
COMUNICADO DE PRENSA

DELEGACIONES DE GUATEMALA Y BELICE SE REUNEN POR 
PRIMERA VEZ EN LA COMISIÓN ADMINISTRADORA DEL 

ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 

En la ciudad de Belmopán, capital de Belice, la Viceministra de Integración y Comercio 
Exterior, María Luisa Flores y su homólogo beliceño, Michael Singh, se reunieron para 
estrechar relaciones comerciales y económicas en el marco del Acuerdo de Alcance 
Parcial –AAP- entre ambos países. Fruto de esta reunión se acordó ampliar la lista de 
productos negociados en el AAP. 

Guatemala, 29 de febrero de 2014. En la Ciudad de Belmopán, Belice, la Viceministra 
de Integración y Comercio Exterior de Guatemala, María Luisa Flores, encabezó la 
comitiva que participó en la Primera Reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo 
de Alcance Parcial –AAP- entre Guatemala y Belice. El equipo de trabajo beliceño fue 
encabezado por el CEO Michael Singh del Ministerio de Comercio, Promoción de 
Inversiones, Desarrollo del Sector Privado y Protección del Consumidor de Belice. 
 
El AAP con Belice entró en vigencia el 4 de abril de de 2010 y su objetivo es estrechar las 
relaciones comerciales y económicas entre ambos países. Este acuerdo es único en su tipo 
para Belice. Guatemala tiene AAP vigentes con Cuba, Ecuador, Venezuela y Belice. 
 
La viceministra Flores manifestó que “esta primera reunión nos ha servido para estrechar 
los lazos comerciales y económicos con Belice. Acordamos la Aprobación del Reglamento 
de Funcionamiento de la Comisión Administradora y la creación de los grupos técnicos de 
Administración y Acceso a Mercados. También acordamos ampliar la lista de productos 
negociados en el Acuerdo”. 
 
La funcionaria guatemalteca comentó que “buscamos generar las condiciones para 
incrementar el comercio con Belice, desde la entrada en vigencia del AAP en 2010 el 
comercio entre ambos países ha crecido en un 17%. En 2012 nuestras exportaciones a 
Belice alcanzaron los US$53.9 millones, en 2013 superamos los US$65 millones, mientras 
nuestras importaciones en esos mismos años fueron de US$5.2 y US$5.1 millones, una 
balanza comercial positiva para Guatemala lo que nos indica que hay muchas 
oportunidades para nuestros productos”.  
 
La viceministra Flores agregó “un Acuerdo de Alcance Parcial es importante porque tiene 
como objetivo promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, 
además de estimular la complementación económica de ambos países, así como la de 
asegurar condiciones equitativas de competencia, que estimule el desarrollo equilibrado y 
armónico de los países”  
 
Con destino a Belice, Guatemala exporta principalmente alimentos preparados para 
animales; abonos y fertilizantes; materiales plásticos y sus manufacturas. Desde Belice, 
Guatemala importa principalmente desechos de metales (chatarra); cemento y repuestos 
para vehículos.  
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