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INICIO DE NEGOCIACIONES DE UN ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL
ENTRE TRINIDAD & TOBAGO Y GUATEMALA

En años recientes, Trinidad y Tobago y la República de Guatemala han incrementado su
relación, generando inversiones y comercio entre los dos países, que ha resultado en el
beneficio de ambas naciones.
La apertura de nuevos mercados y el incremento de las
exportaciones es un objetivo común, lo confirmamos
ahora con la visita del señor Ministro de Comercio e
Industria de Trinidad & Tobago, excelentísimo señor
Stephen Cadiz, y hemos determinado que es en el
mejor interés de ambos países negociar un Acuerdo de
Alcance
Parcial
que
profundice
la
naturaleza
complementaria de las economías en el menor tiempo
posible.
Estas negociaciones, al igual que otras en las que Guatemala ha participado se basarán
en el reconocimiento de derechos y obligaciones que ambos países tenemos como
miembros de la Organización Mundial del Comercio; y a los sistemas legales internos y
compromisos hechos en los distintos esquemas de integración a los que los países
pertenecemos.
Es importante aclarar que esta negociación se trata de un Acuerdo de Alcance Parcial, es
decir que no cubrirá todo el universo arancelario, sino aquellos productos que sean
prioritarios para ambos países. El objetivo principal será promover el desarrollo
económico y social de nuestros países a través de la liberalización comercial con la
búsqueda de generar crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de los pueblos,
así como establecer reglas, claras, transparentes y estables para el comercio que esté
cubierto por el Acuerdo, y a través de esto buscar la generación de nuevas inversiones.
1. Balanza Comercial Guatemala -Trinidad y Tobago
Balanza Comercial Guatemala – Trinidad y Tobago 2008 a 2010
Valores en Miles de US$
Año
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
SALDO
2008
20,687
8,131
-12,556
2009
16,838
11,530
-5,308
2010
12,245
16,131
3,886

1. Principales 10 productos del comercio corriente entre Guatemala y
Trinidad & Tobago
Los 10 principales productos del comercio corriente con Trinidad y Tobago del
2010
Valores en Miles de US$

Importaciones
Descripción del Producto
Aceites lubricantes para uso
industrial
Alambrón de hierro o acero
Metanal (formaldehido)
Butanos

Valor

Exportaciones
Descripción del Producto

6,105 Azúcar de Caña
Cajas y cartonajes,
5,934 plegables, de papel o cartón,
sin corrugar
144 Cal viva y apagada
47 Dentífricos (pasta dental)

http://www.mineco.gob.gt/presentacion/noticias/guate_trinidad.aspx

Valor
11,810
1,517
1,111
288
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Vacunas para uso en veterinaria
Teléfonos móviles (celulares) y los
de otras redes inalámbricas
Radios trasmisores
Cajas de cambio y sus partes de
vehículos
Televisores
Jugos de frutas y hortalizas
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Tapones, tapas, cápsulas y
demás dispositivos de cierre
Pastas, polvos y demás
2 preparaciones de fregar y
lavar
2 Medicamentos
7

1 Fungicidas e insecticidas
Bolsas termoencogibles de
plástico
Partes para congeladores y
1 refrigeradores
1

278
219
185
139
85
62

Fuente: Banco de Guatemala y SIECA
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