
ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL CON TRINIDAD Y TOBAGO ABRE MERCADO 
EN EL CARIBE PARA GUATEMALA

Pondera nuestra noticia: 

No votes yet
Este viernes, Guatemala firmó un Acuerdo de Alcance Parcial –AAP– con Trinidad y Tobago. Con este, el país amplía sus 

oportunidades comerciales con la Comunidad Caribeña
–CARICOM–, que cuenta con quince Estados miembros y cinco asociados.

Guatemala, 6 de febrero de 2015. Luego de seis rondas de negociación lideradas por el Ministerio de Economía, esta 
mañana, Guatemala y Trinidad y Tobago firmaron un Acuerdo de Alcance Parcial –AAP.

El AAP fue firmado por Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran y el Canciller Carlos 
Raúl Morales, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala y como testigo de honor, el Ministro de Economía, Sergio de 
la Torre.

Las negociaciones iniciaron en abril de 2012, concluyendo en junio de 2013 el texto final que establece preferencias 
arancelarias (acceso libre, 5 y 10 años) para un grupo específico de bienes.

El Ministro de Economía, Sergio de la Torre, comento que “este AAP es el inicio de un proceso de mayor apertura 
comercial con Trinidad y Tobago y, de manera regional, con los otros estados de CARICOM; somos economías 
complementarias”.

“El AAP se complementa con el acuerdo de Promoción y Protección Recíproca para las Inversiones –APPRI– que 
Guatemala tiene firmado con Trinidad y Tobago, el cual se encuentra en fase de aprobación en el Congreso de la 
República”, agregó el Ministro de la Torre.

Para este AAP, Guatemala concedió dar un trato preferencial a la carne de conejo, leche evaporada, crema de leche, 
ayotes, frijol rojo, yuca, piñas, papayas, preparaciones alimenticias, tomates y alverjas preparados, mantequilla, entre 
otros productos originarios de Trinidad y Tobago.

A cambio, logró que la carne de bovino, quesos, rosas, crisantemos, gerberas, otras flores ornamentales, repollo, pepinos, 
espárragos, maíz dulce, nueces, sandías, fresas, chocolates en tabletas y otros productos guatemaltecos obtuvieran una 
preferencia arancelaria para entrar al país caribeño.

De enero a noviembre de 2014, según el Banco de Guatemala, exportamos US$16.96 millones a Trinidad y Tobago en 
azúcar, minerales, bebidas alcohólicas, vinagres, manufacturas de papel y cartón, entre otros. Desde este país caribeño, 
importamos US$86.75 millones en derivados de petróleo, hierro, acero, gas propano, papel y cartón, bebidas alcohólicas y 
vinagres, entre otros.



Trinidad y Tobago tiene una población de 1.22 millones y un PIB total de US$ 27.1 mil millones con una tasa de 
crecimiento de 1.6 por ciento. Su economía ha crecido en promedio 8.9 por ciento en los últimos años y cuenta con una 
calificación de riesgo país moderada. Esto responde primordialmente a la inversión de sus ingresos por petróleo y gas en 
el desarrollo de su industria de los plásticos y electrónica.

El sector agrícola de este país es principalmente de azúcar, café, cacao y cítricos. Además, importa al menos US$9.64 mil 
millones en maquinaria, equipo de transporte, productos manufacturados y alimentos, especialmente de Estados Unidos, 
Rusia, Brasil, Colombia y Canadá.

El resto de la región del Caribe

Trinidad y Tobago no es el primer país de CARICOM con el que Guatemala negocia un AAP. Desde 2010, el país cuenta 
con un acuerdo de este tipo con Belice.

Las transacciones económicas de Guatemala con la región del Caribe reflejan oportunidades de crecimiento. Según 
estadísticas del Banco de Guatemala, de enero a noviembre de 2014, Guatemala exportó US$141.94 millones a esa región 
e importó US$99.8 millones. Vendió principalmente azúcar, petróleo, alimentos preparados para animales, materiales 
plásticos, abonos y fertilizantes. Desde esta región importamos derivados del petróleo, hierro, acero, gas propano, 
cemento, papel y cartón, camarón y langosta, entre muchos otros.

CARICOM es un mercado de 15 millones de personas con un PIB total de US$275,970 millones. Sus países miembros son 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Kitts and 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, y sus estados asociados son Anguila, 
Bermuda, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos.

Guatemala buscará fortalecer y profundizar las relaciones tanto diplomáticas como comerciales con esos países, 
mediante una política de acercamiento que permita suscribir acuerdos comerciales para ampliar las oportunidades 
empresariales, atraer nuevas inversiones y mejorar las capacidades y calidades de exportación.
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