
Comercio internacional - Latinoamérica



La balanza comercial entre 
Guatemala y Latinoamérica y El 

Caribe, ha permanecido negativa 
para nuestro país a lo largo de los 

últimos 2 años.

Las exportaciones a la región han 
mostrado una variación interanual 

negativa en el último año de 
-0.09%, por otra parte, en 

términos compuestos (CAGR) se 
han incrementado 1.5% en los 

últimos 5 años.

Fuente: BANGUAT

Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe - Balanza Comercial



Durante los últimos 5 años, la 
representatividad de la 

región como destino de las 
exportaciones guatemaltecas 

ha aumentado de 42% en 
2015, a 43% en 2019. 

Fuente: BANGUAT

Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe - Representatividad de la región



Durante 2019 el principal 
mercado para Guatemala en 

Latinoamérica fue El Salvador con 
US$ 1,335 millones equivalente al 

28% del valor exportado a la 
región. 

El mercado latinoamericano hacia 
el cual Guatemala ha presentado 

la mayor variación neta es El 
Salvador, con un aumento en el 
valor exportado equivalente a 

US$ 48.7 millones.

Fuente: BANGUAT

Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe  Exportación GT por país



Asia
5% exportaciones en 2020
US$ 255.9 millones 
-US$ 7.8 millones vs. 2019 
(-2.97%)

África
2% exportaciones en 2020
US$ 116.1 millones 
-US$ 13.1 millones vs. 2019 
(-12.7%)

Norteamérica
40% exportaciones en 2020
US$ 2,020 millones
+US$26.8 millones vs. 2019
(+1.35%)

Sudamérica
3% exportaciones en 2020
US$ 163.4 millones 
-US$ 6.3 millones vs. 2019 (-
3.7%)

Centroamérica
29% exportaciones en 2020
US$ 1,448 millones 
-US$ 79.3 millones vs. 2019 
(-5.2%)

Europa
8% exportaciones en 2020
US$ 413.7 millones
+US$ 21.7 millones vs. 2019 (+5.5%)

Total:
US$ 4,957.2 millones 

+US$ 54.8 millones (1.2%)

Fuente: VUPE

Oceanía
0.24% exportaciones en 2020
US$ 11.9 millones 
-US$ 1.5 millones vs. 2019 (-11.3%)

Caribe
4% exportaciones en 2020
US$ 176.3 millones 
-US$ 7.3 millones vs. 2019 (-4.0%)

Medio Oriente
6% exportaciones en 2020
US$ 291.3 millones
+US$ 76.6 millones vs. 2019 
(+35.7%)

Total Latinoamérica y el 
Caribe:

US$ 1,992.7 millones 
-US$ 95.6 millones 

(-4.6%)

Intención de exportación – Junio 2020



Las exportaciones guatemaltecas en el 
2019, tuvieron como principal sector 
en Latinoamérica y El Caribe a 
Manufacturas, con un porcentaje de 
representatividad equivalente a 
63.23%, exportando 2,883 partidas 
arancelarias distintas.

Los principales productos exportados a 
la región son:
• Medicamentos para uso terapéutico 

US$ 192.4 millones
• Productos de panadería US$ 84.9 

millones
• Jabón US$ 75.9 millones
• Preparaciones para salsas US$ 61.1
• Alimentos para animales US$ 60.7 

millones
• Artículos de confitería sin cacao US$ 

55.4
Fuente: BANGUAT

Comercio internacional Latinoamérica Y El 
Caribe - Representatividad de los sectores



Las exportaciones guatemaltecas en el 
acumulado a abril del 2020, tuvieron 
como principal sector en 
Latinoamérica y El Caribe a 
Manufacturas, con un porcentaje de 
representatividad equivalente a 66%, 
exportando 2,890 partidas arancelarias 
distintas.

Los principales productos exportados a 
la región son:
• Medicamentos para uso terapéutico 

US$ 97.4 millones
• Productos de panadería US$ 29.7 

millones
• Jabón US$ 25.6 millones
• Preparaciones para salsas US$ 61.1
• Bebidas no alcohólicas US$24.6 millones

Fuente: BANGUAT

Comercio internacional Latinoamérica Y El 
Caribe - Representatividad de los sectores



Las exportaciones de Guatemala en 2019, correspondientes al sector de manufacturas, equivalen a un valor total de US$ 3,088 
millones, con un crecimiento de US$ 11 mil vs. 2018.

Entre los productos con mayor exportación de manufacturas en 2019 se encuentran medicamentos, aceite de palma, productos 
de panadería, bebidas no alcohólicas y jabones.

Las preparaciones para salsas son un producto que ha ido aumentando su participación en la región. 

Las preparaciones utilizadas para la alimentación de animales exportados a la región han ido disminuyendo, aunque aún se 
mantiene entre los productos con mayor valor exportado.

Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe - Manufacturas

Fuente: BANGUAT



Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe - Agrícola

Fuente: BANGUAT

Las exportaciones de Guatemala en 2019, correspondientes al sector agrícola, equivalen a un valor total de US$ 447 millones, con
un decrecimiento de US$ 18.2 millones equivalente a -3.9% vs. 2019.

Entre los productos con mayor exportación del sector agrícola en 2019 se encuentran papas, plátano, coles, tomate y cebolla.

Las papas frescas o refrigeradas han ido aumentando su participación en la región a una tasa de 57.2% CAGR en los últimos 5 
años.

Las exportaciones de plátanos a la región han crecido en los últimos 5 años a una taza de 63.1% CAGR. 



Durante el año 2019, el 
principal proveedor para 

Latinoamérica fue Brasil con 
US$ 36,979  millones, seguido 

por México con US$ 20,417 
millones y Argentina con US$ 

15,295 millones.

Los  países que mostraron el 
crecimiento más pronunciado 
como proveedor para la región 
en el último año fueron: Perú, 

Ecuador, Guatemala y El 
Salvador.

Comercio internacional Latinoamérica y El Caribe -
Principales proveedores latinoamericanos

Fuente: UNCOMTRADE



Durante el año 2019, las 
exportaciones de México 

a Latinoamérica y El 
Caribe se enfocaron 

principalmente en Brasil, 
Colombia y Guatemala. 

El principal producto 
comercializado y que 
compite con la oferta 

exportable guatemalteca 
a Latinoamérica y El 

Caribe es Medicamentos 
para uso terapéutico.

Comercio internacional Latinoamérica  y El 
Caribe - México

Fuente: UNCOMTRADE



Durante el año 2019 las 
exportaciones de 

Colombia a Latinoamérica 
y El Caribe fueron 

principalmente hacia 
Panamá, Ecuador y Brasil. 

El principal producto 
comercializado y que 
compite con la oferta 

exportable guatemalteca a 
Latinoamérica  y El Caribe 
es Polipropileno en formas 

primarias.

Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe - Colombia

Fuente: UNCOMTRADE



Durante el año 2019, las 
exportaciones de  El 

Salvador a Latinoamérica y 
El Caribe fueron 
principalmente a 

Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

El principal producto 
comercializado y que 
compite con la oferta 

exportable guatemalteca a 
Latinoamérica y El Caribe 

es papel higiénico.

Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe – El Salvador

Fuente: UNCOMTRADE



Durante el año 2019 las 
exportaciones de 

Ecuador a Latinoamérica 
y El Caribe fueron 

principalmente hacia 
Panamá, Chile y Perú. 

El principal producto 
comercializado y que 
compite con la oferta 

exportable guatemalteca 
a Latinoamérica y El 

Caribe es preparación y 
conserva de atún.

Comercio internacional Centroamérica  
Ecuador

Fuente: UNCOMTRADE



Comercio internacional Latinoamérica y El 
Caribe - Productos con varios proveedores

Principales productos 
exportados por Guatemala al 

mundo y que también cuentan 
con crecimiento en la 

demanda por parte de los 
países latinoamericanos.

Fuente: UNCOMTRADE

Producto Proveedor

Productos de panadería Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Costa Rica

Bebidas no alcohólicas Austria, Estados Unidos, El Salvador y Guatemala

Papel higiénico El Salvador, Guatemala, México y China

Fungicidas Francia, Colombia, China y Reino Unido

Papaya Guatemala, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica

Jabón Estados Unidos, Alemania, Brasil y China

Coles y brécoles Estados Unidos, Guatemala, México y Costa Rica

Pastas alimenticias sin cocer Turquía, Italia, Perú y Estados Unidos

Patatas Estados Unidos, Países Bajos, Guatemala y Argentina.

Toallas desmaquillantes Estados Unidos, Colombia, China y México





Oportunidades en
Latinoamérica Resultados 2020

• Manufacturas Diversas: 152 partidas arancelarias

• Agrícola: 19 partidas arancelarias

• Acuicultura: 5 partidas arancelarias 

• Vestuarios y textiles: 10 partidas arancelarias

186 PARTIDAS
514 combinaciones

4 SECTORES

12 PAÍSES



190532 Barquillos y obleas

090421 Pimienta

340220 Preparaciones tensoactivas

070190 Patatas frescas o congeladas

120799 Semillas y frutos oleaginosos

180500 Cacao en polvo sin adición de azúcar

030489 Filetes de pescado congelados

550953 Hilados con alto contenido de poliéster

160413 Preparaciones y conservas de sardina

Productos con 
potencial

390210 Polipropileno en formas primarias

340220 Preparaciones tensoactivas



Efectos COVID-19: Impacto en 
Latinoamérica

Fuente: CEPAL - Informe Especial COVID-19 



Fuente: VUPE

Nicaragua y Perú fueron los países con mayor crecimiento neto en Latinoamérica, con un crecimiento de US$ 46.9 millones y US$ 8
millones respectivamente.
El Salvador experimentó la mayor contracción, de US$ 92.7 millones, mientras que Honduras decreció US$ 26.7 millones

Efectos COVID-19: Impacto en intenciones 
de exportación de GT a Latinoamérica

Productos que más crecen en 
estos 3 países: 
• Tejidos de algodón
• Aceite de palma
• Azúcar

Productos que más decrecen 
en estos 3 países: 
• Energía eléctrica
• Tejidos de fibra sintética
• Barras de hierro o acero



Fuente: VUPE

Puerto Rico y las Islas Vírgenes
Estadounidenses fueron los países
en el Caribe con mayor crecimiento
neto, con un crecimiento de US$ 5
y US$ 2.3 millones
respectivamente. Los productos
que más crecieron a estos destinos
fueron alcohol etílico y azúcar.

Cuba experimentó la mayor
contracción, de US$ 9.4 millones,
mientras que República
Dominicana decreció US$ 8.2
millones. Los productos que más
decrecieron a estos destinos
fueron preparaciones tensoactivas
y azúcar.

Efectos COVID-19: Impacto en intenciones 
de exportación de GT al Caribe



Efectos COVID-19: Impacto en 
Latinoamérica

Fuente: CEPAL - Informe Especial COVID-19 



Fuente: VUPE

Tendencias de consumo en Latinoamérica

Las nuevas necesidades del consumidor latinoamericano
Economía doméstica: precios más convenientes Más tiempo en casa: volver a cocinar

Preocupación por la salud: menor 
contacto con otros y mayor prevención

Cercanía relevante: compras cercanas



Fuente: VUPE

Tendencias de servicios en Latinoamérica

Las nuevas necesidades digitales:
Personas: Empresas:

Seguridad Disponibilidad

Comodidad

Información

Experiencia Atención cercana 
al cliente

Trabajo remoto y talento Desarrollos 
tecnológicos

Estructuras de 
costos más 
flexibles Nuevos 

canales de 
venta

“Customer Journey” reinventado

Precios



Contacto

Jacobo Pieters
Jefe Unidad Market Intelligence
E-mail: jacobo.pieters@agexport.org.gt
Tel. (502) 2422-3520

Julian López
Analista de Mercados
E-mail: Julian.lopez@agexport.org.gt
Tel. (502) 2422-3386

Jorge García
Analista de Mercados
E-mail: Jorge.garcia@agexport.org.gt
Tel. (502) 2422-3521

Ines Valle
Analista de admisibilidades y normas técnicas
E-mail: ines.valle@agexport.org.gt
Tel. (502) 2422-3663

Síguenos

AGEXPORT Inteligencia de Mercados 
@inteligencia_me

http://agexport.org.gt
http://agexport.org.gt
http://agexport.org.gt
http://agexport.org.gt
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DESCARGO DE RESPONSABILIDADES: El contenido de este estudio se basa en información recopilada a través de fuentes primarias y secundarias. Presentamos la información más actual y exacta como nuestro alcance 
nos lo permite. Sin embargo, AGEXPORT no puede garantizar la exactitud de estos contenidos y se exime de cualquier responsabilidad por algún error potencial en el estudio. Los usos de la información contenida en este 

documento no son responsabilidad de AGEXPORT, que proporciona informaciones comerciales solamente. 


