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Resumen Ejecutivo 

 

 El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Chile fue firmado el 18 de octubre de 1999. 

Primero se negoció un marco general y posteriormente se realizaron negociaciones con cada uno de los 

países, a través de Protocolos Bilaterales, definiendo las características particulares de apertura comercial  

con  cada uno de ellos.  

 

 En el caso particular de Guatemala, el Protocolo Bilateral se aprobó con el  Decreto 37-2009, del 16 de 

noviembre de 2009, se ratificó el 12 de enero del 2010, y su publicación se realizó el 22 de marzo de 2010, 

entrando en vigencia el 23 de marzo de 2010. En el presente año se cumplen tres años de su vigencia. 

 

 Guatemala ocupa el lugar número 33 como destino de las exportaciones chilenas. En el año 2012, 

disminuyeron en US$5.4 millones de dólares con una suma de US$130.2 millones de dólares, contrario a 

las importaciones que aumentaron en US$2 millones de dólares alcanzando la suma de US$130.4 millones 

de dólares. Es decir que Guatemala a la fecha tiene con Chile una balanza comercial equilibrada. Para 

Guatemala, Chile es el socio número 11, en las exportaciones y el número 19 en las importaciones.  

 

 La economía chilena es  la sexta más grande de América Latina en términos de Producto Interno Bruto 

(PIB) a precios nominales y según el  Banco Mundial está considerada como una economía de ingreso 

medio alto.  En mayo de 2010, Chile se convirtió en el primer país de América del Sur en ingresar como 

miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su principal sector 

económico es la minería, basada principalmente en el cobre, del cual es el mayor productor del mundo. 

 

 La economía chilena se caracteriza por ser abierta por un alto nivel de comercio exterior, ha firmado 53 

tratados de comercio.  Su  perfil exportador ha estado compuesto en los últimos diez años, por un 45% 

exportaciones de tipo  industrial, 45% de tipo  minero y un 10% de exportaciones agrícolas.  Estas cifras se 

modifican coyunturalmente debido a las variaciones en el precio del cobre (Chile depende en un 35% 

sobre las ventas al exterior). 

 

 Los principales socios comerciales de Chile  son: 1) China con una participación del 22.8% importando 

productos chilenos tales como: el cobre y sus manufacturas, minerales, pastas de madera, 2)  Estados 

Unidos con 11.2%,  demandando  también productos de cobre y manufacturas, frutos comestibles, 

pescados, crustáceos, maderas, perlas finas, 3) Japón  tiene una participación del  11.0%,  demandando 

productos minerales, pescados, cobre, minerales, carnes y despojos, bebidas, 4)  Brasil que,  a pesar de 

estar cerca del mercado chileno no representa más que un 5.5% ,  5) la República de Corea  con 5.5%,  6) 

los Países Bajos (Holanda) 4.6%, 7) Italia 3.2%,  8) Taipei Chino, Perú e India con 2.3%. En el resto se 

encuentra Centro América, con una baja representación. 

 

 Por el lado de las importaciones, los proveedores que tiene Chile son: 1) Estados Unidos con 20.2% de 

participación encabezados por los combustibles, máquinas, vehículos, máquinas y aparatos eléctricos, 

materias prácticas, 2)  China con 16.9%,  proveyendo principalmente maquinaria y vehículos, 3) Brasil 

con 8.3% de participación más dinámico que en las exportaciones, proveyendo  productos tales como: 

combustibles, vehículos, fundición de hierro. 4) Argentina con  6.3%, 5) Zona Nep. con 5.0%,  6) 

Alemania 4.2%, 7)  Japón 3.9%, 8) República de Corea 3.6%, 9) México 3.3%, 10) Colombia 2.9% y el 

resto de países con un 25%. 

 

 La balanza comercial de Guatemala con Chile, en el sexenio que va del 2007 al 2012, presenta saldos 

positivos, debido a que las exportaciones reflejan un dinamismo que va en aumento con un ritmo de 24.6% 

de crecimiento promedio anual, contrario a las importaciones que reflejan un descenso de -14.3%, 

afectando el intercambio comercial en un -4.4 de crecimiento promedio anual. Esta situación ha 

beneficiado el comercio guatemalteco.  

 

 Los sectores que reflejan mayor dinamismo en el período que va del 2007 al 2012, de las exportaciones a 

Chile, son el sector manufacturero con un crecimiento promedio anual del 29% y el sector agropecuario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
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con 43.0%.  Similar comportamiento se observa en las importaciones, las cuáles presentan  un crecimiento 

constante del 2.7% para el sector manufacturero y 7.7% para el sector agropecuario.  En el sector 

extractivo, las exportaciones han sufrido un decrecimiento promedio anual de -80.6% y las importaciones 

un -45.1%. 

 

 En materia de exportación los productos que han sido sostenibles antes y después de Tratado, son el azúcar 

y el caucho con una participación de más del 93.7%.  El azúcar ha tenido una participación 71.1% del total 

exportado y 2.9% de crecimiento promedio anual y el caucho por su parte, ha tenido una participación del 

22.6% y un aumento significativo en su crecimiento promedio anual que asciende a 36.9%. Los productos 

que han perdido participación se encuentran los farmacéuticos, las manufacturas de metales comunes y los 

preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos; los productos que han surgido son pinturas y 

barnices, bebidas líquidos y alcohólicos. Por lo que se sugiere promover una mayor diversificación de la 

oferta exportable de Guatemala hacia Chile. 

 

 Las importaciones que realiza Guatemala de Chile reflejan que de los diez principales productos, ocho de 

ellos se han sostenido antes y después del TLC, entre ellos se encuentran:  1) derivados de petróleo con 

una participación promedio del 30%, a pesar de su decrecimiento significativo en el monto importado de -

37.8%,  2)  manufacturas de papel y cartón que han tenido un aumento en la participación de 4.1% para el 

año 2008 hasta llegar a 8.4% en el año 2012, con un crecimiento promedio anual de 0.1%, 3)  

manufacturas de madera con una participación que ha aumentado del 5.9% del año 2008 a 17.6% en el año 

2012 y una tasa de crecimiento promedio anual de 9.9%, 4)  los preparados a base de cereales con una 

participación del 7.3% para el año 2012, 5)  manzana 11.1% , 6) frutas frescas, secas o congeladas 5.9% de 

crecimiento promedio anual, 7) los preparados de frutas que reflejan un decrecimiento de -4.1%, y 8) 

materiales plásticos y sus manufacturas  con -3.6%, aumentaron su nivel de importación los productos 

como bebidas líquidos alcohólicos y vinagres y abonos y fertilizantes desde la entrada en vigencia del 

Tratado. 

 

 Las potencialidades del mercado chileno para  Guatemala,  se encuentra en las siguientes características: 

1) un  poder  adquisitivo atractivo por el ingreso per cápita de su población, que aproximadamente  es de 

US$ 18,400;  2) el consumo privado que es el principal rubro de gasto del PIB y 3)  la economía chilena es 

abierta al comercio exterior, tiene 53 tratados de libre comercio.  

 

 Para Chile, Guatemala y el resto de los países centroamericanos tienen un mercado potencial de US 

$50,000 millones de dólares, con una dependencia importante  en  las importaciones de bienes e insumos 

para el consumo interno y la producción. 

 

 Actualmente la participación de las exportaciones chilenas en el mercado centroamericano son de 

aproximadamente un 2% y Guatemala no es representativo.  

 

 El Tratado de Libre Comercio suscrito con Chile ha mostrado buenos resultados. Sin embargo, en el 

mediano plazo, el éxito de un acuerdo comercial depende, principalmente de la capacidad del empresario 

local de aprovechar las oportunidades de negocios y de competir, no sólo por las diferencias en los precios 

sino también por la calidad de los productos exportados cumpliendo normas y estándares. 

 

 En el año 2011, las veinte principales empresas  exportadoras chilenas a Guatemala concentran el 63,5% 

de los envíos totales, destacándose: Cartulinas CMPC, Carozzi y Aserraderos Arauco S.A. que en conjunto 

acumulan una participación del  22% del total exportado. Así mismo, se registraron 269 empresas chilenas 

que exportaron a Guatemala, lo que significó un crecimiento de 6,7% en relación al año 2010.  Los 

productos que ingresaron al mercado guatemalteco alcanzaron 472, representando un aumento de 5,1% al 

compararlos con el año anterior. 
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Introducción 
 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Chile es un acuerdo que fue firmado el 18 de octubre 

de 1999. Primero se negoció un marco general y posteriormente se realizaron negociaciones a través de Protocolos 

Bilaterales, definiendo las características particulares de apertura comercial para cada uno de los países 

participantes.  

 

El primer Protocolo que entró en vigencia fue el de Costa Rica, el 14 de febrero del 2002, seguido por El Salvador, 

el 01 de junio del 2002, Honduras el 19 de julio del 2008,  y Nicaragua el 19 de octubre del 2012. Para el caso de 

Guatemala,  se aprobó con el  Decreto  31-98, el 16 de abril de 1998 y fue ratificado con decreto 37-2009 del 16 de 

noviembre de 2009 y su publicación se realizó el 23 de abril de 2010, entrando en vigencia el 23 de marzo de 2010. 

En el presente año se cumplen tres años de vigencia.  

 

El TLC Chile-Centroamérica,  consta de siete partes divididas en veintiún capítulos, la primera parte contiene los 

Aspectos Generales y se divide en dos capítulos,  las disposiciones iniciales y definiciones generales.  La segunda 

parte se denomina Comercio de Mercancías que se divide en cinco capítulos, dentro de los que se incluye el trato 

nacional y el acceso de mercancías al mercado (Sección A-Definiciones de ámbito y aplicación, Sección B-Trato 

nacional, Sección C-Aranceles, Sección D-Medidas no arancelarias); reglas de origen; procedimientos aduaneros, 

medidas de salvaguardia, prácticas desleales de comercio.  La tercera parte contiene Obstáculos Técnicos al 

Comercio: Medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de normalización, metrología y procedimientos de 

autorización. Cuarta parte Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados se divide en los siguientes temas: Inversión, 

comercio transfronterizo de servicios, transporte aéreo, telecomunicaciones y entrada temporal de personas de 

negocios.  Quinta parte Política de Competencia.  Sexta parte Contratación Pública.  La última parte contiene las 

Disposiciones Administrativas e Institucionales: Transparencia, administración del tratado, solución de 

controversias (A-solución de controversias, B-Procedimientos internos y solución de controversias comerciales y 

privadas), excepciones y disposiciones finales. Incluye tres anexos que se dividen en las reservas en relación con 

medidas existentes y compromisos de liberalización, reservas en relación con medidas futuras, restricciones 

cuantitativas no discriminatorias. 

 

Entre las decisiones aprobadas por la Comisión Administradora del Tratado se encuentran los siguientes puntos: el 

Acta de Decisión No. 18,  en la que incorporan a Guatemala y Honduras en dicha  Comisión Administradora, 

Subcomisión y Secretariado de Libre Comercio;  en el Acta de Decisión No.19  establece la aplicación de reglas y 

procedimientos para la operación de la propia Comisión, Anexo I, reglas modelo de procedimiento Anexo II y 

código de conducta Anexo III. Otra decisión importante  fue la  No. 20,  que precisa la creación del Comité de 

Reglas de Origen, por la importancia que representa el Capítulo 4 del Tratado; reglas específicas y el Capítulo 5 

Procedimientos aduaneros y reglamentaciones uniformes al Tratado que dan vida al comercio entre las partes y el 

Acta de Decisión No. 21 que trata sobre las Adecuaciones al Anexo 4.03, sección B del texto del Tratado (Reglas 

de Origen derivados de la cuarta enmienda del sistema armonizado de designación y codificación a mercancías del 

sistema armonizado). 

 

Guatemala ocupa el lugar  número 33 como destino de las exportaciones chilenas, que el año 2011, ascendieron a  

US$128.4 millones de dólares, mientras las importaciones alcanzaron a US $135.6  millones. Para Guatemala, 

Chile es el socio número 11,  en las exportaciones y el número 19 en las importaciones.  A la fecha se tiene con 

Chile una balanza comercial equilibrada.   

 

Las potencialidades del mercado chileno para  Guatemala,  se encuentra en las siguientes características: 1) un  

poder  adquisitivo atractivo por el ingreso per cápita de su población, que aproximadamente  es de US$ 18,400;  2) 

el consumo privado que es el principal rubro de gasto del PIB  y  3)  la economía chilena es abierta al comercio 

exterior, tiene 53 tratados de comercio. 

 

Para Chile, Guatemala y el resto de Centroamérica constituyen un mercado potencial de US $50,000 millones de 

dólares, que tiene una dependencia importante en el consumo de bienes e insumos importados para consumo y la 

producción.  Actualmente la participación de las exportaciones chilenas en el mercado centroamericano son de 

aproximadamente un 2% y para Guatemala no es representativo.  
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1. Indicadores Macroeconómicos 
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO GUATEMALA – CHILE 
 

Indicadores Macroeconómicos de Chile y Guatemala Año 2012 (cifras estimadas) 
  

 

  

 
Chile Guatemala 

Población 17,067,369 15,438,384 (INE) (2013) 

PIB total US$319,400 miles de millones  US$78,420 miles de millones  

PIB per cápita US$18,400 US$5,200  

Tasa de crecimiento PIB 5.5%  3.1%  

Composición PIB por sector     agricultura: 3.5% agricultura: 13% 

 
industria: 37% industria: 23.8% 

 
servicios: 59.5%  servicios: 63.2%  

Remesas  US$248 millones (2009) US$4,378 millones (2011) 

Exportaciones US$81,411 miles de millones  US$ 10,032 miles de millones 

Participación exportaciones /PIB 25.5 12.8%  

Socios comerciales (Exp) 

China 22.8%, US 11.1%, Japón 11.1%, 

Brasil 5.5%, Corea del Sur 5.5%, 

Netherlands 4.7% (2011) 

Estados Unidos 37.9%, El Salvador 

10.5%, Honduras 6.8%, México 

5.1%  

Importaciones US$74.604 millones  US$ 16,993 miles de millones 

Participación importaciones /PIB 23.4 21.7%  

Socios comerciales (Imp.) 

Estados Unidos 20.1%, China 16.9%, 

Brasil 8.3%, Argentina 6.3%, Alemania 

4.2% (2011) 

Estados Unidos 40.4%, México 

11.6%, China 8.2%, El Salvador 

4.5% 

Saldo comercial  US$6,807 millones (2011 ) USUS$6,961 miles de millones 

Participación del saldo comercial 

/PIB 2.1  
8.9%  

Turismo  
3,468,475  

875,057 (Junio 2011) 1.822,663 

(2011) 

 3,069,792 (Año 2011)  895,491 (Junio 2012)  

Deuda externa US$95.99 millones ( 2011 ) US$16.17 millones 

Tasa de desempleo 6.4%  4.1% (2011 ) 

Inflación 1.5%  4%  

Inversiones (Formación de capital) 23.2% (2011 ) 14.6%  

Fuentes: CIA Factworld, Banco Central de Chile, Secretaría de Turismo de Chile, Instituto Nacional de Estadística de 

Guatemala y Chile, Instituto Guatemalteco de Turismo 
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2. Aspectos económicos y comerciales de Chile 
 

La economía chilena es  la sexta más grande de América Latina en términos de producto interno bruto (PIB) a 

precios nominales y según el  Banco Mundial está considerada como  una economía de ingreso medio alto.  En 

mayo de 2010, Chile se convirtió en el primer país de América del Sur en ingresar como miembro a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  Su principal sector económico es la 

minería, basada principalmente en el cobre, del cual es el mayor productor del mundo. 

 

La economía chilena se caracteriza por ser abierta por un alto nivel de comercio exterior. El perfil exportador ha 

estado compuesto en los últimos diez años, por  un 45%  de exportaciones de tipo industrial, 45% de tipo minero y 

un 10% de exportaciones agrícolas.  Estas cifras se modifican coyunturalmente debido a las variaciones en el precio 

del cobre (Chile depende en un 35% sobre las ventas al exterior). 

 

Dentro del rubro industrial destaca la exportación de celulosa, madera, metanol, hortofrutícolas, lácteos y 

pesqueros. La industria forestal,  mueble,  salmón y el vino que han adquirido gran importancia en los últimos años. 

La economía chilena creció un 5.1% en 2010 y 6.5% en 2011. Logró este crecimiento a pesar del terremoto de 

magnitud 8,8 que golpeó en febrero del 2010. Fue uno de los 10 terremotos más fuertes de la historia.  El  Producto 

Interno Bruto per cápita fue de $18,400 para el año 2012, ocupando la posición número 33 en el doing business 

publicado por el Banco Mundial para el año 2012. Refleja un déficit en su cuenta corriente de -$3.387 millones 

(2011 est.), su deuda pública representa el 11.2% del PIB, inflación del 1.5% y tasa de desempleo de 6.4%.  

 

Cuenta con 53  acuerdos  de comercio (no todos acuerdos de libre comercio), en particular destacan con la Unión 

Europea, Mercosur, China, India, Corea del Sur y México. Durante los últimos siete años, la inversión extranjera 

directa se ha cuadruplicado a unos US$ 15 mil millones en el 2010.  

 

De acuerdo al Ranking sobre Ambiente de Negocios elaborado por Economist Intelligence Unit (EIU), Chile está 

entre las 20 economías más atractivas para hacer negocios en el horizonte 2010-2014, encabezando la región 

latinoamericana. 

 

Las ventajas de hacer negocios con Chile son recopiladas por el informe “Haciendo Negocios 2012”, publicado por 

el Banco Mundial. En el ranking global, Chile se ubica en el lugar 39 entre 183 países, lo que significa un adelanto 

de cuatro puestos respecto a 2011. Con este resultado, el país mantiene su tendencia de ascenso, considerando que 

entre 2010 y 2011 el país escaló diez posiciones. Chile es la economía de América Latina donde es más fácil hacer 

negocios y se ubica 56 puestos más arriba del promedio regional. 

 

3. Principales socios comerciales de Chile 
 

El principal socio comercial de Chile es China con una participación del 22.8% importando productos chilenos 

como: el cobre y sus manufacturas, minerales, pastas de madera; le siguen en orden de importancia  Estados Unidos 

con 11.2%, demandando también productos de cobre y manufacturas, frutos comestibles, pescados, crustáceos, 

maderas, perlas finas;  Japón  tiene una participación del 11.0%, demandando productos minerales, pescados, 

cobre, minerales, carnes y despojos, bebidas; Posteriormente le sigue Brasil que, a pesar de estar cerca del mercado 

chileno no representa más que un 5.5% ,  de  igual representación está la República de Corea  con 5.5%;  le siguen 

los Países Bajos (Holanda) 4.6%, Italia 3.2%, Taipei Chino, Perú e India con 2.3%. En resto se encuentra Centro 

América, con baja representación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Salm%C3%B3n
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Fuente: TRADEMAP 

 

   

Por el lado de las importaciones, el principal proveedor que tiene Chile es los Estados Unidos con 20.2% de 

participación con productos como combustibles, máquinas, vehículos, máquinas y aparatos eléctricos, materias 

prácticas;  le siguen China con 16.9%,  proveyendo principalmente maquinaria y vehículos, Brasil con 8.3% de 

participación más dinámico que en las exportaciones, proveyendo  productos tales como: combustibles, vehículos, 

fundición de hierro. Luego están  Argentina con  6.3%, Zona Nep. con 5.0%, Alemania 4.2%, Japón 3.9%, 

República de Corea 3.6%, México 3.3%, Colombia 2.9% y el resto de países con un 25%. 

 

 

 
                           

Fuente: TRADEMAP 
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Gráfica No. 1 
Chile: países destino de las exportaciones 
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Gráfica No. 2 
Chile:  Países origen de las importaciones 
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4. Principales productos de exportación e importación de Chile 
 

Dentro de los productos que Chile comercializa hacia el exterior sobresalen dos, el cobre y sus manufacturas con 

una participación del 37.4%, y los minerales con 21.9%; le siguen los frutos comestibles 6.0 %, pescados y 

crustáceos 4.4%, pastas de madera 3.5%, perlas finas 2.7% y bebidas 2.6%. (Anexo 1). 

 

 
 

 

Los principales productos que Chile  importa  de otros países son los combustibles minerales con una participación 

de 24.0%, le siguen las máquinas y reactores nucleares con 13.2%, vehículos automóviles con 12.3%,  máquinas, 

aparatos y material eléctrico 8.2%, materiales plásticos 3.0% por hacer mención de algunos. (Anexo 2). 

 

 

 
 
 

 

37% 

22% 

6% 

4% 

4% 

3% 

3% 
2% 

2% 
1% 

16% 

Gráfica No. 3 

Chile: Principales productos de exportación -2011- Cífras relativas 

Cobre y manufacturas de cobre 

Minerales, escorias y cenizas 

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
acuáticos 
Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; 
papel.. 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y 
similares 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 

Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos 
/orgánicos de los metales 
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos 
terrestres, sus partes 
Resto de productos Fuente:  TRADEMAP 
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2% 
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Gráfica No. 4 

Chile: Principales productos de importación -2011- Cífras Relativas 

Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su 
destilación 
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y 
artefactos mecánicos. 
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos 
terrestres, sus partes 
Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; 
aparatos de grabación 
Materias plásticas y manufacturas de estas materias 

Caucho y manufacturas de caucho 

Fundición, hierro y acero 

Minerales, escorias y cenizas 

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 

Resto de productos Fuente:  TRADEMAP 
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5. Principales empresas chilenas que exportan a Guatemala 
 

En el año 2011, las veinte principales empresas exportadoras a Guatemala concentran el 63,5% de los envíos 

totales, destacándose: Cartulinas CMPC, Carozzi y Aserraderos Arauco S.A. que en conjunto acumulan una 

participación del 22% del total exportado durante el año 2011. (Anexo 3). 

 

En el año 2011, se registraron 269 empresas chilenas que exportaron a Guatemala, lo que significó un crecimiento 

de 6,7% en relación al año 2010. Por otro lado, los productos que ingresaron al mercado guatemalteco alcanzaron a 

472, representando un aumento de 5,1% al compararlos con el año 2010.
1
 

 

6. Relación de Guatemala con Chile 
 

La balanza comercial con Chile, en el sexenio que va del 2007 al 2012, presenta saldos positivos, debido a que las 

exportaciones reflejan un dinamismo que va en aumento con un ritmo de 24.6% de crecimiento promedio anual, 

contrario a las importaciones que reflejan un descenso de -14.3%, afectando el intercambio comercial en un -4.4 de 

crecimiento promedio anual. Esta situación ha beneficiado el comercio guatemalteco, sin embargo durante los tres 

años de vigencia del TLC, no se observa una  diversificación de  la  oferta exportable. 

 

 
    *Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: Banco de Guatemala  

 

 

Los sectores que reflejan mayor dinamismo en las exportaciones a Chile, son el sector manufacturero con un 

crecimiento promedio anual del 29% y el sector agropecuario con 43.0%.  También las importaciones reflejan un 

crecimiento constante del 2.7% para el sector manufacturero y 7.7% para el sector agropecuario.  Para ambos casos 

el sector extractivo ha disminuido considerablemente en las exportaciones con un decrecimiento promedio anual de 

-80.6% y las importaciones con -45.1%. 

 

                                                           
1 Fuente: ProChile, sobre información de Servicio Nacional de Aduana. No incluyen los ajustes por concepto de 
IVV, anulaciones y aclaraciones. 
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Gráfica No. 5 
Balanza Comercial Guatemala y Chile 

Exportaciones Importaciones Saldo comercial Intercambio comercial 

-14.3%* 

-75.8%* 

-4.4%* 

24.6%* 



Dirección de Análisis Económico Página 11 

 

 
                                   *Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: Banco de Guatemala  

 

 
                                               *Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: Banco de Guatemala  

 

 

7. Principales productos de exportación e importación Guatemala - Chile 
 

En materia de exportación para el año 2012 los productos que han sido sostenibles antes y después de Tratado, son  

el azúcar y el caucho con una participación de más del 94%.  El azúcar ha tenido una participación del 71% del 

total exportado y un  2.9% de crecimiento promedio anual y el caucho por su parte, ha tenido una participación en 

del 23% y un aumento significativo en su crecimiento promedio anual que asciende a 36.9%.  (Anexo 4) 

 

De los productos que han perdido participación se encuentran los farmacéuticos, las manufacturas de metales 

comunes y los preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos; los productos que han surgido son pinturas y 

barnices, bebidas líquidos y alcohólicos.   
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Gráfica No. 06 
Guatemala:  Exportaciones a Chile por sectores 

Sector agropecuario  Sector extractivo  Sector manufacturero  
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Gráfica No. 07 
Guatemala:  Importaciones desde Chile por sectores 

Sector agropecuario  Sector extractivo  Sector manufacturero  
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Las importaciones que realiza Guatemala de Chile reflejan que de los diez principales productos, ocho de ellos  se 

han sostenido desde antes y después  de la firma del Tratado del año 2008 al  2012.  Los productos son los 

derivados de petróleo con una participación promedio del 30%, a pesar de su decrecimiento significativo en el 

monto importado de -37.8%; manufacturas de papel y cartón que han tenido un aumento en la participación de 

4.1% para el año 2008 hasta llegar a 8.4% en el año 2012, con un crecimiento promedio anual de 0.1%;  las 

manufacturas de madera con  una participación que ha aumentado del 5.9% del año 2008 a 17.6% en el año 2012 y 

una tasa de crecimiento promedio anual de 9.9%; los preparados a base de cereales 7.3%, manzana 11.1% y frutas 

frescas, secas o congeladas 5.9% de crecimiento promedio anual, contrario a los preparados de frutas que reflejan 

un decrecimiento de -4.1% y materiales plásticos y sus manufacturas -3.6%, aumentaron su nivel de importación 

los productos como bebidas líquidos alcohólicos y vinagres y abonos y fertilizantes desde la entrada en vigencia del 

Tratado. (Anexo 5). 

 

 

71% 

23% 

1% 

1% 
1% 

1% 1% 

0% 

0% 0% 

1% 

Gráfica No. 8 
Guatemala: Principales productos exportados a Chile -2012-  

 
Azúcar 

Caucho natural (Hule)  

Pinturas y barnices  

Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres  

Papel y cartón  

Otras manufacturas de metales comunes  

Materiales plásticos y sus manufacturas  

Productos farmacéuticos  

Camarón y langosta  

Artículos de vestuario  

Resto productos 
Fuente:  Banco de Guatemala 
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8. Comercio exterior de Guatemala con Chile por sectores (2008-2012) 

 

8.1  Exportaciones  
 

En el dinamismo que ha tenido el sector agrícola se puede destacar que el principal producto que se exporta es el 

caucho natural con una participación del 99.3% alcanzando los US$29.5 millones de dólares, seguido de la semilla 

de ajonjolí con el 0.7% de participación y US$0.2 millones.  Es recomendable dinamizar esta oferta exportable y 

ofrecer otros productos del sector agrícola, en los cuales Guatemala tiene ventajas comparativas y competitividad 

por la experiencia adquirida en el mercado de los Estados Unidos y el Mercado de la Unión Europea. (Anexo 6). 

 

De las exportaciones realizadas de productos extractivos, el aluminio fue el único con un 100% de participación, 

que a pesar de  un  decrecimiento en promedio anual de - 4.7% , mismo que se ha visto reflejado del período 2007 

al 2012, comparado con los productos de cobre, hierro y acero, mármol y otros derivados de petróleo que 

actualmente ya no se exportan. (Anexo 7). 

  

En el sector manufacturero los principales productos que Guatemala exporta a Chile se basan principalmente en el 

azúcar con una participación del 92.7% que equivale a US$92.7 millones y un crecimiento promedio anual del 

2.9%; seguido de las pinturas y barnices que tienen una participación del 1.9% con US$1.9 millones, bebidas 

líquidos y alcohólicos con 0.9% y US$0.9 millones, por último papel y cartón con 0.8%  y US$0.8 millones. 

(Anexo 8). 
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Gráfica No. 9 
Guatemala: Principales productos importados de Chile -2012-  

Manufacturas de madera  

Otros derivados de petróleo  

Preparados a base de cereales  

Manufacturas de papel y cartón  

Preparados de frutas  

Materiales plásticos y sus manufacturas  

Manzana  

Frutas frescas, secas o congeladas  

Abonos y fertilizantes  

Productos diversos de la industria química  

Resto productos Fuente: Banco de Guatemala 
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8.2   Importaciones 
 

Las importaciones realizadas por Guatemala desde Chile de productos agrícolas ha llevado un crecimiento 

promedio anual constante del 7.7%, que se refleja dentro de los mismos productos como lo son la manzana como el 

principal producto de importación, con una participación del 57% y un crecimiento del 11%; seguido de frutas 

frescas y congeladas con el 36% de participación y un crecimiento negativo de -4.1%;  y las plantas, semillas y 

frutas para uso médico y perfumería que reflejan un 5% de participación. (Anexo 9). 

 

Los productos del sector extractivo chileno que importa Guatemala han sufrido un decrecimiento promedio anual 

en -45.1%, el cual se reflejan en los productos como otros derivados de petróleo que represan el 88.5% de 

participación y que ha sufrido un decrecimiento notable y constante de -46.7%, contrario al aluminio que si bien 

tiene una participación del 7.2%, su crecimiento ha sido constante en 7.1%, de igual los productos minerales 

diversos con un crecimiento promedio anual del 21.5% con una participación del 4%. (Anexo 10). 

 

Para los productos manufactureros chilenos que importa Guatemala, el crecimiento ha sido de 2.7%, siendo el 

principal producto de importación las manufacturas de madera con el 23% de participación y el 18.5% de 

crecimiento promedio anual, le siguen los preparados a base de cereales con un crecimiento aceptable del 18%, y 

participación del 14.5%, manufacturas de papel y cartón con 7.6% de crecimiento promedio y 11% de 

participación. (Anexo 11). 

 

9. Contingentes Arancelarios bajo el TLC Chile - Guatemala 

 
En la lista de compromisos de Guatemala en el marco del TLC con Chile, se detallan los productos con contingente 

arancelario:   leche en polvo, leche condesada, concentrados lácteos, mantequilla, queso de cabra maduro, queso de 

oveja maduro, queso de leche de vaca, manjar, otros tomates preparados o conservados. Estos contingentes están 

activados y vigentes, asignándose  de acuerdo al Trámite de Licencias Automáticas de Importación de la OMC, 

bajo el  principio “primero en tiempo primero en derecho”. (Anexo 12). 
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Anexos 
 

Anexo 1 

Chile:  Principales productos de exportación 

Millones de US dólares 

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 68,560 64,508 55,459 70,894 81,411 

Cobre y manufacturas de cobre 25,024 22,440 20,063 27,855 30,476 

Minerales, escorias y cenizas 18,518 12,957 11,728 16,407 17,853 

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 3,225 4,012 3,489 4,224 4,917 

Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados 

acuáticos 2,765 2,994 2,661 2,540 3,566 

Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; 

papel. 2,371 2,554 2,016 2,410 2,859 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1,996 2,110 1,508 1,820 2,174 

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas 

y similares 1,062 1,098 1,242 1,436 2,134 

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1,291 1,413 1,414 1,588 1,739 

Productos químicos inorgánicos; compuestos 

inorgánicos/orgánicos de los metales 1,119 1,607 887 1,266 1,607 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos 

terrestres, sus partes 877 1,062 607 807 929 
Fuente:  TRADEMAP 

      

Anexo 2 

Chile:  Principales productos de importación  

Millones de US dólares 

PRODUCTOS 2007 2008 2009 2010 2011 

Todos los productos  47,585 62,787 42,805 59,387 74,907 

Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su 

destilación 12,297 17,793 9,950 12,814 17,988 

Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y 

artefactos mecánicos. 6,014 7,579 6,549 8,000 9,898 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás 

vehículos terrestres, sus partes 5,162 6,222 3,726 7,628 9,236 

Maquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; 

aparatos de grabación 4,082 5,180 4,210 5,264 6,145 

Materias plásticas y manufacturas de estas materias 1,604 1,838 1,318 1,973 2,243 

Caucho y manufacturas de caucho 913 972 918 1,356 1,691 

Fundición, hierro y acero 912 1,721 533 1,517 1,367 

Minerales, escorias y cenizas 1,189 1,241 490 816 1,357 

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 703 822 682 881 1,242 

Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 697 1,226 880 988 1,175 

Fuente:  TRADEMAP 
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Anexo 3 

Empresas chilenas que exportan a Guatemala 

Productos 2010 2011 

% del total 

2011 

% Var. 

Período 

Cartulinas CMPC S.A. 7,891,301 9,199,730 9.1 16.6 

Empresas Carozzi S A 6,577,591 7,425,806 7.4 12.9 

Aserraderos Arauco S A 977,552 5,502,698 5.5 462.9 

Avena Top S.A. 102,754 4,620,940 4.6 4.397.1 

Nestlé Chile S.A. 4,416,887 4,586,822 4.6 3.8 

CMPC Maderas S A 1,071,151 4,498,835 4.5 320.0 

Frutam Ltda. 2,273,966 3,000,137 3.0 31.9 

Masonite Chile S.A. 1,475,769 2,542,748 2.5 72.3 

Unifrutti Traders Ltda. 1,777,669 2,535,120 2.5 42.6 

Avena de Los Andes S.A. 1,132,495 2,460,727 2.4 117.3 

Sigdopack S.A. 769,612 2,412,047 2.4 213.4 

United Plastic Corporation S A 2,485,812 2,181,812 2.2 -12.2 

Masisa S.A. 1,317,854 1,987,574 2.0 50.8 

Arquitectura y Construcción Tecno Textil S.A. 

(Arcotex) 773 1,856,658 1.8 140.1 

Paneles Arauco S.A. 2,018,115 1,840,720 1.8 -8.8 

Sqm Salar S.A. 1,263,897 1,596,645 1.6 26.3 

Promasa S.A. 907,402 1,467,942 1.5 61.8 

Telef. Móviles Soluciones y Aplicaciones S.A. -- 1,427,409 1.4 -- 

Córpora Tresmontes S A 1,499,435 1,387,250 1.4 -7.5 

Aconcagua Foods S A 2,047,377 1,385,471 1.4 -32.3 

Subtotal 40,779,979 63,917,092 63.5 56.7 

Otros 29,300,570 36,749,610 36.5 25.4 

Total 70,080,549 100,666,702 100.0 43.6 

Fuente:  Pro-Chile 

     

Anexo 4 
Guatemala: Principales productos exportados hacia Chile 

2008 
Millones 

US$ 

% 

Participación 
2010 

Millones 

US$ 

% 

Participación 
2012 

Millones 

US$ 

% 

Participación 

Total 97.9 100.0 Total 91.6 100.0 Total 130.1 100.0 

Azúcar 82.5 84.3 Azúcar 68.4 74.7 Azúcar 92.6 71.1 
Caucho natural 

(Hule)  
8.4 8.5 

Caucho natural 

(Hule)  
15.3 16.8 

Caucho natural 

(Hule)  
29.5 22.6 

Preparados de 
carne, pescado, 

crustáceos y 

moluscos  

2.0 2.1 

Materiales 

plásticos y sus 
manufacturas  

1.3 1.4 
Pinturas y 

barnices 
1.8 1.4 

Productos 

farmacéuticos  
1.3 1.4 Papel y cartón 1.3 1.4 

Bebidas 

líquidos 

alcohólicos y 
vinagres  

0.9 0.7 

Otras 

manufacturas 
de metales 

comunes  

0.9 0.9 

Otras 

manufacturas 
de metales 

comunes  

1.1 1.2 Papel y cartón  0.7 0.6 

Baterías 

eléctricas  
0.5 0.5 

Pinturas y 

barnices 
1.0 1.1 

Otras 

manufacturas 

de metales 
comunes  

0.7 0.5 

Frutas frescas, 0.3 0.3 Productos 0.4 0.4 Materiales 0.7 0.5 
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secas o 

congeladas  

farmacéuticos  plásticos y sus 

manufacturas  

Artículos de 
vestuario  

0.2 0.2 

Preparados de 

carne, pescado, 
crustáceos y 

moluscos  

0.2 0.2 
Productos 
farmacéuticos  

0.5 0.3 

Productos de 
perfumería, 

tocador y 

cosméticos  

0.1 0.1 

Materiales 

textiles (Tejidos 
o telas)  

0.2 0.2 
Camarón y 

langosta  
0.5 0.3 

Azúcares y 

artículos de 

confitería  

0.1 0.1 

Azúcares y 

artículos de 

confitería  

0.2 0.2 
Artículos de 
vestuario  

0.3 0.3 

Resto productos 1.2 1.2 Resto productos 1.7 1.8 Resto productos 1.5 1.2 

Fuente:  Banco de Guatemala 
      

 

 

Anexo 5 
Guatemala: Principales productos importados desde Chile 

2008 
Millones 

US$ 

% 

Participación 
2010 

Millones 

US$ 

% 

Participación 
2012 

Millones 

US$ 

% 

Participación 

Total 268.2 100.0 Total 93.9 100.0 Total 130.4 100.0 

Otros derivados 
de petróleo  

153.3 57.1 
Otros derivados 
de petróleo  

14.3 15.3 
Manufacturas 
de madera  

22.9 17.5 

Manufacturas 

de madera  
15.6 5.8 

Manufacturas 

de papel y 
cartón  

9.8 10.5 
Otros derivados 

de petróleo  
14.6 11.2 

Manufacturas 

de papel y 
cartón  

10.9 4.0 
Manufacturas 

de madera  
9.8 10.5 

Preparados a 

base de cereales  
14.4 11.0 

Preparados a 

base de cereales  
10.9 4.0 

Preparados a 

base de cereales  
8.9 9.5 

Manufacturas 

de papel y 
cartón  

10.9 8.4 

Preparados de 

frutas  
10.3 3.8 

Materiales 

plásticos y sus 

manufacturas  

6.4 6.8 
Preparados de 

frutas  
8.7 6.7 

Materiales 

plásticos y sus 
manufacturas  

9.5 3.5 
Preparados de 

frutas  
5.7 6.1 

Materiales 

plásticos y sus 
manufacturas  

8.3 6.3 

Otras 

manufacturas 
de metales 

comunes  

8.7 3.2 Manzana 5.3 5.6 Manzana 8.1 6.2 

Manzana 5.3 1.9 
Frutas frescas, 
secas o 

congeladas  

3.5 3.7 
Frutas frescas, 
secas o 

congeladas  

5.1 3.9 

Leche y otros 

productos 
lácteos  

4.8 1.8 

Productos 
diversos de la 

industria 

química  

3.4 3.6 
Abonos y 

fertilizantes  
4.7 3.6 

Frutas frescas, 
secas o 

congeladas  

4.0 1.5 

Bebidas 

líquidos 

alcohólicos y 
vinagres  

3.2 3.4 

Productos 

diversos de la 

industria 
química  

4.4 3.4 

Resto productos 34.3 12.8 Resto productos 23.1 24.6 Resto productos 27.9 21.4 

Fuente:  Banco de Guatemala 
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Anexo 6 

Guatemala:  Exportaciones hacia Chile de los principales productos agrícolas  

Millones de US dólares 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 7.1 8.7 8.2 15.6 29.7 29.7 

Caucho natural (Hule) 7.0 8.4 7.9 15.4 29.6 29.5 

Semilla de ajonjolí  0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 

Bulbos, raíces y plantas ornamentales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Café 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cardamomo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Resto productos 0.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 

Fuente:  Banco de Guatemala  

    

Anexo 7 

Guatemala:  Exportaciones hacia Chile de los principales productos 

extractivos 

Millones de US dólares 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aluminio  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Cobre y sus manufacturas  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Hierro y acero  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Mármol  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otros derivados de petróleo  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Resto productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente:  Banco de Guatemala  
    

Anexo 8 

Guatemala:  Exportaciones hacia Chile de los principales productos de manufactura  

Millones de US dólares 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total  36.3 89.1 87.2 76.0 105.9 100.5 

Azúcar 33.8 82.6 82.8 68.5 96.9 92.7 

Pinturas y barnices  0.0 0.0 0.6 1.1 1.3 1.9 

Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres  0.2 0.1 0.1 0.0 1.6 0.9 

Papel y cartón  0.0 0.1 0.1 1.3 2.1 0.8 

Materiales plásticos y sus manufacturas  0.1 0.1 0.1 1.3 0.8 0.7 

Resto productos 2.3 6.2 3.3 3.8 3.1 1.7 

Fuente:  Banco de Guatemala  
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Anexo 9 

Guatemala:  Importaciones desde Chile de los principales productos agrícolas 

Millones de US dólares 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 10.6 10.4 8.3 10.4 12.0 14.3 

Manzana 5.7 5.4 3.1 5.3 6.5 8.1 

Frutas frescas, secas o congeladas  3.9 4.1 3.6 3.5 4.3 5.1 

Plantas, semillas y frutas para uso médico y 

perfumería  0.7 0.7 0.5 0.7 0.9 0.7 

Papa 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 

Otros productos del reino animal y vegetal  0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 

Resto productos 0.3 0.2 1.0 0.7 0.1 0.3 

Fuente:  Banco de Guatemala  
    

Anexo 10 

Guatemala:  Importaciones desde Chile de los principales productos extractivos 

Millones de US dólares 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 182.0 154.9 70.4 15.3 21.4 16.5 

Otros derivados de petróleo  180.8 153.3 70.2 14.4 19.2 14.6 

Aluminio  0.9 0.3 0.2 0.9 2.0 1.2 

Productos minerales diversos  0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 

Hierro y acero  0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 

Desperdicios y desechos de metales (Chatarra)  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Resto productos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Fuente:  Banco de Guatemala 

    

Anexo 11 

Guatemala:  Importaciones desde Chile de los principales productos del sector manufactura 

Millones de US dólares 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total  89.5 103.0 54.1 68.2 95.0 99.6 

Manufactura de madera  11.7 15.7 9.2 9.9 18.9 23.0 

Preparados a base de cereales  7.5 10.9 7.1 9.0 13.1 14.4 

Manufacturas de papel y cartón  8.2 10.9 7.3 9.9 11.0 11.0 

Preparados de frutas  6.4 10.4 4.2 5.8 9.4 8.8 

Materiales plásticos y sus manufacturas  4.5 9.6 5.3 6.4 9.7 8.3 

Resto productos 51.2 45.5 21.1 27.3 32.8 34.1 

Fuente:  Banco de Guatemala  
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Anexo 12 

Contingente arancelario bajo el TLC Guatemala-Chile 

Producto  Fracción 

Arancelaria 

TM Activadas 

Año 2013 

DAI  

(Dentro/Fuera) 

Leche en polvo 

0402.10.00 

218.0 0/15 0402.21.12 

0402.21.22 

Leche en polvo 0402.21.21 381.5 0/15 

Leche condensada 0402.99.10 575.0 0/10 

Concentrados lácteos, nata 

0403.90.10 

109.0 

0/15 

0403.90.90  0/15 

0404.90.00 0/10 

Mantequilla 0405.10.00 109.0 0/15 

Queso cabra maduro, Queso oveja maduro 0406.90.90 230.0 0/15 

Queso de leche de vaca (Gouda) 0406.90.90 48.0 0/15 

Manjar (Dulce de Leche) 1901.90.90 43.6 0/15 

Otros tomates preparados o conservados 2002.90.90 40.0 0/15 

Fuente:  DACE, MINECO 

    


