita al norte y el oeste con México, al norte y el este con Belice y el mar Caribe, al sur 

con el Océano Pacífico y al sur y el este con Honduras y El Salvador. Guatemala es un país de 

grandes y profundos bosques, en gran parte montañoso, con suaves playas en el sur y planicies 

bajas en el norte. Es uno de los países con mayor diversidad ecológica del mundo. Guatemala 

tiene una extensión de 108.890 km². Sus costas suman unos 400 km y tiene más de 1.600 km de 

frontera. La capital es Ciudad Guatemala, que es la ciudad más poblada del país. Tiene por 

idioma oficial el español, aunque entre la población indígena se conservan idiomas como el 

maya, el xinca y el garífuna. Su moneda es el Quetzal (guia, 2015). Es una república 

presidencialista, democrática y representativa, de acuerdo a la Constitución Política de 1985, 

reformada luego en 1993.  

El Jefe de estado, llamado presidente de la república es elegido por sufragio directo y 

secreto por un período no prorrogable de cuatro años, el cual, debe ser guatemalteco de origen y 

mayor de cuarenta años. Actualmente su presidente es Jimmy Morales desde el 14 de enero de 

2016 (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018).  

       Su relieve es montañoso con mesetas de caliza, tiene dos regiones montañosas que  dividen 

a Guatemala de oeste a este en tres regiones, la región de Petén, al norte, las tierras altas donde 

están las montañas de mayor altura, y al sur de las montañas, la costa pacífica (guatemala, 2013). 

Este hermoso país posee una historia cultural muy amplia en las áreas que comprenden el arte. 

La mayoría de sus riquezas culturales se concentran en ferias patronales, espectáculos de danza, 

celebraciones en cada población, la música en todas sus expresiones y el teatro. Distingue su 
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identidad gracias a sus sabores, colores, su enorme riqueza textil de coloridos tejidos ensueños de 

las mujeres mayas. 

       Su diversidad cultural se debe a los distintos grupos étnicos, habitantes en cada territorio, 

con sus características propias como: la gastronomía, rasgos físicos, idioma, organización, la 

indumentaria, entre otros. Su cultura puede dividirse en: popular ergológica o material, cultura 

popular social y popular espiritual. Posee pintores destacados desde la época colonial con el 

Lugo en el Modernismo, el arte Sacro y hoy en día el Arte Abstracto y Primitivismo (guatemala, 

2013). 
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13. Indicadores económicos de Guatemala en comparación con Colombia y el Triángulo 

del norte 

10.1 PIB 

Tabla 1 

Producto interno bruto PIB  

 

  Años         

País 2012 2013 2014 2015 2016 

El Salvador 23,8 24,4 25,1 25,9 26,7 

Guatemala  50,4 53,9 58,7 63,8 68,2 

Honduras 18,5 18,4 19,7 20,7 21,4 

Colombia 369,43 380,17 378,32 291,53 282,36 
Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que de los países que conforman el Triángulo del Norte, el que posee 

un PIB mayor respecto al de los otros dos países es Guatemala y e intenta mantenerse constante 

creciendo de dos  a tres millones de dólares anuales. Los años en los que presentó  mayor 

crecimiento fueron en el 2014 y en 2016. 
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Ilustration 1: PIB 2012-2016. Fuente: https://legiscomex.com/#producto 
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       Colombia presenta un PIB de 319,49 millones de dólares de diferencia respecto a 

Guatemala el país mejor posicionado del Triángulo del Norte, a partir del año 2014 presenta un 

decrecimiento de cerca de cien millones de dólares. 

10.2 Crecimiento del PIB 

Tabla 2 

Crecimiento del PIB 2012-2016 

  Años         

País 2012 2013 2014 2015 2016 

El Salvador 1,90% 1,80% 1,40% 2,50% 2,40% 

Guatemala  3,00% 3,70% 4,20% 4,10% 3,00% 

Honduras 4,10% 2,80% 3,10% 3,60% 3,60% 

Colombia 4,04% 4,87% 4,39% 3,05% 1,96% 
Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mientras que todos los países pertenecientes al Triángulo del Norte tienen un crecimiento 

de  más de dos puntos porcentuales, en comparación con nuestro país que en el año 2016 pasó 

3,05% a 1,96% y se estima para el año (2017) in crecimiento del 1,8%. 
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10.3 PIB per cápita  

Tabla 3 

PIB Per cápita  

  Años         

País 2012 2013 2014 2015 2016 

El Salvador 3923 3999 4101 4217 4373 

Guatemala 3336 3478 3700 3922 4089 

Honduras 2387 2349 2473 2567 2609 

Colombia 7930,75 8067,94 7937,63 6047,97 5792,18 
Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de su bajo ingreso per- cápita a nivel mundial, Colombia presenta el PIB per- cápita 

más alto, respecto con los país que conforman este bloque y de estos El Salvador lleva la delantera 

con 4.383 a 2016. 
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Ilustration 3: PIB per cápita. Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 
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10.4 Tasa de desempleo 

Tabla 4 

Tasa de desempleo 

  Años         

País 2012 2013 2014 2015 2016 

El Salvador 6,10% 5,90% 7,00% 7,00% 7,00% 

Guatemala 2,90% 3,00% 2,90% 2,40% 2,40% 

Honduras 4,00% 3,90% 4,10% 4,00% 4,00% 

Colombia 10,37% 9,65% 9,12% 8,93% 9,20% 

Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los países evaluados en este informe, podemos apreciar que del 2012 al 2013 El 

Salvador, Guatemala y Honduras intentan mantener estable la tasa de desempleo y al año 

siguiente podemos observar que hay una reducción notable del desempleo en Guatemala y 

Colombia, donde el primero de estos dos países presenta la tasa más baja de los cuatro países, 

debido a que sus políticas para la reducción del desempleo comprenden hacer una mejor 

recaudación de impuestos, darle seguimiento a la política fiscal y potenciar la competitividad 

(PRONACOM, 2016).  
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Ilustration 4: Tasa de desempleo. Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 
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       Por otro lado Honduras se mantiene constante y El Salvador presenta un leve aumento 

contante en el periodo 2014-2016. 

10.5 Inflación  

Tabla 5 

Inflación 

  Años         

País 2012 2013 2014 2015 2016 

El Salvador 1,70% 0,80% 1,10% -0,70% 0,60% 

Guatemala 3,80% 4,30% 3,40% 2,40% 4,50% 

Honduras 5,20% 5,20% 6,10% 3,20% 2,70% 

Colombia 2,44% 1,93% 3,66% 6,77% 5,75% 
Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Banco de la República (BANREP), una inflación baja y estable mejora el 

bienestar de la población y genera beneficios como: promueve el uso eficiente de los recursos 

productivos, disminuye la incertidumbre, incentiva la inversión y evita las redistribuciones 

arbitrarias del ingreso y la riqueza; teniendo en cuenta esto El Salvador es quien tiene una mejor 

inflación pero en el 2015 presentó una deflación del -0,70% en la que podemos deducir que hubo 
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Ilustration 5: Inflación. Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 
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un detrimento en la demanda generando en las empresas una reducción de costos, precios e 

incluso ingresos. 

       Colombia presenta una inflación alta y poco estable, en la cual del año 2015 al año 2016 

tuvo una disminución de 1,02%. 

10.6 Deuda externa 

Tabla 6 

Deuda externa  

  Años         

País 2012 2013 2014 2015 2016 

El Salvador 13353 14035 14800 15217 16253 

Guatemala 15339 17307 19530 20385 20955 

Honduras 4861 6709 7181 7456 7506 

Colombia 78784 92073 101404 110492 120010 
Fuente: https://www.legiscomex.com/#producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a este indicador, Honduras es quien presenta la deuda externa más baja, es decir 

que los riesgos que corre para la devaluación de su moneda son más bajo respecto a Colombia, la 

cual posee una deuda externa  significativa siendo casi seis veces la deuda de Guatemala. 
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14. Diversificación de los productos agrícolas 

 

 

Ilustration 7: División geográfica de Guatemala. Fuente: 

http://www.banguat.gob.gt/Publica/guatemala_en_cifras_2017.pdf 

 

11.2 Distribución de la población por departamento en Guatemala 

 

Tabla 7 

Distribución de la población por departamentos en Guatemala  

Departamento Habitantes Superficie km2 

Guatemala       3.400.264                2.126  

Huehuetenango      1.294.114                7.400  

Alta Verapaz      1.294.038                8.686  

San Marcos      1.147.401                3.791  

Quiché      1.124.965                8.378  

Quetzaltenango         882.606                1.953  

Escuintla         775.699                4.384  

Petén         760.431              35.855  

Chimaltenango         704.380                1.979  

Suchitepéquez         582.162                2.510  

Totonicapán          553.362                1.061  

Solotá         505.506                1.061  

Jutiapa         482.248                3.216  
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Izabal         466.982                9.038  

Chiquirnula         415.868                2.376  

Santa Rosa         382.653                2.955  

Jalapa         365.443                2.063  

Sacatepéquez         349.853                   465  

Retalhuleu         340.139                1.856  

Baja Verapaz         307.163                3.124  

Zacapa         240.646                2.690  

El progreso         172.245                1.922  

Total    16.548.168            108.889  

 Fuente: http://www.banguat.gob.gt/Publica/guatemala_en_cifras_2017.pdf 

 

11.3 PIB por origen de la producción 

 

La  economía guatemalteca está  basada en la agricultura. Los sectores que más aportes 

generan al PIB en Guatemala son: Agricultura, ganadería y pesca. La pesca es importante 

principalmente en la costa sur, los principales productos de exportación son los camarones, 

langostas y calamares. Los departamentos de Escuintla y Retalhuleu son los más importantes 

para la pesca. Por su aridez, el llamado corredor seco que cubre parte de los departamentos de 

Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, es muy vulnerable 

a las sequías, no cuenta con seguridad alimentaria además de tener un alto grado de pobreza 

extrema. Minería en Guatemala el único metal existente en grandes cantidades es el níquel, cuya 

extracción se destina mayoritariamente a la exportación; sin embargo existen en el país grandes 

minas de oro y plata así como de jade y cobre (DAE, 2018). 

 

 

 

http://www.banguat.gob.gt/Publica/guatemala_en_cifras_2017.pdf
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Tabla 8 

PIB por origen de la producción, tasa de variación anual 

Actividades Económicas 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca  11,6 1,4 8 8 5,7 5,7 

Explotación de minas y canteras 58,9 -18,2 -9,2 28,9 -14,5 -9,5 

Industrias manufactureras 11,5 9,1 7 5,6 5,9 6,4 

Suministro de electricidad y 
captación de agua -5,7 15,8 12,1 7,6 9,4 8,6 

Construcción  9,9 11,6 5,1 5,6 4 4,3 

Comercio al por mayor y al por 

menor 18,3 10 12 10,3 15,7 12,5 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 10,7 4,8 4,4 5,7 10,1 8 

Intermediación financiera, 

seguros y actividades auxiliares 6,5 12,5 1,4 7,7 7,9 6,2 

Alquiler de vivienda 4,5 4,2 4,1 3,7 3,6 4,4 

Servicios Privados 6,4 6,5 6,4 5,3 5,3 5,7 

Administración Pública y 

defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 8,5 7,4 10,4 8,5 7,7 5,5 

PIB 11,4 6,4 7,2 7,3 7,5 7 

PIB (Millones de quetzales) 

       

376.011  

       

394.723  
      423.097         454.052        488.333       522.664  

Fuente: http://www.banguat.gob.gt/Publica/guatemala_en_cifras_2017.pdf 

 

La mina más grande del país pertenece a la compañía Canadiense Goldcorp, que se 

dedica a la explotación de oro para la exportación. La industria, la manufactura y la construcción 

conforman un quinto del PIB. Las principales industrias son: Transformación de alimentos, 

ensamblado de vehículos, aparatos eléctricos, pinturas, farmacéuticas, bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, editoriales y textiles, entre otras.  

La Ley de Propiedad Industrial vela por los derechos de la propiedad intelectual sobre 

patentes de invención y signos distintivos, lo que contempla la denominación de origen y la 

marca de certificación. Las principales industrias del país son de capital extranjero como 

American British Tabaco, Menarini, Laprin, Unipharm, Ambev. Existen muchas otras de capital 
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mixto como Toyota, Hino, Mabe, General Electric y empresas guatemaltecas como Kern´s, 

Cervecería Centroamericana, Cementos Progreso, etc. (DAE, 2018).  

El turismo se convirtió en uno de los motores principales de la economía, una industria 

que reportó más de $1,800 millones en el año 2008. Guatemala recibe alrededor de dos millones 

de turistas anualmente. En los últimos años se ha originado la visita de muchos cruceros que 

tocan puertos marítimos importantes de Guatemala, lo que conlleva la visita de más turistas al 

país. En su territorio se encuentran fascinantes enclaves arqueológicos mayas (Tikal en Petén, 

Quiriguá en Izabal, Iximché en Tecpán Chimaltenango, y Kaminal Juyú en la Ciudad de 

Guatemala). Como destinos de belleza natural se encuentra el lago de Atitlán y Semuc Champey. 

Como turismo histórico se encuentra la ciudad colonial de Antigua Guatemala, que es 

Patrimonio Cultural reconocido por la UNESCO (DAE, 2018). 

Tabla 9 

Producción % por departamento de verduras 2016. 

Verdura Producción (Quintales) Departamentos  

Arveja China 
                                
1.177.600  

Chimaltenango (69%), Sacatepéquez (21%) 
demás (10%) 

Brócoli 
                                

1.592.100  

Chimaltenango (56%, Huehuetenango (11%), 

Jalapa (7%), demás (26%) 

Cebolla 
                                

3.146.200  

Quiché (33%) Jutiapa (18%) Huehuetenango 

(14%), Quetzaltenango (13%), demás (21%)  

Chile pimiento 
                                

1.175.600  

Jutiapa (22%), Baja Verapaz (12%), Guatemala 

(11%) Chiquimula (11%) demás (44%) 

Papa 
                              

11.872.600  

Huehuetenango (43%) Quetzaltenango (23%) 

San marcos (21%), Guatemala (5%) demás 

(18%) 

Repollo 
                                

1.250.800  

Chimaltenango (51%), Quetzaltenango (15%) 

Huehuetenango (7%) demás (27%) 

Tomate 
                                
6.935.700  

Jutiapa (20%), Baja Verapaz (20%), Chiquimula 

(11%), Guatemala (8%) , Zacapa (7%), El 
progreso (6%) Alta Verapaz (6%) Jalapa (5%) 

demás (17%) 

Zanahoria 
                                

2.032.100  

Chimaltenango (36%), Solotá (23%), 

Quetzaltenango (18%) demás (23%) 

Fuente: http://dae.mineco.gob.gt/mapainteractivo/index.php?controller=crm&action=Pais&id=1 
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El suelo, muy fértil, es el recurso más importante de Guatemala, que es básicamente un 

país forestal. Algunos de los minerales con que cuenta el país, aunque no todos suficientemente 

explotados, son hierro, petróleo, níquel, plomo, zinc y cromita; se han descubierto depósitos de 

uranio y mercurio. En el altiplano del departamento de San Marcos, desde el año 2006 se explota 

el oro. La región de Petén proporciona especies arbóreas maderables y medicinales, como árbol 

de hule, chicozapote (Manilkara zapota), ébano (Diospyros ebenum), caoba, palo rosa y otros; la 

madera y sus productos se utilizan tanto para el consumo local como para la exportación, así 

también se explota en menor grado petróleo (DAE, 2018).  

Uso de la tierra: • Tierra de cultivos: 12% • Cultivos permanentes: 5% • Pastizales 

permanentes: 24% • Bosques: 54% • Otros: 5%  El sector agrícola conforma un cuarto del PIB, 

dos tercios de las exportaciones, y la mitad de la fuerza laboral. Los productos agrícolas 

principales son café, caña de azúcar, bananos y plátanos. También se cultiva tabaco, algodón, 

maíz, frutas y todo tipo de hortalizas. El país destaca por el cultivo de productos agrícolas no 

tradicionales como brócoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que en su 

mayor parte se destinan al comercio exterior (DAE, 2018). 
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Tabla 10 

Producción % por departamento de granos 2016 

Grano 

Producción 

(Quintales) Departamentos  

Maíz            41.872.800   

Café              5.206.100  

San marcos (16%), Santa Rosa (15%), 

Suchitepéquez (9%), Huehuetenango 

(8%), Chimaltenango (8%), Alta 
Verapaz (7%) Quetzaltenango (7%), 

Guatemala (6%) demás (24%) 

Frijol              5.460.400  

Petén (27%), Jutiapa (13%), 

Chiquimula (10%), Santa rosa (7%), 

Jalapa (6%),Quiché (5%), Alta 

Verapaz (5%),  Huehuetenango (4%), 
Guatemala (4%), Chimaltenango (4%) 

demás (15%) 

Ajonjolí              1.226.800  

Retalhuleu (60%) , Suchitepéquez 

(26%), Quetzaltenango (5%) demás 

(7%) 

Cardamomo                 782.100  

Alta Verapaz (68%), Quiché (14%), 

Huehuetenango (8%) Izabal (4%), 

Baja Verapaz (2%) demás (4%) 

Arroz                 744.000  

Izabal (21%), Alta Verapaz (15%), 

Jutiapa (15%), San marcos (11%), 

Petén (10%), Chiquimula (8%), 

Quetzaltenango (6%), Suchitepéquez 
(4%), Retalhuleu (4%) demás (4%) 

 Fuente: http://dae.mineco.gob.gt/mapainteractivo/index.php?controller=crm&action=Pais&id=1 

 

La actividad Pecuaria de Guatemala, representa conjuntamente con las actividades 

agrícolas, la principal fuente de generación de recursos alimenticios, debido a la cantidad de 

productos derivados de actividades como la ganadería, avicultura y piscicultura que son 

principalmente dirigidos al mercado local. En comunidades rurales representan su única fuente 

de ingresos, de allí la proliferación de pequeñas granjas con uno o dos ejemplares de cada 

especie, a pesar del alto potencial que el país tiene para explotar la actividad pecuaria, esta se ve 

afectada por diversos factores, efectos climáticos, pocos recursos para inversión, poca 

tecnificación, entre otros (DAE, 2018).  
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Tabla 11 

Producción % por departamento de frutas 2016 

Verdura 

Producción 

(Quintales) Departamentos  

Banano   83.227.800  
Escuintla (46%), Izabal (33%) 

demás (21%) 

Caña de 

azúcar 
  61.360.700  

Escuintla (88%), Suchitepéquez 

(8%) demás (4%) 

Melón   13.750.800  
Zacapa (87%), Santa Rosa (7%), 

Jutiapa (4%) demás (2%) 

Piña     7.219.100  
Guatemala (36%), Izabal (14%), 

Escuintla (11%) demás (39%) 

Plátano     7.653.500  
Escuintla (43%), San Marcos 
(22%), Suchitepéquez (12%), 

Izabal (11%), demás (12%) 

Naranja     3.902.700  
Suchitepéquez (31%), Escuintla 
(14%), Santa Rosa (13%) demás 

(42%) 

Limón     2.994.400  

Escuintla (17%), Santa Rosa 

(16%), Suchitepéquez (11%), 
Retalhuleu (11%), El progreso 

(7%), San Marcos (7%), Alta 

Verapaz (6%) demás (5%) 

Mango     2.743.400  

Retalhuleu (28%), Santa Rosa 

(13%), Suchitepéquez (10%), 
Escuintla (10%), San Marcos 

(7%), Jutiapa (7%), El Progreso 

(6%) demás (18%) 

 Fuente: http://dae.mineco.gob.gt/mapainteractivo/index.php?controller=crm&action=Pais&id=1 
 

En la ganadería la especie producida se clasifica en ganado mayor y ganado menor, con 

producción de ganado bovino, porcino, caprino, equino y ovino, cada una de ellas con 

características diversas, tanto en razas y especies utilizados, como en los niveles de tecnificación 

de las empresas, que van desde la producción artesanal sin tecnificación, hasta empresas con 

altos niveles de tecnificación, lo que les permite comercializar los productos, incluso a mercados 

internacionales (DAE, 2018).  

En la producción de aves, se encuentra un alto número de granjas, principalmente en 

departamentos como San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz, en los que se 

encuentran empresas dedicadas a la crianza de pollo de engorde y a la producción de huevos, en 
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lo referente a la producción acuícola, en los últimos años se han abierto demandas de mercados 

internacionales para el camarón, demandado en Estados Unidos, Europa y Asia. Considerando la 

breve descripción anterior, la finalidad de esta consulta es realizar una caracterización de las 

actividades del sector pecuario, para enmarcar las posibles acciones de capacitación y asistencia 

técnica que se puedan desarrollar en empresas de dicho sector (DAE, 2018). 

Producción pecuaria, ganado porcino para exportación al 2015 por departamento 

 Escuintla (21%), Huehuetenango (12%), San marcos (9%), Quetzaltenango (7%), 

Quiché (6%), Otros (45%) (DAE, 2018). 

Producción pecuaria, aves en pie, producción de huevos al 2015 por departamento 

 Escuintla (36%), Guatemala (26%), Santa Rosa (5%), Suchitepéquez (5%), 

Chimaltenango (4%), Huehuetenango (4%), otros (20%) (DAE, 2018). 
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15. Política Tributaria de Guatemala  

 

Para hablar de la situación fiscal actual de Guatemala, se tendría que mencionar el 

crecimiento de su producto interno bruto y como la balanza comercial ha generado un alza en la 

recolección de impuestos como forma de ingreso para el estado. Para empezar, el entorno 

macroeconómico mundial volvió solidificarse luego de un crecimiento lento por parte del 

comercio, inversiones, productividad y un declive en la confianza política dentro de las 

actividades económicas de cada país. Además el valor de las materias primas de vio influenciado 

por las prórrogas del OPEP para normalizar el precio del petróleo crudo y su producción, 

también las luchas geopolíticas en el oriente medio que indirectamente generaron una fluctuación 

en los precios del mismo, que a mediados de agosto y diciembre del 2017, subieron en un 20%, 

quedándose en un promedio de 60USD por barril. Al lado de ello, el alza en el petróleo crudo 

género que el combustible empujara la inflación en los países avanzados dependientes en el 

sector del mismo (Ministerio de Finanzas públicas , 2018). 

 Sobre el crecimiento regional y su influencia sobre Guatemala, es favorable. Los precios 

de las materias primas se mantuvieron como muro de contención para los problemas que 

acarreaba el sector petrolero en América Latina y el caribe, y se espera que sean unos 13% más 

altos que el 4% mostrado en 2016. Todo gracias a las alzas en los productos energéticos, metales 

y minerales. También se beneficiaron con las bajas tasas de interés internacionales, que 

normalizaron la volatilidad financiera y la percepción de riesgo. Cierto es que el nivel de 

importaciones tuvo un alza del 8% respecto al 2016, pero solo tiene una diferencia porcentual del 

3% con las exportaciones que obtuvo un 11% de crecimiento lento (Ministerio de Finanzas 

públicas , 2018). Además de un aumento del 2.3% en la inversión y del 1.7% en el consumo 
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privado, y el alza 0.1% en el consumo privado.  Por supuesto el triángulo del norte contribuyo al 

crecimiento del país, ya que estuvo apoyado en la demanda interna, el consumo privado debido a 

las remesas familiares y de las mejoras a las transacciones de comercio exterior con Estados 

Unidos (Ministerio de Finanzas públicas , 2018).  

En cuanto al entorno macroeconómico nacional, la actividad económica estuvo 

desacelerada debido al consumo privado que pasó de 4.2% en el 2016 a 3.8% en 2017. Sin 

embargo las familias incrementaron sus ingresos, debido a las remesas familiares, el aumento del 

salario mínimo y el aumento de crédito bancario destinado al consumo. En cambio, la oferta fue 

positiva excepto en la explotación de minas y canteras. 

 Las políticas implementadas, generaron que la inflación, tipo de cambio nominal y las 

tasas de interés permanecieran normales. Ya que la inversión y la formación bruta de capital tuvo 

un crecimiento del 2.1% debido a la importación de transporte, telecomunicaciones y 

construcción.  

     Históricamente, el presupuesto para Guatemala lo establece la Ley Orgánica del 

presupuesto, en la cual se establece su formulación, gastos e ingresos. Por ley el anteproyecto del 

presupuesto, debe ser presentado el 2 de septiembre y debe ser aprobado el 30 de noviembre de 

cada año donde empieza a regir el 1 de enero. (Prensa libre, 2018) 

     El gobierno guatemalteco obtiene recursos a través de fuentes de financiamiento como lo 

son los impuestos, actividades económicas que generan ingresos propios, préstamos 

internacionales, préstamos internos, donaciones de instituciones y/o países con relaciones 

comerciales muy buenas, bonos, entre otros.  La recolección de esto recursos es administrada por 

los de departamentos y ministerios encargados en finanzas públicas. 
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Al observar la magnitud del presupuesto respecto de la producción nacional, se tiene que para 

2018, el mismo representa un 13.8%. En los últimos años ha oscilado entre 13.0% y 15.0%, lo 

que denota que el presupuesto, aunque aumenta año tras año en su cifra total, no crece 

significativamente respecto de la producción nacional, y consiguientemente es difícil prestar 

eficientemente los servicios a la población que, además, crece a un ritmo acelerado. Por otro 

lado, vale destacar que Guatemala es el Estado cuyos gastos son los más pequeños del mundo.  

     Si se analizan los presupuestos de los últimos años hasta el año vigente, se podría ver que 

en promedio antes el presupuesto aprobado era de Q14 mil 700 millones, donde la diferencia 

actual radica en el proceso de cambio de regímenes militares encaminadas a una nueva era 

democrática. 

     En cuanto al presupuesto vigente a lo largo del año, en el 2018 es por Q84 mil 596 millones, 

lo cual fue elaborado con base en las estimaciones macroeconómicas proporcionadas por el 

Banco de Guatemala, así como las estimaciones de ingresos por concepto de impuestos de la 

Superintendencia de Administración Tributaria y del Ministerio de Finanzas Públicas. 

     Los temas de prioridad fueron educación, la salud pública y asistencia social. Para el 31 de 

enero del año vigente el presupuesto fue asignado de la siguiente manera: al Ministerio de 

Educación se le asignaron Q14,835 millones; al de Salud Pública y Asistencia Social, Q8,313 

millones; al de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Q7,289 millones; al de 

Gobernación, Q5,476 millones; al de la Defensa Nacional, Q2,248 millones; al Ministerio 

Público, Q2,119 millones, y al Organismo Judicial, Q2,358 millones. (Agencia guatemalteca de 

noticias, 2018)  
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Asimismo, se les otorgaron Q7,235 millones a las municipalidades, Q2,324 millones a los 

Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, Q1,307 millones al ente recaudador, 

Q1,903 millones a la Universidad de San Carlos de Guatemala y Q13,838 millones al servicio de 

la deuda pública. (Informacion de AGN, 2018) 

Para el panorama general del presupuesto para el año vigente, se relaciona los ingresos y 

los egresos para poder valorar en cuánto asciende el presupuesto en 2018 y cuáles son sus 

variables. 
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16. Inversión Extranjera Directa en Guatemala 

 

Al hablar de IED se tendría que mencionar el marco legal de la misma, ya que esta difiere de 

país en país. Dentro de Guatemala, las reglas del juego para la inversión están contenidas dentro 

de la Ley de inversión extranjera en el Decreto 9-98, el cual por sobretodo prohíbe todo acto 

discriminatorio contra cualquier inversor extranjero o en lo que quiera invertir. Al mismo tiempo, 

se le otorga igualdad de condiciones para nacionales o extranjeros en el desarrollo de sus 

actividades económicas mientras sean lícitas (Oficina Económica y Comercial de España en 

Guatemala, 2018).  

 Basándose en esto, la IED se ha mantenido creciente en los últimos años anteriores al 2017. 

Aunque en 2016 disminuyó 3% en relación al 2015. Hay que resaltar que sus principales inversores 

están en Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, España y Rusia, dentro de los sectores: 

Energético, manufacturero, comercio, agricultura, petróleo, minas y canteras (Oficina Económica 

y Comercial de España en Guatemala, 2018).  

 

Tabla 12 

IED por país y por sector (Datos en millones en USD) 

Países 2013 2014 2015 2016 

Estados Unidos 212 441 384 403 

Canadá 269 109 63 10 

México 114 105 98 79 

Colombia 167 142 182 108 

España 45 43 60 2 

Rusia 187 86 57 21 

Reino Unido -19 72 12 17 

Corea del Sur 40 34 32 34 

El Salvador 21 53 15 7 

Alemania 52 22 10 22 

Resto 208 283 333 398 

Total   1.295     1.389   1.209   1.181  
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Por Sectores 2013 2014 2015 2016 

Agricultura, Petróleo y 

minas 489 201 140 49 

Electricidad 179 384 377 261 

Manufacturas 156 179 189 228 

Comercio 218 279 142 307 

Telecomunicaciones 56 130 106 157 

Bancos 172 158 125 93 

Resto 40 58 131 86 

Total   1.295     1.389   1.209   1.181  

Fuente: file:///C:/Users/Esther/Downloads/DOC2017761748.pdf 

Todo esto es reflejado dentro de los últimos movimientos de inversión hechos por parte de 

España en energías tradicionales y renovables, también en el sector de las telecomunicaciones. 

También cabe resaltar el esfuerzo de la adquisición anunciada en 2016 por parte de IC Power al 

fonde de inversión británico ACTIS de las empresas eléctricas Deorsa y Deoca, filiales de 

Energuate. Todo esto es calcuado por 300 millones de euros. Al mismo tiempo, otras empresas 

han invertido en el sector minero (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018).  

 Sobre el sector de servicios turisticos, se destaca la entrada de cadenas hoteleras Hyatt o 

Marriot. En cuanto al sector financiero se tendría que nombrar las adquisiciones por grupos 

colombianos de bancos locales del país. Al llegar aquí, Colombia dentro de sus principales 

inversiones hizo una en Guatemala en el año 2010 en la mepresa DECA II por parte de Empresas 

públicas de Medellín por 605 millones de doláres en el sector de suministro de electricidad,gas,  

agua. Es decir, para el 2014 la IED recibida equivale al 2.8% de su PIB (Cordero, 

repositorio.cepal.org, 2018).  También, realizó otras asi: 

 Bancolombia invirtió en actividades financieras y de seguros, como fusión y 

adquisición del Banco Agromercantil (Cordero, repositorio.cepal.org, 2018). 

 Premex S.A invirtió en la industria alimenticia, como fusión y adquisición de 

Premezclas Latinoamérica S.A (Cordero, repositorio.cepal.org, 2018). 
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 Colombina invirtió e la industria alimenticia, como fusión y adquisición de Grupo 

Pantaleón Concepción (Cordero, repositorio.cepal.org, 2018).  

 Tecnoquímicas S.A inviritió en la industria manufacturera, como fusión y adquisición 

de una empresa privada (Cordero, repositorio.cepal.org, 2018). 

 Por lo tanto, Colombia viene hacer el tercer país con más impacto en la IED en Guatemala, 

ya que puso en movimiento hasta septiembre del 2017 $100.7 millones de dólares en la industria 

bancaria, energética y de comercio. El pimero es Estados unidos con 159.5 millones de USDy 

México con 136.6 millones de dólares. Pero colombia se queda un con el primer puesto en la banca 

por un monto de 43.9 millones de USD que representa el 45.7% del total de toda la industria 

bancaria. Además del sector energético con 34.4 millones de UD, el comercio con 10.4 millones 

de USD y 11.9 millones de USD a teleconomunicaciones, manufacturas y otras actividades (AGN 

, 2018).  

Tabla 13 

IED en el Mundo por parte de Guatemala por país y sector  

Países Destino 2013 2014 

Panamá 8,2 7,7 

Canadá 7,3 6,2 

El Salvador 4,5 4,5 

EEUU 2,1 2,6 

Costa Rica 1,3 0,9 

Honduras 1,1 0,6 

Nicaragua 0,5 0,5 

Resto del mundo 8,9 7,8 

Total            33,9             30,8  

Por Sectores 2013 2014 

Industria 

Manufacturera 7,5 7,3 

Agricultura, minas 
y canteras 7,3 6,2 

Telecomunicaciones 2,5 2,7 

Energía 5 4,5 

Comercio 0,5 0,6 
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Bancos 7,5 6,5 

Otras 3,6 3 

Total            33,9             30,8  

Fuente: file:///C:/Users/Esther/Downloads/DOC2017761748.pdf 

Sobre las inversiones en el exterior por parte de Guatemala, este invierte en El Salvador, 

Nicaragua y Panamá, Canadá, Estados unidos y México. Los sectores en los que más invierte son 

la industria manufacturera, agricultura, minería y canteras, en Centoamerica se centra en el sector 

de energía e industria azucarera. 
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17. Descripción logística de Guatemala 

 

 

Ilustración 8 Fuente: https://www.servitransportes.biz/fronterascentroamerica.htm 

 

Por su posición geográfica, posee la mayor cantidad de fronteras terrestres en Centro 

américa, la cual le permite tener una conexión comercial en todos los factores hacia lo demás 

países interconectados. Al mismo tiempo tiene 2 fronteras marítimas donde existe el movimiento 

de comercio más grande del triángulo del norte con el mundo, las cuales corresponden con el 

océano pacífico y el Golfo de honduras en el Océano atlántico. A continuación, una lista de sus 

fronteras principales (Guatemala País, 2018): 
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Tabla 14 

Principales fronteras de Guatemala 

Principales fronteras 

Valle nuevo, El Salvador La Mesilla, México 

Aduana Terrestre San Cristóbal, El 

Salvador 

El Carmen Malacatán, México 

Pedro de Alvarado, El Salvador El Ceibo, México 

Nueva Anguiatú, El Salvador Betel, México 

El Florido, Honduras Gracias a Dios, México 

Agua caliente Honduras Melchor de Mencos, Belice 

Entre Ríos, Honduras Marítima Puerto Barrios, Belice 

Tecún Umán, México Marítima Livingston, Belice 

Fuente: https://www.guatemala.com/  

          A este propósito, también se pueden nombrar que su acceso férreo desapareció en 1996 

debido al mal mantenimiento del mismo. Cabe añadir que el índice de desempeño logístico del 

2016, ubicó al país en el puesto 111 de 160 países de los cuales el Banco mundial hace la 

calificación, su puntuación fue de 2.48 (Legiscomex, 2018). Organizado en los siguientes ámbitos:  

 Plazos de entrega de mercancía puesto 100  con 2.98 (Legiscomex, 2018) 

 Aduana puesto 91 con 2.47 (Legiscomex, 2018) 

 Capacidad de seguimiento y rastreo de envíos puesto 110 con 2.46 (Legiscomex, 

2018) 

 Envíos internacionales puesto 12 con 2.41 (Legiscomex, 2018) 
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 Calidad y competencia de servicios logísticos puesto 130 con 2.30 (Legiscomex, 

2018) 

 Infraestructura puesto 127 con 2.20 (Legiscomex, 2018) 

 

Ilustración 9 Fuente: https://www.mapacarreteras.org/p91-guatemala/ 
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En cuanto al acceso terrestre, podemos resaltar la red de carreteras que conectan a 

Guatemala con sus países vecinos: México, Belice, El Salvador y Honduras. Lo que en lo últimos 

años ha generado un crecimiento económico debido a la facilidad de movilidad y que al mismo 

tiempo el gobierno central se ha manifestado en la construcción y mejoramiento de las mismas. La 

red vial del país, está compuesta por 11.501km, 6.797km pavimentados y 4.794 no pavimentadas. 

Como se puede ver en el mapa, las principales vías son: Vía Panamericana, La carretera 

Interoceánica que une Puerto Barrios y Puerto Quetzal, y la Costanera que rodea la costa pacífica 

(Legiscomex, 2018).  

Por el otro lado, el acceso Marítimo parece tener más congestión. Actualmente tiene cuatro 

puertos en funcionamiento óptimo: Santo Tomás de castilla, Puerto Berrios, Puerto Quetzal y 

Puerto Champerico (Legiscomex, 2018).   Principales puertos marítimos de Guatemala 

Tabla 15 

Principales puertos marítimos de Guatemala 

Puerto Descripción 

Puerto Santo Tomás de Castilla 

Ubicado en el nororiente en océano 

atlántico. Su muelle tiene plataforma unida y 

apoyada a tierra, donde su atraque 

multipropósito es paralelo al agua, maneja 

portacontenedores, furgones, carga general, 

gráneles líquidos y sólidos, tanques, cruceros, 

gaseros, barcazas y frigoríficos. Cuenta con 

almacenamiento de contenedores llenos y 

vacíos, refrigerados y secos también. En 2015 

movilizó 529.450 TEU’s.  
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Puerto Berrios 

Ubicado en la Bahía de Amatique en la 

costa atlántica, es el más cercano a la Capital. 

Es el principal recibidor de mercancía 

proveniente de Miami y el puerto Cortés de 

Honduras. Movilizó en el 2015 432.141 

TEU’s. 

Puerto Quetzal 

Ubicado en la costa pacífica, tiene dos 

entradas: una por el norte y la otra por el sur. 

Es el más nuevo y por lo tanto recibe 

mercancías pequeñas y grandes. En el 2015 

movilizó 11.8 millones de toneladas.  

Fuente: https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ficha-logistica-guatemala-2017-

completo.pdf  

También, en cuanto al acceso Aéreo tiene 291 aeropuertos de los cuales únicamente 15 

están pavimentados, entre los principales: La aurora ubicada a quince minutos de la capital,  recibe 

la mayor carga de mercancía desde Estados Unidos, México y Centroamérica. El aeropuerto 

Mundo Maya ubicado en Santa Elena, al norte el país; Es el segundo con mayor movilidad. En 

2015 movilizó 0.5 millones de toneladas, siendo el movimiento logístico más bajo comparado con 

el terrestre y el marítimo (Legiscomex, 2018).  
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18. Descripción demográfica de Guatemala 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística del país, la población al 2017  es de 16.58 

millones de habitantes, con 51% constituida por mujeres (7.3 millones) y 49% constituida por 

hombres. El 70% de la población tiene menos de 30 años. El 51% del total vive en condiciones de 

pobreza, de los cuales 15% vive en pobreza extrema (FADEP, 2018). A continuación una tabla de 

los principales datos demográficos: 

Tabla 16 

Datos demográficos principales 

Variable   

Tasa de 

natalidad 

25.2 nacidos vivos por cada mil 

habitantes al 2016 

Tasa de 

fertilidad 
2.43 nacimientos por cada mujer al 2016  

Tasa de 

mortalidad 

7.64 muertes por cada mil habitantes al 

año en 2016 

Expectativa 

de vida 
73.4 años esperanza de vida al 2016  

Fuente: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CBRT.IN 

 

 El crecimiento poblacional ha sido generalizado durante los últimos años y al mismo 

tiempo ha generado que el acceso a la educación, salud, vivienda digna, alimentación, agua 

potable, estabilidad laboral, seguridad civil y otras necesidades básicas sean difíciles de ser 

cubiertas por el gobierno central, ya que la oferta de subsidios decrece en sectores donde se debería 

hacer campañas de planificación familiar entre los más jóvenes en las zonas rurales. Ya que está 

comprobado que entre más alta sea la tasa de fecundidad, más alto va hacer el nivel de pobreza y 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.CBRT.IN
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como se mencionó anteriormente 51% del total de la población guatemalteca es pobre (USAID, 

2018).  

 Uno de los grandes problemas sociales del país, es que luego de 36 años de conflicto 

armado interno, y la firma de paz en 1996, generó exclusión y desigualdad en los grupos de 

población en pobreza. Al mismo tiempo que es un país con bajo desarrollo humano en el cual no 

hay poder de ejercer sus derechos como ciudadanos (ONU , 2018).  

15.1 Tasa de desempleo 

 

 

Ilustración 10 Fuente: Tasa de desempleo de Guatemala anual (2005 – 2016). Datos tomados del Banco 

Mundial. 

 

De los años analizados se puede notar que Guatemala ha intentado mantener una tasa de 

desempleo constante, la cual se vio muy afectado durante el año 2010 al 2012 en donde tuvieron 

uno de los picos más alto en este índice lo cual se pudo ver afectado por la crisis económica que 

venía afectando al continente a partir del año 2008. Por otro lado, después de estos años se ve un 

descenso y una estabilización en esta tasa durante los últimos 3 años.  
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15.2 Tasa de Natalidad 

 

 

Ilustración 11. Tasa de natalidad Guatemala anual (2005 - 2016). Datos tomados del Banco Mundial 

 

En este índice se puede evidenciar un leve descenso en cuanto a la cantidad de personas 

nacidas por año; esto evidencia un cambio en la sociedad la cual va hacia una tendencia de no 

tener hijos, esto podría afectar en un futuro puesto que al tener menor cantidad de personas 

jóvenes se reduce la mano de obra y eventualmente terminara afectando la economía del país. 

15.3 Tasa de mortalidad  

 

 

Ilustración 12 Tasa de mortalidad de Guatemala anual (2005 - 2016). Datos tomados del Banco Mundial. 
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Según datos del Banco Mundial Guatemala cuenta con una de las tasas de mortalidad más 

bajas en comparación con los países de la región, por otra parte se ha visto un descenso en los 

últimos 10 años ubicando a Guatemala en el puesto 21 del ranking. Lo cual evidencia longevidad 

y capacidad de los sistemas de salud para mantener a su población.  

15.4 Tasa de alfabetización 

 

 

ilustración 13. Tasa de alfabetización de Guatemala anual (2005 - 2016). Datos tomados del Banco Mundial. 

 

Se puede evidenciar una constante en esta tasa durante los últimos 10 años la cual ha 

tenido un leve crecimiento que se ha mantenido entre el 80% y 90 %, mostrando que hay un 

buen nivel de educación alto en dicho país lo cual podría indicar una mano de obra capacitada, lo 

cual puede incentivar la inversión extranjera.  
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19. Comercio exterior Guatemala  

 

 Antes de hablar de los intercambios comerciales, se tendría que nombrar una serie de 

eventos económicos dentro del país y entender sus dinámicas. En el año 2017 la infraestructura 

pareció caerse por completo, los conflictos políticos de corrupción dieron inestabilidad al sector 

productivo, las inversiones en el sector minero-energético se fueron por la borda, siendo así, el 

PIB cerró con un crecimiento del 2.8%, tres puntos porcentuales por debajo del estimado por FMI; 

Demostrando ser la cifra más baja en los últimos siete años y muy lejana de los años 2014-2015 

donde el superávit llegó al 4.0%. Al mismo tiempo, El crédito bancario al sector privado apenas 

llegó al 5%, del 10% que se llevaba en años anteriores, siendo insuficiente para financiar las 

pequeñas y grandes empresas (AGEXPORT, 2018). 

 Además, hubo un aumento de la importación de los insumos utilizados para la producción 

en el territorio nacional, encareciendo los productos y que el sector privado se retracte, en 

consecuencia la inversión extranjera disminuye, sobretodo, en los sectores donde los escándalos 

políticos han creado revuelo: La minería y las energías renovables (AGEXPORT, 2018).  

  Pero aun así, el intercambio de bienes no parece ser un problema para Guatemala. A 

septiembre de 2018 el monto de sus exportaciones ha sido de $8.147,4 millones de dólares, bajando 

$250.5 millones en septiembre del 2017. Del total de los cuales, los productos más exportados a 

septiembre de 2018 han sido: Artículos de vestuario con $1.092,8 millones (13.4%); Café con 

633.1 millones (7.8%); Banano con $599.7 millones (7.4%); Azúcar con $534.2 millones (6.5%) 

y Grasas y aceites comestibles con $389.1 millones (4.8%); Representando el 39.9% del total de 

lo exportado en dólares (BANGUAT, 2018).  
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 Los destinos de dichas exportaciones a septiembre de 2018, fueron: Estados unidos con 

$2.988.2 millones, representando el 36.7% de su comercio internacional, siendo su socio principal, 

Centroamérica con $2.304.8 millones con 28.3% por medio de sus acuerdos de complementación 

y libre comercio; Unión europea con $665.0 millones con un 8%, México con $385 millones, y 

Panamá con $184.4 millones de dólares (BANGUAT, 2018).  

Tabla 17 

Top 10 de Productos exportados por Guatemala en 2017 por código arancelario 

Cód. 

Arancelario Producto 

Total exportado 

US 

80390 

Plátanos frescos o secos 

(plátanos excl.) $794.874 

90111 

Café sin tostar ni 

descafeinar $747.968 

170114 

Azúcar de caña, en 

estado sólido, (excepto 

los de la caña de azúcar 

1701 13) $745.234 

151110 

Aceite de palma en 

bruto $404.191 

90831 

Cardamomo, sin triturar 

ni pulverizar $365.799 

610610 

Camisas, blusas y blusas 

camiseras, de punto, de 

algodón, para mujeres o 

niñas $187.187 

300490 

Medicamentos 

constituidos por 

productos mezclados o 

sin mezclar, preparados 

para usos terapéuticos $174.968 

260700 

Minerales de plomo y 

sus concentrados $148.473 

80719 

Melones, frescos (exc. 

sandías) $141.614 
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610620 

Camisas, blusas y blusas 

camiseras, de punto, de 

fibras sintéticas o 

artificiales, para mujeres $125.908 

  Total $3.836.216 
Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

Ilustración 14: Top 10 productos exportados por Guatemala en 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

             El déficit comercial al 2016, se sitúa en 5.184 millones de dólares, que representan un 

7.5% del PIB. En el 2016 las exportaciones llegaron a ser de 10.580 millones de dólares, lo que 

refleja una ligera disminución del precio de los productos exportados mundialmente y su crisis 

mediática: El petróleo. Pero aun así, la economía se sostuvo gracias a la exportación de productos 

que han permanecido en el top diez desde hace décadas, como el banano y vestuario.  
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Ilustración 15: Top 25 países destino de exportación de Guatemala 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

Al 2016, el sector agrícola representaba el 80.9% del total de las exportaciones de dicho país. 
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- Café: En los últimos años, el sector se ha tecnificado, logrando mayores niveles de 

fertilización siendo la primera actividad sectorial del país.  Aun así, su mayor competidor 

es Vietnam, ya que en el mismo año 2016 dicha competencia hizo que los precios se 

fueran a pique por la sobre oferta. De esta producción, el 32% se exporta a Estados 

Unidos que es su principal socio comercial y Japón 20%. Al 2016 se exportaron, según 

ANACAFE 3.028 millones de saco de 60kg, mientras que la demanda interna se 

mantiene en 18.5 millones de kilogramos de café oro y por lo tanto viene siendo el 

décimo mayor productor de café a nivel mundial (Oficina Económica y Comercial de 

España en Guatemala, 2018).  

- Banano: Al igual que Colombia, este producto es uno de los más exportados. Ya que en 

2016 aportó 817.1 millones de dólares en divisas a Guatemala, siendo Estados Unidos el 

recibidor por excelencia con 95.4% de la producción nacional, y el 4.6% restante lo 

consumen en la Unión Europea y Asia. Las empresas que dominan el mercado son 

Chiquita y Del monte (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018).  

- Azúcar: Es el tercer productor mundial, por detrás de Brasil e India. Según ASAZGUA, 

la producción total al 2016 fue de 2.8 millones de toneladas métricas. El 73% de esta 

producción fue destinada a la exportación y lo demás fue consumido internamente 

(Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018).  

- Cardamomo: Esta mezcla de especias, en el 2016 fue de un total de 229 millones de 

dólares en exportación, lo que representa un 9% del total de exportaciones, y un 2.2% del 

total de las exportaciones guatemaltecas destinada a 85 países diferentes. Las empresas 

más importantes son Agronómicas de Guatemala, Monte de oro, S.A y CARDEX 

(Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018) 
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- Pesca y Acuicultura: Está concentrada en la costa pacífica con 40 comunidades 

pesqueras y acuícolas, dedicadas a todas las escalas pesqueras. Se destaca: El camarón, 

dorado, pargo y tiburón, atún, tilapia, plantas procesadoras de productos pesqueros y 

molinos de alimentos balanceados para acuicultura (Oficina Económica y Comercial de 

España en Guatemala, 2018). 

- Industria textil: ropa y textiles, representando el 12% del PIB y el 19% de la producción 

industrial. Se especializan en tejido de punto de algodón y sintético ya que este equivale a 

un 78% frente al 22% que representa el tejido plano y fibra sintética (Oficina Económica 

y Comercial de España en Guatemala, 2018).   

- Sector terciario: Es el que más aporta a la producción del país, representando un 61.5% 

del PIB total. Predominan los servicios privados con un 15.7%, el comercio al por mayor 

y al por menor con 11.8%, alquiler de vivienda con 10%, el transporte, almacenamiento y 

comunicación, 10.2% y la intermediación financiera con un 6% debido a la inversión 

extranjera directa por parte de Bancos colombianos, como Bancolombia (Oficina 

Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018).  

 

En cuanto a socios, las exportaciones han disminuido a Estados unidos debido a las 

políticas restrictivas para ciertos productos agrícolas como el banano y el café luego de haber 

sido elegido el Presidente Trump. Aun así, han aumentado sus intercambios con, México, 

República dominicana, Japón y recientemente China con 66% de crecimiento en el mismo año. 

En cuanto a la Unión Europea fueron crecientes debido al Acuerdo de Asociación entre la UE y 

Centroamérica (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018). 
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Tabla 18 

Top 10 productos importados por Guatemala 2017 

Cód. 

Arancelario Producto 

Total exportado 

US 

271019 

Aceites medios y preparaciones, 

de petróleo o de mineral 

bituminoso, que no contienen 

biodiesel $1.165.805 

271012 

Aceites ligeros y preparaciones, 

de petróleo o de minerales 

bituminosos que> = 90% en 

vol. $982.026 

851712 

Telefonía celular "teléfonos 

móviles" o radiotelefonía $493.861 

300490 

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos 

terapéuticos $433.667 

870323 

Automóviles de turismo, incl. 

los del tipo familiar "break" o 

"station wagon" y los de 

carreras $361.207 

271112 Propano, licuado $309.503 

100590 

Maíz (exc.las de siembra para 

siembra) $207.151 

210690 

Preparaciones alimenticias, 

n.c.o.p. $201.823 

480411 

Papel y cartón para caras 

"cubiertas" ["kraftliner"], sin 

estucar ni recubrir, en bobinas 

"rollos" $189.719 

270112 

Hulla bituminosa, incl. 

pulverizada, pero sin aglomerar $185.693 

  Total $4.530.455 
Fuente: https://www.trademap.org/ 

Las importaciones decrecieron un 2.2% con respecto al 2016, descendiendo en $616 millones 

de dólares. Todo esto debido al precio del petróleo, luego los bienes de consumo, bienes de 

equipo y materiales de construcción que decrecieron en el año. Sus principales importaciones 

provienen de: la Unión europea, China, Brasil, India y Estado Unidos. 
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Ilustración 16: Top 10 productos importados por Guatemala 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 
 

 

 A septiembre del 2018, las importaciones fueron por $14.577,2 millones de dólares, con 

una diferencia al mes de septiembre del 2017 de $1.194,4 millones (8.9% más). Este superávit ha 

sucedido debido a la variación positiva de las materias primas y productos intermedios  con 

$501.3 millones de aporte a las importaciones (11.5%), y los combustibles y lubricantes con 

$442.1 millones dólares (22%), con su máxima participación continua debido a que Guatemala 

no es un productor ni refinador de combustibles (BANGUAT, 2018).  

Las importaciones vinieron principalmente de: Estados unidos con 38.36%, México con 

11.42%, Centroamérica 11.48%%, Unión Europea con 6.66% y China con 10.6%. Sus 

importaciones se agrupan en tres sectores: Productos agropecuarios de complementación por 

demanda interna con 16% como el maíz y el trigo, productos de industrias extractivas con un 

total de 16% como los combustibles minerales  e industria manufacturera con un 68% de las 
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importaciones como las máquinas, material eléctrico y vehículos, ya que Guatemala no se 

destaca dentro de este sector (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018) 

 

Ilustración 17: Top 25 países de importación de Guatemala en 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

Las exportaciones al igual que las importaciones tienen un destinatario en común: 

Estados Unidos. Al igual que otros países, Guatemala depende estrictamente de su principal 

socio comercial para bienes manufacturados, debido a su TLC desde 2006, siendo parte del 

área DR-CAFTA, formado por los países de: Costa Rica, El salvador, Estados Unidos, 

República Dominicana, Guatemala, Hondura y Nicaragua; Siendo uno de los tratados de libre 
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comercio de Guatemala. Siendo así, por un monto de $5.529,8 millones Estados Unidos es el 

principal exportador con un 37.9%, le siguen sus socios centroamericanos con $1.674,1 

millones con 11.5% a pesar de su cercanía, aun sus portafolios exportables se basan en el 

primer sector económico como los commodities. Sigue México con $1.572.2 millones con 

10.8%, China con %1.568.8 millones con 10.8%, y la unión Europea con $1.043,7 millones 

representando un 7.2%, quedándose Colombia rezagada con apenas un 0.02% (BANGUAT, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

20. Comercio exterior Colombia 

 

 Tiene una extensión de 1.147.748km2, de la cual 2.900km son de costas que están 

bañadas por el océano pacífico al oeste y el mar caribe al norte. Limita con panamá al noroeste, 

al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador. Cuenta con el sistema montañoso de 

los andes que se divide en tres cordilleras, las cuales atraviesan del sur hacia la mitad del norte 

oriental, lo cual permite que se tengan cuatro pisos térmicos perfectos para el cultivo de 

diferentes frutas, legumbres y también biodiversidad. Su principal vía fluvial es el río magdalena, 

que conecta los puertos de las costas con el centro donde se encuentra su capital (Oficina 

económica y Comercial de España en Bogotá , 2018).  

 Su población es de 49.292.000 al 2017 distribuida en 49.37% son hombres y 50.63% son 

mujeres. Sobre la renta, Colombia es uno de los países con la más desigual del mundo, ya que el 

1% de los mayores perceptores de la renta se queda con una quinta parte de la riqueza producida 

dentro del país, correspondiendo a un índice de Gini  de 52.2 que confirma la gran inequidad de 

la distribución de renta. Al punto de tener un porcentaje de personas en situación de pobreza de 

29.3%  que vienen a ser 13.9 millones de colombianas, comparadas con el nivel extremo de 

pobreza que viene a ser del 8.4% del total de la población (Oficina económica y Comercial de 

España en Bogotá , 2018).  

 En cuanto a sus exportaciones, se podría decir a agosto del 2018, que los precios del 

petróleo, luego de fluctuar por los últimos dos años, parece situarse en $73.1 dólares en el tipo 

Brent por barril, siendo superior en 42.4% respecto al mismo mes del 2017; sin cambiar el hecho 

de que Colombia depende estrictamente de este recurso como principal aporte al PIB, ha 

generado que el Gobierno tenga que tomar medidas para aumentar sus ingresos. Al contrario, el 
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café suave sigue en baja en Estados unidos con un precio de $1.32 dólares por libra, 

reduciéndose en un 16.4% con respecto a agosto del 2017, obligando a los caficultores a buscar 

alternativas de cosecha por el precio tan bajo en el mercado internacional (MINCIT, 2018).  

Tabla 19 

Top 10 productos de exportación de Colombia en 2017 por código arancelario 

Cód. Arancelario Producto 

Total exportado 

US 

270900 

Aceites crudos de petróleo o 

de mineral bituminoso $10.916.373 

270112 

Hulla bituminosa, incl. 

pulverizada, pero sin 

aglomerar $6.813.798 

90111 Café sin tostar ni descafeinar $2.513.780 

710812 

Oro, incl. el oro platinado, 

en bruto, para uso no 

monetario (exc. en polvo) $1.599.915 

271019 

Aceites medios y 

preparaciones, de petróleo o 

de mineral bituminoso, que 

no contienen biodiesel $1.181.337 

271012 

Aceites ligeros y 

preparaciones, de petróleo o 

de minerales bituminosos 

que> = 90% en vol. $873.756 

80390 

Plátanos frescos o secos 

(plátanos excl.) $857.286 

60319 

Flores frescas y capullos, 

cortados, de una, para ramos 

o adornos (excepto rosas, 

claveles $692.046 

270400 

Coques y semicoques de 

hulla, lignito o turba, incluso 

aglomerados; carbón de 

retorta $573.210 

720260 Ferroníquel $360.544 

  Total $26.382.045 
Fuente: https://www.trademap.org/ 
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Aun así, en el país a agosto del 2018, las exportaciones se incrementaron en un 13.1% con 

respecto al 2017. Debido a la alza de la venta de las industrias extractivas, recuperando el soporte 

económico con un crecimiento del 21.8%. Dejando atrás a las exportaciones no minero 

energéticas con un 1% (MINCIT, 2018). 

 

Ilustration 18: Top 10 productos exportados por Colombia 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

 En cuanto a la industria manufacturera, esta tuvo una disminución del 0.4% frente a agosto 

del 2017, ya que se disminuyeron las importaciones de insecticidas, ferroníquel, vehículos para 

transporte de personas y abonos (MINCIT, 2018).  En cuanto a los destinos,  Estados unidos 

sigue llevándose el primer puesto con 23.3% del total, Panamá con 12.4% y la Unión Europea  

con 10.9%. Participando en las exportaciones estuvieron los departamentos de: Antioquia con 

16.8%, Cesar con 16.1% y Bogotá con 10.9% (MINCIT, 2018). 
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Ilustración 19: Top 25 países de exportación de Guatemala en 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

 En cuanto a las importaciones, ascendieron a $4581 millones de USD en agosto de 2018, 

creciendo en un 9.3% con respecto al año 2017. Siendo provocado por el aumento de la demanda 

en las manufacturas (25%) y de productos agropecuarios, alimentos y bebidas (6.7%). Aun así, las 

importaciones de combustibles e industrias extractivas cayeron en un -9% (MINCIT, 2018) 
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Tabla 20 

Top 10 productos importados por Colombia en 2017 por código arancelario 

Cód. 

Arancelario Producto 

Total exportado 

US 

271012 

Aceites ligeros y preparaciones, 

de petróleo o de minerales 

bituminosos que> = 90% en vol. $2.253.121 

851712 

Telefonía celular "teléfonos 

móviles" o radiotelefonía $1.537.408 

271019 

Aceites medios y preparaciones, 

de petróleo o de mineral 

bituminoso, que no contienen 

biodiesel $1.372.595 

870323 

Automóviles de turismo, incl. los 

del tipo familiar "break" o 

"station wagon" y los de carreras $1.230.112 

300490 

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos 

terapéuticos $961.983 

100590 

Maíz (exc.las de siembra para 

siembra) $895.653 

880240 

Aviones y demás aeronaves para 

la propulsión con motor, de peso 

en vacío > 15000 kg (excl. 

Helicópteros $647.153 

847130 

Máquinas automáticas para 

tratamiento o procesamiento de 

datos, digitales, portátiles, de 

peso $506.072 

852872 

Aparatos receptores para 

televisión en color, sin radio 

receptor incorporado, aparatos 

reproductores $500.572 

230400 

Tortas y demás residuos sólidos 

de la extracción del aceite de soja 

(soya), incluso molidos $481.121 

  Total $10.385.790 
Fuente: https://www.trademap.org/ 
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Ilustración 20: Top 10 productos importados por Colombia en 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

 Comparado con el 2017, en el cual las importaciones crecieron un 2.6% con respecto al 

año 2016, pasando de $44.889 millones de USD CIF en 2016 a 46.075  millones CIF en 2017. 

Según Analdex, este comportamiento es explicado en el aumento de las importaciones de 

gasolina debido a que Colombia no tiene refinamiento de petróleo, también celulares y 

tecnología, piezas de vehículos e incluso carne de ganado porcino (ANALDEX, 2017).  

 Al mismo tiempo, en el año 2017 se observa la reincidencia de las importaciones de 

manufacturas, creciendo un 3.6% con respecto al 2016, sin embargo, la importación de alimentos 

y bebidas cayeron un 0.3%, productos como: arroz, leche y cremas concentradas se incluyen en 

este grupo.  
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Top 10 Productos importados por Colombia 2017
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales

bituminosos que> = 90% en vol

Telefonía celular "teléfonos móviles" o radiotelefonía

Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral

bituminoso, que no contienen biodiesel

Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar "break" o

"station wagon" y los de carreras

Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin

mezclar, preparados para usos terapéuticos

Maíz (exc.las de siembra para siembra)

Aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor,

de peso en vacío > 15000 kg (exc. Helicópteros

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de

datos, digitales, portátiles, de peso

Aparatos receptores para televisión en color, sin radio

receptor incorporado, aparatos reproductores

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite

de soja (soya), incluso molidos
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Ilustración 21: Top 25 países exportadores a Colombia en 2017. Fuente: https://www.trademap.org/ 

 

Los principales países de origen en agosto de 2018 han sido: Estados unidos con un 25%, 

China  20%, Unión Europea 15% y México 8% de sus principales socios comerciales. 

Correspondiendo a materias primas (9.6%) y bienes de capital con un 6.5% (MINCIT, 2018). 

Comparado con el 2017, Estados Unidos seguía siendo el socio principal de Colombia con un 

crecimiento del 1.4% con respecto al 2016, importando gasolina, aceites ligeros, tortas de 
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semillas oleaginosas y otros residuos sólidos. Sobre China, siendo su siguiente socio en la lista, 

se explica en la compra de celulares, tecnología y productos laminados de hierro o acero 

(ANALDEX, 2017).  

21. Comercio exterior entre Colombia y Guatemala  

 

 

Ilustración 22: Comercio Bilateral Colombia- Triángulo del norte. 

Fuente:http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=84606&name=Ley_1868_

_Informe_2018.pdf&prefijo=file 

 

El Acuerdo de libre comercio entre Triángulo del norte- Colombia fue celebrado el 09 de 

agosto del 2007 (SICE, 2018). Fue creado con el motivo de mejorar el acceso de mercado, 

complementar economía, aumentar la inversión para beneficiar sus poblaciones. Colombia tuvo 

acceso preferencial inmediato al 53% de los bienes industriales del Salvador y Guatemala, y del 

55% de Honduras. En 10 años se espera que todos los productos industriales queden exentos de 

aranceles, y en honduras al menos un 87% (Portafolio, 2018). 
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De los productos desgravados se puede encontrar: Pescados fresco, congelados o 

refrigerados, energía eléctrica, esmeraldas, vidrios, llantas neumáticas, algunas pieles, cascos de 

seguridad, hipoclorito de calcio comercial, productos químicos orgánicos, maquinaria  mecánica 

y eléctrica, congeladores horizontales y verticales, vehículos de transporte de personas, 

ambulancias, cinturones de seguridad y autopartes (Portafolio, 2018).  

Solamente al Triángulo del norte hay un 1.3% del total de las exportaciones, ocupando el 

puesto 21 de destinos exportadores, y las importaciones solo son del 0.2% del total importado 

por Colombia. Sobre las exportaciones, estas son de $500 millones de USD. Repartidas en 

agrícolas $38 millones de USD y $462 millones de USD en Sector industrial (Minindustria 

comercio y turismo, 2018).  

Tabla 21 

Top 10 productos  exportados por Colombia a Guatemala  

Cód. Arancelario Producto Total exportado US 

270112 

Hulla bituminosa, incl. pulverizada, 

pero sin aglomerar $110.858 

841810 

Combinaciones de refrigerador y 

congelador con puertas exteriores 

separadas $10.385 

300490 

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados o sin mezclar, 

preparados para usos terapéuticos $8.038 

390210 Polipropileno, en formas primarias $6.664 

850423 

Transformadores de dieléctrico 

líquido, de potencia > 10.000 kVA $5.508 

151110 Aceite de palma en bruto $4.632 

870323 

Automóviles de turismo, incl. los 

del tipo familiar "break" o "station 

wagon" y los de carreras $4.355 
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210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. $3.922 

380892 

Fungicidas (excl. mercancías de 

subtitulo 3808.50 $3.875 

392020 

Placas, láminas, hojas y tiras, de 

polímeros no celulares de propileno 

y sin esfuerzo, estratificación $3.268 

  Total $161.505 
Fuente: www.trademap.org 

 En el año 2017 la balanza comercial con dicho tratado fue de superávit por $415 millones 

de USD, de los cuales se destaca el sector agrícola con $3 millones de USD y el sector industrial 

con $418 millones. Sus exportaciones fueron de $500 millones de USD, aumentando en un 7% 

respecto al año anterior, mientras que las importaciones fueron por $85 millones de USD, 

indicando que Colombia está exportando más de lo que los tres países están importando del 

mismo, con 12% menos que el año 2016. 

 

Ilustración 23: Top 10 productos exportados por Colombia a Guatemala. Fuente: www.trademap.org 
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http://www.trademap.org/
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Del sector industrial, los principales producto exportados son: hullas con 23%, 

medicamentos para uso humano 6%, refrigeradores y congeladores 6% destacándose los 

transformadores eléctricos, polímeros de propileno o de otras olefinas en forma primaria 4% e 

insecticidas, raticidas y demás plaguicidas con un 3% (Minindustria comercio y turismo, 2018).  

 

 En cuanto a las importaciones por parte de Colombia del Triángulo del norte se puede 

decir que aumentaron, siendo de $59 millones de USD en agosto de 2018 (MINCIT, 2018).  Pero 

aun así, la balanza sigue siendo deficitaria para Guatemala, ya que importa más de lo que 

exporta.  

 

Ilustración 24: intercambio comercial entre Guatemala y Colombia 2013-2017. Fuente: www.trademap.org 

 

 Colombia figura en la posición 26 en cuanto exportaciones a Guatemala se refiere, y de 

Guatemala en importaciones desde Colombia en el número siete (ANALDEX, 2017).  
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Tabla 22 

Top 10 productos exportados por Guatemala a Colombia 

Cód. Arancelario Producto Total exportado US 

330210 

Mezclas de sustancias 

odoríferas y mezclas, incl. las 

disoluciones alcohólicas, a 

base de una $20.395 

400110 

Látex de caucho natural, incl. 

pre vulcanizado $12.623 

170114 

Azúcar de caña, en estado 

sólido, (excepto los de la caña 

de azúcar 1701 13) $5.373 

380892 

Fungicidas (excl. mercancías 

de subtitulo 3808.50 $3.896 

380891 

Insecticidas (excl. mercancías 

de subtitulo 3808.50) $3.507 

850610 

Pilas y baterías de pilas, de 

dióxido de manganeso (excl. 

inservibles) $2.727 

300490 

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados o sin 

mezclar, preparados para usos 

terapéuticos $1.783 

170490 

Artículos de confitería sin 

cacao, incl. el chocolate blanco 

(excl. chicle) $988 

310590 

Abonos minerales o químicos, 

que contengan los dos 

elementos fertilizantes 

nitrógeno y potasio $850 

382490 

Productos químicos y 

preparaciones de la industria 

química o de las industrias 

conexas, incl. $579 

  Total $52.721 

Fuente: www.trademap.org 

http://www.trademap.org/
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Ilustración 25: Top 10 productos exportados por Guatemala a Colombia 2017. Fuente: www.trademap.org 

 Las mezclas de sustancias odoríferas, se llevan el primer lugar con el 39% de los diez 

primeros productos por un total de $20.395 millones de dólares, le sigue el látex de caucho natural 

por $12.623 millones de dólares y el azúcar de caña por $5.373 (Trademap, 2018).  
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22. Conclusiones  

 

Dicho anteriormente la economía Guatemalteca está apalancada en el sector primario, con 

el banano en un 27.7%, café 25.4%, y las frutas frescas con un 12.3% del total de sus 

exportaciones en el año 2017, además del sector de servicios que aporto un 61.5% al PIB en el 

año 2016 (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018). Todo es debido a la 

apertura económica de la última década, pero, el crecimiento de las exportaciones no ha sido 

equitativo con la demanda interna, siendo así, la oferta interna ha sido tomada por las 

importaciones extranjeras, creando el cierre de empresas locales que no eran competentes con el 

mercado externo. Pero al mismo tiempo tampoco son las mejores noticias, ya que al ver este 

cierre de comercio local ha ocasionado que se pierdan 1.500 empleos.  

 Pero incluso el sistema fiscal parece tener una debilidad, y es que aunque tenga una deuda 

estable, es alta en cuanto a ingresos fiscales (224%), no hay los suficientes ingresos debido a la 

rebaja en los mismo, la flexibilidad de las instituciones públicas y un ambiente político 

polarizado, hacen que los ciudadanos pierdan confianza en aquellos que han elegido y al mismo 

tiempo hacen que la brecha de desigualdad, que es una de las más altas en Latinoamérica, sea 

cada día más amplia al no ver regalías en las zonas más pobres del país que fueron vulnerables 

del conflicto armado por muchos años.  

 Incluso a pesar de los escándalos políticos dados desde el 2015, luego con el Presidente 

Morales acusado de corrupción, la economía ha logrado sostenerse por la fuerte demanda 

estadounidense y las remesas provenientes del exterior, pero que no pudieron solventar el 

crecimiento del 2.8% en 2017, muy por debajo del nivel inferior al potencial debido a la 

reducción fiscal y al cierre de una de las minas de explotación minera más grandes del país, la 
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mina Escobal, que produjo 21 millones de onzas de plata en su último año de funcionamiento en 

el 2016; Hizo retirar el mayor flujo de inversión extranjera. 

 

Según el Banco Central, la inflación debe mantenerse entre el 3% y el 5%, y tal parece 

que ha logrado mantenerse en un 3.5% desde el año 2012, y el desempleo es casi mínimo, 

estando por debajo del 3% (Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala, 2018). 

Esto se ha logrado gracias a la implementación de una nueva política fiscal en 2012, que bajo un 

tipo de cambio flexible, instrumentos de control monetario indirecto la transparencia del banco 

central, y una tasa de interés reducida al 3% han logrado estabilizar en los últimos años las dos 

variables de mayor preocupación en la economía. Pero la tasa de ahorro interno sigue siendo 

baja, los ingresos fiscales limitan el gasto público en infraestructura y la facilidad al crédito sigue 

siendo extremadamente burocrática, sin hablar de los problemas de gobernabilidad, hacen que el 

país de Guatemala no pueda desarrollarse y moverse al siguiente escalón.   

 Actualmente los sectores más atractivos para Colombia en cuanto a inversión en 

Guatemala, están concentrados en la construcción de infraestructura debido a su proceso de 

industrialización. Además que los puertos de la costa pacífica y atlántica representan una 

oportunidad de llegada para los productos Colombianos, aparte del sector agroindustrial y 

turístico que abren la puerta a cualquier exportación con valor agregado dentro de un mercado 

plagado de mercancías americanas y chinas a bajos precios (Oficina Económica y Comercial de 

España en Guatemala, 2018).  
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