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Resumen Ejecutivo Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala y la República de Colombia
Vigencia del TLC con Colombia:
 El 12 de noviembre del 2013, se cumplen cuatro años de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio
firmado entre las Repúblicas de Guatemala y la República de Colombia. Dicho tratado fue aprobado por el
Congreso de la República con Decreto No. 10-2009, el 10 de marzo del 2009 y entró en vigor el 12 de
noviembre del mismo año.
Colombia como socio comercial:
 Colombia para Guatemala en el año 2012, ocupó como socio comercial de las exportaciones el número 20, y
respecto a las importaciones el número 5, dentro de los primeros 50 países.
 Guatemala para Colombia, ocupó el número 19 para las exportaciones y el número 52 para las importaciones.
Comportamiento de la balanza comercial con Colombia:
La balanza comercial de Guatemala con Colombia antes y después del TLC ha sido deficitaria para el país, sin embargo,
el comercio se ha incrementado. En el período 2005 al 2009, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones
de Guatemala a Colombia fueron del 21%, pasando de U$15.0 millones a U$32.2 millones, mientras que después del
TLC, (2009-2012) tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 24% pasando de U$32.2 millones a U$ 61.3
millones. Referente a las importaciones del período 2005 a 2009, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 18.2%
después del TLC (2009-2012) la tasa de crecimiento ha aumentado levemente a 19.1%
Que exportamos:
Antes y después del TLC, las exportaciones han mantenido una tendencia moderada de crecimiento y el producto con
mayor dinamismo es el caucho natural (hule). Antes del TLC, en el año 2005 el monto exportado ascendió a la suma de
US$9.2 millones aumentando a US$19.7 millones para el año 2009, reflejando una tasa de crecimiento promedio anual
del 21%. Después de la entrada en vigencia, este producto refleja el 60% de participación del total exportado para el
año 2012, alcanzando la suma de US$36.6 millones con una tasa de crecimiento promedio anual del 22%.
Le sigue en importancia el azúcar 8% con US$ 5.0 millones, en tercer lugar se encuentran las baterías eléctricas 6% con
un monto de US$ 3.7 millones, el resto de productos representan el 26%.
Que importamos:
Antes y después del TLC el principal producto importado ha sido liderado por los derivados de petróleo, producto que
en el período comprendido del 2005 a 2009 reflejaban una tasa de crecimiento promedio anual del 281.7%, pasando de
US$0.5 millones a US$106.1 millones, luego de entrar en vigencia se duplicó el comercio de este producto, alcanzando
una suma de US$231.7 millones para el año 2012, con una participación del 42.1% dentro del total importado. Le
siguen productos minerales diversos que en el 2005 alcanzaban la suma de US$20.3 millones, aumentando a US$35.2
millones en el 2009 y duplicándose a US$73.3 millones para el 2012, lo que indica que el comercio ha crecido en un
promedio de 27.7% y actualmente tiene una participación del 13.3%. Otro producto importante son los materiales
plásticos y sus manufacturas, resultado que antes del TLC, en el 2005 reflejó el monto de US$34.4 millones y en el año
2009 el monto de US$41.3 millones, mostrando un leve crecimiento promedio anual de 4.7% a 5%. Después de la
entrada en vigencia, este mismo producto para el año 2012 aumentó alcanzando la suma de US$47.8 millones con 8.7%
de participación del total importado. Las máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos en el año 2005
reflejaba la suma de US$9.9, mientras que en el año 2009 alcanzó US$11 millones con una tasa promedio de
crecimiento anual de 2.7%. Este producto después de la entrada en vigencia del TLC se ha triplicado reflejando en el
año 2012 una tasa de crecimiento promedio anual favorable del 41.1%, que ascendió a la suma de US$30.9 millones,
posicionándose en el cuarto producto importado por Guatemala desde Colombia con 5.6% de participación dentro del
total de productos importados.
Beneficios del TLC:
Reducción de costos de transacción.
Se ha facilitado el comercio entre ambos países, mediante la implementación de un conjunto de reglas armonizadas y de
carácter único para los involucrados.
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Mayor comercio:
Se incrementan los flujos comerciales entre ambos países. Se tiene el reto de realizar innovaciones e inversiones
nacionales al asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, mejoramiento de la calidad y la oferta de bienes y
servicios.
Atracción de inversión:
Se tiene el reto de atraer mayores inversiones en los dos sectores de mayor auge como resultado de la implementación
del TLC con Colombia, los cuáles son: el agropecuario y extractivo, a efecto de realizar innovaciones e inversiones
nacionales al asumir esfuerzos dirigidos a la diversificación, mejoramiento de la calidad y la oferta de bienes y servicios
al mercado nacional y regional. Creación de empleo para la población.
Beneficio para nuestros consumidores:
Se han mejorado las opciones de las importaciones al diversificarse los productos y la oportunidad de servicios e
inversión de Banca (Banca de Colombia).
Tamaño de mercado
Colombia para Guatemala representa un mercado potencial de aproximadamente 45 millones de habitantes, con
ingreso per cápita de US$8,127.0. Considerado uno de los países emergentes que se posiciona como la cuarta
economía más grande de América Latina, tras Brasil, México y Argentina.
Desafíos:
 Encontrar nichos de mercados en Colombia.
 Diversificar la oferta de productos exportados.
 Realizar misiones de inteligencia de mercado.
 Ver la posibilidad de aumentar los servicios turísticos entre ambos países.
 Propiciar la inversión extranjera de Colombia a Guatemala.
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Evaluación de las relaciones comerciales entre Guatemala y Colombia
Antecedentes:
A finales de la década de los noventa la Comunidad Andina tomó iniciativas dirigidas a fortalecer sus relaciones con los
países de Centroamérica. Posteriormente Colombia y los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y
Honduras) iniciaron negociaciones conducentes a la firma de un tratado de libre comercio (TLC), en junio de 2006. El
marco general, el esquema de trabajo y el calendario, presentado en un documento relativo a las negociaciones entre
Colombia y Guatemala, afirma que se llevaron a cabo seis rondas de negociación y que el acuerdo finalizó en un año.
El 16 de marzo de 2007 concluyeron las negociaciones luego de seis rondas de negociación y dos reuniones de los
grupos de trabajo de acceso a mercados. Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras suscribieron el tratado el 9 de
agosto de 2007.
Para Guatemala y Colombia dicho tratado fue aprobado por el Congreso de la República con Decreto No. 10-2009, el
10 de marzo del 2009 y entró en vigor el 12 de noviembre del mismo año.
1. El Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y la República de Colombia
Objetivo del tratado
Los objetivos del Tratado, recogidos en el artículo 1.02 son los siguientes:
 Promover la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las Partes;
 Eliminar recíprocamente las barreras al comercio de bienes y servicios dentro de la zona de libre comercio;
 Promover condiciones de competencia leal para el comercio entre las Partes;
 Promover y proteger las inversiones orientadas a aprovechar intensivamente las ventajas que ofrecen los mercados
de las Partes y a fortalecer la capacidad competitiva de los países signatarios en las corrientes de intercambio
mundial; y
 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración conjunta y
para la solución de controversias;
 Establecer lineamientos para la cooperación bilateral dirigida a ampliar y mejorar los beneficios del Tratado.
El contenido del Tratado
El Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y la República de Colombia, se divide en seis partes, que a su vez se
subdividen en veintiún Capítulos: disposiciones iniciales, definiciones generales, trato nacional y acceso de bienes al
mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas desleales de
comercio, medidas de salvaguardia, inversiones, comercio de servicios, comercio electrónico, entrada temporal de
personas de negocios, compras del sector público, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual, política de
competencia, solución de controversias, excepciones, administración del Tratado, transparencia y disposiciones finales.
A lo largo de los años desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Colombia se han
realizado alguna toma de decisiones por medio del Consejo Conjunto de Administración del Tratado de Libre comercio
integrada por las Partes (Colombia y los países del Triangulo Norte de Centroamérica). Una de las decisiones tomadas
se refiere a “Reglamentaciones Uniformes” por medio del cual se establecen procedimientos para el buen desarrollo de
los Capítulos de Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros del Tratado. Esto incide de manera directa en la
facilitación del comercio para beneficio de los sectores productivos de las Partes, así como también la “Aprobación de
las Reglas y Procedimientos del Consejo Conjunto de Administración del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
el Triangulo Norte (para el presente caso se denomina Triangulo Norte al trinomio de países centroamericanos
compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque el Tratado funciona en forma individual entre Colombia y
cada uno de los países centroamericanos).
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2. Indicadores Macroeconómicos de Guatemala y Colombia año 2012

Indicadores Macroeconómicos de Colombia y Guatemala Año 2012

DESCRIPCION
COLOMBIA

GUATEMALA

Población

46,600,000

15,073,375

PIB Total

US$376,821.0 Millones

US$ 50,393.2 Millones

PIB per Cápita
Tasa de crecimiento PIB
Composición PIB por sector

US$8,127.00
4.0 %
agricultura: 13.8%
industria: 12%
Servicios:74.2%
Nd
US$60,125.2 millones

US$ 3,343.20
3,0 %
agricultura: 13%
industria: 23,8
servicios: 63,2%
US$ 4,782.7 millones
US$ 9,985.3 millones

15.9%
Estados Unidos (36.5%), China
(5.5%), España (4.9%), Panamá
(4.8%), Venezuela (4.2%), HolandaPaíses Bajos (4.2%)
US$59,111.4 millones

19.61%
Estados Unidos (37.9%), El Salvador
(10.5%), Honduras (6.8%), México
(5.1%)

Remesas
Exportaciones
Participación exportaciones/PIB
Socios comerciales (EXP)

Importaciones

US$ 16,993.8 millones

15.7%%
30.1%
Estados Unidos (24.1%), China
Estados Unidos (40.4%), México
(16.6%), México (10.9%), Brasil
(11.6%), China (8.2%), El Salvador
(4.8%), Argentina (4.1%), Alemania
(4.5%)
(3.8%)
US$ 1,013.8 millones
US $ -5,731.2 millones
Saldo comercial
0.3%
-10.5%
Participación saldo comercial /PIB
34.6% del PIB
29.9% del PIB
Deuda pública
3.2%
3.4%
Inflación
27.7% PIB
15% PIB
Inversiones (Formación de capital)
Fuentes: CIA Factworld, Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia y Banco de Guatemala.
Participación importaciones/PIB
Socios comerciales (IMP)

3. Aspectos Económicos y Comerciales de Colombia
La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama internacional gracias al fuerte
crecimiento que ha experimentado en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera; se
posiciona hoy como la cuarta economía más grande de América Latina, después de Brasil, México y Argentina en la
clasificación internacional, aparte se encuentra dentro de las 28 mayores del mundo.
Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de
acciones para el desarrollo económico. A nivel global forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
del bloque de países emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). A nivel
continental es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina
de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de manera reciente, la Alianza del Pacífico.
La economía colombiana se basa, fundamentalmente, en la producción de bienes primarios para la exportación (14.9%),
y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno (8.4%). Una de las actividades económicas más
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tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto; ha sido parte
central de la economía de Colombia desde principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a
la calidad del grano; sin embargo, su importancia y su producción han disminuido significativamente en los últimos
años, en 2011 se produjeron 7.8 millones de sacos, lo que representa una caída del 12% frente a 2010.
La producción petrolífera es una de las más importantes del continente alcanzando cerca de 1 millón de barriles diarios
en 2012, lo que convierte a Colombia en el cuarto productor de América latina y el sexto de todo el continente.
En cuanto a minerales, cabe destacar la explotación de carbón, cuya cifra llegó a 85 millones de toneladas en 2011, así
como se diversificó la producción y exportación de oro, esmeraldas, zafiros y diamantes que actualmente están tomando
auge dentro de este sector colombiano. La producción de gas natural para 2011 alcanzó alrededor de 9,000 millones de
metros cúbicos.
En agricultura, ocupan un lugar importante la floricultura y los cultivos de banano, y en el sector industrial destacan los
textiles, la industria automotriz, la química y la petroquímica.
4. La Balanza comercial de Colombia
Colombia es un país que manifiesta un superávit comercial a lo largo de los últimos años presentando únicamente
pequeños déficits en los años 2006 y 2007. Para el año 2012 las exportaciones ascendieron a US$60,125 millones
mientras que para las importaciones ascendieron a US$56,092 millones lo que dio como resultado un superávit de US$
4,033 millones.

Gráfica 1
Colombia: Evolución de la Balanza Comercial

Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia.

5. Destino de las exportaciones de Colombia
El principal país destino de las exportaciones de productos que realiza Colombia para el año 2012 es Estados Unidos de
América con 37%, China 6%, seguido de España 5%, Venezuela, Panamá, Países Bajos (Holanda) y Chile con 4% de
participación cada uno, Ecuador y Perú con 3% de participación cada uno y Brasil 2%.
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Gráfica 02
Colombia: Principales destinos de las exportaciones -Año 2012 Estados Unidos de América
China
España

28%
37%

Venezuela
Panamá

Países Bajos (Holanda)
Chile

2%

Ecuador

3%
3%

4%

4%

6%

Perú
Brasil

4% 4% 5%

Otros

Fuente: Trademap
6. Origen de las importaciones de Colombia

El principal país origen de las importaciones de productos que realiza Colombia es Estados Unidos de América con el
24% de participación, le siguen China 16%, México 11%, Brasil 5%, Alemania y Argentina 4% de participación cada
uno, Japón y Myanmar (Birmania) 3% de participación cada uno, Corea del Sur y Colombia (reimportaciones) 2% de
participación cada uno.

Gráfica 03
Colombia: Principales orígenes de las importaciones -Año 2012Estados Unidos de América
China
24%

26%

México
Brasil
Alemania
Argentina

2%

Japón

2%

16%

3%
3%

4%

Fuente: Trademap
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7. Los productos que exporta Colombia
El principal producto de exportación de Colombia para el año 2012 con el 64% de participación del total exportado, son
los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, le siguen con 6% de participación las perlas
finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares, café, té, yerba mate y especias y materias plásticas y
manufacturas de estas materias con 3% de participación cada una.
Gráfica 04
Colombia: Principales productos de exportación -Año 2012-

1%

Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación
Perlas finas o cultivadas, piedras
preciosas, semipreciosas y similares
Café, te, yerba mate y especias

15%

1%
2%

1%

Materias plásticas y manufacturas de
estas materias
Plantas vivas y productos de la
floricultura
Fundición, hierro y acero

2%
2%
3%

3%
6%

64%

Frutos comestibles; cortezas de agrios o
de melones
Azúcares y artículos de confitería
Vehículos automóviles, tractores, ciclos,
demás vehículos terrestres, sus partes
Aceites esenciales y resinoides;
preparados de perfumería, de tocador
Otros

Fuente: Trademap

8. Los productos que importa Colombia
Los principales productos que importó Colombia en el año 2012 son máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y
artefactos mecánicos con 14% de participación dentro del total de productos importados, le siguen los vehículos
automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos terrestres y sus partes con 11%, combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación 10%, máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación
9%, materias plásticas y manufacturas de esas materias, productos químicos orgánicos y productos farmacéuticos 4%,
fundición, hierro y acero, cereales y navegación aérea o espacial con 3% cada una.
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Gráfica 05
Colombia: Principales productos de importación -Año 2012Máquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos.
14%
Vehículos automóviles, tractores, ciclos,
demás vehículos terrestres, sus partes
Combustibles minerales, aceites minerales y
productos de su destilación
35%
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus
11%
partes; aparatos de grabación
Materias plásticas y manufacturas de estas
materias
Productos químicos orgánicos
10%
Productos farmacéuticos
9%

3%
3%

3%

4% 4% 4%

Fundición, hierro y acero
Cereales
Navegación aérea o espacial
Otros

Fuente: Trademap

9. Las relaciones comerciales entre Guatemala y Colombia
La balanza comercial de Guatemala con Colombia antes y después del TLC ha sido deficitaria para el país. En el
período 2005 al 2009, la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de Guatemala a Colombia fueron del
21%, pasando de U$15 millones a U$32.2 millones, mientras que después del TLC, (2009-2012) tuvo una tasa de
crecimiento promedio anual de 24% pasando de U$32.2 millones a U$ 61.3 millones; esto indica que el comercio se
incrementó, lo cual debe considerarse como un logro positivo del TLC. Referente a las importaciones del período 2005 a
2009, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 18.2% después del TLC (2009-2012) la tasa de crecimiento ha
aumentado levemente a 19.1%. (Anexo 1 y 2).
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Gráfica No. 06
Guatemala: Balanza comercial con Colombia
Millones de US dólares
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2009
Importaciones

2010
2011
Saldo comercial

2012

Fuente: Banco de Guatemala

10. Exportaciones de Guatemala hacia Colombia
El principal producto que Guatemala ha exportado a Colombia es el caucho natural (hule) con 60% de participación en
el año 2012, alcanzando los US$36.6 millones, le sigue en importancia el azúcar 8% con US$ 5.0 millones, en tercer
lugar se encuentran las baterías eléctricas 6% con un monto de US$ 3.7 millones, el resto de productos representan el
26%.
En el año 2005 el monto exportado de caucho (Hule) ascendió de US$9.2 millones a US$19.7 millones para el año
2009, reflejando una tasa de crecimiento promedio anual del 21%, para el período 2009-2012 aumentó un promedio
anual de 22% alcanzando en el 2012 la suma de US36.6 millones.
El segundo producto en importancia es el azúcar con un monto de US$5.0 millones y una participación de 8.2% en
2012, producto que no manifestó ningún aumento significativo. En tercer lugar las baterías eléctricas con US$ 3.7
millones y 6% de participación, creciendo del período 2009 al 2012 a una tasa de 233.2%, le siguen los productos
diversos de la industria química con 4.5%, siguiendo los pasos del producto anterior con una tasa de crecimiento del
203.7%. Otros productos que también se exportan a Colombia, son las manufacturas de metales comunes, los azúcares y
artículos de confitería, los materiales plásticos, las pinturas y barnices. Los productos farmacéuticos y las bebidas
después de la entrada en vigencia del TLC han aumentado sus exportaciones con tasas de crecimiento promedio anual
que oscilan entre el 30% hasta más del 100% cada uno. (Anexo 3 y 4).
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Gráfica 07
Guatemala: Principales productos exportados con destino a Colombia
-Año 2012-

2%
2%

2% 1%

3%

Caucho natural (Hule)

7%

Azúcar

4%

Baterías eléctricas

5%

Productos diversos de la industria química

6%

60%
8%

Otras manufacturas de metales comunes
Azúcares y artículos de confiteria
Materiales plásticos y sus manufacturas
Pinturas y barnices
Productos farmacéuticos
Bebidas líquidos alcohólicos y vinagres
Otros productos

Fuente: Banco de Guatemala
11. Importaciones de Guatemala procedentes de Colombia
Dentro de los productos que Guatemala importa de Colombia el principal son los derivados de petróleo, producto que en
el período comprendido del 2005 a 2009 reflejaban una tasa de crecimiento promedio anual del 281.7%, pasando de
US$0.5 millones a US$106.1 millones, luego de entrar en vigencia se duplicó el comercio alcanzando una suma de
US$231.7 millones para el año 2012, con una participación del 42.1%.
Le siguen productos minerales diversos que en el 2005 alcanzaban la suma de US$20.3 millones, aumentando a
US$35.2 millones en el 2009 y duplicándose a US$73.3 millones para el 2012, lo que indica que el comercio ha crecido
en un promedio de 27.7% y actualmente tiene una participación del 13.3%.
Otro producto importante son los materiales plásticos y sus manufacturas, en el 2005 se importó la cantidad de US$34.4
millones, aumentando a US$41.3 millones y alcanzó un crecimiento promedio de 4.7%, aumentando dicha tasa a 5%.
En en el año 2012 se importó la suma de US$47.8 millones, con 8.7% de participación del total importado.
Las máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos en el año 2005 reflejan la suma de US$9.9, mientras que
en el año 2009 alcanzó US$11 millones con una tasa promedio de crecimiento anual de 2.7%. En el año 2012 ascendió a
la suma de US$30.9 millones con 41.1% de crecimiento promedio anual, posicionándose en el cuarto producto
importado por Guatemala desde Colombia con 5.6% de participación. (Anexo 5 y 6).
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Gráfica 08
Guatemala: Principales productos importados procedentes de Colombia
-Año 2012Otros derivados del petróleo

2%
2%

Productos minerales diversos

2%

16%

Materiales plásticos y sus manufacturas

2%

42%

3%

Productos de perfumería, tocador y cosméticos

6%
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13%
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Manufacturas de papel y cartón
Manufacturas diversas
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Fuente: Banco de Guatemala

12. Comportamiento sectorial del comercio de Guatemala con Colombia
En cuanto al comportamiento sectorial de las exportaciones guatemaltecas hacia Colombia, los sectores manufacturero y
agropecuario son los que más auge han manifestado tanto antes como después de la entrada en vigencia del Tratado que
sostiene Guatemala con Colombia. Para el período comprendido del año 2005 al 2009 la tasa de crecimiento promedio
anual para el sector agropecuario ascendió al 20.1% y para el sector manufacturero 22.4%, luego de cobrar vigencia el
mismo ambos sectores continúan siendo dinámicos, reflejando del período 2006 al 2012 una tasa de crecimiento del
22.9% para el sector agropecuario y 29.7% para el sector manufacturero. El sector extractivo del 2005 al 2009 tuvo una
tasa de crecimiento promedio anual del 34.3% y del 2009 al 2012 disminuyó a -46.4%. Para el 2012 el sector
agropecuario exportó a Colombia US$ 37.1 millones y represento alrededor del 60.3% de las exportaciones a
Colombia, mientras que el manufacturero, representó cerca del 39.1% con un monto de US24.0 millones y el extractivo
apenas el 0.3%.
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Gráfica 09
Guatemala: Comportamiento sectorial de las exportaciones a Colombia
-Año 20120.3%
39.1%
Agropecuario
60.6%

Manufacturero
Extractivo

Fuente: Banco de Guatemala

Gráfica No. 10
Guatemala: Exportaciones a Colombia por sectores
Millones de US dólares
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Fuente: Banco de Guatemala

El principal producto exportado dentro del sector agropecuario de Guatemala a Colombia es el caucho el cual representa
el 99% del total exportado dentro del sector agrícola.
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Gráfica 11
Guatemala: Principales productos exportados a Colombia, sector
agropecuario
-Año 20120.08%
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Fuente: Banco de Guatemala

Dentro de los principales productos manufactureros que Guatemala exporta a Colombia el azúcar representa el 21%,
seguido por las baterías eléctricas con 15%, y los Productos diversos de la industria química y Otras manufacturas de
metales comunes ambas con un 12%.

Gráfica 12
Guatemala: Principales productos exportados a Colombia, sector
manufacturero
-Año 2012Azúcar
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Fuente: Banco de Guatemala

Dentro de los productos extractivos que Guatemala exporta a Colombia, el hierro y el acero representan un 53% del total
exportado para el referido sector.
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Gráfica 13
Guatemala: Principales productos exportados a Colombia, sector extractivo
-Año 2012-
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Fuente: Banco de Guatemala

Para el período comprendido de los años 2005 a 2009 el principal sector que agrupa a los productos importados por
Guatemala de Colombia fue el extractivo, con un crecimiento promedio de 55.7%, pasando de US$24.3 millones
generados en el año 2005 a US$142.8 millones en el año 2009. Después de entrada en vigencia alcanzó la suma de
US$314.5 millones en el año 2012, representando el 57% del total importado de dicho país, con un crecimiento
promedio anual del 30.1%.
Le sigue el sector manufacturero que en el año 2005 reflejaba importaciones de US$141.5 millones y para el año 2009
US$181.4 millones, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.4%. Este sector aumentó levemente luego de
entrada en vigencia del Tratado a 8.6% promedio anual alcanzando la suma de US$232.5 millones en 2012 con una
representatividad del 42%, mientras que el sector agropecuario solamente representó el 1% del total importado del
referido país.

Gráfica: 14
Guatemala: Comportamiento sectorial de las importaciones
procedentes de Colombia
-Año 20120.6%
42.3%

Extractivo
57.2%

Manufacturero
Agropecuario

Fuente: Banco de Guatemala.
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Gráfica 15
Guatemala: Importaciones de Colombia por sectores
Millones de US dólares
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Fuente: Banco de Guatemala
Los productos de la rama extractiva que Guatemala importa de Colombia, son los productos derivados del petróleo que
representan el 74% de dicho sector, mientras que los productos minerales diversos representan el 23%.
Gráfica 16
Guatemala: Productos importados de Colombia, sector extractivo,
-Año 20120.72%

0.17%
1.98%

0.09%

0.07%

0.00%

Otros derivados del petróleo
Productos minerales diversos

23.31%

Gases industriales
Aluminio
Cemento

73.65%

Cobre y sus manufacturas
Hierro y acero
Plomo

Fuente: Banco de Guatemala

Dentro de los principales productos agropecuarios que Guatemala importa de Colombia se encuentran los bulbos, raíces
y plantas ornamentales que representan el 61% de participación dentro del total del sector, le siguen las legumbres y
hortalizas y el algodón ambos con 12% de participación cada uno.
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Gráfica 17
Guatemala: Principales productos importados de Colombia sector
agropecuario
-Año 20121.9%
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Fuente: Banco de Guatemala
Dentro de los productos manufactureros que Guatemala importa de Colombia se encuentran los materiales plásticos y
sus manufacturas con 21% de participación dentro del total del sector, seguidos de las máquinas y aparatos mecánicos
para usos electrotécnicos con 13%, insecticidas, fungicidas y desinfectantes con 8% de participación, productos de
perfumería, tocador y cosméticos con 7%, productos farmacéuticos con 6%, el resto representan el 41%.

Gráfica 18
Guatemala: Principales productos importados de Colombia sector
manufacturero
-Año 2012Materiales plásticos y sus manufacturas
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Fuente: Banco de Guatemala
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13. Contingentes Arancelarios bajo el TLC Guatemala -Colombia

CONTINGENTE ARANCELARIO BAJO EL TLC GUATEMALA-COLOMBIA

Producto

Fracción
Arancelaria

TM Activadas
Año 2013

2309.10.00

1,272.00

DAI

Dentro /
Fuera

Alimentos para perros o gatos,
acondicionados para la venta al
por menor (excepto para los

0/15

alimentos presentados en latas
herméticas)
Fuente: DACE, MINECO
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Anexos

CUADRO No. 01
GUATEMALA: BALANZA COMERCIAL CON COLOMBIA
Millones de US en dólares
AÑOS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Exportaciones

15.0

33.3

26.2

40.2

32.2

54.5

67.4

61.3

Importaciones

166.7

196.3

214.8

289.2

325.7

394.0

596.8

550.3

Saldo comercial

-151.7

-163.0

-188.6

-249.0

-293.4

-339.5

-529.3

-489.0

Intercambio comercial

181.7

229.6

241.0

329.4

357.9

448.5

664.2

611.6

Fuente: Banco de Guatemala

Cuadro No. 02
GUATEMALA: EXPORTACIONES A COLOMBIA
Millones de US dólares
Años

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

15.0

33.3

26.2

40.2

32.2

54.5

67.4

61.3

Caucho natural (hule)

9.2

14.8

18.8

24.2

19.7

32.6

48.9

36.6

Azúcar

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

5.6

0.0

5.0

Baterias eléctricas
Productos diversos de
la industria química
Otras manufacturas de
metales comunes
Azúcares y artículos
de confitería
Materiales plásticos y
sus manufacturas

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

1.1

3.7

0.1

0.0

0.2

2.5

0.1

0.5

0.6

2.8

0.5

0.3

0.3

0.3

0.2

0.4

2.5

2.8

0.0

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.7

1.7

0.4

0.3

0.7

0.9

0.6

1.8

1.7

1.3

Pinturas y barnices
Productos
farmaceúticos
Bebidas liquidas
alcohólicos y vinagres

0.0

0.1

0.1

0.1

0.3

0.1

0.3

1.1

0.3

0.5

0.2

0.3

0.4

0.1

0.3

1.0

0.0

0.4

0.1

0.4

0.2

0.3

Otros productos

4.5

16.7

5.7

9.0

10.5

12.9

0.3
11.0

0.8
4.5

Fuente: Banco de Guatemala
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Cuadro No. 03
GUATEMALA: IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA
Millones de US dólares
Años

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

166.7

196.3

214.8

289.2

325.7

394.0

596.8

550.3

Otros derivados de petróleo

0.5

0.4

14.3

38.6

106.1

118.3

290.2

231.7

Productos minerales diversos
Materiales plásticos y sus
manufacturas
Máquinas yaparatos mecánicos
para usos electrotécnicos
Insecticidas, Fungicidas y
desinfectantes
Productos de perfumería, tocador
y cosméticos

20.3

21.6

26.8

46.5

35.2

68.4

72.5

73.3

34.4

38.0

34.6

36.9

41.3

42.1

47.4

47.8

9.9

9.3

5.8

10.4

11.0

10.2

16.3

30.9

6.4

14.7

17.9

22.2

19.3

21.4

17.9

17.5

11.0

14.4

13.6

14.1

16.0

20.4

29.4

16.3

Productos farmacéuticos
Productos diversos de la
industria química

6.6

6.7

10.4

14.4

12.4

12.1

13.0

13.9

6.7

7.8

10.3

11.0

9.1

9.6

14.3

12.8

Manufacturas de papel y cartón

16.2

18.6

14.8

20.2

16.2

20.0

19.0

9.9

Manufacturas diversas

6.6

5.6

4.5

4.6

6.5

5.2

48.1

59.2

61.8

70.3

52.6

66.3

6.1
70.7

8.6
87.6

Otros productos
Fuente: Banco de Guatemala
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