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l. LA ECONOMJA DE GUATEMALA 

A. Generalidades 

La economía guatemalteca no registró avances de importancia 
en la década de los 60. Probablemente esta situación determinó 
que a medi ados de 1970, al iniciarse el mandato del coronel 
Arana Osario, se elaborara por primera vez un Plan Quinquenal 
de Desarrollo Económico para e l per íodo 1971-1975. Las metas 

Nota: Este t rabajo fue e laborado por la Lic. Ofelia Alfaro López, del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

de dicho Pl an son superar las deficiencias más serias que 
presenta la economía, tales como la alta dependencia del sector 
agríco la; la fuerte participación de l()s productos agropecuarios 
en las exportaciones totales ; el atraso secular de las zonas 
rurales ; la deficiente distribución del ingreso; la escasa participa
ción del sector secundario en el producto nacional bruto (PNB); 
la in flexibilidad del sistema impositivo, que frena un aumento 
en los ingresos fiscales, y la baja tasa de empleo. 

Entre las medidas de mayor importancia previstas en el Plan 
y llevadas a la práctica a partir de 1971, se encuentra el notable 
aumento de la inversión pública, parte del cual se financió en 
1971 y 1972 a través de deuda, pues los ingresos tributarios 
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sólo se incrementaron 4.4 y 6 por ciento en dichos años. Cabe 
anotar que la revisión del sistema impositivo, t1mbién contem
plada en el Plan, aún no arroja importantes resultados y que la 
carga impositiva solamente representa el 7.8% del PNB, corres
pondiendo a los impuestos indirectos más del 80% de la 
recaudación impositiva, renglón que creció notablemente en 
1973, como consecuencia del incremento en el volumen y en e l 
valor de las exportaciones, lo qúe aflojó un poco las tensiones 
originadas por el persistente desequilibrio presupuesta!, cuyo 
déficit pasó de 56 millones de dó lares en 1972 a 36 millones en 
1973. ' 

Con objeto de poner en práctica el plan de desarrollo se 
crearon recientemente varios organismos, entre los que destacan 
el Centro Nacional de Promoción de Exportaciones (GUATEX
PRO), la Corporación Nacional Financiera (CORFINA); el Insti
tuto de Agricu ltura, Ciencia y Tecnología (ICT A); el Banco 
Nacional de la Habitación, el Banco de Desarrollo Agríco la 
(BANDESA) y el Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola 
(INDECA); además, se reorganizó el Instituto Guatemalteco de 
Turismo (INGUAT). 

B. Producto interno bruto 

En 1967, el PIB de Guatemala fue de 1 489 millones de dó lares 
(302 dólares per copita), incrementándose 8.7% en 1968, pero 
en los tres años subsiguientes se obtuvo una tasa promedio 
anual de sólo 5.4%, la que se tradujo en un aumento de 2.3% 
en el ingreso per capita, ya que el crecimiento demográfico del 
país es de 3.1 por ciento. 

CUADRO 1 

Guatemala: Producto interno bruto a costo de factores, 
por sectores de actividad económica 7 969-7 9 73 

'Porcentajes} 

zctor 7969 7970 7977 7972 7973 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Aricu ltura, silvicultura y pesca 27.3 27.3 27.4 27.6 27.4 
Mias y canteras 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
ln~stria manufacturera 13.4 13.1 13.0 12 .9 12.6 
Cot,trucción 1.7 1.6 1.5 1.7 1.8 
Ele1ricidad, gas y agua 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 
Trarporte y comun icaciones 4.6 4.7 4.8 5.1 5.3 
Comrcio 31.4 32.0 32.2 31.7 31.5 
Fina~as 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 
Propijad de viviendas 7.2 6.9 6.9 6.6 6.5 
Admiistración pública y defensa 5.4 5.3 5.1 1.5 5.0 
Otros )rvicios 6.2 6.2 6.2 6.3 6.9 

Fuente CEPAL, con base en cifras oficiales. 

En 172 se inicia una etapa de recuperación económica con 
un a van) de 6.5% en el PI B que fue superado en 1973 al 
crecer di, a variable 7.9% colocándose el ingreso per copita en 
362 dóla)s, superado en Centroamérica por el que obtienen 
los habitat.es de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 
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El incremento observado en el PIB no refleja cambios 
cualitativos en la estructura de dicha variable, en la que 
continúan predominando el comercio y la agricu ltura. El prime
ro, con una participación de alrede-dor de 32% en el período 
1969-1973, cuya magnitud indica, igual que en otros países del 
Tercer Mundo, la existencia de una fuerte desocupación que 
sólo encuentra salida en el sector comercia l, que por ésta y 
otras causas resulta altamente costoso y deformado; la participa
ción de la agricu ltura fue ligeramente superior a 27% en el 
mismo período; en cambio la industria, principal indicador de l 
desarro ll o, ha registrado tasas de incremento por abajo de las 
del PIB y consecuentemente su importancia relativa pasó de 
13.4% en 1969 a 12.7% en 1973. (Véase el cuadro 1.) 

En lo que respecta a la industria, cabe mencionar que este 
sector recibió un importante estímulo a través del Mercado 
Común Centroamericano y que al deteriorarse este organismo, 
las repercusiones en el sector manufaéturero de Guatemala se 
hicieron notar de inmediato. Sin embargo, en 1973 Guatemala 
aumentó sus ventas de manufacturas a Nicaragua, país que se 
vio precisado a incrementar sus adquisiciones para la recons
trucción de Managua; además, el convenio bilateral que mantie
ne con Honduras le ha permitido conservar su importancia en 
este mercado. 

11. BALANZA DE PAGOS Y 
COMERCIO EXTERIOR 

Como es natural, la balanza de pagos de Guatemala refleja los 
saldos que obtiene el país en las subbalanzas que la integran: la 
de mercancías y servicios y la de capitales. En 19671 Guatema
la obtuvo de su intercambio comercial con el exterior. un saldo 
negativo de 49 mi ll ones de dólares, debido a que en ese año .las 
ventas se redujeron 12.5% y las importaciones aumentaron 19% 
respecto al año anterior. Como consecuencia de este rápido 
avance, las autoridades restringieron en 1968 las compras exter
nas, las cuales experimentaron sólo 0.9% de aumento; a pesar 
de ello, Guatemala registró todavía en este año un saldo adverso 
en su balanza de mercancías . En el período 1969-1973 se 
superó la situación antes descrita, ya que solamente en 1971 
sufrió el país déficit en sus relaciones comerciales con el 
exterior. 

La recuperación de los precios de los principales productos 
de exportación de Guatemala que se inició en 1972 no se 
reflejó totalmente en la balanza de ese año, debido a las 
operaciones de futuros que no permitieron captar todo el 
beneficio, lo que sí se logró en 1973, cuando las exportaciones 
aumentaran 30.4% gracias a los precios más elevados y a la 
mayor demanda internacional. 

A partir de 1969 las importaciones registraron una tendencia 
creciente pero errática, con un aun;¡ento récord del 20% en 
1973, el que refleja las compras de granos que se vio precisado 
a realizar el país, así como los mayores precios que tuvo que 
pagar por los combustibles y en general por todos los productos 
que adquiere de l exterior. A pesar de ello, sus términos de 
intercambio fueron menQs desfavorab les que en años anteriores 

1 Como en el apartado anterior, el an~lisis se inicia con los últi 
mos años de la década 1960-1969. 
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y obtuvo un superávit de 51 .2 m iliones de dólares en su balanza 
de comercio. (Véase el cuadro 2.) 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Guatemala 
(Miles de dólares) 

Exportacion Importación 

Variación Variación 
Años Valor porcentual Valor porcentual Saldo 

1967 197 939 -12.5 2'47 098 19.0 - 49 159 
1968 227 507 14.9 249 411 0.9 -;- 21 904 
1969 225 35~ 12.2 250 155 0.3 5 200 
1970 290 182 13.6 284 274 13.6 5 908 
1971 283 107 - i.4 303 283 6.7 - 20 176 
1972 327 485 15.7 323 976 6.8 3 509 
1973a 440 000 30.4 388 771 20.0 51 229 

a Cifras estimadas. 
Fuente: SIECA, series estad(sticas seleccionadas ' de Centrd~mérica y 

Panam'á, nlim. 14, noviembre, 1973, SIECA, Carta Informativa~ 
núm. 148, febrero de 1974, Guatemala, C. A. 

. La .cuenta de servicios le es tradicionalmente desfavorable a 
Guatemala pues debe cubrir fuertes sumas por concepto de 
transporte, . seguros, _utilidades de· inversiones extranjeras, intere
ses de deuda pública y otros renglones que le ocasionaron en 
conjunto un saldo adverso para 1973 de 90.7 mill0nes de 
dólares, los que en parte cubrió con .. el superávit en cuenta de 
mercancías y con los ingresos en el renglón de capitales, 
obteniendo todavía un aumento en sus reservas de 81 millones 

CUADRO 3' 

Exportaciones de Guatemala por grupos económicos 
(Miles de dólares) 

7969 

%del 
Concepto Valor total Valor 

Total 255 355 100.0 290 182 

Productos alimenticios 136 895 5 3.6 165 326 
Bebidas y tabaco 2 322 0.9 3 084 
Materiales crudos no comestibles 50 925 19.9 39 667 
Combustibles y lubricantes 107 95 
Aceites y mantecas 861 0.3 710 
Productos qu ímicos 14 525 5.7 19 476 
Manufaquras 45 688 17.9 56 481 
Maquinari a y material de trans-

porte 4 030 1.7 5 308 
Transacciones diversas 1 35 

* 1 ncremento superior a 1 000 por ciento. 
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de dólares, cifra muy superior a la registrada en los dos años 
anteriores. 

Seguramente a través del mencion~do planeconó~ico 
1971 -1973 el Gobierno ha realizado importantes esfuerzos para 
desarrollar la economía, pero es indudable que los avances 
logrados en esos años reflejan en buena medida el aumento en 
los precios de los principales productos de exportación de 
Guatemala, así como los mayores volúmenes exportados. 

En nuestra opinión el actual Gobierno, que encabeza el 
general Kjell Laugerud García, tiene importantes tareas que 
cumplir para satisfacer las , metas del plan de desarrollo 
1971-1975, el que se afirma ya ha sido revisado por el Consejo 
Nacional de Planeación Econ6mica para ajustarlo a la realidad 
de los cambios internos y externos y de hecho se está cumplien
do en 1974 un plan operacional, que será sustituido por un 
segundo plan quinquenal 1975-1979. 

·' A. Exportaciones de Guatemala por grupos económicos 

Las ventas de Guatemala se concentran en el renglón de 
productos alimenticios, cuya importanci_a en las export;;tciones 
totales se ha incrementado, como consecuencia de los aumentos 
en los precios internacionales de . estos productos y d~ la 
flexibilidad in.terna para aumentar su producción . 

Los materiales crudos no comestibles, repglón que incJuye 
caucho, algunos productos. animales y vegetales no comestibles, 
minerales y otros, ocupan el segundo lugar en la exportación 
guatemalteca, aun cuando han perdido importancia relativa en 
favor de los alimentos. 

Guatemala es dificitari a en combustibles y lubricantes y 
mantiene cierto equilibrio en aceites y mantecas. En lo que 

) •.; 

1 

1970 1971 Variación porcentuQ 

% del % del 
total Valor total 1970/1969 19771970 

700.0 283 107 100.0 13.6 -2.4 

57 .0 164 578 58.1 20.8 - 0.5 
1.1 2 568 0.9 32.8 ' 16.7 

13.7 37 5 30 13.3 -22.1 5.4 
180 0.1 - 11.2 89 .5 

0.2 139 - 17.5 - 80.4 
6.7 23 160 8.2 34.1 18.9 

19.5 49 657 17 .5 23.6 - 12 .1 

1.8 5 267 1.9 31.7 - 0.8 
27 * -22.9 

Fuente: SIECA, Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 1971. 
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respecta a los artícu los derivados de la actividad industria l, han 
ganado terreno los productos químicos, en los que predominan 
los medicamentos, pero los envíos de manufacturas no muestran 
un desarrollo satisfactorio. {Véase cuadro 3.) 

E 1 grupo de productos al imenticios está in te grado básica
mente por café, algodón, plátano, carne fresca y azúcar, renglones 
que aportaron e) 58.9% del total de divisas obtenidas por 
Guatemala en 1969; el 56.8% en 1970; el 58.6% en 1971; el 
60.9% en 1972 y e l 61.7% en 1973. De las cifras anteriores se 
deduce que a pesar de los esfuerzos rea li zados por Guatemala 
para diversificar sus exportaciones y enriquecer las con un mayor 
número de productos manufacturados, el país co ntinúa depen
diendo básicamente de cinco renglones agropecuarios que, con 
excepción del plátano, se cotizaron a mejores precios en 1972 y 
1973 que en años anteriores. En el caso del plátano el mayor 
volumen exportado ·pudo cubrir los menores precios unitarios 
que se percibieron por este producto. La madera y los crustá
ceos y moluscos son también renglones de cierta re levancia que 
se computan en las exportaciones guatemaltecas. {Véanse el 
cuadro 4.) 

B. Importaciones de Guatemala por grupos económicos 

A pesar de ser un país emin entemente agropecuario, la produc
ción de Guatemala ¡:n los renglones de alimentos no es suficien
te para satisfacer la demanda interna y se ·ve precisada a 
adquirir del exterior preparados de cereales, aceites comestibles, 
ocasionalm ente granos y otros alim entos que absorbieron en el 
pedodo 1969-1971 del 8 al 9 por ciento de sus importaciones 
totales. Desde luego que e l grueso de sus compras recae en las 
manufacturas, maquinaria, materia l de transporte y productos 
químicos, renglones que sumaron entre el 83 y el 86 por ciento 

CUADRO 4 

Principales productos alimenticios exportados por Guatemala 
(Miles de dólares) 

7969 7970 7977 

%del % d el % del 
total total total 

ex por- ex por- expor-
Concepto Valor todo Valor todo Valor cado 

Total 262 5QO 700.0 298 300 700.0 286 900 700.0 

Café 81 500 31.0 100 600 33 .7 96 300 33.6 
Algodón 40 300 15.4 27 200 9.1 26 000 9.1 
Plátano 13 900 5.3 19 600 6.6 18 100 6.3 
Azúcar 6 700 2 .6 9 200 3.1 ~ 900 3.5 
Carne 12 000 4.6 12 700 4.3 17 400 6.1 
Mad era 1 148 0.4 1 807 0.6 1 621 0 .5 
Crustáceos 

y molu scos 1 610 0.6 2 752 0 .9 2 450 0.8 
Otros 105 342 40.1 124 441 41 .7 11 5 129 40.1 

a Cifras preliminares . 
b Cifras est im adas. 
n.d. No disponib le. 
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del valor total importado en el período señalado. Los combusti
bles y lubricantes han aumentado constantemente su importan· 
cia y seguramente para 1973 su valor superará el 8% de las 
erogaciones por concepto de importaciones; ocupan los últimos 
lugares de las compras guatemaltecas por su importancia relativa 
los materiales crudos no comestibles y las bebidas y el tabaco. 
{Véase el cuadro 5.) 

C. Distribución geográfica del comercio 
exterior de Guatemala 

7) Exportaciones 

El destino de las exportaciones de Guatemala está íntim amente 
li gado a las características del producto exportado. Si se trata 
de materias primas, sus mercados son los países desarrollados de 
América, Europa y Asia; en cambio, los productos perecederos, 
como hortalizas, legumbres y flores, así como los manufactura· 
dos, tienen como destino los países del Mercado Común 
Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, la Asociación de Libre Comercio del Caribe y otras 
naciones del Tercer Mundo. 

En 1972 Estados Unidos adquirió el 29% de las ventas de 
Guatemala, porcentaje in tegrado principalmente por café, carne, 
plátano, crust¡Íceos y moluscos; japón ocupó el segundo lugar 
entre los países desarrollados, habiendo adquirido .el -8.2%; están 
en los siguientes lugares los Países Bajos, Italia, 1 España y 
aélgica-Luxemburgo. 

l 

Los países en desarrpllo revisten especial impor tancia ·para las 
manufacturas de Guatemala, destacando los integrantes del 
Mercado Común Centroamericano, organismo que en conjunto 
adquir ió 30,2% de las exportaciones de Guatemala en 1972 {su 

7972a 7973b 

%del %del Variación porcentual 
total total 

ex por- expor 7970/ 79 7 71 7972/ 7973/ 
Valor todo Valor todo 7969 7969 7977 7972 

33 7 500 700.0 440 000 . 700.0 73.6 - 3.8 77.6 30.4 

107 200 31.8 145 600 33.1 23.4 - 4 .3 11.3 35.8 
40 900 · 12.1 51 400 11.7 - 32.5 - 4.4 57 .3 25.6 
23 200 6.9 26 200 6 .0 41.0 - 7.7 28 .2 12 .9 
14100 4.2 22 200 5 .0 37.3 7.6 42.4 57.4 
19 800 5 .9 26 100 5.9 5.8 37 .O 13 .8 31.8 

2 400 0.7 n.d. 57.4 - 10.3 48 .1 

2 225 0.6 n.d. 70 .9 - 11 .0 9.2 
127 675 37.8 168 500 38.3 18 .1 7.5 10 .9 

Fuente: CEPAL, Guatemala: Notas para el Estudio Económico d e América Latina, 79 73, marzo, 1974. 
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CUADRO 5 

Importaciones de Guatemala por grupos económicos 
(Miles de dólares) 

7969 

%del 
Concepto Valor total 

Total 250 765 700.0 

Produ ctos aliment icios 20 534 8.2 
Bebidas y tabaco 1 109 0.4 
Materiales crudos no comestibles 4 971 2.0 
Combustib les y "lubricantes 5 337 2.1 
Aceites y mantecas 2 478 1.0 
Productos quím icos 48 729 19.5 
Manufacturas 97 357 38:9 
Maquinaria y mater ial de trans-

porte 69 596 27.9 
Transacciones diversas 54 

n 

7970 

Valor 

284 274 

25 224 
1 553 
6 288 
6 181 
4 10 1 

54 711 
110 631 

75 517 
68 
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7977 Variación porcentual 

% del · % del 
total Valor total 79 70/7969 7977/1970 

700.0 303 283 700.0 13.6 6 .7 

8 .9 24 124 8 .0 22 .8 4.4 
0.5 1 358 0.4 40.0 - 12 .6 
2.2 7 135 2.4 26.5 13 .5 
2.2 15 294 5.0 15 .8 147.4 
1.4 4 893 1.6 65.5 19.3 

19.2 59 903 20.0 12 .3 9.5 
38.9 108933 35 .9 13 .6 - 1.5 

26.7 81 567 26 .9 8.5 8 .0 
76 25.9 11.8 

Fuente : S IECA , Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 7977. 

principal cliente en ese mercado es El Salvador); la ALALC 
apenas adquirió 0.5%, correspond iéndole de este porcentaje más 
de l 50% a México. Las compras de la Asociación de Libre 
Comercio de l Caribe se han incrementado rápidamente, pero a 
pesar de ello su significación fue de apenas el 0.2% en el año 
que se viene analizando. (Véase el cuadro 6.) 

2) Importaciones 

Los países industriales son los principales proveedores de Guate
mala, ocupando el primer lugar en 1972 Estados Unidos, que 
envió el 32.1 % del valor de las compras tota les de Guatemala; 
Aleman ia occidental participó con 9.3%; Japón con 8.7%; el 
Reino Unido con 4.2%; España con 2% y el resto de los países 
industrializados con cantidades menores que la señalada en 
último término. 

CUADRO 6 

Distribución geográfica del comercio exterior de Guatemala 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 
7972 

Valor % del 
Concepto 7977 Valor total 

Total 283 707 327 485 700.0 

América 186 751 204 929 62.6 

Mercado Común Centroamericano 92 027 98 921 30.2 
El Salvador 40 751 45 273 13.8 
Honduras1 8 831 9 367 2.9 
Ni caragua 16 71 6 17 62 1 5.4 
Costa Rica 25 729 26 661 8.1 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 1 154 1 652 0 .5 

Argentina 

El Mercado Común Centroamericano es menos importante en 
el papel de proveedor· que en el de comprador de productos 
guatemaltecos. En efecto, su participación en esa corriente fue 
de l 21.2% y también es El Sa lvador el socio de mayor 
relevancia de Guatemala; situación inversa presenta la ALALC, 
organismo que le vendió el 10.1 %; en esta Asociación destacan 
como abastecedores de l mercado guatemalteco Venezuela, que 
le vende pr incipa lmente combustibles y lubricantes, y México, 
cuyos envíos se ana li zarán en un inciso posterior. 

De sus relaciones comercia les en 1972 con los países y áreas 
mencionados, Guatemala obtuvo un sa ldo positivo de 3.5 
mil lones de dó lares, en el que se conjugaron cifras favorab les a 
Guatemala derivadas de su comercio con el Mercado Común 
Centroamericano, con el Caribe, Estados Unidos, Canadá, la 
Com un idad E·conómica Europea, el CAME, Asia, Africa y 

1 mportociones 
7972 

Variación Valor % del Variación Soldo 
porcentual 7977 Valor total porcentual 79 72 

7 5.7 303 283 323 976 700.0 6.8 3 509 

9 .7 191 864 213 212 65 .8 11.1 - 8 283 

7.5 66 437 68 783 21.2 3.5 32 484 
11.1 42 533 45 768 14 .1 7.6 495 

6.1 1 766 1 28 1 0.4 - 27 .5 - 8 086 
5.4 8 565 8 667 2 .7 1.2 9 056 
3.6 13 572 13 067 4 .0 - 3.7 13 594 

43 .1 20 276 32 566 10 .1 60.6 - 30 914 
660 594 0 .2 - 10 .0 594 
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Exportaciones Importaciones 
7972 7972 

Valor %del Variación Valor %del Variación Saldo 
Concepto 797! Valor total porcentual 7977 Valor total porcentual 7972 

Brasil 45 47 4.4 257 925 0.3 259 .9 878 
Colombia 2 20 900.0 1 494 1 657 0.5 10.9 1 637 
Ecuador 212 377 0.1 77 .8 73 Í22 67.1 255 
México 792 1 052 0 .3 . 32.8 8 004 12 952 4.0 61.8 - 11 900 
Perú 9 13 44.4 233 309 0 .1 32.6 290 
Venezuela 16 73 356.2 9 487 15 977 4 .9 68.4 - 1 S 904 
Otros 78 70 10.3 68 30 -55.9 . 40 

Asociación de Libre Comercio 
del Caribe 293 510 0.2 74.1 507 364 0 .1 - 28 .2 146 

Jama ica y Dependencias 272 472 0.1 73.5 422 293 0.1 , - 30.6 179 
Trinidad y Tabago 1 35 * 85 71 - 16.5 - 36 
Otros 20 3 85.0 3 

Estado~ unidos 86 697 95 071 29.0 9.7 97 279 103 847 32 .1 6.7 8 776 
Canadá 1 549 1 550 0 .5 0.1 3 882 S 047 1.6 30.0 3 497 

Resto de América S 031 7 226 2.2 43.6 3 483 2 604 0.8 - 25.2 4 622 
Antillas holandesas 15 12 20.0 1 949 1 552 0.4 - 35.8 1 240 
Belice 1 033 1 520 0.4 47.1 6 1 - 83.3 1 514 
Panamá 2 150 2 874 0.9 33.7 601 490 0.2 - 18 .5 2 773 
Puerto Rico 830 959 0.3 15.5 903 823 0.3 - 8 .9 136 
República Dominicana 881 1 621 0.5 84 .0 1 621 
Otros 122 240 0.1 96.7 24 38 58.3 202 

Europa 73 785 87 839 26.8 19 .0 76 932 80 316 24.8 4.4 7 523 

Co munidad Económica Europea 53 304 63 141 19.3 18.4 so 963 49 047 1 S 1 3.8 14 094 
Alemania occidental 30 543 33 929 0.4 11.1 31 302 29 55 9.3 4 .3 3 974 
Bélgica- Lu xe mburgo 3 279 5 083 1.5 . 55.0 5 311 3 806 1.2 ~ 28 .3 1 277 
Francia 1 117 2 161 0.7 93.5 4 583 5 689 1.8 24.1 3 528 
Italia 8 622 8 070 2.5 6.9 4 644 4 940 1.5 6.4 3 130 
Pa íses Bajos 9 742 13 897 4.2 42.6 5 123 4 657 1.4 - 11 .1 9 240 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 16 301 15 050 4.6 7.7 22 100 23 ,&09 7.4 7.7 8 759 

Austria 111 110 0 .9 653 1 077 0 .3 64.9 967 
Dinamarca 616 1 169 0.4 89.8 759 923 0 .3 21.6 246 
Fin landi a 6 087 4 439 1.4 27. 1 177 205 0.1 15.8 4 234 
Noruega 1 143 1 812 0.5 58.5 469 627 0.2 33 .7 1 343 
Reino Unido 2 586 3 222 1.0 24 .6 13 997 13 492 4.2 - .3.6 - 1 o 270 
Suecia 4 138 2 336 0 .7 - 43.5 1 840 2 085 0.6 13.3 251 
Suiza 1 620 1 383 0.4 14.6 3 841 4 937 1.5 28 .5 2 458 
Otros 579 0 .2 364 463 0.1 ' 27.2 215 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 206 4 152 1.3 * 676 603 0.2 - 10 .8 3 549 

Checoslovaquia 309 398 0 .1 28 .8 398 
Polonia 206 3 396 1.0 * 216 58 26 .8 3 338 
Hun gría 756 0.2 64 40 716 
Otros 87 107 - 37 .S 107 

Resto de Europa 3 974 5 496 1.7 38.3 3 193 6 855 2.1 114.9 1 359 
España . 3 904 S 209 1.6 33.4 2 855 6 602 2.0 . 131.21 1 393 
Irlanda 6 19 21 ,6.7 289 219 0.1 -24.2 200 
Otros 64 268 0.1 318,7 49 34 - 30.6 234 

Asia 22 513 32 085 9.8 42 ."5 34 249 30 199 9.3 - 11.8 1 886 

Hon g Kong 453 610 0.2 34.6 985 870 0 .3 - 11.7 260 
Japón 19 486 26 912 8 .2 38.1 ;J2 224 28 241 8 .7 - 12.4 1 329 
Otros 2 574 4 563 1.4 72 .3 1 040 1 088 0 .3 4 .6 3 523 

A frica 42 2 458 0 .7 * 169 154 - 8.9 2 304 

Oceanía 16 174 0 .1 987 .S 69 95 37.7 79 

1 Desde mediados de 19 69 Honduras ren·un ció a ser miembro del MCC. Su co mercio co n Guatemala se regula a través de un acuerdo bilateral, 
* 1 ncremento superior a 1 000 por ciento . 
Fuente: SIECA, series estadísticas seleccionadas de Centroamérica y Pan amá , núm. 14 , noviembre , 1974. 
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Oceanfa con cifras negativas para la ALALC, la Asociación 
Europea de Libre Comercio y otros países de Europa. (Véase el 
cuadro 6.) 

111. POLITICA DE COMERC IO EXTERIOR DE GUATEMALA 

La pol{tica de Comercio exter ior de Guatemala refleja por una 
parte el hecho de ser mi embro de l Mercado Común Centroame
rican o (MCC) y por otra su situación de econo·mía en proceso 
de desarrollo. Como participante del MCC, Guatemala no está 
cápacitada para otorgar concesiones arancelarias o no arancela
rias a pa íses fuera del área, a los que les aplica la tarifa exte rna 
común de l MCC, de la que solamente quedaron exluidos 
a lgun os renglones, co mo el equ ipo de transporte, el material 
eléCtrico, el petróleo crudo y refinado y algunos productos 
agrícolas. A la inversa, alrededor cjel 95% del in tercam bio 
comercial de los países del MCC está liberado y só lo el 
co mercio de sus ren glones de exportac ión tradici onal - trigo, 
harina, azúcar, café- y el petró leo y sus derivados son objeto 
de acuerdos esp ciales . 

· A pesar de que desde mediados de 1969 el MCC se ha 
enfrentado a serios retrocesos ocasionados por las diferencias 
que surgieron entre El Sa lvador y Honduras, con el resultado de 
la denunci a de Honduras del Tratado de Managua, los cuatro 
países restantes continúan reali zando múltiples esfuerzos para la 
buena marcha del Mercado, al que esperan se rein corpore en 
breve el pa ís denunciante. Cabe anotar 

1
que Guatemala continúa 

su comercio con Honduras, con base en un conven io bilatera l, 
se mejante al que en fecha reciente f irmó co n Panamá, pa ís que 
probab lemente se ad hiera al MCC. 

En vista de que los integrantes del MCC son pa(ses en 
desarrollo, la tar ifa externa común tiene un nivel alto. Además, 
Guatemala apli ca impuestos a algunos productos de expqrta-
ción. · 

También por acuerdo multilatera l de los miembros de l MCC, 
Guatemala adoptó la Nomenclatura A;r'ance laria Uniforme Cen
troamericana, conocida como NAUCA, la que se estima deberá 
sustituirse por la clasificación tar ifaría de Bruselas, NAB, con el 
objeto de que se identifiquen con mayor facilidad sus artículos 
objeto de comercio exteri or con terc:;~ros países.2 

Las importaciones están gravadas por impuestos específicos y 
ad va!orem, reduciéndose la tasa de éstos cuando se trata de 
bienes de capita l, incluso los usados, y de mercancías considera
das esencia les para e l desarro ll o del país. Cuando se estima que 
un art(cul o no tiene caracter ísticas de esencia l el impuesto 
específico varía de un mínimo de 0.50 centavos de dólar por kg 
más un impuesto ad valorem del 1 O al 15 por ciento hasta un 
máximo de 5 dólares por kg y del 24 al 40 por ciento ad 
va!orem. 

. Además de los impuestos que señala la tarifa externa común, 
los pa íses del MCC suscribieron por razones de desequilibrios en 
sus balanzas de pagos el Protocolo de San Juan (1968), que 
establece una sobretasa compulsoria de 30% a los impuestos de 
impor tación y un impuesto eventual al consumo de artículos no 

2 La posibilidad de este cambio está siendo estudiada por todos los 
pa(ses del MCC . 
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esenciales de 1 O y 20 por ci ento a los artí'culos de 1 u jo. Este 
acuerdo estará en vigor hasta 1975 y presenta cierta flexibilidad 
cuando se trata de materias primas, bienes de capita l, prod uctos 
semielaborados, materias o productos para empacar y aceites y 
grasas lu bricantes para uso industria l, a los cuales se les puede 
reducir o eximi r de l pago de la sobretasa. 

Las industrias nuevas también gozan de exención de impues
tos . para importar la maquinaria o las materias primas que 
req uieren para su actividad; a las que fa brican productos para 
empacar o se mielaborados se les otorgan exenciones, siempre y 
cuando sus insumos nacionales no sean menores del 50% del 
valor del producto term in ado. 

Además de los impuestos anteri ores, los importadores deben 
cubrir un impuesto sobre el consumo, a pesar de que esta clase 
de impuestos no está permitida en el Tratado de Managua, pero 
algun os países los utili zan para compensar las cantidades que ha 
dejado de percibir el fisco por concepto de importaciones 
in trarreg i onales. 

Los impuestos a la exportación que recaba Guatemala tienen 
desde luego una finali dad puramente fisca l y son muy flex ibles, 
lo que permite aumentarlos o reducirlos de acuerdo con los 
precios in ternacionales de sus productos tradicionales de expor
tación, o con otros cr iterios fi scales. La tasa de este gravamen 
se eleva cuando los precios in ternaciona les se incrementan, lo 
que permite a los exportadores obtener mayores beneficios. 

Los instrumentos no arancelarios son poco utilizados en la 
pol{ti ca de comercio exterior de Guatemala y sólo están sujetos 
a per. misos de importación las ar mas de fuego, las municiones y 
los explosivos, el alco hol, las semillas, las plantas y sus produc
tos, y animales. 

Hasta el 15 de enero de 1973, el control de cambios que 
ejerc(an las autoridades .monetar ias de Guatemala constituía una 
limi tación para rea li zar expor taciones a ese país. A partir de esa 
fec ha se declaró la li bre convertibilidad de l quetza l. 

Guatemala no cuenta con un programa compl eto de incenti
vos .fiscales al comercio exterior. Sin embargo, su legislación 
prevé la posibilidad de devolver algunos impuestos a los ex por
tadores y la Comisión de Alto Nivel está trabajando en un 
proyecto que fije los incentivos a las operaciones con el exteri or 
y lo relativo al seguro de ex portaciones. 

Por último, probablemente con el fin de satisfacer la de
manda de las zonas más alejadas de los centros de producción, 
Guatemala declaró puerto li bre a Sa nto Tomás de Castilla en el 
Caribe en 1972; también es factible que el Gobierno guatemal
teco desee atraer hacia ese puerto algunas industrias maquilado
ras. 

IV. I NTE RCAMBIO COMERC IAL MEXICO-GUATEMAL A 

Las operaciones comerciales entre México y Guatemala tradicio
nalmen te han sido favórables a nuestro país, que ha obtenido 
saldos crecientes como resultado de dichas operaciones. En 
efecto, el superávit pasó de 8.2 millones en 1969, a la cifra 
máxima de 13.8 millones en 1973; estos saldos en buena 
medida se deben al constante esfuerzo de los exportadores 



comerCIO extenor 

mexicanos para penetrar al mercado guatemalteco, en donde 
compiten sus productos con los de países industrializados como 
E;.stados Unidos, Alemania occidental y japón. 

Las exportaciones de México a Guatemala se elevaron de 9.2 
millones de dólares en 1969 a 16.4 en 1973, con una baja 
significativa en 1971, año que en general fue desfavorable a la 
economía guatemalteca. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Guatemala 
(Miles de dólares) 

Exportaciones1 Importaciones 

Valor 

1969 9 198 
1970 8 828 
1971 7 958 
1972 13 026 
1973 16 387 
19742 8 171 
Tasa media 
1969-1 972 

1 In cluye revaluación. 
2 Enero-abril. 

%del 
total V,alor Total 

38.9 975 28.3 
- 4.0 1 001 2.7 
- 9.9 1 230 26.1 

63.7 1 554 26.3 
25.8 2 598 67.2 

1 513 

22.9 30.1 

Saldo 

8 223 
7 827 
6 728 

11 472 
13 789 

Fuente: Dirección GEneral de Estadístic¡¡, SIC, y Banco de México. 

Las importaciones de productos guatemaltecos realizadas por 
México en el período 1969-1973, pasaron de 1 millón de 
dólares en el primer año mencionado a 2.6 millones en 1973, 
incremento que ref leja en parte los esfuerzos que México realiza 
para dar cabida en su mercado a dichos productos. 

En los cuatro primeros meses de 1974 México colocó en 
Guatemala mercancías con valor de 8.2 millones de dólares y 

CUADRO 8 

México: principales artículos exportados a Guatemala* 

Concepto 

. Total 

Suma de los artícu los se lecc io
nados 

BIENES DE CONSUMO 

a) No duraderos 

Alim entos y beb idas 

Miel de fécu la 
Complem entos alim enticios 

de carn e 

1971 

Toneladas 

31 

Miles d e 
dólares 

7 958 

7 161 

2 552 

1 375 

208 

5 
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Guatemala en México de 1.5 millones. Las cifras anteriores 
indican qué · las relaciones comerciales en el presente año 
superarán el nivel registrado en 1973. (Véase el cuadro 7 .) 

A. Principales exportaciones a Guatemala 

El grueso de las ventas de México a Guatemala se concentra en 
los bienes de producción, renglón que participó con el 57.9% de 
las exportaciones totales en 1971, con el 62% en 1972 y con el 
61.57{¡ en 1973. Prácticamente la mitad de este rubro la 
absorben las materia~ primas y auxi li ares, encabezadas por las 
hil a~as o hilos de fibras artific iales, los fertilizantes. y los 
productos químicos. La otra mitad· son bienes de inversión, en 
cuya 1 ista destacan las barras de hierro o acero, los tubos de 
meta les varios, las partes de hierro o acero para máquinas, las 
máquinas mecánicas y en general maquinaria y aparatos de 
diversos tipos. En todos estos productos México solamente 
cubre una pequeña parte de la demanda guatemalteca, en 
competencia con las manufacturas de países altamente industria
li zados . 

El restante 40% de las ex portaciones mexicanas corresponde 
a medicamentos de diversos t ipos y productos alimenticios, 
entre los que destacan la miel de fécula, los complementos 
alimenticios de carne, el ganado vacuno y los ·alimentos de 
fécu las o harinas. (Véase el cuadro 8.) 

B. Principales productos que importa México de Guatenw!a 

En las ventas de Guatemala a México también ocupan el primer 
lugar los bienes de producción, rubro que partiCipó con el 
83.2% en 1971 . La relevancia de este grupo está determinada 
por las compras mexicanas de hule natural, ya que en otros 
productos, ta les como maderas fin'as, aceites esencia les, abonos 
y productos químicos, los envíos de Guatemala a México han 
sido sumamente irregulares. La misma característica presentan 
las adquisiciones de bienes de consumo duradero y no duradero; 
entre estos últimos so lamente reviste importancia constante la 
demanda de publicaciones periódicas y de libros impresos . 
(Véase el cuadro 9.) 

1972 . 7973 

Miles de Miles de 
Toneladas d61ares Toneladas dólares 

73 026 16 387 

11 354 14 157 

3 283 4 072 
'·' 

1 432 1 837 

243 273 

1 739 221 984 189 

2 2 51 42 
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1971 1972 1972 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Ganado vacuno (cabezas) 77 47 27 12 82 27 
Alimentos de féculas o ha-

rinas 326 155 4 8 324 15 

No comestibles 1 167 1 189 1 564 

Medicamentos de uso interno 90 905 95 R87 133 1 202 
Medicamentos de uso en 

veterinaria 29 135 19 75 46 137 
Periódicos y rev istas 65 65 69 131 58 119 
Medicamentos de uso externo 2 25 3 26 3 42 
Artefactos de papel o car-

tón 29 18 113 56 38 38 
Medicamentos preparados o 

dosificados 
Productos perfumados o sin 

(2) (61) 2 16 

perfumar para el tocador, 
nfe. 6 18 2 14 2 10 

b) Duraderos 1 177 1 851 2 235 

Libros impresos 107 369 119 416 265 677 
Automóviles para transpor-

te, hasta de 10 personas 
(unidades) 10 19 228 412 165 276 

Estufas o caloríferos no 
eléctricos 145 118 197 154 232 . 225 

Baterías de cocina o piezas 
de vajilla de hierro o ace-
ro, aun esmaltadas 216 1~3 . 236 146 338 213 

Piezas de vajilla de vidrio o 
cristal 423 139 402 148 546 195 

Vidrio' o cristal m anufactu-
rado de todas clases 49 24 82 34 202 116 

Artefactos de case(na 35 70 47 83 34 113 
A rtef actos de alumin io no 

especificados 4 12 9 34 94 11-1 
Partes sueltas para automó-

viles 17 32 10 35 48 90 
Artefactos de hierro o ace-

ro, n/e. 31 62 35 69 45 75 
Artefactos de hule, n/e. 20 54 19 55 25 70 
Alambre de hierro o acero, 

hasta 10 mm de diáme-
tro, galvanizado o cubier-
to con capas de metal 154 41 835 194 232 61 

Bater(as de cocina o piezas 
de vajilla de aluminio 6 9 7 20 8 22 

Cable de hierro o acero, 
aun con núcleo de fibras 
vegetales 134 62 171 51 27 17 

Recipientes cilíndricos de 
cinc 11 13 11 2 

BIENES DE PRODUCCION 4 609 8 071 10 085 

a) Materias primas y auxiliares 2 869 6152 5 300 

Hilazas o hilos de fibras 
• artificiales o sed a 520 433 2 125 1 821 609 664 

Urea 613 51 7 818 387 9 444 650 
Especialidades de uso in-

dustrial n.e. 405 179 571 101 1 136 590 
Arena igual o superior al 

99 % de sílice, igual o m e-
nor del 0.25 de óxido de 
hierro y el resto de o tras 
impurezas 20 066 339 26 230 472 28 029 516 

Acido fosfórico 4 416 278 11 528 734 7 066 460 
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7977 1972 7972 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares ·Toneladas dólares Toneladas dólares 

Láminas sin galvanizar de 
hier ro o acero 1 2 4 919 746 2 079 328 

Cin c afinado 1 511 415 1 136 389 855 312 
Amoníaco an hidro 899 63 190 11 3 038 197 
Paras it ici das 100 95 549 258 287 153 
Silicato de sodio, de consis-

tenc ia líquida, pastosa y 
vítrea 167 15 602 53 1 574 154 

Manganeso en min erales 
con co ntenid o metálico 496 36 541 31 701 111 

Resinas naturales o sintéti-
e as 104 46 94 58 252 108 

A e id o e ítri co 201 128 207 132 153 107 
Co lores de origen mineral 

n.e. 35 55 45 83 63 106 
Oxidas de plomo 120 33 204 66 218 90 
Su lfa to de sod io 78 3 34 1 241 57 1 969 87 
Acido sulfúr ico 366 6 4 555 83 3 851 86 
Rec ipientes d e hierro o ace-

ro de 100 a más litros 
n.e. 4 12 S 3 102 74 

Pe l ículas c in ematográficas 
reve ladas en positiva con 
impresión directa de soni-
do 4 79 3 66 4 73 

Bote ll as, botes o frascos de 
vidrio n.e. 24 62 75 43 89 51 

Cápsul as de ge latin a vacías 3 42 1 20 4 49 
Envases de hoja de lata, 

a rm a d os o desarmados 
con tapa 84 106 75 86 50 47 

Cloruro de c in c 137 34 158 40 160 44 
Colo rantes azo icos 11 43 
Tier ras de batán o de fuller 408 38 61 8 281 34 
Carbon ato de sod io anhidro 699 48 166 27 
Espato flúor o flu o rita 151 12 301 26 301 26 
Derivados del pet r6ieoa 28 26 25 
Papel para c iga rrillos 52 59 19 24 16 22 
Dinamita 65 30 59 25 41 18 
Armazo nes para an teo jos, 

de cu alquie r clase (102) 7 (1 95 ) 9 {263 ) 15 
Extractos para la fabrica-

c ión de bebi das refrescan-
tes 2 4 3 6 4 11 

Hil ados o hilos de algodón 
merceri zado o sin merce· 
ri za r 3 8 3 10 

Acido dod ec ilbenceno su!-
fúrico 25 8 49 15 25 8 

Barra;, láminas de bronce, 
latón o metal bl anco 2 3 (28 ) (72 ) 2 3 

Hormonas naturales o sin té-
tic as 1 14 (1 39 ) 3 (73) 

Henequén 644 91 766 1 os 
Hierro o acero en tocho,-

palanquilla, !! antón, etc. 303 32 1 070 109 

b ) Bienes de invers ión 1 740 1 919 4 785 

Barras de hierro o ace ro , de 
cualqu ier diámetro, con 
estr ías , dientes o labrados 
cim étricos 571 84 2 318 382 8 763 1 589 

Tubos, cañer ías, sus partes 
sueltas y piezas de m et~ l : 152 170 139 161 2 024 801 

Tubos de cobre 81 113 82 11 3 44 110 
Tubos de hie rro o ace ro 8 8 26 11 1 923 585 
Codos, cop ies y uniones 

de hierro o ace ro 62 44 25 22 29 30 
Otros 1 S 6 15 28 76 

Partes o piezas suel tas de 
hierro o acero para m á-
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7971 7972 79 72 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

quinas o aparatos para la 
agricultura, la min e ría y 
la industria 106 330 66 188 126 325 

Máquinas impulsadas por 
medios mecánicos 23 48 28 105 47 264 

Aparatos para la industria, 
la minería y las artes 6 20 26 69 108 219 

Moldes de uso industrial 35 216 44 227 52 207 
Aparatos telegráficos 5 131 
Partes sueltas de materias 

no dete rminadas para má-
quinas o aparatos para la 
agr icultura, la industria y 
las artes 15 60 25 67 95 128 

Automóviles de cualquier 
clase para transporte de 
carga, pie zas 82 105 

Vidrio pl ano 382 78 570 127 505 97 
Máquinas para empacar, 

ab rir, cerrar, lavar, etc., 
recipientes 2 12 13 9 94 

Bobinas, carretes, conos pa· 
ra máquinas textiles, de 
papel o cartón 68 47 55 40 102 84 

Máquinas o aparatos para la 
agricultura, no espec ifica-
dos 3 11 3 50 81 

Máquinas o aparatos para e l 
trabajo, la preparación y 
el cultivo del suelo 44 80 

Partes y piezas para acum u-
lado res 4 2 40 26 103 69 

Válvul as a u tom á tic as para 
regul ar el paso de 1 rquidos 
o gases 10 31 12 35 24 68 

Ll aves o válvulas de metal 
común 1 25 66 18 23 59 65 

Máquinas para escribir 4 34 6 46 8 65 
Partes sueltas para vehícu-

los no determinados 24 29 4 9 14 61 
Máquinas revolvedoras o 

mezcladoras para concre-
to 30 47 37 51 

Herramientas de mano para 
la ag ri cu ltura, jardinería u 
obras de exploración, no 
especificadas (392) (21) (208) (436) 49 

Ladrillos, losas o tabiques 
de arcilla o barro 4 3 1 339 11 220 42 

Máquinas para las artes grá· 
ficas 6 34 

Balanzas o básculas 17 25 47 56 21 25 
Aparatos o instrumentos 

eléctricos 2 10 3 7 5 22 
Empaquetaduras 2 9 1 5 2 15 
Bombas centrífugas de pis· 

tón o aire 5 23 3 8 
Aparatos sanitarios de barro 

o cemento 51 16 137 54 6 5 
Molinos para granos 14 31 1 1 
Máquinas para la industria 

tex til 12 39 (35) (188) 
Grúas 2 2 67 150 
Estructuras de puentes y 

edificios de hierro o acero 497 58 6 4 
Arena o grava 20 066 339 

a Cantidades heterogéneas. 
* Incluye revaluación. 
( ) Cantidad en kilogramos y valor en dól ares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de Méx ico, S. A. 
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CUADRO 9 

México, principales artículos importados de Guatemala 

1971 7972 7972 

Miles de Miles de Miles de 
Concepto Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 7 230 7 554 2 598 

Sum a de los art ículos se leccion a-
dos 1 106 1 400 2 299 

BIENES DE CONSUMO 83 115 377 

a ) N o duraderos 4 2 238 
Bill etes de banco, nac ion ales, 

sin lega li zar, cuando sean im · 
portados por el Banco de 
México (91) 200 

Ropa exterior para muj eres o 
niñ os de fibras sintéticas o 
art ific iales., continu as o dis-
cont inuas en tule o bord a-
dos (32 3) 22 

Tejidos de fibr as textiles artifi-
cia les, te ñidos u obtenidos 
con hil os teñidos 2 16 

Diarios o publicaciones pe ri6-
dicas 5 4 2 2 (316) 

b) Duraderos 79 11 3 89 

Quemadores d e combu stibles 
1 rquidos, gaseosos o sólidos 
pulverizados 2 94 1 71 

Libros impresos 18 79 12 19 11 18 

BIENES DE PRODUCCION 1 023 1 285 1 922 

Materi as primas y auxiliares 890 1 129 1 674 
Hule natural, incluso gutaper-

cha 644 276 1 692 1 131 
Madera fin a en tablas, tablones 

o vigas 69 5 1 302 197 1 491 154 
Aceite esencial de citronela 72 171 42 24 63 151 
Látex de hule natural, inclu so 

adicionado de estabilizantes 20 7 101 48 
Madera fina encuadrada en ta· 

bias, tablones o vigas 132 20 250 47 
Clorhidrato del ácido alfa, ep· 

sil6n diamino caproico 6 47 
Aceite esencial de pastas de li· 

m6n 2 8 (17) (46) 9 45 
Aceite de algodón 79 33 
Poi u bu tadienoesti reno 25 118 
In sect icidas 18 38 (20) (16) 
Abonos mine rales o químicos, 

no espec ificados 1 520 143 
Glicerina c ruda 258 72 86 105 
Crepés pardos o café 720 260 179 76 
Piel de vacuno en bruto, ex-

cepto de becerro 99 44 
Calcomanías para estamp ar te-

ji dos, con más de 11 O me-
t ros, en rollo 4 38 

Crepés pálidos 35 14 79 34 
Hojas ahum adas de hule natu· 

ral 40 16 79 32 
6,7,8,9,10, 1 0-Hexacloro-1 ,5, 

5a,6,9,9a, h exahidro-6,9-
metan-2-4-3 ben zodioxatio· 
pin 3-6x ido 40 96 11 25 

F os f ordtioato o 0,0-dimetil 
0 -p-n itrofenilo 100 108 
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Concepto Toneladas 

Dimetil di ti ofosfato de dietil· 
m ercapto succionato "109 

0-0-Dimetil-s- (N-metil carba· 
nil) metil fosforotioato 9 

F osforiditicatd de 0 .0-dime· 
tii·S (N-meti l carbomoil) me· 
ti lo 6 

b) Bienes de inversi6n 

Máquinas de estad(stica o aná-
lo gas 1 

Mármol en bruto 265 
Partes y piezas para máquinas 

de estad(stica ó análogas (9) 
Mármol aserrado en hojas 68 
Bov in os con y sin "pedigree' 

tcabezas) 1 001 
Maquinas o aparatos que enva· 

sen, envue lvan o empaquen 
mercanc(as, excepto carame· 
los y envasadoras automáti· 
cas de granos 

Otros art(culos no seleccio nados 

( ) Cantidad en kilogramos y valor en dólares. 
Fuente: Direcci6n GEneral de Estadística, SIC. 

V. Posibilidades de incrementar las relaciones 
comerciales de México con Guatemala 
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Como se mencionó anteriormente, la lista de productos mexica
nos que se co locan en el mercado guatemalteco es amp li a, pero 
la participación de la producción mexicana en las importaciones 
totales de Guatemala es para muchos de esos productos suma
mente modesta. En este caso se encuentran las beb idas alcohóli
cas y las fibras art ificia les o sintéticas, así como semilla para 
sembrar, aceites y grasas lu bricantes, carbonato de sodio, negro 
de humo; compuestos orgánicos, tintes natura les y artificiales, 
preparados para uso doméstico, tintas para imprenta y litogra
fía, medicamentos de var ios tipos, cosméticos, hilos para coser, 
az ul ejos y mosaicos, envases de vidrio, ladrillos refractarios y 
otros, cuyas ve ntas responden básicamente al esfuerzo que 
rea li zan los industr iales mexicanos para penetrar en el mercado 
guatemalteco. En otros renglones los envíos de nuestro país 
revisten mayor importancia, destacando los mi nerales de meta les 
comunes no ferrosos, los ác idos anhídridos inorgánicos, el 
amoniaco, cuando no es para abono, las sales y compuestos de 
cinc, los medicamentos para uso in yectable, los productos de 
carbón y grafito, el vidrio en bruto, así como tubos, cañerías y 
sus accesorios de cobre y algunos otros, en los que. la participa
ción de México va desde 22% hasta 60% del total importado 
por Guatemala en 1971. 

México no está satisfecho con el deseq uilibrio que persiste en 
la ba lan za de comercio con su vecino del sur. Por ello ha 
introduci do diversas medidas que coadyuven a superar esta 
situación . En efecto, en febrero de 1968 se creó la Comisión 
-Bilateral México-Guatemala, la que tiene como meta propiciar 
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un mayor acercamiento entre los dos países, no só lo en el 
campo económico, sino también en el técnico y cultural; en 
diciembre de 1971 se integró el Com ité Bilateral de Hombres de 
Negocios de Guatemala y México, el cual se ocupa de analizar 
en el ámbito de la iniciativa privada las relaciones económicas 
entre ambos países, con objeto de incrementarlas y, fortalecerlas 
a través de l diálogo permanente; a finales de 1972 se formó un 
grupo de trabajo · de alto nivel con representantes de los 
gob iernos de Guatemala y de México y con los presidentes del 
Comité Bilateral de Hombres de Negocios. Este grupo se reunió 
por primera vez en enero de 1973, abordando principalmente el 
problema relativo al déficit de Guatema la en sus relaciones 
comerciales con México. 

En el documento que surgió de los trabajos del grupo 
mencionado, el Gob ierno de México, con el deseo de allanar los 
obstáculos a las importaciones guatema ltecas, aceptó otorgar 
casi en forma automática los permisos de importación a los 
productos de ese país . Para este fin se integró una lista inicial 
preferencial para los renglones que fueron objeto de importa
ción mexicana en 1971 y 1972, · la que se ha enriquecido 
con nuevos productos que la Delegación de Guatemala hizo 
llegar a la segunda reunión que sostuvo el Grupo de Alto 
Nivel. 

Para cu mplir con el compromiso anterior, el Gobierno fede
ral en cargó a la compañía nacional denominada 1 mpulsora y 
Exportadora Nacional, S. de R. L. de C. V. {IMPEXNAL) trami 
tar ante las secretarías de Industria y Comercio y de Agricultura 
y Ganadería, cuando ello sea necesario, los permisos de impor
tación que le soliciten los compradores mexicanos,· cubrir las 
cuotas oor ese conceoto e iniciar los trámites aduaneros. 
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La intervención de la IMPEXNAL, aun cuando onerosa para el 
país, pues debe cubrir gastos de adm ini stración y distraer parte 
de su capita l, en tanto se realizan las importaciones, ha sido 
sumamente positiva, pues el t iempo para obtener los permisos 
de importación es so lamente de 8 a 1 O días. Además, durante el 
ejercicio de l 1 de julio de 1972 al 30 de junio de 1973, dicha 
empresa tram itó prácticamente el total de las compras de 
México a Guatemala, las que ascend ieron a una cantidad de 
alrededor de 40 millones de pesos. 

También con el objeto de estimu lar las co mpras mexicanas 
de productos guatemaltecos, desde 1962 el Banco Nacional de 
Comercio. Exteri or (BANCOME XT), concedió dos líneas .de 
crédito, que pueden ser utili zadas. por los ex portadores guate
maltecos, a través de dos instit\Jciones bancarias de ese país. En 
1973 se ratificó esta fac ili dad y se amp li ó el monto de los 
créditos que el BANCOMEXT está dispuesto a otorgar. Sin 
embargo, inexplicablemente los exportadores guatemaltecos no 
han utilizado la mayor parte de estas líneas. 

Además de las mencionadas, ex isten otras concesiones de 
suma importancia que Méx ico ha otorgado a Guatemala para 
nivelar su balanza de comercio, lo que patentiza la buena 
vo lun tad que tiene nuestro país de rec ibir productos guatemal
tecos. 

El efecto de las facilidades otorgadas por México se evidencia 
en el incremento de 67.2% que registraron los envíos de 
Guatemala a México en '1973 respecto de 1972. Ahora toca el 
turno a Guatemala par¡¡. desarro ll ar mayores esfuerzos a fin de 
penetrar en el mercado mexicano. Probab lemente el primer paso 
podr ía ser la promoción organ izada de productos guatemaltecos 
en el mercado mexicano, la que se podría iniciar con una 
exposición en la que se exh ibieran los productos de la industria 
guatemalteca y las artesanías que ese país fabrica y que desde 
luego tendrían una buena acogida entre los consumidores 
mexicanos. Ademá~, a med ida que Guatemala cump la sus planes 
de ind ustrialización, entre los que se encuentra el proyecto 
lzaf;>al, S. A:, para la explotación de níquel, podrá incrementar 
y diversificar sus ventas a México,3 sin descartar la posibi li dad 
de que se materialicen proyectos de coinversión entre nuestro 
país y Guatemala. 

Por otra parte, Guatemala deberá revisar su política de 
impuestos a la exportaciól'}, ya que en algunos casos estos 
impuestos limi tan las operaciones comerciales. En este caso se 
encuentra la madera que México ha venido comprando a 
Guatemala, la cual debe cubrir un impuesto para salir de ese 
país, el que desde luego eleva el precio del producto. 

Finalmente, estamos seguros que la constante comunicación 
que ha caracrerizado a las relacione·s de México con Guatemala 
desde 1972 y que seguramente continu ará, es el melor elemento 
para incrementar las relac;iones económi cas, turísticas y de toda 
índole entre ambos pa íses. 

RESUMEN 

7) En 1971 Guate mala introdujo Ut:J Plan Quinquenal de Desa
rrollo Económico, con objeto de superar los desequilibrios 

3 En 1973 México im po rtó níquel y sus manufacturas por valor de 
4.3 millones de dó lares. 
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fundamentales de su economía y superar cierto estancamiento 
que se observó en los últ imos años de la década de los sesenta. 

2) El Plan contempla el desarrollo de todos los sectores 
productivos a través de un aumento sustancial en la inversión 
púb lica; refo rmas al sistema impositivo ; creación de orga nismos 
nacional es avocados a atender campos específicos de la act ivi 
dad económ ica y otras medidas. 

3) El produ cto naciona l · bruto de Guatemala creció en 
promedio 5.4% de 1969 a 1971; en 1972 registró un aumento 
de 6.$% y en 1973 de 7 .9%. Estos avances han permitido una 
mejoría en e! ingreso per cÓpita de los hab itantes del país. 

4) Las medidas de reforma fiscal previstas en el Plan aún no 
dan sus fr utos y Guatemala se encuentra entre los países de 
carga impositiva más baja. Además, !'os impuestos indirectos 
representan alrede.dor de l 80% de los ingresos tr ib utar ios, lo 
cual refleja un atraso en el sist.ema impositivo. 

' 
5) La estructura por sectores económicos del producto i nter-

no bruto de Guatemala no registró cambios de relevancia en el 
período 1969-1973. La agricultura par.ticipó en el m'onto de 
dicha variab le con alrededor de 27% en el período mencionado; 
el comercio con cerca de 32%, en tanto que la industria ha 
red ucido ligeramen te su impqrtanéia al pasar de 13.4% en 1969 
a 12.6% en 1973. 

6) La creación del MCC constituyó un importante estímulo 
para la industria guatemalteca, frenándose su avance después de l 
conf li cto Honduras-El Sa lvador. Sin embargo, Guatemala conti
núa comerciando con estos dos pa'íses, con el . primero como 
miembro de l MCC y con Honduras a través de un acuerdo 

,bilateral. 

7) La,s dos corrientes que integran el comercio exterior . de 
Guatemala tienden a incrementarse, pero registraron en el 
período 1967-'1973 tasas anua les s1-1mamente variables y las 
exportaciones se contrajeron , en dos años del ·per íodo con 
relación al ejercicio que les precedió. 

8) El sector exte rno es d~ su ma importancia, en la actividad 
económica de Guatemala, que se i,ncrementó en 1973 cuando 
las exportaciones de bienes y servicios representaron el 18.3% 
del producto nacional bruto y las importaciones el 20.4%. Si se 
deducen los servicios,, estos porcentaíes son menores, pero en 
cualquier forma de suma relevancia. 

9) La coyuntura in ternaciona l de 1 ~72 y 1973 de altos 
precios y 'tendencias inflacionarias le fue favorable a Guate mala, 
pues a pesar de que eri 1973 se incrementaron las im portaciones 
20% y los precios in ternos en forma desusada, su ba lanza de 
comercio ;mojó un sa ldo positivo de 51 .2 millones de dólares, y 
la balanza de capital también le fue favorable, lo que le 
permitió aumentar sus reservas en 81 millones de dólares. 

7 O) El actual Gobierno de Guatemala, que suced ió a 1]1ed ia
dos de 1974 al de l genera l Arana Osorio, está cump li endo en el 
presente año un plan operacional, que será sustituido por un 
segundo Plan Q-uinquenal para el lapso 1.975-1979. 

77) .Las exportaciones de Guatemala se integran todav ía en 
cerca de l 60% por productos alimenticios (básicamente café), 
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algodón, plátano, azúcar, carne y crustáceos y moluscos; los 
materiales crudos no comestibles han perdido importancia, 
seguramente como consecuencia de la mayor actividad industrial 
del país, pero la participación de las manufacturas en las 
exportaciones totales es un tanto errática, habiendo representa
do 17.9% en 1969, 19.5% en 1970 y 17.5% en 1?71. 

72) Los bienes de inversión y el material de transporte son 
responsables de alrededor del 85% de las erogaciones guatemal
tecas por concepto de importaciones; los combustibles y lubri
cantes del 8% y los renglones de alimentos del 7% restante. 
Esto último indica que a pesar de ser Guatemala un país 
eminentemente agropecuario se ve precisado a importar ciertos 
alimentos para satisfacer su demanda interna. 

73) Los productos alimenticios y materias primas industria
les que exporta Guatemala, tienen como destino principal los 
países de alto desarrollo; en cambio los artículos manufactura
dos y algunos productos perecederos, principalmente legumbres 
y frutas, los vende a países latinoamericanos y del Caribe. 

14) Las economías productoras de bienes de inversión y 
materias primas industriales son las que participan en primer 
lugar como proveedores de Guatemala. Entre los ~aíses de la 
ALALC destaca Venezuela por sus abastecimientos de petróleo 
y sus derivados; México ocupa el segundo lugar, colocando en 
ese mercado principalmente productos destinados a la industria. 

75) El intercambio de Guatemala dentro del Mercado Co
mún Centroamericano reviste mayor importancia en la corriente 
de sus exportaciones que en la de sus compras; por otra parte, 
Guatemala es el socio más importante del mencionado organis
mo por el volumen de sus operaciones intrarregionales. 

16) Guatemala aplica una política de comercio exterior 
acorde con su condición de miembro del MCC y en la que 
todavía se aprecian ciertas rigideces que justamente se encuen
tran en proceso de estudio para imprimirle una mayor flexibili
dad . Los aranceles a la importación son elevados y altamente 
progresivos para artículos que se consideran no esenciales. 
Además, desde 1968 está en vigencia una sobretasa al impuesto 
de importación con el objeto de mejorar la situación de su 
balanza de pagos. También se aplican con fines fiscales los 
impuestos a la exportación, que si bien en ocasiones permiten a 
las autoridades hacendarías captar una parte de los altos ingre
sos que reciben los exportadores, en otras constituyen una 
barrera para enviar sus productos a los mercados extranjeros. 

17) Guatemala prácticamente no utili za barreras no arancela
rias a la importación, y solamente están sujetos a permiso los 
productos que se consideran nocivos a la salud; las armas de 
fuego, municiones, explosivos y algunos vegetales. 

78) Un programa integral de incentivos al comercio exterior 
está siendo estudiado por una Com isión guatemalteca denomina
da de Alto Nivel, que también tiene a su cargo proponer los 
mecanismos para que el país cuente con seguros a la exporta
ción. 

19) El intercambio comercial México-Guatemala tradicional
mente ha favorecido a Méxi co, como consecuencia del mayor 
grado de desarrollo relativo de nuestro país, que le permite 
exportar a ese mercado una larga lista de productos en la que 
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predominan las materias primas de carácter industrial y los 
bienes de inversión; en cambio la estructura agrícola de Guate
mala y el volumen que obtiene en algunos de sus renglones de 
producción, han limitado sus ventas al mercado mexicano, en el 
que todavía tiene ese país un amplio margen para exportar 
productos tradicionales como la madera y el hule natural, y 
también podría complementar la oferta nacional de algunos 
cereales y productos alimenticios, cuando ésta resulta deficita
ria. 

20) Las ventas de México a Guatemala están integradas por 
un amplio número de productos -que compiten en ese mercado 
con los de países muy industrializados, de donde se deduce que 
dichas ventas son en buena medida el resultado de los esfuerzos 
de los industriales mexicanos para colocar su producción en el 
vecino país del sur. 

27) México no está satisfecho con el desequilibrio que 
registra su balanza comercial con Guatemala, a pesar de que el 
saldo de dicha balanza le es favorable, por lo que ha buscado 
constantes contactos con autoridades y hombres de negocios de 
ese país, para analizar conjuntamente las limitaciones que 
presentan los productos guatemaltecos para ingresar en el 
mercado mexicano. 

22) Siempre con el deseo de que las relaciones comerciales 
México-Guatemala presenten menores desequilibrios, a princi
pios de 1973 el Gobierno mexicano acordó otorgar los permisos 
de importación a los exportadores guatemaltecos, prácticament~' 
en forma automática. Además, para obviar problemas a dichos 
exportadores, por mandato del Gobierno federal, la compañía 
Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. de C. V., quedó 
encargada de realizar todos los trámites relativos a la importa
ción de productos guatemaltecos, sin que por ello ese país tenga 
que erogar cantidad alguna. 

23) La intervención de la Impulsora y Exportadora Nacio
nal, así como otros expedientes utilizados en favor de los 
prodúctos guatemaltecos, permitió que las importaciones mexi
canas de ese país se incrementaran en 67.2% en 1973 con 
relación a 1972. 

24) Para superar los problemas financieros que pudieran 
limitar las ventas de Guatemala, el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., en 1962 abrió dos 1 íneas de crédito que pueden 
ser utilizadas a través de dos importantes instituciones de 
crédito de Guatemala. Inexplicablemente, los exportadores gua
temaltecos no han hecho uso importante de dichas 1 íneas en los 
últimos años. 

25) El proceso de desarrollo industrial en que está empeñada 
Guatemala, la revisión de su sistema de impuestos a la exporta
ción y la introducción de un programa de promoción de sus 
productos exportables a México, constituyen expedientes que 
podrían incrementar las ventas de ese país al mercado mexi 
cano. 

26) La comunicación y el buen entendimiento que priva 
entre los organismos y el Grupo de Trabajo integrados por 
representantes de Guatemala y México, constituyen el principal 
elemento para aumentar el intercambio comercial México-Guate
mala y estrechar relaciones de toda índole entre dos países cuya 
veci ndad ya constituye un elemento su mamente propicio. 


