
mercados y productos 

Intercambio comercial 
MEXICO-GUATEMALA DEPARTAMENTO DE 

ESTUDIOS ECONOMICOS 

1) Balanza comercial 

l . COMERCIO EXTERIOR 
DE GUATEMALA 

E 1 come re io total de Guatemala creció en el quinquenio 
1964-1968 a una tasa media anual de 7.8%, pasando de 322 
millones de dólares en 1963, año base considerado, a 469 millo 
nes en 1968, como resultado de incrementos de cierta signifi 
cación tanto en las exportaciones como en las importaciones 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Guatemala 
(millones de dólares) 

Comercio total Exportación Importación 

Varia- Varia· Varia-
ción ción ción 

Años Valor % Valor % Valor % Sa ldo 

1963 322 151 171 - 21 
1964 366 13.6 164 8.4 202 18 .1 - 38 
1965 415 13.2 186 13.1 229 13.3 - 43 
1966 434 4.6 226 21 .7 208 - 9.3 18 
1967 446 2.8 199 11 .9 247 18.7 - 48 
1968 469 5.1 222 11 .6 247 O.O - 25 
Tasa 
media 7.8 8 .1 7.6 

Fuente: Anuario estadistico centroamericano de come rcio ex terior, 1966, 
SIEGA, e lnternational Financia/ Statistics, octubre 1969, FM l. 

guatemaltecas. En efecto, las ventas al exterior experimentaron 
una tasa de crecimiento de 8.1 % en ese lapso y las importa
ciones, aunque alcanzaron un menor dinamismo, aumentaron a 
un ritmo de 7 .6%, moviéndose las primeras de 151 millones de 
dólares en 1963 a 222 millones en 1968 y las segundas de 171 
millones de dólares a 247 millones. 

Las importaciones mostraron un decremento de 9.3% en 
1966 en relación con el año inmediato anterior, lo cual, aunado 
a un incremento de 21.7% en las exportaciones, originó el Único 
saldo positivo registrado en el período que se analiza. 

2) Comercio por bloques económicos v principales palses. 

Guatemala comercia principalmente con el Continente Ameri 
cano, dentro del cual destacan las relaciones comerciales que 
mantiene con Estados Unidos que en 1967 ocupó el primer 
lugar como cliente y proveedor con el 30.9% de las ventas tota 
les y el 40.3% del total de las compras. Le sigue en importancia 
el intercambio comercial con el Mercado Común Centroameri
cano, al que vendió el 29.3% del total y adquirió el 17%, desta
cando en primer término El Salvador seguido de Costa Rica y 
Honduras. 

Las relaciones comerciales con la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio son casi nulas por el lado de la expor
tación, en tanto que las importaciones procedentes de la zona 
significaron el 5.6% del total, sobresa li endo en este intercambio 
Venezuela y México. 

El comercio con Europa también es de importancia, sobre
saliendo las transacciones comerciales con los países que forman 
el Mercado Común Europeo que absorbió en 1967 el 20% de 
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las exportaciones y el 16.3% en la importación. La República 
Federal de Alemania en el ámbito mundial ocupa el segundo 
lugar como cliente con 12% del total de las ventas guatemal
tecas y el tercero como proveedor con 10% del total de las 
compras; le siguen dentro de este bloque Holanda e Italia. 

CUADRO 2 

Comercio exterior de Guatemala por bloques económicos 
y principales pa/ses en 1967 
(miles de dólares) 

Paises 

To ta I 

América 

Mercado Común 
Centroamericano 

Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio 
Venezuela 
México 
Colombia 
Los demás 

Asociación Caribeña de Libre 
Comercio 

Norte de América 
Estados Unidos 
Canadá 

Resto de América 
Panamá 
Antillas holandesas 
Otros 

Europa 

Comunidad Económica Europea 
Alemania occidental 
Holanda 
Italia 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 
Reino Unido 
Suiza 
Otros 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 

Resto de Europa 
España 

Asia 

Otros 

Japón 
Otros 

A frica 

Oceanía 

Países no c lasificados 

Exportación 

Valor 
% 

total 

Importación 

Valor 
% 

total 

197 940 100.0 247 098 100.0 

57 945 

1 277 
10 

185 
1 

1 081 

48 

61 099 
394 

270 
6 

1 509 

39 631 
23 722 

5 503 
5 212 
4 161 
1 033 

12 654 
1 238 

520 
10 896 

85 

1 311 
238 

17 024 
3 800 

649 

2 

29 .3 

0.6 
O.O 
0.1 
O.O 
0.5 

O.O 

30.9 
0.2 

0.1 
O.O 
0.8 

20.0 
12.0 
2.8 
2.6 
2.1 
2.5 

6.4 
0.6 
0.3 
5.5 

o.o 

0.7 
0.1 

8.6 
1.9 

0.3 

O.O 

42 104 

13 796 
5 450 
6 884 

509 
953 

129 

100 030 
3 813 

283 
1 015 

454 

40 275 
24 772 

3 848 
4 850 
3 631 
3 174 

17 859 
9 478 
4 077 
4 304 

300 

1 825 
151 

22 047 
2 743 

181 

94 

17.0 

5.6 
2.2 
2.8 
0.2 
0.4 

0.1 

40.3 
1.5 

0.1 
0.4 
0.2 

16.3 
10.0 

1.6 
2.0 
1.5 
1.3 

7.2 
3.8 
1.6 
1.7 

0.1 

0.7 
0.1 

8.9 
1. 1 

0.1 

O.O 

Fuente: Anexo estadístico No. 86 de la Carta Informativa de la SIECA. 
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Dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio qu e 
representó e l 6.4% de las ventas totales y el 7 .2% de las com
pras guatemalt ecas, desc ue ll an las re lac io nes comerc ia les con el 
Reino Unido , especia lmente por lo qu e se refi ere a las importa
ciones . 

Por lo que respecta al co mercio con el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica, los niveles son bajos pues no alcanzan el 1% 
en ambas corrientes. 

El comercio con Japón significó el 8.6% de las ventas guate
maltecas y el 8 .9 de sus compras, en 1967. 

Finalmente, puede decirse que las re laciones comercia les con 
Africa y Oceanía son de escasa significación. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los principales rubros de la exportación guatemalteca son los 
relativos a productos al imenticios y materiales crudos no comes
tibles excepto combustibles, que en 1966 cifraron el 82.7% del 
total. Dentro del primer grupo figuran como principales produc
tos el café, que aumentó de 72 mil Iones de dólares en 1964 
a 102 millones en 1966; las frutas y legumbres, que pasaron de 
12 millones de dólares a 11 millones en los mismos años; el 
azúcar y sus preparados, de 11 millones de dólares a 9 millones, 
y la carne y sus preparados, de 4 millones de dólares a 6 millo
nes. En el segundo grupo destaca la exportación de fibras texti 
les que aumentaron de 23 millones de dólares a 45 millones, 
siendo el principal producto vendido el algodón crudo, que en 
1966 tuvo un valor de 44.5 millones de dólares 

Otros renglones objeto de exportación por parte de Guate
mala son las hilazas, tejidos y artículos confeccionados de fibrns 
textiles, los aceites esenciales y productos de perfumería, las 
manufacturas de caucho, los artículos de vestuario y el papel. 
cartón y sus manufacturas, entre otros. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Guatemala 
(miles de dólares) 

Conceptos 

To ta I 

Productos alimenticios 
Carnes y preparados de carnes 
Productos lácteos, huevos y miel 
Pescado, crustáceos y moluscos 

preparados 
Frutas y legumbres 
Azúcar y preparados de azúcar 
Café 
Materias destinadas a la alimenta

ción de animales (excepto 
cereales sin moler) 

Preparados alimenticios diversos 

Bebidas y tabacos 
Bebidas 
Tabacos y sus manufacturas 

19 6 4 

164 347 

102 850 
3 986 

849 

1 045 
11 790 
10 636 
72 409 

952 
527 

779 
506 
273 

1965 

185 794 

116 685 
4 785 

960 

898 
7 152 
6 516 

92 206 

2 195 
714 

1 210 
464 
746 

1966 

226 120 

135 796 
6 140 
1 157 

779 
10 693 
8 632 

101 815 

2 780 
1 524 

1 386 
491 
895 
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Conceptos 1964 1965 
transporte, e l de productos químicos y el de productos alimen-

7 9 6 6 ticios que en conjunto representaron en 1966 el 91 .2% del 
total. 

Materiales crudos, no comestib les, 
excepto combustibl es 
Sem illas, nueces y almendras olea

ginosas, aun trituradas o mo
lidas, comest ibles o no 

Maderas, tablas o corcho 
Fibras textiles (no manufactura

das en hilazas, hilos o tejidos) 
y desperdicios 

Productos animales y vegeta les, en 
bruto, no comestibles, n /e 

Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
Combustibles y lubricantes mine

ral es y productos conexos 

Aceites y mantecas de origen animal 
y vegeta l 
Aceites (excepto los aceites esen

ciales), mantecas, grasas y deri
vados de origen anima l y ve
geta l 

Productos químicos 
Materiales para teñir, curtir y co 

lorear 
Productos medicinales y farma

céuticos 
Aceites esenciales y productos de 

perfumería preparados para 
tocador, para pulir y limpiar 

Artícu los man u facturados, clasifica
dos pr incipa lmente según el mate
rial 
Cueros, manufacturas de cuero, 

n/e y pieles preparadas y cur
tidas 

Manufacturas de caucho, n /e. 
Man u facturas de madera y de 

co rcho (excepto muebles) 
Papel, cartón y sus manufacturas 
Hilazas, tejidos y artículos confec

cionados de fibras tex tiles y 
productos conexos 

Manufacturas de minerales no 
metálicos, n/e. 

Meta les manufacturados 

Maquinaria y materiales de transporte 
Maquinaria, aparatos y utensilios 

eléctricos 

Artículos manufacturados diversos 
Artículos de vestuario 
Calzado 
Artículos manufacturados diver

sos n /e. 
Otros: 

29 236 

655 
1 673 

23 228 

3 210 

507 

507 

6 385 

751 

603 

4 772 

9 460 

602 
1 320 

426 
975 

4 529 

842 
584 

1 479 

1 433 

4 802 
2 331 

891 

1 372 
10 670 

41 134 

1 104 
1 392 

34 450 

3 754 

6 

6 

712 

712 

6 408 

725 

456 

4 791 

12 139 

444 
1 983 

422 
1 654 

5 386 

1 349 
553 

1 957 

1 794 

5 531 
2 575 
1 244 

1 459 
2 905 

51 274 

1 010 
1 151 

44 551 

3 926 

67 

67 

1 637 

1 637 

8 167 

889 

910 

5 206 

18 501 

604 
4 575 

470 
2 039 

7 868 

717 
1 002 

1 995 

1 924 

7 294 
3 582 
1 801 

1 396 
5 889 

Fuente: Anuario estadístico centroamericano de comercio exterior, 1966, 
SIECA. 

b] 1 mportaciones 

Los más importantes rubros de importación son, en su orden , 
el de artículos manufacturados, el de maquinaria y material de 

Entre los productos manufacturados se pueden mencionar 
como principales los sigu ientes renglones: las hilazas y tejidos 
textiles que de 1964 a 1966 pasaron de 18.4 millones de dóla-
res a 21 millones; los metales comunes, de 11.4 millones de 
dólares a 10.4 millones; los metales manufacturados, de 9 millo-
nes de dólares a 9.8 millones; el papel, cartón y sus manufactu-
ras de 6.9 millones de dólares a 8.2 millones, y los instrumentos 
profesionales, científicos y de control, de 6 millones de dólares 
a 7.9 millones. 

Dentro del renglón de maquinaria y material de transporte 
destaca la maquinaria no eléctrica que pasó de 1964 a 1966 de 
27.2 millones de dólares a 23.3 millones; el material de trans-
porte, de 20.1 millones de dólares a 20.7 millones, y la maqui-
naria, aparatos y utensilios eléctricos, de 11.3 millones de dÓla-
res a 13.1 millones. 

Entre los productos qu Ímicos figuran los explosivos que en 
el lapso que se estudia se movieron de 12.6 millones de dólares 
a 10.7 millones; los productos medicinales y farmacéuticos, de 
8.2 millones de dólares a 9 .3 millones; los abonos manufactu-
rados, de 4.1 millones de dólares a 4.9 millones, y los elemen-
tos y compuestos qu Ímicos, de 3.3 millones de dólares a 3.4 
millones. 

Entre los productos alimenticios Guatemala importó princi-
palmente cereales y sus preparados que pasaron de 8 millones 
de dólares a 7 .6 millones, figurando esencialmente el trigo, y 
animales vivos para la alimentación, de 2.5 millones de dólares a 
3.1 millones. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Guatemala 
(miles de dólares) 

Concepto 1964 

Total 202 109 

Productos alimenticios 20 204 
Animales vivos, destinados prin-

cipalmente para la alimenta-
ción. 2 500 

Productos lácteos, huevos y miel 2 991 
Cerea les y preparados de cereales 8 045 
Frutas y legumbres 1 657 
Materias destinadas a la alimen-

tación de animales (excepto 
cereales sin molerl 1 540 

Preparados alimenticios diversos 1 984 

Bebidas y tabacos 1 211 
Bebidas 799 
Tabaco y sus manufacturas 412 

Materia les crudos no comestibles 
excepto combustibles 3 867 
Caucho en bruto incluso el caucho 

sintético 921 
Pulpa y desperdicios de papel 730 
Fibras textiles (no manufactu -

radas en hilazas, hi los o teji-
dos) y desperdicios 941 

Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 15 360 
Combustibles y lubricantes mine-
ral es y productos conexos 15 360 

1965 1966 

228 984 207688 

20 590 20 454 

2 738 3073 
2 712 2 497 
7 222 7 628 
2 078 1 595 

2 142 2 025 
1 989 1 786 

2 243 814 
1 934 655 

309 159 

4 076 4 042 

1 037 462 
848 800 

614 1 205 

15 872 11 033 

15 872 11 033 



74 

Concepto 

Aceites y manteca s de or igen anima l 
y vegeta l (excepto los ace ites esen
cia les ) 
Aceites y mantecas de or igen 

animal y vegeta l (excepto los 
ace ites esenciales) 

Prod uctos químicos 
Elementos y compues tos quím icos 
Materias para curt ir , teñir y co

lorear 
Productos medicinales y farma

céuti cos 
Aceites esencia les y productos de 

perfumería, preparados para 
t ocado r, para pulir y limpiar 

Abonos manufacturados 
Explosivos y materia les y produc

t os qu ímicos diversos 

Art icu los manufacturados, c lasif i
cados pr in c ipalmente segú n el ma
terial 
Cueros, manufactura s de cuero 

n.e. y pieles preparad as, cur
tidas 

Manufacturas de caucho , n .e. 
Papel cartón y sus manufacturas 

Hila zas, tejidos y artículos confecc io
nados de f ibras textiles y pro
ductos conexos 

Man u facturas de minerales no 
metálicos, n .e. 

Metales comunes 
Metales manufact urados 

Maquinar ia y mater ial de transporte 
Maquinaria, excepto la eléctrica 
Maquinar ia, apara tos y utensilios 

eléc tricos 
Material de transporte 

Artículos manufacturados diversos 
Edificios prefabricados, artículos 

sa nitarios y accesorios y arte
factos para obras sanitarias, 
siste mas de ca lefacc ión y 
alumbrado 

Muebles y sus accesorios 
Artícu los de vestuario 
Calzado 
Instrumentos profesiona les, cien 

tíficos y de co ntrol, aparatos 
fotográficos y ópticos; relojes 

Artículos manufacturados diver-
sos, n.e. 

Otro s: 

1964 

2 344 

2 344 

32 433 
3 320 

1 930 

8 165 

1 802 
4 128 

12 732 

52 170 

793 
1 497 
6 918 

18 448 

3 587 
11 377 

8 963 

58 690 
27 236 

11 334 
20 120 

15 811 

1 512 
744 

4 105 
676 

2 500 

6033 

3 965 

1965 1966 

2 018 2 375 

2 018 2 375 

38 549 33 038 
3 173 3 444 

2 144 1 903 

8 94 7 9 353 

4 043 2 644 
5 635 4 900 

14 558 10 725 

60 690 56 872 

896 934 
1 928 1 949 
9 777 8 249 

21 017 20 797 

4 026 3 998 
12 238 10 415 
10 232 9 837 

65 819 59 188 
29 579 23 348 

13 473 13 131 
22 766 20 709 

19 083 19 840 

1 797 1 451 
1 063 1 210 
4 320 4 730 

896 1 412 

3 042 2 885 

7 712 7 892 

4 209 6 479 

Fu ente: Anuario estadt'stico centroamericano de comercio exterior 1966, 
SIECA . . 

11. COMERC IO DE GUATEMALA 
CO N ME X ICO 

Las relaciones comerciales entre México y Guatemala han ve
nido creciendo en los Últimos años, pasando el comercio total, 
es decir, el intercambio en los dos sentidos, de 4.9 millones de 
dólares en 1964 a 7.4 millones en 1968, lo que significa un 
incremento de 51 %. Sin embargo, el intercambio comercial de 
Méx ico con Guatemala alcanza niveles muy bajos en relación 
con el total del comercio me xicano. En efecto, las exportacio
nes mex icanas a este país representaron en 1968 sólo el 0.06% 
y las importaciones tienen una significación mucho más re
ducida . 

mercados y productos 

1 ) Balanza comercia/ 

Las exportac iones mexicanas con destino a Guatemala creci eron 
de 4 663 miles de dólares en 1964 a 6 622 miles en 1968, lo 
que representó un incremento de 42%. Las importac iones por 
su parte, con va lores más red ucido s, han acusado un mayor di 
namismo en el mi smo período, ya que más que triplican el 
valor importado de 25 1 000 dólares en 1964 a 760 000 dólares 
en 1968. 

Para 1969 todo parece indicar que se superarán los niveles 
de 1968. En efecto para el período enero-septiembre de 1969, 
las exportaciones llegaron a 6.4 millones de dólares y las impor
tacion es a 514 000 dólares. 

El mayor valor de las exportac iones ha determinado sa ldos favo
rables a México, que en los tres últimos años han alcanzado un 
valor cercano a los 6 millones de dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial de México con Guatemala 
(miles de dólares) 

Tot a l Exportaciónl Importación 

Varia- Varia- Varia-
ción ción ción 

Años Valor % anual Valor % anual Valor %anual Saldo 

1964 4 9 14 12.8 4 663 12.9 251 11.1 4 412 
1965 5 264 7 .1 5 034 7 .9 230 8.4 4 804 
1966 6 189 17 .6 6 002 19.2 187 18.7 5 8 15 
1967 6 216 0.4 6 004 O.O 212 13.4 5 792 
1968 7 382 18.8 6 622 10.3 760 258.5 5 862 
19692 6 939 6 425 514 5 911 
1 ncremento 1968/64 42 .0 202 .8 

1 Datos revaluados. 
2 Enero-septiembre. 
Fuente : Direcc ión General de Estad ística, SIC, y Banco de M éxico, S. A . 

2) Exportaciones 

Haciendo referencia a las ventas mexicanas a Guatemala, se 
aprecia que se encuentran diversificadas en cierto grado como lo 
demuestra el hecho de que en 1968 fueron alrededor de 573 
productos los enviados a ese pa Ís, compuestos en su gran ma
yoría de manufacturas, de las cuales 50 productos contribu
yeron con el 77 .5% del total exportado. De aqu i se infiere que 
muchos de los artículos exportados alcanzan bajos volúmenes. 

Entre los productos tradicionales que mostraron tendencia 
al alza figuran los productos medicinales que de 1964 a 1968 
pasaron de 467 mil dólares a 903 mil; los abonos químicos, 
cuya exportación se inició en 1965 con 14 mil dólares, alcan
zando 864 mil dólares en 1968; los discos de cinc laminado, de 
108 mil dólares a 444 mil, en los años extremos de la serie; el 
cinc afinado que se exportó por primera vez en 1966 por un 
monto de 14 mil dólares incrementándose el valor a 322 mil 
dólares en 1968; los libros impresos pasaron del año base de 
140 mil dólares a 288 mil dólares en el último año considerado; 
los alimentos hechos de féculas o harinas, de 122 mil dólares a 
221 mil ; la arena o grava que llegó a 198 mil dólares en 1968, 



comercrn exterior 75 
CUADRO 6 

Principales exportaciones a Guatemala 
(miles de dólares) 

Productos 1964 7965 7966 7967 7968 7959 • 

Totales 4663 5 034 6002 6004 6622 6425 

Suma de los artículos se leccionados 3 999 3 870 4 074 4 983 5 130 5 258 

Alimentos hechos de féculas o harinas 122 133 150 159 221 115 
Algodón en rama 15 36 58 149 
Aceite para motores y gasolina refinada 126 42 
Productos medicinales 467 664 652 675 903 796 
Productos para tocador con o sin perfume 29 16 36 50 33 12 
Dinamita 42 32 48 47 49 44 
Especialidades de uso indu str ial 15 30 46 92 75 142 
Pieles curtidas de ganado ovino o caprino 11 2 11 11 3 1 
Artefactos de caseína u otras pastas análogas 34 50 60 55 50 68 
Cajas o estuches de pape l o cartón 55 (86) 2 10 (69) 18 
Libros impresos 140 192 315 273 288 212 
Hilazas de algodón, de fibras animales o artificiales 106 102 80 86 169 368 
Vidrio plano, manufacturas, en polvo y productos de vidrio 802 478 392 242 163 231 
Láminas de hierro o acero sin galvanizar 88 37 (60) 123 
Tubos, copies o ci ntas 58 65 30 34 12 44 
Alambre de cobre o sus aleaciones 11 6 33 6 
Tubos de cobre 30 4 297 64 55 33 
Baterías de cocina de hierro o acero 201 81 50 74 102 108 
Discos de cinc laminado 108 281 310 346 444 307 
Recipientes cilíndricos de c ine 42 28 2 17 20 6 
Mo linos para granos y de pedal o palanca 28 38 18 12 9 90 
Máquinas para las artes gráficas 1 4 11 8 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 81 371 126 131 39 31 1 
Estufas o ca loríferos no eléctricos 108 146 187 128 119 69 
Partes sueltas para radios y sus gabinetes 56 36 29 22 7 1 
Partes sueltas de hierro o acero para maquinaria 226 41 214 326 194 110 
Sombreros para hombres y conos para sombreros 79 55 53 19 15 19 
Carros que no sean de mano 56 53 
Aparatos fijos para uso sanitario 121 39 26 88 47 22 
Discos fonográficos 157 55 34 15 5 (480) 
Cuerdas para fabricación de llantas 27 56 16 
Envases de hojalata 18 22 26 15 22 18 
Botes o recipientes de hierro o acero 38 14 20 55 37 13 
Artefactos de hierro o acero 25 lBO 125 37 113 40 
Películas c inematográficas 18 19 20 23 38 45 
Elevadores propios para ed ific ios 32 21 14 31 21 
Parasiticidas orgánicos o inorgánicos 78 116 36 435 128 82 
Calderas generadoras de vapor 82 63 1 1 
Explosivos n. e. 16 25 6 5 
Periódicos y revistas 14 11 7 47 46 2 
Anuncios y almanaques sobre papel o cartón 15 12 10 15 23 7 
Semilla de trigo 13 49 28 104 (260) 
Papel para envo l tura 1 82 44 11 (474) 
Aparatos para la industria n. e. 160 45 36 36 12 5 
Refrigeradores eléctricos 5 48 124 20 12 
Vigas y viguetas de hierro o acero 22 10 
Llaves de metal común 13 20 8 21 31 42 
Arena o grava (42) 68 148 198 145 
Cinc afi nado 14 55 322 228 
Abonos químicos 14 83 533 864 869 
M.ezclas o preparaciones parasiticidas n. e. 12 9 101 26 1 
Artefactos de papel o cartón n. e. (480) 1 33 16 
Cable de hierro o acero 4 4 50 60 12 13 
Máquinas para empacar mercancías 16 4 4 86 6 6 
Moldes de uso industrial 8 15 62 54 126 88 
Henequén 6 14 4 35 116 
Colecciones para la enseñanza (240) 64 
Tierras de batán activadas y molidas 10 48 

Otros 664 1 164 1 928 1 021 1 492 1 167 

• Enero-septiembre. 
( ) Valor en dó lares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 



76 mercados y productos 

y los moldes de uso industrial que alcanzaron 126 mil dólares 
en este Último año. Estos ocho productos representaron el Pro duetos 1964 1965 1966 1967 1968 1969 * 
50.3% del total. --------- ---------------

Otros productos que se han exportado en forma constante, 
pero que han acusado fluctuaciones en sus valores son: hilazas o 
hilos de algodón, baterías de cocina de hierro o acero, partes 
sueltas de hierro o acero para maquinaria, artefactos de hierro o 
acero, parasiticidas orgánicos o inorgánicos. 

Con tendencia a la disminuci6n cabe mencionar el vidrio y 
sus manufacturas que en el lapso considerado bajaron de 802 
mil dólares a 163 mil; los aparatos fijos para uso sanitario, de 
121 mil dólares a 47 mi I; las calderas generadoras de vapor, de 
82 mil dólares a 1 mil; los aparatos para la industria, no espe
cificados de 160 mil dólares a 12 mil; los tubos, copies y cintas 
de hierro, de 58 mil dólares a 12 mi 1, y las partes sueltas para 
radio y sus gabinetes, de 56 mil dólares a 7 mil. 

Entre los productos que dejaron de exportarse en 1968 
figuran el algodón, aceite para motores, láminas de hierro o 
acero, a lambres de cobre, elevadores para edificios y refrigera
dores eléctricos . 

Para enero-septiembre de 1969, se observan aumentos en las 
exportaciones mexicanas de especialidades de uso industrial; 
hilazas de algodón, de fibras animales o artificiales; vidrio plano 
y manufacturas de vidrio; molinos para granos y de pedal o 
palanca; máquinas impulsadas por medios mecánicos, así como 
la presencia de algodón en rama y de láminas de hierro o acero 
sin galvanizar que no se exportaron en 1967 y 1968. 

3) Importaciones 

Por lo que se refiere a las importaciones mexicanas procedentes 
de Guatemala, su estructura es bastante irregular, ya que con 
excepción de las hortalizas y legumbres frescas, flores naturales, 
libros impresos y el aceite esencial de citronela, el resto de los 
productos no participan en forma consistente . En 1968 se 
importaron productos que no habían figurado en años anterio
res, como los antibióticos que figuraron en primer lugar, la se
milla de ajonjolí, gasolina, productos químicos, aparatos foto
gráficos y otros que en conjunto sumaron el 62.1 % de la impor
tación total de 1968, o sea casi las dos terceras partes de lo 
importado en este año, correspondió a productos nuevos. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes 
de Guatemala 
(miles de dólares) 

Productos 1964 1965 1966 1967 1968 1969 * 

Total 251 230 187 212 760 514 

Suma de los artículos 
seleccionados 198 143 144 193 679 450 

Col o repol lo fresco 10 8 8 9 4 
Hortalizas y legumbres frescas (11) 2 1 2 
Lechuga fresca 1 1 1 2 1 (376) 
Flores naturales frescas 1 2 1 1 (320) (32) 
Libros impresos 2 2 2 11 38 49 
Aceite esencial de citronela 6 15 10 88 23 
Partes y refacciones para avión 5 (45) (186) (44) 
Pe 1 lcu las cinematográficas 1 1 (352) (419) 
Prendas de vestir de telas de 

algodón 2 (30) 3 (39) 
Negro de humo 58 

Tractores agrícolas 11 2 
Prendas de vestir de cuero o 

piel 
Ropa de fibras sintéticas 
Acido dextroglutámico 
Camiones panel, hasta 2 000 

Kgs. de capacidad 
Maleato de clorfeniramina 
Aceite esencial de pasta de 

limón 
O '0-Dimetil Ditiofosfato de 

Di et i 1 Mercaptosuccinato 
Chatarra sin prensar ni clasifi 

car 
Quemadores de combustib les 

lt'quidos o gaseosos 
Máquinas de estadlstica o 

análogas 
Moldes de acero 
Semilla de ajonjolt' 
Antibióticos 
Gasolina 
N, N 1-Bis (dicloroacetil)-N, 

N1 (2 -etioxietil) 4-Bis 
(am inometill-benceno 

Fosfortioato de 0,0-dimetil-O 
(3 metil-4 -metilmercapto 
fenilo 

Pub 1 icaciones periódicas 
Sal de calcio del ácido fenil 

d imetil pirazolón metila 
mino metansulfónico 

3-Aluminio-1 -2, 4 , triazol 
Hexannicotinato de inositol 
Madera fina en tablas, tablones 

o vigas 
Aparatos fotográficos 
Máquinas para colocar filtros o 

boquillas a los cigarr ill os 
Bombas, motobombas centri

fugas 
Aparatos de destilación frac-

cionada 
Glicerina cruda 
Cosechadoras 
Máquinas especia les de som

brerer (a 
Máquinas para fabricar ampo

lletas 

Otros 

• Enero-septiembre. 
( ) Valor en dólares. 

53 

96 
11 

3 

2 

86 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

11 

42 

56 

5 

3 

43 
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14 
10 

19 
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33 
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1 

57 
207 

38 

38 

28 
3 

14 
14 
14 

12 
37 

13 

81 

14 

8 

11 

108 

17 

32 

17 

29 
20 

10 

64 

A septiembre de 1969 y siguiendo con las fluctuaciones que 
han caracterizado a las importaciones mexicanas de productos 
guatemaltecos, aparecen productos de nueva adquisición, tales 
como: bombas y motobombas centrífugas, máquinas especiales 
de sombrerería, máquinas para fabricar ampolletas, aparatos de 
destilación fraccionada, glicerina cruda y cosechadoras, en tanto 
que no se importaron buena parte de los productos que se consi
deraron nuevos en 1968. 

4) Comercio fronterizo 

Entre los artículos objeto de intercambio fronterizo, se encuen
tran las ventas mexicanas de alimentos y bebidas, ropa , pro
ductos de ferretería, loza, peltre, calzado y otros, y las importa 
ciones de legumbres, flores, telas, etc., concentrándose este 
intercambio, en su mayor parte, en la ciudad de Tapachula, 
Chis. 



comercio exrer1or 

111. PERSPECTIVAS DE INCREMENTAR EL COMERCIO 
MEXICO-GUATEMALA 

Estrechar las relaciones económicas de México con Guaterna la 
es un deseo de los dos países, que tienen como objetivo elevar 
los niveles recíprocos de comercio que permitan el fortaleci 
miento de la corriente de mercancías así como de otros renglo
nes de las transacciones internacionales entre ambos. 

Dentro de las amplias favorables condiciones que se tienen 
para incrementar el comercio exterior con la República de Gua
temala, la más importante es su situación geográfica de países 
limítrofes, con las consecuentes ventajas comparativas, principal
mente en lo referente a los costos de transporte. 

El enfoque integracionista, que ha propiciado la incentiva
ción hacia un mayor intercambio comercial con los demás 
países de Latinoamérica, junto con el proceso de industriali
zación de Guatemala, ha determinado que este pals busque por 
un lado una mayor complementación dentro de la zona latino
americana de las necesidades de importación y por otro el in
cremento de adquisiciones de materias primas y bienes de inver
sión, así como de capitales y técnicas, aspectos que México está 
en condiciones de proporcionar en mayor o menor medida . 

Con estos fines en febrero de 1968, se creó la Comisión 
Económica Bilateral México-Guatemala cuyo objetivo funda· 
mental es propiciar el acercamiento económico en todos los 
órdenes entre los dos países, previendo también el aspecto de 
ayuda técnica y el aspecto cultural. En la segunda reunión de la 
Comisión, efectuada en la ciudad de México el 16 de diciembre 
de 1969, fue revisado el comercio exterior entre los dos países 
con propósitos de incrementarlo y tratar de reducir el desequili 
brio comercial existente, tradicionalmente desfavorable a Guate
mala. Dentro de este marco, el comunicado señala el deseo de 
sustituir importaciones provenientes de terceros países -sin 
mengua de los compromisos internacionales que hayan sido 
contraídos por los dos gobiernos-, así como la importación 
para cubrir deficientes de la producción interna; el estudio de 
perspectivas para acuerdos de complementación industrial e 
inversiones conjuntas correlativas; de la cooperación en materia 
de comunicaciones y transportes, y de los medios para acrecen
tar el turismo y la revisión de las atribuciones y funcionamiento 
de la Comisión con miras a aumentar su efectividad. 

En materia financiera y con la finalidad de promover y 
diversificar aún más nuestro comercio exterior, el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A., ha otorgado líneas de crédito 
en dólares estadounidenses directamente a bancos comerciales 
centroamericanos, que en el caso de Guatemala, se concedieron 
Banco del Agro, S. A., y al Banco Agrícola Mercantil, S. A . 

En el cuadro siguiente se pueden apreciar en forma objetiva 
algunos productos en los que México tiene posibilidades de 
incrementar o iniciar sus exportaciones a Guatemala . 

CUADRO 8 

Importaciones de Guatemala, a las que México puede 
concurrir o aumentar su participación, 1966 
(miles de dólares) 

Concepto 

Ganado vacuno de raza fina 
Preparaciones medicinales y para la alimentación infantil 
Macarela en salmuera o en salsa de tomate 
Cereales tostados o cocidos 
Alimentos dietéticos a base de cereales 

Valor 

298 
331 
140 
339 

48 

Concepto 

Frutas frescas 
Frutas congeladas en salmuera o conservadas en otra forma, n/e. 
Legumbres, n/e. 
Conservas y encurtidos de legumbres, envasados herméticamen

te o no, n/e . 
Pimienta y pimientos molidos, sin moler o preparados en otra 

forma 
Alimentos para animales mezclados con productos qu (micos y 

biológicos 
Salsas de toda clase y otros condimentos similares 
Bebidas alcohólicas destiladas, n/e. 
Tabaco en rama 
Semilla de algodón 
Caucho sintético 
Fibras textiles vegetales, n.e. propias para la manufactura de 

hilo 
Sal común o sal marina sin refinar 
Sal gema o sal marina refinada 
Asbestos o amianto en bruto 
Tierra de infusorios 
Minerales de metales comunes no ferrosos y sus concentrados 
Gomas, lacas, resinas, gomorresinas y oleorresinas naturales, 

n.e. 
Semillas para sembrar 
Gasolina 
Aceites lubricantes 
Grasas lubricantes 
Parafina, ceresina u ozoquerita 
Pez, resina, asfalto y coque de petróleo y otros subproductos 

del carbón 
Aceite de semilla de algodón 
Ac ido sulfúrico 
Amoniaco y sales y otros compuestos de amonio 
Sales y otros compuestos de cinc 
Hidrocarburos y sus derivados no halogenados n.e. 
Derivados halogenados de los hidrocarburos 
Acidos y anhidridos orgánicos n.e. 
Derivados de los ácidos orgánicos, n.e. 
T intes o materias colorantes derivados del alquitrán de hulla 
Colores en polvo para preparar pinturas al temple o al aceite 
Tintas para imprenta y litografía 
Pinturas preparadas 
Esmaltes, lacas y barnices preparados 
Productos bacteriológicos, sueros, vacunas, estén o no prepara-

dos como medicamentos 
Vitaminas y preparados vitamínicos inyectables 
Antibióticos y sulfas preparadas para la venta al detalle 
Otras preparaciones inyectables, n.e. 
Medicamentos preparados para uso oral 
Medicamentos preparados para uso externo n.e. 
Productos para cirugía y mecánica dental n.e. incluyendo oro 

para dentistas 
Medicamentos para uso veterinario, n.e. 
Material de curación, medicamentos y productos farmacéuticos, 

n.e. 
Materias sintéticas y concentrados aromáticos para perfumería 
Materias sintéticas y concentrados aromáticos, n.e. 
Lociones, aguas de colonia y aguas de tocador 
Cosméticos 
Polvos preparados para el tocador 
Tinturas, tónicos, pomadas, champúes y otros preparados para 

el cabello 
Todas las demás preparaciones para tocador, n.e. 
Jabones para tocador y baño 
Abonos nitrogenados y productos fertilizantes nitrogenados 

excepto naturales, n.e. 
Abonos, n.e . incluso los mezclados 
Explosivos preparados, n .e. 
Materiales plásticos sintéticos en bloques, láminas etc., n.e. 
Telas plásticas no tejidas 
Láminas, perfiles, tiras, tubos y varillas de materiales plásticos 
Otros materiales plásticos sintéticos y resinas artificiales en 

cualquier forma no manufacturada 
Insecticidas, fungicidas, desinfectantes y otros productos simi· 

lares 
Colas 
Colas y pegamentos de toda clase, excepto a base de caucho, 

n.e . 
Aprestos preparados para usos industriales 
Blanqueadores y productos qu imicos para destapar lavatorios, 

etc. 

77 

Valor 

334 
72 

117 

73 

48 

868 
74 

495 
115 
200 
189 

89 
48 
58 

121 
46 

150 

156 
170 
568 

1 188 
175 
951 

286 
188 
46 
98 
67 

148 
267 
164 
141 
515 
118 
180 
383 
219 

325 
358 
760 
614 

5 510 
963 

179 
301 

103 
148 
310 

73 
94 
51 

405 
91 

230 

3 113 
1 654 

45 
473 
224 
94 

1 429 

6 395 
59 

127 
179 

930 
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Concepto 

Tejidos de a lgodón blanqueados, teñidos, etc., de más d e 150 
a 400 gr por m2 

Tejidos de a lgodón b lanqueados, teñidos, etc., de más de 40 gr 
por m2 

Borra en jJolvo de tex til es y artículos n. e. 
Cemento, excepto la cal hidráu lica 
Azulejos y mosaicos 
Ladrillos refractario s y ot ros materiales refractarios para la 

construccion 
Fajas para fricción, empaques y otros art ículos n.e. de asbesto 

puro o mezclado 
Vidrio en láminas no e laborado , con o sin co lor 
Envases de vidrio para cerveza, etc. 
Otros envases n.e. cuya capacidad no exceda de 250 mm 
Otros envases n.e. 
Cueros preparados de ganado vac uno y equino, n.e. 
Soluciones de caucho, adhes ivos a base de caucho fibras e hilos 

tex tiles impregnados de caucho 
Rodaduras de caucho, reforzadas o no, para reencauchar llantas 
Tubos y mangueras, con o sin sus accesorios 
Planchas y láminas de caucho, excepto las espo njosas 
Ll antas y cámaras 
Fajas y co rreas de cauc ho para maquinaria 
Empaques y arandelas de caucho 
Papel corriente para empacar y envolver 
Bolsas de papel 
Toallas, servilletas, manteles y pañuelos d e papel 
Papel higiénico en hojas o en rollos 
Otros productos de pulpa, de papel y de cartón n.e . 
Hilazas e hilos de lana y de otros pelos de animales 
Hil azas e hilos de a lgodón crudo sin blanquear y sin mercerizar 

del número 22 o menos 
Hilazas o hilos de a lgodón, n.e. 
Hil azas o hilos de algodón blanqueados, teñidos o mercerizado s 

del número 22 o menos 
Hil azas o hilos de a lgodón blanqueados, etc., n.e. 
Hil azas o hilos de rayón 
Tejidos de algodón crudos sin blanquear con peso menor de 80 

gr por m2 
Tejidos de algodón aterciopelados, panas, felpas, etc. 
Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc., con peso menor 

de 80 gr por m2 
Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, etc.,con peso de 80 a 

150 gr por m 2 
Vajilla y artículos d e cocina de vidrio, excepto de fantasía 
Joyas de oro, plata y metales del grupo del platino y orfebrería 

de oro y plata 
Joyas de fantasía 
Planchas y láminas galvanizadas 
Tubos, cañerías y sus accesorios de hierro o acero 
Tubos, cañerías y sus acceso rios de hierro co lado 
Tubos, cañerías y sus accesorios de cobre o sus aleaciones 
Alambre de cobre o sus aleac iones, esté o no revestido, excep-

to el aislado para uso eléctrico 
Cinc y aleaciones de cinc en bruto 
Alambres retorcido s, cables, cordajes de a lambre de hierro o 

acero 
Alambres retorcidos, cab les, cordajes de alambre de metales 

comunes no ferrosos 
Alambre de púas de hi erro o acero 
Clavos, pernos, tuercas, etc., de hierro o acero 
Machetes 
Herram ientas de mano para a rtesanos 
Batería de cocina y vajilla de hierro o acero 
Otros utensilios de uso doméstico de hierro o acero 
Batería de cocina y vajilla de a luminio 
Cuchillos, tenedores y cucha ras de hierro o acero 
Tanques, cubos y otros recip ientes análogos de metal, con 

capac idad superior a 500 lt 
Ci lindros metálicos para gases comprimidos 
Cajas, botes y o tros envases, n.e. 
Coc inas, hornos, estufas y calderas para calentar agua y sus 

pa rtes 
Resort es metálicos, n.e. 
Remaches tubul ares y bifu rcados, brochas, marcos con broches 

para canteras de mano, etc. 
Artículos para uso personal o doméstico (dedales, cestas para 

basura, etc.) 
Manufacturas n.e. de meta les comunes 
Calderas generadoras de vapor 
Motores d iése l y semid iése l para vehículos au tomotores 

Valor 

889 

228 
964 

79 
100 

188 

201 
459 
653 
486 
382 
360 

175 
170 
175 
86 

808 
147 
87 

997 
674 
159 
152 
584 
381 

1 252 
814 

218 
1 069 
2 574 

121 
121 

220 

3 134 
353 

199 
93 

259 
2 168 

231 
105 

33 
202 

140 

78 
169 
624 
240 

1 088 
354 
108 
149 
441 

299 
233 
184 

701 
99 

141 

97 
858 
251 
514 
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Con ce pto 

Motores n.e. pa ra veh ículos automotores 
Arados 
Cultivadoras 
Otras máq uinas y utensilios mecánicos pa ra preparar y cultivar 

la tierra 
Trilladoras y desgranadores 
Tractores, excepto los de vapo r 
Máquinas de esc ribir 
Maqu inari a para traba jar metales que no sean máquinas-herra

mient as 
Bombas para agua y otras bombas para 1 íquidos 
Carros y carretill as industria les movidos por fuerza eléctrica o 

por motores de exp losión 
Ascensores y montaca rgas 
Gatos, garruchas , cabr ías, etc. 
Maquinaria fija o móvil para excavar, nivelar, perforar y ex t raer 

t ierra 
Linotipos, prensas, guillotinas, etc. 
Accesorios para las artes gráficas 
Lanzaderas, hu sos, canillas, bobinas, etc. 
Maquinaria y utensilios mecánicos para peinar, cardar o hilar 
Te lares de toda c lase, máquinas para tejido de punto, etc. 
Maquinaria para lava r, teñir, blanquear, limpiar y acabar tejidos 

tex til es 
Máquinas de coser especiales para uso industrial 
Otras máq uinas de coser 
Equipo para refrigeración, incluso los refrigerado res y congela

dores para uso industrial 
Mo linos de café, picadores de ca rne, ex tractores de jugo y 

otros utensilios mecánicos para uso doméstico 
Máquinas para limpiar, secar, llenar , rotular botell as, latas, etc. 
Maquinaria para moler y trabajar cereales o legumbres 
Máquinas y utensilios mecánicos para las industrias de panade

ría, pastelería, repostería, etc. 
Maquinaria para fabricar panela, para ingenios y para ref inerías 

de azúcar 
Máquinas y utensilios mecánicos para tenería 
Maquinaria para separar, cernir, lavar, triturar, pulverizar o mez

clar ti erra 
Moldes n.e . para metal 
Maquinaria y utensilios mecánicos para la extracción y elabo-

ración de aceites 
Maquinaria y utensilios mecánicos no eléctricos, n.e. 
Coj inetes de bolas, agujas o rodillos y sus piezas de repuesto 
Canillas o espitas, grifos o llaves de cañerías, válvulas y otros 

artefactos de metal común para regular el paso de 1 íquidos 
Generadores o dinamos con o sin motor 
Motores eléctricos 
Transformadores eléctricos 
Mecanismos para operar interruptores, conmutadores, etc. 
Baterías eléctricas secas 
Tubos y válvulas para aparatos de radiodifusión, telegrafía y 

telefonía 
Condensadores, filtros y otros accesorios para transmisores y 

receptores de radiotelegrafía 
Artículos y accesorios eléctricos, n.e. para vehículos de motor, 

aeronaves, etc. 
Herramientas eléctricas portátiles 
Cables y alambres aislados para conducir electricidad 
Aisladores para instalaciones eléctricas 
Enchufes, tomacorrientes, interruptores, etc. 
Camiones y camionetas y otros vehículos para el transporte d e 

carga 
Carrocerías, chasises, bastidores y otras piezas de repuestos y 

accesorios n.e. para vehículos automotores de carreta 
Fregaderos, lavabos, bidés, etc., de cerámica 
Muebles de madera n.e . armados o desarmados 
Ropa exterior de punto de media de lana 
Ropa ex terior de algodón puro o mezclado 
Discos, cintas y alambres n.e. grabados con sonido 
Lib ros y folletos impresos con cualquier encuadernación 
Periódicos y revistas no empastadas 
Etiquetas, viñetas, bandas, tiras, envoltorios, etc., de papel o 

cartón 
Batería de cocina, servicio de mesa y cubiertos de materiales 

plásticos 
Envases de plástico 

Valor 

357 
100 
93 

60 
456 

2 666 
476 

650 
528 

11 8 
182 
716 

1 894 
854 
169 
160 
451 
878 

485 
264 
504 

530 

155 
385 
265 

415 

456 
86 

613 
247 

447 
908 
422 

403 
1 049 

284 
611 
631 
295 

160 

460 

645 
95 

1 091 
106 
423 

6 527 

2 613 
413 
260 
314 
182 
456 
465 
329 

160 

241 
267 

Fuente: Anuario estadfstico centroamericano de comercio exterior 1966, 
SIECA. 


