


FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA DEL COMERCIO,
LA  ATRACCION DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL TURÍSMO DE GUATEMALA 
EN EL EXTERIOR
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Comercio



ESTADOS UNIDOS - WASHINGTON, 
D.C.
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Oficialmente el Distrito de Columbia es la 
capital de Estados Unidos. Se administra 
como distrito federal, una entidad diferente 
a los cincuenta estados que componen el 
país, y depende del Gobierno Federal. El 
Distrito de Columbia fue fundado el 16 de 
julio de 1790.  Se localiza a orillas del río 
Potomac.

La población de la ciudad de 
Washington D.C. es 
aproximadamente de  702,460 
habitantes (Hombres 334,200 y 
mujeres 368,260) a julio del 
2019, con una densidad de 
3,652 hab/km².    
https://www.census.gov/

El ingreso promedio por  familia            
en esta ciudad es de US$ 82,604.00 / 
año.  
https://www.census.gov/programs-
surveys/acs/

Número promedio de personas por 
hogar 2.5 

Cuenta con una población de extranjeros de 
todo el mundo debido a que es la sede de 
más de 180 embajadas y 20 organismos 
bilaterales y multilaterales.

En esta ciudad estan las entidades 
gubernamentales que regulan al país y su 
actividad comercial y política con los países 
del mundo.
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WASHINGTON, D.C.

• Desde la 2da. quincena de marzo:, El Gobierno sugirió las 
medidas de segurida contra el contagio del COVID-19 (DS, LM, 
etc.).

• En el mes de abril la mayoría de los establecimientos comerciales 
no indispensables cerraron su atención al cliente. Continuaron 
abiertos supermercados, farmacias, hospitales y clínicas médicas.

• No se decreto cuarentena obligatoria pero el CDC solicitó a  los 
ciudadanos  permanecer en sus hogares y salir en lo menos 
posible y sugirio el teletrabajo como medida de prevención,

• En el mes de mayo el uso de mascarilla es obligatorio en edificios 
de oficinas, apartamentos, supermercados (Regulacion estatal)



WASHINGTON, D.C.

• El país no ha cerrado sus fronteras: Los vuelos comerciales 
aunque son pocos siguen operado. Las fronteras y aduanas al igual 
que los puertos continuan con sus operaciones pero con las 
medidas de bioseguridad implementadas 

• Nivel de contagios: MD (46,000 personas), VA (36,000 personas) y  
WA (8,110 personas)
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WASHINGTON, D.C.

• Las empresas han limitado el recibir a empresarios que desean vender sus productos y 
todo es manejado virtualmente

• Ya que los puertos y aeropuertos siguen operando las importaciones del país 
continuan pero existe la prioridad a las importaciones de productos médicos para 
combatir la pandemia.

• Empresas como AMAZON han priorizado la compra-venta de este tipo de insumos 
como apoyo al programa del Gobierno Federal.

• Programa federal: “Reapertura de los Estados unidos”



WASHINGTON, D.C.

Coyuntura Económica 

El IVA de esta ciudad desde el 2013 es de 6%

Impuesto sobre la renta que recauda DC
de los residentes:
4% en los primeros $ 10,000 de ingresos 
imponibles

6% sobre ingresos imponibles entre 
$ 10,001 y $ 40,000

8.5% sobre la renta imponible de 
$ 40,001 y más

https://www.expatistan.com/es/costo-de-vida/washington

https://www.expatistan.com/es/costo-de-vida/washington


WASHINGTON, D.C.

Coyuntura Económica 
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WASHINGTON, D.C.

Entidades reguladoras del acceso de prodcutos al mercado:

• Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA , regula: 
Alimentos frescos o procesados para consumo humano, Productos 
farmacéuticos (marca, genéricos y de venta libre),  Vacunas, 
Dispositivos médicos, Cosméticos, Biológicos (tejidos, derivados 
del plasma), Medicamentos y alimentos para animales – Tabaco

• Trabaja conjuntamente con el Departamento de Agricultura, 
USDA, en el proceso de verificación de los productos agricolas que 
ingresan a EE.UU. Cumplan los requisitos de inocuida

https://www.fda.gov/

https://www.fda.gov/


WASHINGTON, D.C.

Entidades reguladoras del acceso de prodcutos al mercado:



ETIQUETADO

Etiquetado de productos



PERMISOS Y CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

https://www.registrarcorp.com/es/how-to-get-fda-approval/

https://www.registrarcorp.com/es/how-to-get-fda-approval/


WASHINGTON, D.C.

Entidades reguladoras del acceso de prodcutos al mercado:

• Departamento de Agricultura , USDA,  es responsable de: la 
seguridad alimentaria y está involucrado en muchas áreas de 
procesamiento y distribución de alimentos, de la inspección del 
producto interno, importaciones y exportaciones.

• El USDA regula la silvicultura, la producción anima, el uso seguro y 
apropiado de la ciencia y la tecnología y la biotecnología,.

https://www.usda.gov/

https://www.usda.gov/


WASHINGTON, D.C.

Entidades reguladoras del acceso de prodcutos al mercado:

• El USDA,  Se apoya en su agencia de Servicio de Inspección de 
Sanidad Animal y Vegetal, APHIS.

• APHIS es una agencia que tiene 
la  misión de proteger y promover
la salud agrícola de los EE. UU., 
Estos esfuerzos apoyan la misión 
general del USDA

https://www.aphis.usda.gov/aphis/banner/aboutaphis

https://www.aphis.usda.gov/aphis/banner/aboutaphis


WASHINGTON, D.C.

Entidades reguladoras del acceso de prodcutos al mercado:

• Oficina del Representante de Comercio de los EE.UU., USTR, 
responsable de recomendar y desarrollar una política comercial 
del país para el Presidente de los Estados Unidos, conduciendo 
negociaciones comerciales a niveles bilaterales y multilaterales, y 
en coordinación con el Comité de Personal de Política Comercial   
TPSC .

• Se encarga de dar seguimiento a la administración del CAFTA-RD

https://ustr.gov/about-us

https://ustr.gov/about-us


WASHINGTON, D.C.

Entidades reguladoras del acceso de prodcutos al mercado:

• El Comité de Medios y Arbitrios, Ways & Means Comitee, es el 
comité principal de redacción de impuestos de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos, responsable de 
recomendar y desarrollar una política comercial del país para 
el Presidente de los Estados Unidos, conduciendo negociaciones 
comerciales a niveles bilaterales y multilaterales, y en 
coordinación con el Comité de Personal de Política Comercial,   
TPSC.

https://waysandmeans.house.gov/

https://waysandmeans.house.gov/
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WASHINGTON, D.C.

• El puerto mas cercano a WA, D.C. es el de Baltimore, MD y dicho 
puerto ha continuado sus operaciones de carga y descarga con 
las medidas de bioseguridad implementadas.



WASHINGTON, D.C.

• Los aeropuerto de National (Ronald Reagan) y Dulles continuan 
prestando su servicio tanto para pasajeros como carga con las 
medidas de bioseguridad implementadas. 
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OPORTUNIDADES 

Oportunidades

Sector:
Textil / Confección (todo producto catalogado como PPE que en sus siglas en 
inglés significa Personal Protection Equipment):
En Washington está concentrada la coordinación del abastecimiento de este 
tipo de producto que se esta importando a EEUU aunque la necesidas sea 
presentada por otros estados o ciudades.  
Para presentar cotizaciones esta este sitio Web:

https://beta.sam.gov/opp/430d3d2f82e24f508061e93caab06d41/view

PPE como: 
• Batas de tela (Se ha exonerado de las certificaciones FDA a estos productos)
• Mascarillas (desechables y reusables)

https://beta.sam.gov/opp/430d3d2f82e24f508061e93caab06d41/view


OPORTUNIDADES 

https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2020/04/DIRECTRICES-REAPERTURA-DE-
LOS-ESTADOS-UNIDOS.pdf

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/04/DIRECTRICES-REAPERTURA-DE-LOS-ESTADOS-UNIDOS.pdf


OPORTUNIDADES 



Contacto a Red de Consejeros Comerciales

Julio Orozco
Embajada de Guatemala en los Estados Unidos
jorozco@minex.gob.gt

Sung An Cho
Consulado General de Guatemala en los Ángeles, California
san@minex.gob.gt

Marco Muralles Ortiz
Consulado General de Guatemala en Miami, Florida
mamuralles@minex.gob.gt

Gabriela Morales Chicó
Consulado General de Guatemala en Nueva York, Nueva York
vmorales@minex.gob.gt

mailto:jorozco@minex.gob.gt
mailto:san@minex.gob.gt
mailto:san@minex.gob.gt
mailto:san@minex.gob.gt


www.minex.gob.gt


