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2011 2012 2011 2012

TOTAL EXPORTACIONES 9,436.5                 9,275.0              -1.7 100.0 100.0

Productos tradicionales 2,608.7                 2,679.3              2.7 27.6 28.9

    Azúcar 490.9                    723.0                  47.3 5.2 7.8

    Banano 439.5                    547.0                  24.5 4.7 5.9

    Café 1,118.6                 926.0                  -17.2 11.9 10.0

    Cardamomo 268.0                    216.9                  -19.1 2.8 2.3

    Petróleo 291.6                    266.3                  -8.7 3.1 2.9

Centroamérica 2,553.5                 2,565.5              0.5 27.1 27.7

Productos no tradicionales 4,274.3                 4,030.2              -5.7 45.3 43.5

    Artículos de vestuario 1,130.7                 1,101.2              -2.6 12.0 11.9

    Metales preciosos 857.8                    559.1                  -34.8 9.1 6.0

TOTAL IMPORTACIONES 15,312.2               15,583.1            1.8 100.0 100.0

Bienes de consumo 4,077.5                 4,345.8              6.6 26.1 27.5

Materias primas 5,341.1                 5,167.4              -3.3 35.3 33.4

Combustibles y lubricantes 3,025.3                 2,993.3              -1.1 20.6 19.8

Materiales de construcción 357.6                    384.8                  7.6 2.3 2.5

Bienes de capital 2,510.3                 2,691.4              7.2 15.7 16.8

SALDO BALANZA COMERCIAL (5,875.7)                (6,308.1)             7.4

Estados Unidos de América 3,925.5 3,741.7 (4.7)                  41.6 40.3

Centroamérica 2,553.5 2,565.5 0.5                   27.1 27.7

México 450.0 512.3 13.8                 4.8 5.5

Panamá 229.3 228.0 (0.6)                  2.4 2.5

República Dominicana 118.1 107.7 (8.8)                  1.3 1.2

Chile 124.8 105.0 (15.9)                1.3 1.1

Colombia 61.7 58.5 (5.2)                  0.7 0.6

Taiwán 35.3 48.7 38.0                 0.4 0.5

TOTAL 7,498.2                 7,367.4              (1.7)                  79.5 79.4

Eurozona 603.4                    565.7                  (6.2)                  6.4 6.1

FUENTE: Banco de Guatemala

GUATEMALA: COMERCIO EXTERIOR A NOVIEMBRE DE 2011-2012
Millones de US dólares

Concepto
Enero-Noviembre 

Variación (%)

Estructura (%)

EXPORTACIONES BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Exportaciones 
 
Al finalizar el pasado mes de noviembre,  el valor de las exportaciones  que 
hasta el mes anterior acusaba una disminución interanual de 2.1%, logró 
recuperarse y amortiguar la mencionada caída, al situarse en un monto de 
US$ 9,275.0 millones, menor en 1.7% al de igual fecha de 2011.   Este 
resultado estuvo particularmente influenciado por la baja de  -2.7%  en el 
valor  de la exportación de  productos tradicionales; el virtual estancamiento 
en  las ventas al MCCA; y la  disminución de 5.7% en los productos no 
tradicionales.  A nivel de productos tradicionales (28.9% del total),  el  valor 
del azúcar y banano creció 47.3% y 24.5%, respectivamente, mientras que el 
correspondiente al café, cardamomo y petróleo registraron crecimiento 
negativo en ambos casos.   

 
En cuanto al valor de  las exportaciones realizadas al amparo de los tratados 
de libre comercio vigentes y que a la fecha representaron cerca de las cuatro 
quintas  partes  del valor total del comercio de exportación del país, tan solo 
las ventas efectuadas a México, como mercado representativo aumentaron, 
ya que en el caso de los otros dos tratados que exhibieron cifras positivas, el 
MCCA se mantuvo prácticamente estancado y la  participación relativa de 
Taiwán en el mercado es poco relevante, mientras que el resto de mercados 
se contrajeron, y en especial el de los Estados Unidos de América cuya 
importancia relativa fue igual al 40%  del  valor de las exportaciones realizada 
hasta noviembre del presente año.  
 
En lo relativo al valor de las exportaciones efectuadas al Mercado Común 
Centroamericano (27.5% del total)   su monto superó en apenas US$ 12 
millones  el registrado a noviembre de 2011. Sin embargo, conviene señalar 
que la mayoría de los principales rubros de exportación manifestaron un 
comportamiento positivo e incluso con algunas alzas de alguna importancia, 
dentro de los cuales sobresalen los siguientes:  
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Absoluta %

Artículos de vestuario 23.8 30.5 6.6 27.9     

Vehículos y material de transporte 48.5 56.5 8.0 16.5     

Tubería y sus accesorios 44.7 52.7 8.0 18.0     

Alimentos preparados para animales 30.5 38.5 8.1 26.5     

Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 73.0 82.2 9.2 12.5     

Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres 107.6 122.6 15.0 13.9     

Manufacturas de papel y cartón 90.1 106.3 16.2 18.0     

Materiales plásticos y sus manufacturas 175.5 196.3 20.8 11.8     

TOTAL 593.7 685.6 91.9 15.5

FUENTE: Banco de Guatemala

En millones de US dólares 

Variación
2011 2012Productos

 
Por el contrario,  otros renglones exhibieron  bajas de relativa magnitud como sucedió 
con  las  telas o tejidos 17.6%;   grasas y aceites esenciales    0.7%;     hierro y acero 
3.5%;  láminas y alambre 34.4%; y productos diversos de la industria química 0.6%. La 
suma de la disminución en dichos renglones fue de US$ 72.8 millones en comparación 
a la situación registrada al  mes de noviembre del año anterior.  

 

En lo relativo a las ventas a los países de la euro zona (tercer mercado de exportación 
del país con el 6.4% del total) se vieron mermadas en 6.2% a pasar de US$ 603.4 
millones a noviembre de 2011 a US$ 565.7 millones a la misma  fecha de 2012. 
Excepto con los Países Bajos, Portugal y España  que mostraron crecimientos  de 
36.0%, 54.7% y 7.0%, respectivamente, con el resto de los mercados mas 
importantes, es decir, Alemania, Italia y Bélgica se contrajeron en  17.0%, 17.9% y 
32.8% en su orden.  
 
Con Japón, cuyas exportaciones en los once meses transcurridos de  2011 fueron de 
US$  200.8 millones, durante los mismos meses de 2012  retrocedieron   a US$ 170.9 
millones (-14.9%), debido principalmente la caída en el valor de las ventas de café.  
 

Con respecto al comportamiento mensual de las exportaciones, su tendencia  
y estacionalidad han sido prácticamente las mismas    del año anterior solo 
que a un nivel ligeramente inferior, tal como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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        FUENTE: Banco de Guatemala.  

 
 
Importaciones  
 
A noviembre  de 2012 el valor de las importaciones ascendió a US$ 15,583.1 
millones, mismo que también experimentó una desaceleración en su ritmo de 
crecimiento al haber superado en solo 1.8% (US$ 268.4 millones) las 
efectuadas al mismo mes del año anterior. Dicho comportamiento podría 
reflejar una posible desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad 
económica del país, sobre todo porque el  principal rubro de importación, es 
decir el correspondiente a  materias primas y productos intermedios (33.1% 
de valor total), mostró disminuciones de 3.3% en el valor, 0.3% en el volumen  
y  de 2.4% en el precio medio de lo importado; asimismo las divisas 
destinadas a la compra de combustibles y lubricantes (19.2% del valor total) 
fue menor en 1.1% respecto al año previo, lo que está asociado  al 
comportamiento del mercado internacional de este producto; asimismo,   los 
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bienes de consumo (27.9% del total) aumentaron 6.6%; la importación de bienes de 
capital para la industria, telecomunicaciones y construcción (17.3% del total) 
aumentaron 7.2% y, por último, en lo relacionado con los materiales de construcción el 
valor de las importaciones muestra un aumento de 7.6%, una volumen a igual nivel y 
un alza de 7.1% en los precios.  
 
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, luego de presentar hasta junio una 
tendencia similar a la de iguales meses del año anterior, a partir de agosto se altero 
dicha coincidencia hasta converger con igual valor en el mes de noviembre.  
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FUENTE: Banco de Guatemala.  

 

En cuanto al origen de las importaciones, se presentaron algunos aspectos que 
conviene resaltar. En lo referente a los principales  abastecedores, el 68.2% del valor 
total provino de países con los que existe tratado de libre comercio, siendo las 
principales plazas que satisficieron la demanda externa del país  los Estados Unidos 
de América quien suministró  38.0% del valor total de bienes, México 11.4%, 
República Popular de China 7.3%  y  el MCCA 10.2%.  
 
 
 

Balanza comercial 
 

Al cierre de noviembre del  año en curso, la balanza comercial del país 
registró un saldo negativo de US$ 6,308.2 millones, mayor en  7.4% al que 
se observara al mismo mes de 2011.  

 
Los resultados más relevantes  nivel de mercados y países se presentan en 
el siguiente resumen:  
 
GUATEMALA: BALANZA COMERCIAL A NOVIEMBRE  DE 2012

Pais/región Export. Import. Saldo 

Estados Unidos de América 3,741.7 5,929.6           (2,187.9)    

Centroamérica 2,565.5 1,588.9           976.6        

México 512.3 1,772.5           (1,260.2)    

Panamá 228.0 501.0               (273.0)       

República Dominicana 107.7 121.5               (13.8)         

Chile 105.0 107.2               (2.2)           

Colombia 58.5 481.7               (423.2)       

Taiwán 48.7 118.4               (69.7)         

7,367.4              10,620.8         (3,253.4)    

Eurozona 565.7                 881.8               (316.1)       

Resto del mundo 1,341.9              4,080.5           (2,738.6)    

9,275.0              15,583.1         (6,308.1)    

El Salvador 1,020.3              720.4               299.9        

Costa Rica 729.4                 438.5               290.9        

Honduras 429.6                 338.2               91.4          

Nicaragua 386.2                 91.8                 294.4        

FUENTE: Banco de Guatemala 

Millones de US dólares 

TOTAL PAISES CON TLC 

TOTAL

 
 

Precisa resaltar que, en términos globales los únicos socios comerciales  
con los que el país acusó  balanza comercial favorable fue con todos y cada 
uno de los restantes países que integran el   MCCA, con quienes se obtuvo 
de manera individual, excepto Honduras, un superávit cercano a los US$ 
300 millones.             
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GUATEMALA: BALANZA COMERCIAL A NOVIEMBRE 
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FUENTE: Banco de Guatemala.  
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

J. Enrique Betancourt F.  
Jefe Departamento de Estudios Económicos 


