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1. ASPECTOS GENERALES 

Posición geográfica: Guatemala se encuentra en América Central, situada entre las repúblicas de 

México, El Salvador y Honduras, entre los océanos Atlántico y Pacífico. 

Clima: temperatura promedio en las principales ciudades. 

Máxima Mínima 

Ciudad de Guatemala 25°C 15°C 

Quetzaltenango 22°C 05°C 

Puerto Quetzal 31°C 22°C 

Puerto Barrios 34°C 24°C 

Zacapa 36°C 22°C 

Huehuetenango 25°C 09°C 

Flores, Petén 31°C 21°C 

Estaciones: seca de noviembre a abril, lluviosa (1.200 - 2.500 mm) mayo a octubre. 

Población: 9.147.400 habitante 

Lengua: español y además 22 dialectos 

Religión: predomina la religión católica, sin embargo prolifera la protestante y existen numerosas 

sectas sabatistas, mormonas y otras. Los indígenas aún practican sus ritos paganos. 

Organización política administrativa 

Departamento 

1. Guatemala 
2. El Progreso 
3. Sacatepéquez 
4. Chimaltenango 
5. Escuintla 
6. Santa Rosa 
7. Sololá 
8. Totonicapán 
9. Quetzaltenango 
10. Suchitepéquez 
11. Retalhuleu 
12. San Marcos 
13. H uehuetenango 

Miles de hab. (E) 

1.963.0 
106.2 
175.0 
334.1 
526.2 
262.3 
234.6 
289.1 
542.6 
352.0 
231.9 
682.3 
693.8 



14. Quiché 557.0 
15. Baja Verapaz 179.6 
16. Alta Verapaz 573.7 
17. Petén 240.4 
18. Izabal 316.2 
19. Zacapa 158.7 
20. Chiquimula 246.9 
21. Jalapa 186.1 
22. Jutiapa 346.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, esti

mación del año 1990. 

II. ASPECTOS ECONOMICOS 

A. Situación económica general 

Entre los años 1981- 1986, debido a la inestabilidad política de los países de Centroamérica, la actividad 

económica de Guatemala se desaceleró notablemente. Las dificultades económicas derivadas de esta 

situación han afectado los intercambios comerciales, principalmente a nivel de M ercado Común 

Centroamericano (MCCA) yen la disminución de la inversión privada, en 1987, gracias a las refonnas 

en política económica, Guatemala salió de la recesión, alcanzando un crecimiento de 3.5% en PIB. Este 

crecimiento lo estimuló principalmente la inversión privada, especialmente en textiles y vegetales, 

construcción y turismo. 

La agricultura continúa siendo el más importante sector de la economía, aportando alrededor del 25% 

al PIB Y aproximadamente el 70% de ingresos por exportaciones. La evolución adversa de los precios 

internacionales de los principales productos se ha reflejado en la economía. 

En el peIÍodo 89-90 el crecimiento del PIB fue del 3.5% aunque la agricultura sigue siendo la actividad 

económica de más importancia, fue el sector financiero y de bienes raíces el que mostró el mayor 

crecimiento (7.3%). 

La agricultura ocupa el 31 % de la fuerza laboral del país, la industria representa alrededor del 15% del 

PIB, siendo los principales sectores industriales: alimentos y bebidas, tabaco, textiles, metales y 

maquinaria. 

Fuente: Directorio Industrial. Cámara de Industria de Guatemala 1991/1992. 

B. Recursos económicos 

l. Agricultura 

Para la producción agIÍcola el territorio guatemalteco fue regionalizado de acuerdo con la similitud de 

características ecológicas existentes en las diversas zonas. Existen ocho regiones adoptadas ofi

cialmente como zonas agrícolas. El total del área destinada a la agricultura es 15.584.1 miles de 

manzanas(Mz). 
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Regionalización de la producción agrícola tradicional y no tradicional 

(Miles Mz lMz = 0.699 has) 

Región (área) 
Cultivos 

I n m IV V VI vn 

Tradicionales 
de exportación 304.3 1.690.2 2.293.6 1.178.9 977.2 1.750.4 2.258.1 
Algodón X X 
Banano X 
Café X X X X 
Caña de azúcar X X 
Cardamomo X X 

Consumo interno 
Maíz X X X X X X X 
Fríjol X X X X X 
Arroz X X X 
Trigo X X X X 
Sorgo X X X X 

No tradicionales 
de exportación 
Tabaco X X O 
Hule O X O X 
Ajonjolí X X X 
Arveja china O X 
Brócoli X X O O 
Melón X O 
Olera X O 
Flores O O X 
Frutas O O X X O 
Cítricos O O X X 
Pimientas X 
Ajo O O X 
Camarón X X O 
Madera X X 

x = regiones donde existen cultivos. 
O = regiones potenciales para desarrollo de cultivos indicados. 

Fuente: Departamento de Investigaciones Agropecuarias e Industriales. 

VID 

5.131.4 

X 
X 

X 

X 

Esta regionalización nos muestra donde se encuentra concentrada la producción de los principales 

cultivos agrícolas, tradicionales y no tradicionales, de exportación y de consumo interno. Para el 

cultivo de exportación ya hay algunas regiones señaladas, pero que aún no se están cultivando. 
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Por ejemplo, en la zona del altiplano central del pafs, que abarca los departamentos de Guatemala 

(región 1), Sacatepéquez y Chimallenango (región V), actualmente se destinan alrededor de 6.6 miles 

de manzanas a la producción de hortalizas, legumbres, frutas y flores, para la exportación; sin embargo, 

estudios recientes indican que, en dicha zona, el área potencial para los cultivos ind,icados es de 196.l 

miles de manzanas, de cuya área el 30% no tiene ninguna limitación natural para su aprovechamiento, 

en tanto que el 70% restante es aprovechable si se incorporan técnicas de cultivo para contrarrestar 

algunas limitaciones de clima y calidad de los suelos. 

2. Minería 

El subsuelo de varias regiones del pafs cuenta con recursos minerales, metálicos o no metálicos. Existen 

cuatro fajas paralelas que corren de este a oeste, con condiciones fisiográficas y geológicas. La primera 

comprende la región septentrional de Guatemala que tiene las rocas sedimentarias de la llamada cuenca 

de Petén, o sea los departamentos de Petén, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz e Izabal. La 

segunda, o región central de Guatemala, contiene rocas metarnórficas o ígneas que forman un núcleo 

de las distintas sielTas que van de oeste a este, desde la frontera con México hasta el mar Caribe. En 

la parte sur de esta franja se encuentran esquistos, gneis y mármoles, existe la posibilidad de encontrar 

depósitos de minerales metálicos y no metálicos. La tercera franja es la de la cordillera del Pacífico, 

cuyo ancho oscila entre 30 y 90 km Y está constituida fundamentalmente porrocas volcánicas terciarias. 

Esta faja abarca los volcanes de la cadena que se inicia con el Tacaná y atraviesa todo el pafs en dirección 

hacia la República de El Salvador. Se estima que en esta faja existen posibilidades para la explotación 

de minerales metálicos y no metálicos. La cuarta es la franj a de la planicie costera del Pacífico, con 

un ancho aproximado de unos 60 kilómetros. Contiene gravas y limos. 

Fuente: Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas. 

3. Pesca y acuicultura 

Guatem ala cuenta en el océano Pacffico con 254.7 km de costa y en el ALlánlico con 148 .1 km. En el 

fondo de las aguas nacionales se encuentran crustáceos tales como camarón, camaroncillo y langosta 

y peces como pargo, róbalo, corvina, mero, juriel, bagre, cherna, tiburón. 

La pesca marítima a gran es~ala se practica en el océano Pacífico en captura de peces,. moluscos y 

crustáceos para la exportación y en algunas cantidades. para el mercado interno. El atún, cuya carne 

es considerada de alta calidad, puede localizarse fuera de las aguas jurisdiccionales, a unas 180 millas 

de la costa. La pesca marftima en mediana escala también se lleva a cabo en el océano Pacífico, se 

dedican principalmente a la captura de camarones y especies de escama. Resulta importanle indicar 

que la abundancia de camarón y las estimulantes perspectivas de los mercados, tanto interno como 

externo, han dado como resultado el incremento de la actividad pesquera industrial del país. 

La pesca marítima en pequeña escala se lleva a cabo en ambos océanos con unas mil lanchas; las 

especies capturadas son principalmente tiburones, pargos y chernas, los cuales se destinan casi en su 
totalidad al mercado interno. 
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El país cuenta además, con un sistema hidrográfico de unos 1.035 km. En estas aguas se desarrolla una 

actividad pesquera de especies nativas de cada lugar y algunas foráneas que se han diseminado allí. 
Algunas de estas especies son tilapia, carpa, mojarra, lobina negra, guapote, variedad de mojarra y 

otras. 

Entre los lagos y ríos importantes para la pesca pueden citarse los lagos de Izabal, Petén Itzá, Atitlán, 

Ayarza y Güija, así como los ríos Usumacinta, Motagua, Polochic y Dulce. 

En relación al cultivo, cosecha y preparación de peces y camarones de agua dulce y salada, se estima 

que el área destinada actualmente abarca alrededor de 2.500 has, con aproximadamente 800 estanques 

dedicados a la actividad de pisicultura y cerca de 150 estanques para la camaronicultura. 

En Guatemala el sector pesquero nacional está constituido por instituciones públicas y privadas pero 

son estas últimas las que llevan a cabo la actividad productiva pesquera y acuícola en todos sus órdenes. 

La nonna que regula esta actividad es el Decreto Gubernativo No. 1235 y sus reglamentarios. 

En materia de cooperación internacional, se recibe ayuda de organismos tales como la Organización 

Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (Oldepesca); la Agencia para el Desarrollo Internacional 

(AID), la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), la Comunidad Económica Europea 

(CEE), la Agencia Noruega para el Desarrollo (Norad), así como de gobiernos amigos como México, 

Italia y Taiwán. 

4. Recursos forestales 

De acuerdo con apreciaciones del Plan de Acción Forestal para Guatemala (PAFG), el país se distingue 

por el crecimiento y la diversidad de su flora. Se estima que Guatemala tiene una cobertura boscosa 

de aproximadamente 4.276.9 miles de has (alrededor dcl40% del territorio nacional), de las cuales un 

81 % corresponden a bosques latifoliados y e119% restante a bosques de coníferas. Sus bosques cuentan 

con 17 especies de coníferas y 450 especies de árboles de hoja ancha. La flora de las orquídeas abarca 

al menos 527 especies, 25 variedades y 89 géneros. La diversidad de los helechos y musgos se denota 

con las 110 especies de helechos que se agrupan en 67 géneros pertenecientes a 9 familias, y con la 

existencia de 519 especies de musgos en 205 géneros. Así mismo, se cuenta con cuatro especies de 

mangle e infinidad de plantas silvestres con usos medicinales, alimenticios. industriales y otros usos 

económicos de importancia local y regional. 

5. Recursos humanos 

Del total de la población estimada en la República para 1990 (9.2 millones), la población de diez y más 

años considerada en la edad de trabajar representó el 67.5%. Al analizar la pirámide de edades, es 

notoria la elevada participación de los grupos de 10 a 20 años, los que representan el 40% del total, 

mientras que el estrato superior a los 65 años no alcanza más de 4%. 
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La población económicamente activa, PEA, se estimó en 2.8 millones de los cuales, aproximadamente 

el 72.3% son hombres y el 27.7% mujeres. 

Con respecto al nivel de ocupación, únicamente 1.0 millón de personas, o sea el 34.1 % de la PEA están 

ocupados plenamente, laborando cuarenta o más horas semanales con salarios iguales o superiores al 

mínimo. Un 51.1 % son subempleados invisibles, los cuales, aunque están ocupados ese número de 

horas, lo hacen con salarios inferiores al mínimo, el 10.2% forman el grupo subempleados visibles, que 

trabajan menos de 40 horas semanales. Finalmente en el 4.6% restante de la PEA figuran los 

desocupados cesantes y los inactivos disponibles con experiencia. 

La estructura ocupacional de Guatemala, según actividad económica, muestra que las actividades 

primarias absorben e150.1 % de la PEA ocupada, la industria manufacturera y la construcción absorben 

el 17.7% , las actividades de servicio, el 32.2%. 

6. Industria 

Además de las industrias típicas de tejidos, la alfarería y lajarcia, también existen en Guatemala grandes 

talleres siderúrgicos y de montaje de aparatos eléctricos; fábricas modernas de muebles, de alimentos 

enlatados, textileras, ingenios azucareros y una diversidad de fábricas que cubren todos los aspectos 

de la industria en general. 

Establecimientos fabriles registrados según tipo de industria, año 1990 

Establecimientos 
Tipo de industria 

1990 % 

Total sector fabril l 2.442 100.0 

31 Alimentos, bebidas y tabaco 719 29.4 
32 Textiles y prendas de vestir 485 20.0 
33 Madera y productos de madera 271 11.1 
34 Papel y productos de papel 164 6.7 
35 Químicos y productos químicos 277 11.3 
36 Productos minerales no metálicos 243 10.0 
37 Industrias metálicas básicas 15 0.6 
38 Productos metálicos y equipos 233 9.5 
39 Industrias diversas 35 1.4 

l . Corresponde sólo a establecimientos con 5 o más personas ocupadas . 

Fuente: INE Encuesta Industrial. 
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Composición del valor agregado de la industria manufacturera 
según tipo de industria en 1989 

Tipo de industria 
Establecimientos Vr. agregado 

Número % % 

Total sector manufacturero 2.442 100.0 100.0 
Industria de bienes de consumo 1.345 55.1 78.7 
Industria de bienes intennedios 914 37A 12.2 
Industria de bienes de capital 183 7.5 9.1 

Fuente: !NE, Encuestas Industriales. 

Distribución de los establecimientos fabriles según su tamaño 1989 

Establecimientos Producción 
Tamaño del establecimiento 

anual % (E) 
Número % 

Total sector fabril 2.442 100.0 100.0 
5 a 19 personas ocupadas 1A89 61.0 4A 
20 a 49 personas ocupadas 474 19A 9.5 
50 a 99 personas ocupadas 255 lOA 22.1 
100 a 199 personas ocupadas 134 5.5 21.5 
200 Y más personas ocupadas 90 3.7 42.5 

Fuente: !NE, Encuestas Industriales. Algunos Indicadores Estadísticos 1990. Instituto Nacional de 
Estadística, Guatemala. 

C. Comercio exterior 

l. Exportaciones 

Las exportaciones de bienes y servicios han tenido un papel importante en la reactivación de la 

economía de Guatemala, puesto que ha experimentado un crecimiento dinámico de 1987 a 1989 con 

tasas reales de 6.0%, 5.0% Y 13.7%, para 1990 la tasa fue de 8.5%. 

Aunque las exportaciones de productos tradicionales continúan siendo detenninantes para la economía 

en los últimos años las de productos no tradicionales han escalado una posición importante, este hecho 

se refleja en el momento de su participación dentro del total de ingresos de divisas por exportaciones, 

de un 13.0% en 1986 a un 29.0% en 1989 y en .1990 a un 30.0%, sin incluir el ingreso por exportaciones 

a Centroamérica. 
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El número de bienes que se produce actualmente, con destino a la exportación es de más de 1.000. De 

ellos 206 pertenecen a la agroindustria. 

Entre los productos de exportación se destacan los de origen industrial, los artículos de vestuario, los 

artículos típicos, los productos de vidrio y químicos y, entre los de origen agrícola, las verduras, las 

frutas, las legumbres y las flores. 

Exportaciones realizadas (FO B) 
Clasificación por producto 

Años 1986 a 1990 (en millones de dólares) 

Concepto 1986 1987 1988 

Total 1.061.6 987.3 1.021.7 
Resto del mundo 876.6 756.7 785.3 
Principales productos 748.7 585.0 590.9 
Algodón 27.6 17.4 40.3 
Azúcar 50.8 53.5 71.3 
Banano 71.3 72.4 61.7 
Café 522.4 370.9 349.5 
Cardamomo 45.8 43.5 33.6 
Carne 3.8 11.4 19.0 
Petróleo 27.0 15.9 15.5 
Otros productos no tradicionales 127.9 171.7 194.4 
Acei tes esenciales 1.5 1.7 2.3 
Animales vivos 0.0 0.0 0.0 
Ajonjolí 11.9 12.5 14.1 
Algodón, derivados de 0.8 0.6 1.2 
Artículos de vesruario 5.8 6.4 8.4 
Artículos típicos 0.6 0.3 0.7 
Cacao 1.2 3.9 1.5 
Camarón. pescado y langosta 8.1 12.9 14.5 
Caucho natural 5.0 6.8 8.3 
Chicle y chiquibul 0.0 0.0 0.0 
Flores, plantas, raíces y semillas 9.1 11.3 12.2 
Frutas y sus preparados 6.1 83 11.8 
Madera y manufacnrras 5.4 9.8 12.6 
Miel de abejas 2.3 2.1 1.8 
Miel de purga 5.8 8.2 9.2 
Minerales 2.5 2.2 1.5 
Productos alimenticios 7.2 11.5 9.1 
Productos de vidrio 3.5 3.6 4.9 
Productos metálicos 0.9 2.0 1.2 
Productos químicos 20.9 24.5 20.9 
Tabaco en rama y manufacturas 10.6 11.3 17.2 
Tejidos, hilos e hilazas 2.3 8.8 6.5 
Verduras y legumbres 11.1 16.2 17.6 
Otros 5.3 6.8 16.9 
Reexportaciones 0.0 0.0 0.0 
Centroamércia 185.0 230.6 236.4 

1989 1990 

1.108.0 1.163.0 
859.1 874.8 
635.4 617.7 

26.1 24.2 
86.3 120.4 
79.1 67.7 

373.0 323.4 
30.4 34.5 
25.9 26.7 
14.6 20.8 

223.7 257.1 
2.5 1.3 
0.0 0.0 

15.5 27 .7 
1.4 1.8 

10.6 17.6 
1.4 2.4 
0.4 0.0 

18.7 14.6 
8.2 9.5 
0.0 0.0 

12.9 14.7 
14.8 18.2 
10.8 10.1 

1.1 1.1 
10.6 8.9 

1.2 1.6 
10.6 12.9 
4.5 1.6 
4.2 3.0 

22.0 26.6 
18.4 21.3 
8.1 9.8 

23.8 27.3 
22.0 25.1 

0.0 0.0 
248.9 288.2 

Fuente: Pólizas y formularios recibidos de las aduanas de la República. Guía dellnversionisla, Guatemala 1991. 
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2. Importaciones 

Las materias primas e insumos para la industria representan el principal rubro de importaciones de 

Guatemala (482 aproximadamente). Las importaciones mantienen un ritmo creciente por este motivo 

la balanza comercial ha sido negativa en los últimos años. 

Los principales bienes importados son: bienes de consumo diverso, materias primas e insumos para la 

agricultura y la industria, combustible, material para construcción, material y equipo entre otros. 

3. Intercambio con Colombia 

Balanza comercial Colombia - Guatemala 

a) Importaciones colombianas desde Guatemala 1992 

Descripción 

Semillas forrajeras excepto las de remolacha para siembra 

Semillas de árboles frutales y forestales para la siembra 

Mármol y travertinos en bruto o desbas. denso > 0=2.5 

Mármol y travertinos simple troceado, bloque, placas, cuadr., rect. 

Mica en polvo 

Fosfato de monosodio o de di sodio 

Etilendiamina y sus sales 

Progesterona y sus derivado 

Estradiol (dihidrofoliculina) 

DMS penicilinas, derivados y sales 

Esteptomicina, sus derivados y sales 

Cloranfenicol y sus derivados sales 

DMS antibióticos no expresados otras posiciones 

Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados 

DMS materias colorantes org. sintético y prep. indo mezclado 

Aceites esenciales de limón para la industria alimenticia 

DMS Mezclas de sustancias odorfferas para industria 

DMS Preparaciones tecnoactivas, excepto partida 34.01 

Cuajo 

DMS poliésteres (saturados no expresados otras posiciones) 

e arbo ximetilcel ulosa 

Vajillas y DMS artículos para servicio de mesa o cocina de plástico 

Artículos de oficina y escolar de plástico 

Látex de caucho natural incluso prevulcanizado 

Cauchos técnicamente especificados (TSNR) 

Valor US$ 

10.200 

2.700 

353.506 

6.000 

99 

23 

3.150 

12.054 

6.086 

4.220 

1.856 

2.250 

10.963 

11.840 

1.143 

6.400 

333 

468 

27.500 

28 

85 

2.290 

969 

l.678.931 

26.011 
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Hoj as de crepé 
Caucho granulado reaglomerado 
Demás caucho natural en otras formas 

Demás látex no expresado anteriores posiciones 

Bandajes bandas de rodadura para neumáticos y protector 

Clasificadores, encuadernaciones, carpetas y cubiertas 
DMS papel cart. guatas de celulosa y napas de fibras de celulosa 

DMS impresos publicitarios catálogos comerciales y similares 
DMS partes de calzado en poliuretano 
Pasadores, clavijas y chavetas de fundición, de hierro o acero 
Hojas, tiras de estaño, espesor inferior o igual a 0.2 mm 

DMS maquinarias y aparatos para llenar, cerrar, capsular o etiquetar 
DMS máquinas y aparatos P. A. 84.28 

Generadores corriente alterna potencia menor o igual 18 

Grupos electrógenos, motr de explosión, c alterna, pot. < = 18 

Vehículos tract. y ruedas cil > 1.500 < = 3.00 cm 3
, p. servicio privado 

DMS vehículos encedido chispa, cili > 1500 < = 3.000 cm 3 p. servic. priva. 

Vehículos tracción 4 ruedas cil > 3.000 cm3 para servicio privado ch. 
DMS vehículos encendido chispa cH > 3.000 cm 3 para servicio privado 

Motocicletas, ciclas, motor émbolo pistón cil > 500 cm3 < 0=8 
Aviones, aeronaves, peso E.V > 15.000 KG para servicio público 

Otras 
Total importaciones 

b) Exportaciones colombianas hacia Guatemala 

Descripción 

Semillas de árboles frutales o forestales para siembra 

DMS grasa de lana y sustancias grasas derivados 

DMS grasas y aceites vegetales fijos refinado sin modic. química 
DMS productos de panadería, pastelería, pastas, deseco 

Polvos para preparación de pudines, cremas, helados, postres, gelatina 
Prep. compuestas no alcohólicas para elaboración de bebidas 

Azufre moldeado o pulverizado 
Esteatita natural triturada o pulverizada incluso talco 

Oxidos de hierro 

DMS ditionitos de sodio 

Sulfatos de cromo 

Carbonato de calcio para otros usos 

Cromatos de zinc o de plomo 
DMS cetonas ciclan, ciclen sin otras funciones oxigen 

94.200 

19.200 

359.850 

20.000 

124.521 

1.171 
5.929 

205 

1.394 
11.750 

1.374 

66.427 

10.000 

34.389 

243.834 

31.389 
90.808 

18.827 

35.455 
4.549 

1.350.000 

1.236 
4.695.696 

Valor US$ 

69 
404 

205 
14.782 

290 

95.460 

14.520 
3.240 

9.485 
11.000 

13.790 

17.600 

3.450 
5.800 
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Acido fumárico 

Acido o - acetilsalicflico 

(+ -) alfa-ciano-3-fenoxibencil - (+ -) cis, trans -3- etc. 

DMS Tiocompuestos orgánicos no expreso otras posiciones 
Suero antitetánico 

Medicamentos que contengan otros antibióticos para uso veterinario 

DMS productos con hormonas cortico-suprarrenls acondic. para la venta 

DMS medicam. con hormonas uso veterinario acond. para venta por menor 
DMS medicamentos para uso humano para venta al por menor 

Algodón hidrófilo 

Cementos y demás productos de obturación dental 

DMS materias colorantes orgánicas sintéticas y sus preparaciones 

Ultramar y sus preparaciones 

Mezclas de sustancias odorfferas utiliza en industria a1imenticia 

[(1.2 Etanodil bis carbonoditio - ato)l - (2) Manganeso 

Demás herbicidas inhibidores de germinación y repul. crecim. 

Estabilizantes compuestos para caucho o mat. plásticas 

Aditivos preparados para cemento mortero u honnigones 

DMS productos, preparaciones, prod. residuales de industrias químicas 

Demás poliestireno 

Polímeros de acetato de vi nilo en dispersión acuosa 

Resinas alcídicas 

Resinas fenólicas 

Demás placas, hojas, etc. de polivinilo flexibles 

DMS bombonas, botellas y simi lares de plástico para transporte 

DMS tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre 

DMS manufacturas de plástico y de las partidas 39.01 a 39.07 

Neumáticos nuevos de caucho tipo usados en autos de turismo 

DMS manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 

DMS cintos, cinturones, bandoleras de cuero natural o artif. o repen. 

DMS manufacturas de madera no expresados en otras posiciones 

Papel y cartón autoadhesivo excepto P.A. 48.03, 48.09 Y 48.10 

DMS papel y cartón recubierto o impregnado de plástico 

Papel para decorar y revestimiento y similares de paredes 

Libros, folletos, científicos y culturales en hojas sueltas 

Libros e impresos similares incluso en hojas sueltas 

DMS libros e impresos similares, incluso en hojas sueltas 

DMS diarios y publicaciones periódicas impresos 
DMS impresos publicitarios catálogos comerciales y similares 
Hilo de coser de algodón, venta por menor contenido algo > O = 85% 
Hilados algodón acond. venta por menor con contenido algodón> 0=85% 
Tejidos teñidos algo > 85% p de ligo sarga o cruz corso < = 4 g > 20% 

141.097 

9.125 

49.500 

204.271 
18.530 

5.505 

24.261 

22.904 
181.206 

3.800 

6.849 

153.452 

21.898 

129.984 

292.869 

39l.984 

23.900 

16,967 

175.597 

172.200 
46.242 

44.376 

9.950 

30.838 

42.410 

14.435 

27.024 

21.087 

22.532 

235.120 

12.000 

298.469 

76.611 

11.572 

22.364 

11.089 

99.707 

47.254 
40.051 
16.999 

105.287 
563.720 
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Tejido de mezclilla (denim) con hilo dis. color algo > = 85% gra > 20% 

DMS hilos para coser de filamento sintético sin acondicionar 
Fibras de poliésteres discontinuas sin cardar peinar ni tratar 

Hilos fibras sintéticas discontinuas contenido fibras> = 85% para acondic. 
DMS telas sin tejer, incluso recubiertas, revest, estrat. 

Bragas de punto para mujeres o niñas fibras sintéticas 

DMS producto partida arancelaria 61.15 de algodón 

DMS medias de mujer de fibra sintética 

Sostenes y sus partes, incluso de punto 

DMS calzado clasificables posición arancel 64.03 

Guarniciones para frenos de amianto u otros, terminadas 

DMS baldosas y similares de cerámica para mosaicos esmaltada 

Fregaderos, inodoros y aparatos fijos similares para uso sanitario 

Vajillas y artículos uso doméstico, de higiene, de cerámica 

DMS vidrios estirado soplado incluso con capa absorbente o refractaria 

DMS ampollas de vidrio para otros usos 

Recipientes de vidrio neutro o destinados a la industria farméutica 

Silos 

DMS puntos, clavos, grapas y similares de fundición de hierro 

Cocinas de combustible gaseoso, gas u otro combustible 
Envases tubulares colapsibles capacidad < = 300 L (en aluminio) 

Cable, trenza, aruculos similares con alma de acero uso eléctrico 

DMS cable, trenza y simil sin aislar de aluminio uso eléctrico 

Machetes agrícolas, hortalizas o forestales 
Limas escofinas y herramientas similares de mano 

Molinillos de 10 kg máximo peso acondicionados a mano 

Hojas y cintas para máquinas de afeitar 

DMS cucharas, cucharones, espumaderas, palas y similares 
DMS cerraduras y cerrojos de metales comunes 
DMS artículos para agricultura y horticultura de peso < 20 kg 
Descascarilladoras y despulpadoras de café 
Máquinas y aparatos para extraer aceites o grasas animal 
DMS artículos de grifería y órganos similares 
Separadores de acumuladores eléctricos 
Planchas eléctricas 
DMS lámparas y tubos incandescencia potencia < O = 200 w 
Conductores eléctricos de cobre para tensión> 80 v 
Ruedas y sus partes 
Demás jeringas incluso con agujas 
DMS instrumentos y aparatos de medicina y cirugía humana 
Dientes artificiales 
DMS asientos incluso transformables en cama 
Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos 

44.855 

28.994 
111.924 

67.294 
24.512 

56.185 

87.916 

416.540 

43.933 

11.299 

103.944 

62.065 

150.748 

40.683 

53.529 

76.558 

3l.614 

40.100 

64.252 

25.950 

57.451 

84.841 
115.095 

139.151 
464.969 

303.100 

310.035 

23.856 
132.521 
27.180 
51.760 

136.400 
28.864 
30.181 
43.133 
27.160 
68.883 
17.157 
16.499 
18.627 
55.937 
13.514 

125.265 
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Botones de plástico sin forrar con materiales textiles 
Botones de metales comunes sin forrar con mat. textiles 
DMS formas para botones, partes de botones; esbosos de botón 
Otras exportaciones menores 

Total exportaciones 

Fuente: Incomex. 

D. Aspectos cambiarios 

5.481 
22.690 
11.122 

1.066.002 

8.944.900 

La simplificación del régimen cambiario ha sido una de las diversas medidas tomadas durante el 
proceso de liberalización y modernización de la economía guatemalteca. Con ella se busca ofrecer un 
ambiente de seguridad y confianza para las operaciones bancarias, eliminando todas las restricciones 

cambiarias para el ingreso de divisas al país y para las remesas de capital. El registro de capitales y 
obligaciones financieras ahora tampoco son necesarios. 

Dentro del régimen cambiario se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

l. Operaciones cambiarias 

De conformidad con la Ley Monetaria, solamente el Banco de Guatemala puede negociar oro 
amonedado o en barras y divisas extranjeras en el territorio de la República, con cualquier persona o 
entidad no bancaria. Todas las compras y ventas de divisas del sector privado deberán ser realizadas 
por el Banco de Guatemala, directamente o por medio de los bancos habilitados. El Gobierno de la 
República, las dependencias oficiales y las instituciones descentralizadas autónomas, semiaut6nomas, 

efectuarán todas sus negociaciones de divisas y operaciones bancarias con el exterior, exclusivamente 

con el Banco de Guatemala. 

Es obligatoria la declaración y venta al Banco de Guatemala, directamente o por intermedio de los 
bancos habilitados, de las divisas que se generan por actividades de toda clase efectuadas en el país y 

por la comercialización de bienes producidos y servicios prestados en el mismo. 

2. Simplificación cambiaria 

La Ley Transitoria de Régimen Cambiario, contenida en el Decreto 22-86 del Congreso de la 

República, cobró vigencia el 6 de junio de 1986. Ella fue adoptada con la finalidad de establecer un 
régimen cambiario mediante el cual se regula la convertibilidad externa de la moneda nacional. Para 

el efecto, se crearon los mercados de divisas oficial, regulado y bancario, en los cuales se llevaría a cabo 

las operaciones de compra y venta de divisas correspondientes. 

El 3 de noviembre de 1989 culminó el proceso de simplificación cambiaria, iniciado en 1986, al emitir 

la autoridad monetaria su Resolución JM-208-89, mediante la cual aprobó las disposiciones de política 

cambiaria siguientes: trasladó todas las transacciones cambiarias del país al mercado bancario, con 

excepción de la deuda contraída porel Banco de Guatemala antes de junio de 1986; fij610s mecanismos 
para establecer los tipos de cambio que se aplican en dicho mercado, de acuerdo con el comportamiento 
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de las ventas y de las compras de divisas realizadas en el mismo; fijó la comisión bancaria para la venta 

de divisas y emitió las regulaciones para el tratamiento de las operaciones de Centroamérica. 
Adicionalmente, por medio de la Resolución JM-209-89 se autorizó al Banco de Guatemala para que 

estableciera los tipos de cambio de referencia del mercado bancario. Dentro de la ejecución de esta 
política de simplificación cambiaria, la Junta Monetaria emitió, el 31 de mayo de 1990, la Resolución 
JM-122-90, por medio de la cual determinó que la totalidad de las divisas adquiridas diariamente por 

el sistema financiero nacional sean trasladadas al Banco de Guatemala, destinándose el 25% de las 
mismas para atender los requerimientos de pago del Banco de Guatemala y del sector público, mientras 
que el 75% restante se vende conforme el Mecanismo de Venta Pública de Divisas aprobado en dicha 
resolución. 

3. Venta pública de divisas 

Las ventas públicas de divisas se efectúan diariamente, de lunes a viernes, en las oficina~ centrales del 
Banco de Guatemala y pueden participar en ellas cualquier persona individual o jurídica, así como los 

bancos, por cuenta de sus clientes. La dirección está a cargo de un delegado del Banco de Guatemala, 

uno de la Asociación de Banqueros y tres firmas de auditores independientes. 

Entre sus principales reglas generales se observan las siguiente: 

- Se ofrecen partidas entre US$5.000.oo y US$250.000.oo en múltiplos de US$1 00.00, con intervalos 
de rangos. 

- Las demandas de divisas deben presentarse al Banco de Guatemala el día hábil previo al de la venta 
pública de divisas en que se desee participar, de 15 a 16 horas. Ha de adjuntarse la constancia del 
depósito a la orden efectuado a favor del Banco de Guatemala, en el banco del istema en el que el 
demandante formalizará la compra de divisas. Dicho depósito será constituido. por lo menos, el día 
hábil anterior al de la venta pública en la que se desee participar, y deberá cubrir el 100% del equivalente 
en quetzales del total de dividas a comprar, calculado sobre el tipo de cambio ofrecido por el 
demandante, el cual no deberá exceder de cinco decimales. 

- El pago de las divisas compradas debe llevarse a cabo, a más tardar, el día hábil siguiente a la 
adjudicación. 

- Al adjudicarse las divisas se entregará a cada beneficiario una boleta de adjudicación. Cuando una 
solicitud no salga beneficiada en el proceso de adjudicación, la boleta será razonada de rechazo por la 
mesa de venta pública de divisas, y será suficiente para recuperar el depósito efectuado, en el banco que 
corresponda. 

4. Comercio exterior 

Con el propósito de simplificar el trámite de importación y eliminar barreras de comercio exterior, la 

Junta Monetaria suprimió a partir del 2 de febrero de 1989, el requisito de "registro previo" de las 

importaciones provenientes de todo el mundo y, en consecuencia, la licencia cambiaria de importación 

y el retiro de mercancías de las aduanas de la República. 
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a) Comercio con los países diferentes a los de Centroamérica 

Para las transacciones comerciales de importación y exportación se utiliza como medio de pago el dólar 
de los Estados Unidos de América, pero también otras divisas. 

b) Liquidación de importaciones y exportaciones 

Las importaciones y exportaciones con los países del área centroamericana se liquidarán conforme a 

los convenios especiales de pagos vigentes y aquellos que en el futuro celebre el Banco de Guatemala. 

En todo caso, los tipos de compra y venta de referencia para todas las operaciones de importación y 

exportación de y hacia Centroamérica, serán los que aplique el Banco de Guatemala en la fecha de 

recepción de la solicitud de pago respectiva; no obstante, en ausencia de los referidos convenios de 

pago, las importaciones y exportaciones con los demás países del área centroamericana se liquidarán 

en el mercado bancario. 

A partir del 28 de noviembre de 1990, el tipo de cambio que el sistema bancario aplica para la com

pra de divisas es igual al precio base de la venta pública de divisas menos cinco centavos de quetzal 
(Q.O.05). 

5. Registro de exportaciones 

Para que las aduanas de la República autoricen el despacho de las mercancías, además de los otros 
requisitos legales, es indispensable que el exportador presente licencia cambiaria de exportación 

extendida por el Departamento de Cambios. 

Las licencias cambiarias de exportación se extenderán previo compromiso del exportador de vender 
las divisas a los bancos habilitados o al Banco de Guatemala, en un plazo que no exceda de cuarenta 

y cinco (45) días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la licencia; o bien, contra 

la presentación de la constancia de que las divisas, producto de la exportación, han sido vendidas a las 

instituciones ya referidas. En casos justificados, el Departamento de Cambios, podrá ampliar dicho 

plazo, hasta por un período igual al otorgado inicialmente. 

Si el exportador incumple la norma de ingresar las divisas dentro del plazo fijado, dicho departamento 

podrá exigirle, previamente a extenderle nuevas licencias cambiarias de exportación, la utilización de 

instnlmentos de pago que garanticen la oportuna venta de las divisas. 

Finalmente, es importante registrar el funcionamiento de la Ventanilla Unica para las Exportaciones, 

creada con la finalidad de reducir el trámite burocrático y concentrar en un solo lugar todos los trámites 

relacionados con una exportación. 

6. Operaciones de intercambio directo de bienes 

El Departamento de Cambios del Banco de Guatemala autorizará esta clase de operaciones, de acuerdo 

con el reglamento específico aprobado por la Junta Monetaria mediante la Resolución JM-178-86. 
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E. Sistema bancario y financiero 

En 1945 se inició la refonna monetaria y bancaria con el fin de crear el Banco de Guatemala como 
institución autónoma del Estado y la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, según las más modernas 
corrientes mundiales de la materia y la economía guatemalteca para con estos, lograr solucionar las 
necesidades de desarrollo económico y social. Se creó la Junta Monetaria autónoma para detenninar 
la política monetaria, cambiaria y crediticia de la nación, dirigir el Banco de Guatemala y a la 
Superintendencia de Bancos. 

Las principales funciones del Banco de Guatemala son: ser el banquero del Estado, emisor único, 
agente fiscal, consejero de gobierno y administrador de las reservas monetarias internacionales. 

\ 

l. Bancos yfinancieras que operan en elpa[s (al 4 de marzo de 1991) 

Categoría y nombre Fecha de apert. NI! agenc. Operaciones princi~ales 

llaneo central 
Banco de Guatemala 01/07/1946 28 Banco Central y Agente Financ. del Estado 

Privados nacionales , 
De Occidente, S.A. 25/05/1881 15 Comerciales e hipotecarias 

Agrícola Mercantil 01/07/]946 12 Comerciales e hipotecarias 

Del Agro, S.A. 16/05/1958 20 Como Hip. de Fom. a la Agric. y Gan. 

Industrial, S.A. 1 7/0ó/l 968 15 Comerciales e hipotecarias 

De los Trabajadores 01/02/1966 08 Comerciales e hipotecarias 

Granai & Towson 03/09/1962 25 Comerciales e hipotecarias 

Del Ejército 15/02/1972 14 Comerciales, hipotecarias y de fomento 

Inmobiliario, S.A. 13/12/1958 18 Comerciales e hipotecarias 

IntcrnacioO'il, S.A. 12/07/197 6 11 Comerciales e hipotecarias 

Metropolitano, S.A. 09/1 0/1978 09 Comerciales e hipotecarias 

Del CaI ' , S.A. 16/1 0/1978 18 Comerciales e hipotecarias 

De la Con trucción, S.A. 13/06/1983 06 Comerciales e hipotecarias 

Del Quetzal, S.A. 23/1 ]/1984 06 Comerciales e hipotecarias 

De Exportación, S.A. 16/12/1985 03 Comerciales e hipotecarias 

Promotor, S.A. 26/09/1986 02 Comerciales e hipotecarias 

Continental, S.A. 22/1 0/1990 01 Comerciales e hipotecarias 

Reformador, S.A. 25/1 1/1990 03 Comerciales e hipotecarias 

Uno, S.A. 04/03/1991 01 Comerciales e hipotecarias 

Privados extranjeros . 
L10yds Bank P.L.c. suco Guat. 02/07/1981 07 Comerciales e hipotecarias 

Citibank, N.A. suco Guat. 03/12/1990 00 Comerciales e hipotecarias 

Bancos estatales 
Crédito Hipotecario Nacional 06/1 0/1930 17 Comerciales e hipoLecarias 

Nacional de Desarrollo Agrícola 03/05/1971 38 De desarrollo agrícola 

Nacional de la Vivienda 03/07/1973 05 De Des. Urbano y Const. de vivienda 

Financieras 
IndusLrial y Agropecuaria, S.A. 02/0]/1969 00 De inversi6n 

GuaLemalteca, S.A. 12/09/1962 00 De inversión 

Corporación Financiera Nacional 02/01/1973 00 De inversión y [omenlo 

Industrial, S.A. 13/04/1981 00 De inversión • 

De inversión, S.A. 28/12/1981 00 De inversión 

Del País, S.A. 10/01/1990 00 De inversión 

De Occidente, S.A. 06/09/1990 00 De inversión 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 
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2. M arco institucional finan ciero 

JUNTA MONETARIA 

I Superintendencia I Banco de Guatemala 

I Sociedades financieras I Bancos Instit. auxiliares de crédito I 

Privadas Estatal 
J 

Privados extranj eros I Privados nacionales Estatales I Almac. Gen. I 
de Dep. 

Otras I 
~ Fiasa ---1 Corfina I H Lloyds Bank PLC I -1 Agrícola Mercantil H Bandesa I r-- Privados I H Cías aseg. I 
-i Figsa Citibank N.A. I -l Agro -i Banvi j H Aldosa j H Cías afianz·1 

- Fisa -1 Café y Crédito Hipot. Nac. j H Algesa I H F.H.A j 

- Financiera de -1 Construcción H Almaguate j H Infom I 
Inversión -l Ejército H Alminter I y Cooperativ· 1 

>-- Flpasa -1 Exportación H Alpasa I 
H Fldosa -1 Granal & Towson j H Alsersa j 

H Industrial H Cealsa j 

H I nm oblllario H Cetralsa I 
H Internacional I H Coalsa I 
H Metropolitano ljAlmanortel 

- Occidente 

- Promotor 
'-- Estatal I 

- Quetzal ~ Alma- I 
-1 Trabajadores 

crédito 

e-j Continental 

rl Reformador 

rl Uno·· 

lún no operando. rl Multibanco* 

H Empresarial* 

anco de Guatemala y 
H Imperial* 

y Corporativo --.l 



F. Procedimiento para importaciones 

Guatemala junto con otros países del área, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, es signataria 

de varios acuerdos encaminados a promover la integración económica centroamericana con la cual se 
establece un arancel externo común para los países. Sin embargo, a partir de 1988 Guatemala se 

embarcó en un programa de desgravación arancelaria independiente del resto de los países del área 
como una de las medidas encaminadas a insertar a la economía guatemalteca dentro de un modelo de 

desarrollo económico orientado "hacia afuera" (Programa de Ajuste Estructural). 

El 8 de marzo de 1990 se establecieron límites del 5,7, 17,27 Y 37% para las importaciones, más un 

impuesto adicional de 3% aplicable a todas las mercancías. 

1. Requisitos comerciales 

a) Póliza aduanera (seis ejemplares) 

Por medio de este documento se solicita el retiro de las mercancías que se encuentren bajo el control 

de la autoridad aduanera y que se van a destinar al uso o consumo definitivo en el país. Esta póliza 
constituye la declaración del importador puesto que se refiere al peso, valor, fracción y descripción 

arancelaria y demás datos exigibles. 

Esta póliza deberá contener los siguientes datos: nombre de la aduana, nombre o razón social o 

denominación del consignatario y del remitente, lugar del embarque, país de procedencia, país de 

origen de las mercancías, lugar y fecha de arribo del vehículo, número del conocimiento de embarque 

o carta de porte, marcas, contramarcas y numeración, así como la cantidad y clase de los bultos, peso 
bruto en kilogramos, especificación de las mercancías según el arancel, valor CIF correspondiente a 

las mercancías, valor FOB y detalle de gastos. El costo del seguro y flete deberán declararse 

individualmente. Fecha de presentación de la póliza, nombre y firma de quien solicita la destinación. 

Deben adjuntarse a la póliza los siguientes documentos: 

- Conocimiento de embarque (original y una copia) 

Este documento se utiliza para toda importación por vía marítima, el cual deberá presentarse ante la 

aduana competente y podrá ser "al portador", "nominativo" o "a la orden". 

Este deberá contener los siguientes datos: nombre del vehículo, nombre o razón social o denominación 

del cargador, puerto de carga y descarga, clase y cantidad de bultos con la descripción genérica de su 

contenido y marcas, peso bruto en kilogramos o volumen, flete contratado, lugar y fecha de expedición 

del documento y firma del portador. 
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- Carta de porte (dos ejemplares) 

Este documento se utiliza para toda importación de mercancías por las vías terrestre o área, se presenta 

ante la aduana competente en dos ejemplares. Denominada comúnmente" guía terrestre" o "guía área". 

La carta de porte podrá ser a favor del consignatario, o a la orden de éste o al portador. 

Datos: nombre del vehículo, nombres, razón social o denominación del cargador, porteador y del 

consignatario en su caso, puerto de carga y descarga, clase y cantidad de bultos, descripción genérica 

de su contenido, números y marcas, pero en kilogramos o volumen, flete contratado, lugar y fecha de 

expedición del documento y la firma del porteador. 

- Factura comercial (dos ejemplares) 

Para toda importación de mercancías se deberá presentar ante la aduana competente una factura, en dos 

ejemplares, escrita en el idioma oficial del país importador, con los siguientes datos: nombre o razón 

social del exportador y su domicilio , lugar y fecha de expedición del documento, nombre, razón social 

o denominación del consignatario y su dirección, marcas, números, clase y cantidad de los bultos, 

contenido de cada bulto con el detalle de las mercancías para establecer la clasificación arancelaria que 

corresponde, referencia comercial, codificación o números de modelo y serie con que el exportador 

identifica las mercancías, peso bruto de las mercancías, valores FOB y CIF de las mercancías, con 

detalle de gastos, país de origen de las mercancías, y firma del exportador o su representante. 

Las mercancías deberán ser re ti radas dentro de un plazo de cinco días siguientes a la fecha de 

notificación de la liquidación de la póliza, si las mercancías no fueren retiradas en un plazo de 30 días 

siguientes a la notificación se tomarán como abandonadas y serán vendidas en subasta pública. 

2. Multas y sanciones 

El contrabando y el fraude fiscal están definidos en el Código Aduanero, aplicándose las sanciones que 

se imponen por su violación. 

El Código Aduanero Uniforme, establece que una deficiencia, error u omisión en los documentos, 

acarrea una multa entre 5 y 100 dólares. 

Las importaciones serán multadas con el 3% del impuesto de aduana por cada factura comercial o 

conocimiento del embarque que no sea legalizado dentro de los 20 días siguientes a la fecha que se 

indica en el conocimiento de embarque. 

Cuando los artículos se clasifican con una tarifa superior a la real, se causa una multa equivalente al 

5% de la diferencia de los gravámenes arancelarios. Cuando las mercancías están clasificadas con una 

tarifa inferior, se aplica una multa al 25% de la diferencia de los gravámenes arancelarios. 

19 



Si el peso declarado es inferior al real en un 10% o más, se impone una multa equivalente al 25% de 

la diferencia de gravámenes. 

G. Zona Libre de Industria y Comercio, Zolic 

Se encuentra ubicada en un área extra aduanal en el océano Atlántico. Tiene como objetivo promover 

el desarrollo industrial y comercial del país. Las empresas que operan en esta zona están exentas del 

pago de impuestos, derechos, contribuciones, arbitrios y tasas fiscales o municipales, creados o por 

crearse. Están también exonerados en 100% del pago del impuesto sobre la renta durante los primeros 

doce años. Las personas extranjeras, individuales o jurídicas no gozarán de este beneficio cuando están 

sujetas a los mismos impuestos en su país de origen y las legislaciones de su país les pennita deducir 

impuestos pagados en Guatemala de los impuestos a pagar en su país de origen. 

Los bienes que sean manufacturados, producidos, procesados, ensamblados, diluidos, mezclados, 

envasados, refinados, puri ficados o transfonnados en la zona libre, podrán destinarse: a su importación, 

a su exportación, a surtir a otras zonas y puertos libres en el interior del país y almacenes generales de 

depósito fiscal, legalmente establecidos, o cualquier otro recinto de tratamiento fiscal especial. 

Todas las mercancías y demás artículos o efectos de comercio, materias primas, materiales, productos 

semielaborados , productos intennedios, equipo, repuestos, accesorios y demás bienes que se destinen 

para las operaciones, que ingresen a la zona libre, están exentos también del pago de derechos, 

impuestos, contribuciones, tasas, y demás gravámenes fiscales y municipales, creados o por crearse, 

tanto por su introducción, como por su pennanencia en la misma. El almacenaje, custodia, estiba, 

acarreo o cualquiera otra clase de servicio que preste la entidad, deberá pagarlo el usuario. 

H. Aduanas 

Aérea: Tenninal Aéreo Internacional 

Marítimas: Puerto Barrios, Santo Tomás de Castilla, en el Atlántico; Puerto Quetzal, Puerto San José, 

en el Pacífico. 

Terrestres: GuatemalalEl Salvador 

Guatemala/México 

Guatemala/Honduras 

1. Canales de comercialización 

Esta actividad la realizan agencias, distribuidores o representantes. Una persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera (casa matriz), nombra a una persona natural o jurídica, para que sea su agente, 

representante o distribuidor, exclusivo para la venta, distribución, promoción o introducción en el 

territorio de la República, de ciertos productos, mercancías construidos o manufacturados en o fuera 

del país. Sucede lo mismo para la prestación de servicios. 
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J. Procedimiento para la constitución de sociedades 

l. Aspectos fiscales 

1m puestos sobre la renta: los comerciantes con un capital en giro mayor de los Q 5.000 están obligados 

a manejar su contabilidad con un contador registrado en la Dirección General de Rentas Internas. La 

unidad de tiempo para el cómputo de la renta imponible, aplicación de las tarifas y liquidación de 

impuestos sobre la renta es de un año. 

2. Impuesto del papel sellado y timbres fiscales 

Se paga este impuestos cuando se abre al público un negocio, establecimiento, oficina, bufete, clínica, 

etc., de los especificados en la ley. 

Puede adoptarse el sistema de pago: 1) en efectivo o cheque en los meses de enero, abril, julio y 

septiembre por los ingresos de timbre anterior, y 2) pagando los timbres en cada recibo que extiendan. 

3. Inmigrantes o extranjeros pueden obtener autorización para desempeñar actividades comerciales 

Los extranjeros dedicados a esta actividad, tiene los mismos derechos que los ciudadanos guatemal

tecos con respecto a la adquisición de tierras, excepto dentro de los 16 kilómetros de las fronteras del 

pafs, a menos que la tierra esté en un centro urbano. Así mismo tienen los mismos derechos para la . 

explotación de empresas agrícolas, industriales, derechos de agua, minería, petróleo y otras conce

siones del subsuelo. 

Los inversionistas extranjeros cuentan, en Guatemala, con la ventaja de que pueden poseer la totalidad 

o parte de cualquier empresa y tienen completa libertad para manejar su negocio. Los funcionarios y 
gerentes pueden ser o no residentes de Guatemala. No existen requisitos mínimos de propiedad de la 

empresa por ciudadanos guatemaltecos. 

El gobierno ofrece garantías para todas las empresas de capital extranjero, la ley concede igual 

tratamiento a las empresas nacionales y extranjeras, estas pueden constituirse como sociedad: 

- De responsabilidad limitada 

- Anónima 

- Colectiva 

- En comandita simple; y 

- En comandita por acciones 

Una compañía extranjera legalmente constituida y que tiene el propósito de hacer en Guatemala o 

constituir una sucursal debe: 

a) Inscribirse en el registro mercantil 
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b) Inscribirse en la Dirección General de Rentas Internas 

Para inscribirse ante el registro mercantil debe satisfacer los siguientes requisitos: 

- Comprobar que están organizadas de acuerdo con las leyes del país en el que se hayan constituido 
originalmente. 

- Presentar copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos, si los tuviere, y sus 
modificaciones. 

- Demostrar que los directores de la empresa están autorizados debidamente para operar en 
Guatemala y tienen autorizado el procedimiento legal para la obtención del permiso. 

- Demostrar que han constituido en la República un mandatario con representación, con amplias 

facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente 

a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que estatuye la Ley 

del Organismo Judicial. 

- Probar que han asignado un capital para sus operaciones en la República y obligarse expresamente 

a responder no sólo con los bienes que posean en el territorio de la república, sino también con los que 

tengan en el exterior, por todo los actos y negocios que celebren en el país. 

- Someterse a la jurisdicción de los tribunales y a las leyes de la República para todos los actos y 

negocios que celebren en el territorio nacional o que hayan de surtir sus efectos en él, y presentar 
declaración de que ni la sociedad ni sus representantes o empleados podrán invocar derechos de 
extranjería, pues únicamente gozarán de los derechos y de los medios de ejercerlos que las leyes del 
país de origen otorguen a los guatemaltecos. 

- Declarar que antes de retirarse del país llenarán todos los requisitos legales. 

- Presentar copia certificada de su último balance general y estado de pérdidas y ganancias. 

Para inscribirse ante la Dirección General de Rentas Internas debe satisfacer los siguientes requisitos: 

La documentación para la inscripción ante la Dirección de Rentas Internas, como un requisito debido 
a la Ley de Impuestos sobre la Renta, es la misma que se requiere para la inscripción ante el registro 
mercantil. 

K. Aspectos prácticos para el exportador 

l. Aspectos migratorios 

La Ley de Migración y Extranjería, Decreto ley No. 22-86 regula las relaciones de los extranjeros con 

el Estado de Guatemala, cuando por cualquier motivo se encuentren en el territorio nacional; así como 

los actos relativos a la inmigración y emigración tanto de guatemaltecos como de extranjeros. 
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Para ingresar al territorio nacional con pasaporte válido, los extranjeros precisarán de la visa 
correspondiente, salvo lo establecido en convenios internacionales sobre supresión de visas. 

La Dirección General de Migración dará a conocer a los extranjeros que ingresen al país, mediante un 

instructivo, los principales derechos, obligaciones y prohibiciones, contenidos en la Ley de Migración 
y Extranjería y su reglamento. 

Los extranjeros pueden, sin perder su nacionalidad, domiciliarse en la República, para todos los efectos 

legales. La adquisición, cambio o pérdida del domicilio se rige por las leyes de Guatemala. 

Además, se garantiza a los extranjeros los derechos de libertad, igualdad y seguridad de la persona, de 

la honra y sobre sus bienes, de confonnidad con los preceptos constitucionales, con las excepciones que 

las leyes establecen. 

Los extranjeros, pueden entrar al territorio nacional, así como transitar, residir y salir libremente de él, 

sin más limitaciones que las establecidas para los guatemaltecos y las contempladas en la Ley de 

Migración y Extranjería. 

Cualquier extranjero que desee ingresar al país, deberá llenar ante el Consulado guatemalteco el 

fonnulario de visa respectivo. 

Las visas se clasifican de la siguiente manera: 

a) Diplomática; b) Consular, c) Oficial; d) De cortesía; e) De negocios; f) Temporal; g) Ordinarias; h) 

De residencia; i) De estudios; j) De turismo; k) De tránsito; 1) De tránsito fronterizo y m) De salida y 

reingreso. 

- Visa ordinaria 

Se concede a los extranjeros que pretendan ingresar al país, con el propósito de permanecer hasta por 

dos años para dedicarse a la actividad que declaren o les sea autorizada por las autoridades respectivas; 

vencida la visa, podrá solicitarse la residencia en el país. 

En el caso que se trate de inversionistas quienes soliciten esta visa, deberán acreditar que han depositado 

en un banco del sistema o invertido en Guatemala una suma equivalente a cincuenta mil US dólares y 

únicamente se otorgará por seis meses prorrogables. Esta visa solamente podrá ser concedida por la 

Dirección General de Migración. 

- Visa de negocios 

Los cónsules, previa consulta a la Dirección General de Migración, podrán otorgar visa de negocios 

a aquellos extranjeros que la soliciten y acrediten la necesidad de obtenerla para ingresar al país con 

dicho propósito, siempre que acrediten en fonna auténtica ser representantes o agentes de entidades 
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públicas o privadas extranjeras de carácter lucrativo, comercial y hayan satisfecho los requisitos 

establecidos en la Ley de Migración y Extranjería y su reglamento. 

Estas visas tendrán validez hasta por doce meses y con autorización de la Dirección General de 

Migración, permitirán a su titular salir y reingresar al país, cuantas veces sea necesario para el 

desempeño de sus actividades. 

2. Vías de acceso aéreo 

Las compañías de aviación que vuelan directamente a Guatemala son: KLM, Iberia, American Airlines, 

Continental, Pan Am, Mexicana, TACA, Sahsa, Aeronica, Lacsa, Copa, SAM y las nacionales, 

Aviateca, Aerovías y Aeroquetzal, las que también cubren la región de El Petén (Tikal) desde la ciudad 

de Guatemala. 

3. Medios publicitarios 

a) Televisión 

Los canales de televisión son empresas privadas y transmiten por las señales 3, 5, 7,11,13,21,25 Y 

27. 

También existe la empresa de cable que transmite programas de Estados Unidos y México. 

DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION y TELEVISION NACIONAL 

18 calle 6-72 zona 1 

Edif. Tipografía Nacional nivel 3 

Te!.: 2332 1 

b) Emisoras 

Existen alrededor de 128 emisoras en AM y FM. De estas radiodifusoras, seis son oficiales y se 

encuentran en los departamentos de Petén, Totonicapán, Mazatenango, Quetzaltenango, San Marcos. 

c) Periódicos 

Los diarios de mayor aceptación en el país, entre otros, son: El Gráfico y Prensa Libre. 

4. Horario de oficina 

Las empresas privadas trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m., mientras que los 

establecimientos públicos lo hacen de 8 a.m. a 4:30 p.m. Las instituciones bancarias brindan servicio 

al público de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. y los sábados en horarios especiales. Además cierran 
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medio día el Miércoles Santo. El primero de julio y el 12 de octubre hay cierre bancario. ~ Los centros 

comerciales abren sus puertas de lunes a sábado de 9 a.m. a 1 p.m. y de 3 a 7 p.m. 

5. D[as feriados 

1º de enero 

MaíLO o abril 

1º de mayo 

30 de junio 

Día de Afio Nuevo 

Semana Santa (miércoles, jueves y viernes) 

Día del Trabajo 

Día del Ejército 

15 de agosto Nuestra Señora de la Asunción 

15 de septiembre Día de la Independencia 

20 de octubre 

1 º de noviembre 

24 de diciembre 

25 de diciembre 

31 de diciembre 

6. Propinas 

Día de la Revolución 

Día de todos los Santos 

Nochebuena 

Navidad 

Día de Año Viejo 

Se acostumbra gratificar el servicio con un 10 ó 15% del gasto incurrido. Generalmente las cuentas 

de los hoteles y restaurantes no incluyen la propina. 

7. Ropa para el viaje 

Para la época de abril a mayo el atuendo apropiado es el que se usa para temperaturas entre 19 y 22°C. 

8. Telecomunicaciones 

- 8 canales de teIcvisión 5VHF y 3UHF 

- Alrededor de 80 estaciones de radio en frecuencia y amplitud modulada. 

- Número de líneas telefónicas: en el área metropolitana 152.678, en el área departamental 27.797 

- Télex, telefax, servicio de telefonía celular. 

9. Compras 

Guatemala es el lugar ideal para adquirir textiles, tallas en madera, joyas de plata y jade, máscaras y 

muchos otros artículos artesanales. Entre los productos de mayor demanda se encuentran las 

confecciones textiles, de atractivo colorido y diseño, hechas a mano. En los mercados y tiendas de 

artesanías populares, a diferencia de los centros comerciales citadinos , se acostumbra a regatear o pedir 
rebaja. 
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lO.Cámaras, asociaciones y otras instituciones vinculadas con el comercio exterior de Guatemala 

BANCO DE GUATEMALA 

7ª Avenida 22-01, zona 1 
Te!.: (2) 534053 PBX 

Apartado postal: 365, Guatemala, Guatemala, C.A. 

Fax: (2) 534035 

CAMARA DE EXPORTACION DE GUATEMALA 

11 Calle 5-66 zona 9, 5º nivel, Edif. Tívoli 

Guatemala, Guatemala C.A. 

Tels.: (2)324782, Télex: 5368 ADEC-GU 

DlRECCION GENERAL DE COMERCIO 

11 Avenida 3-14, zona 1 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 86933, 86937, 25805 , 514550 Y 534175 

GREMIAL DE EXPORTADORES DE CARDA MOMO 

Avenida La Refonna 8-60, zona 9 
Edificio Galerías Refonna, 2º nivel, Of. 214-A 

Guatemala, Guatemala, C.A. 
Tels.: (2) 311605 

GREMIAL DE EXPORTADORES DE PRODUcrOS NO TRADICIONALES 

Ruta 6, 9-21, zona 4 , 6º nivel 

Edificio Cámara de Industria 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 318525, 315947 Y 325683 

Télex: 3100 GREXPO-GU 

DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR, DIGECOMEX 

Avenida La Refonna 12-01, zona 10 

Edificio Refonna Montúfar torre "B", 4º nivel 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 373876 al 8 

CAMARA DEL AGRO DE GUATEMALA 

15 Calle "A" 7-65, zona 9 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 361473 Y 317824 
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CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 

10ª Calle 3-80, zona 1 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 82681 al5 

CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA 

Ruta 6,9-21, zona 4 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 317069, 325380 Y 316768 

CAMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCION 

Ruta 4, 3-56, zona 4, Edificio Cámara de Comercio de la Construcción 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 318132, 318052 Y 318107 

Apartado postal: 2083 

CAMARA EMPRESARIAL DE GUATEMALA 

Ruta 6, 9-21, zona 4, Edificio Cámara de Industria 

Guatemala,Guatemala, C.A. 

Tels. y fax: (2) 323472, 346878/80 Y 316513 

Télex: 3100 GREXPO-GU 

CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA 

7ª Avenida 14-44, zona 9 

Edificio La Galena, 2º nivel, of. 19 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tel. y fax: (2) 312235 

COMITE COORDINADOR DE ASOCIACIONES AGRICOLAS, COMERCIALES, INDUSTRIA

LES Y FINANCIERAS, CACIF 

Ruta 6, 9-21, zona 4 

Edificio Cámara de Industria 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 310651 Y 366794 

ASOCIACION DE AZUCAREROS DE GUATEMALA, ASAZGUA 

6ª Calle 6-38, zona 9 

Edificio Tfvoli Plaza, 7º nivel 

Guatemala. Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 313049, 313068 Y 313087 

ASOCIACION DE BANQUEROS DE GUATEMALA 

12 Calle 4-74, zona 9, Edificio Quinta Montúfar, 2º nivel 
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Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tel.: (2) 319477 

ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CAFE, ADEC 

11 Calle 5-66 zona 9, 3er. nivel 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tel.: (2) 361797 

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ACEITES ESENCIALES, APAE 

6ª Calle 1-36, zona 10. Edificio Valsari 8º nivel 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 314255 Y 313855 

ASOCIACION GENERAL DE AGRICULTORES, AGA 

9ª Calle 3-43, zona 1 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 80336, 80223 Y 21468 

ASOCIACION NACIONAL DE A VICUL TORES, ANA VI 

Avenida La Reforma 8-60, zona 9 

Edificio Galerías Reforma 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 311389 Y 311381 

Apartado postal 83-A 

ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE, ANACAFE 

Edificio Etisa, Plazuela España, zona 9 

Guatemala, Guatemala, C.A. 

Tels.: (2) 367531, 367487 Y 367427 
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1. PARTE GENERAL 

A. Aspectos geopolíticos 

Capital: 

Area: 

Población: 

Densidad: 

Idioma ofic ial: 

Ciudad de Guatemala 

108.889 km2 

9.197.400 (1991) 

84.46 hab/km2 

español (existen 22 dialectos) 

Unidad monetaria: quetzal, además, las principales tatjetas de crédito se aceptan en casi todo el país. 

Tipo de cambio: Q5.15 por dólar (julio de 1992). 

Ubicación geográfica: Guatemala se sitúa en el centro del Hemisferio Occidental, conlinda al norte y 

al oeste con México y al este con Honduras y El Salvador, al sur con el océano Pacífico. Se encuentra 

ubicada entre las latitudes norte 13 grados 44 minutos y 18 grados 30 minutos; y las longitudes oeste 

87 grados 30 minutos y 92 grados 13 minutos. 

Por su posición geográfica y relieve montañoso, Guatemala posee variedad de climas, pero sin 

extremos de frío o calor. 

Clima: estaciones: seca de noviembre a abril, lluviosa (1200-2500 mm) de mayo a octubre. 

La temperatura anual promedio es de 20°C. En las áreas costeras llegan a registrarse 37°C, mientras 
que las zonas montafiosas más altas, suele alcanzar el punto de congelación. Por lo general, las noches 

son bastante frescas en cualquier época del año. En las regiones altas del centro, la época de las lluvias 

que se extiende de mayo a octubre, se caracteriza por presentar cielos despejados antes y después de 

las copiosas precipitaciones que se producen en horas de la tarde o por la noche. 

La temperatura promedio en Ciudad de Guatemala es mínima 15°C y máxima 25°C. 

B. Elementos geográficos y geofísicos 

Los 108.899 kilómetros cuadrados que abarca el actual territorio de Guatemala, presentan elevadas 

montañas y volcanes (la mayor altitud, en el departamento de San Marcos, alcanza 4.211 metros sobre 

el nivel del mar), planicies selváticas y bosques tropicales, así como numerosos lagos y ríos de 

cristalinas aguas. 

En Guatemala hay un macizo orográfico central que se bifurca para conformar dos sistemas 

montañosos: la Sierra Madre, que recorre todo el país paralelamente al océano Pacífico, y la cordillera 

de los Cuchumatanes, que lo atraviesa porel centro hasta el mar Caribe. Estas formaciones se prolongan 



en otras elevaciones no menos importantes como la sierra de las Minas, la sierra de Chamá, la sierra 

de Chuacús y las montañas de Merendón. 

Otra característica sobresaliente de la orografía está dada por la existencia de más de 30 volcanes, 

algunos de los cuales contribuyen a realizar la espectacularidad de los paisajes naturales. Entre los de 

más fácil acceso están: 

Pacaya (5.552 metros). Situado al sur del lago de Amatitlán, el ascenso hasta su cima demora entre 

4 horas (partiendo del poblado de Santa Elena Barillas) y 1 1(2 hora (desde San Francisco de Sales). 

El pequeño cráter Mackenny, en actividad desde que se formó en 1975, puede escalarse en poco más 
de media hora y obtenerse excelentes fotografías de la lava que bulle en su cráter. 

Agua (3.765 metros). El ascenso a su cima puede llevarse a cabo en 5 horas desde el pueblo de Santa 

María de Jesús, situado a 16 kilómetros de la Antigua. El paisaje que se divisa desde el borde de su cráter 

es realmente fabuloso, ya que se abarca casi todo el sur de Guatemala, incluyendo las cadenas 

montañosas del occidente. 

Acatenango (3.975 metros) y Fuego (3.763 metros). Están situados al oeste de la Antigua. El primero 

está compuesto por dos conos: el Acatenango propiamente dicho, y el Yepocaca, de menor tamañ.o; el 

cono del Fuego, destruido durante la erupción de 1962, aún se mantiene humeante y a menudo arroja 

nubes de ceniza y arena. Ambos volcanes pueden escalarse durante una misma excursión partiendo 

del poblado de Acatenango. 

Atitlán (3.536 metros), Tolimán (3 .1 34 metros) y San Pedro (3.020 metros). Los tres rodean el lago 

de Atitlán. Para alcanzar la cima del primero se requiere unas 8 horas; la ascensión de San Pedro suele 

tomar alrededor de 5 horas, y la del Tolim án, unas 6 horas. 

El esfuerzo que conlleva vencer los obstáculos que presentan estos colosos es recompensado con el 

maravilloso espectáculo que ofrecen el lago de Atitlán y sus alrededores. 

Los sistemas montañ.osos de Guatemala determinan dos grandes regiones hidrográficas: la de los ríos 

que desembocan en el océano Pacífico y la de los que lo hacen en el mar Caribe. Los primeros tienen 

frecuentes saltos rápidos; los segundos son menos impetuosos así como más extensos y profundos, 

ideales para la pesca y la navegación. Los más importantes del Pacífico son: Suchiate, Naranjo, Samalá, 

Michatoya, paz y Los Esclavos. Del Caribe sobresalen: Polochic, río Dulce, Motagua y Sarstún. Los 

ríos Usumacinta, La Pasión, Salinas y Azulo río Hondo, de la cuenca caribeña, bañan las selvas de El 

Petén y constituyen un verdadero paraíso para los aficionados a la navegación en rápidos, la pesca y 

los paisajes tropicales. 

Guatemala, además, está salpicada por numerosos lagos, muchos de ellos de origen volcánico, en donde 

se practica abundantemente la pesca y se llevan a cabo variadas actividades deportivas. Entre los más 

notables se encuentran el Atitlán, el Amatitlán, el Izabal, el Petén Itzá, el Güija y el Ayarza. 

2 



c. Elementos históricos y políticos 

Antes de la conquista espafíola Guatemala estuvo poblada por la civilización Maya, la que dejó 

importantes huellas de sus conocimientos astronómicos (base de su calendario sorprendentemente 

preciso), médicos, agrícolas, matemáticos y arquitectónicos, así como su avanzada organización 

política y su misticista religión politeísta. 

A principios del siglo XVI, se inició la conquista de Guatemala, la cual no concluyó hasta fmales del 

siglo XVII con la toma de Itzá, el último reducto de la población aborigen independiente. La Capitanía 

General de Guatemala, declaró su independencia de Espafía el 15 de septiembre de 1821, si bien luego 

fue anexada por la fuerza a México en enero de 1822. El primero de julio de 1823 Guatemala obtuvo 

su completa independencia y el21 de marzo de 1847 se estableció oficialmente como república, status 

que ha conservado hasta la fecha. 

En Guatemala el sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. 

Los poderes del Estado son: 

Poder ejecutivo 

Presidente de la República 

Vicepresidente de la República 

Elegidos mediante sufragio universal, para un periodo improrrogable de cinco años. 

Ministros y viceministros de Estado y funcionarios dependientes. 

Poder judicial 

Corte Suprema de Justicia 

Tribunal Supremo Electoral 

Procuraduría de Derechos Humanos 

Corte de Consti tucionalidad 

Poder legislativo 

Esta potestad corresponde al Congreso de la República integrado por diputados elegidos directamente 

mediante sufragio universal. 

Para los efectos administrativos, el país cuenta con 22 departamentos que a su vez se dividen en 

municipios. 
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D. División administrativa y política año 1990 

Orden Departamento Cabecera Altura Población Area Densidad 
metros (miles) km2 demográf. 

1 Guatemala Guatemala 1.499 1.962.9 2.126 923 
2 El Progreso Guastatoya 517 106.2 1.922 55 
3 Sacatepéquez Antigua Guatemala 1.530 174.9 465 376 
4 Chimaltenango Chimaltenango 1.800 334.1 1.979 169 
5 Escuintal Escuintal 347 526.2 4.384 120 
6 Santa Rosa Cuilapa 893 262.2 2.955 89 
7 Sololá Sololá 2.114 234.6 1.061 221 
8 Totonicapán Totonicapán 2.495 289.1 1.061 272 
9 Quetzaltenango Quetzal tenango 2333 542.5 1.951 278 

10 S uchitepéq uez Mazatenango 371 351.9 2.510 140 
11 Retalhuleu Retalhuleu 239 231.8 1.856 125 
12 San Marcos San Marcos 2.348 682.3 3.791 180 
13 Huehuetenango H uehuetenango 1.902 693.8 7.400 94 
14 El Quiché Santa Cruz del Quiché 2.021 557.0 8.378 66 
15 Baja Verapaz Salamá 940 179.5 3.124 57 
16 Alta Verapaz Cobán 1.316 573.7 8.685 66 
17 Petén Flores 127 240.3 35.854 7 
18 Izabal Puerto Barrios 1 316.2 9.038 35 
19 Zacapa Zacapa 184 158.6 2.690 59 
20 Chiquimula Chiquimula 424 246.9 2.376 104 
21 Jalapa Jalapa 1.362 186.0 2.063 90 
22 Jutiapa Jutiapa 906 346.7 3.219 108 

TOTALES 9.197.4 108.888 

Fuente: Secretaria General del Consejo Nacional de Planeación Económica e Instituto Nacional de Estadística. Proyección 
Departamental de Población 1980-2000, junio 1985. 

Distancias de la ciudad capital (Guatemala) a: 

Océano Pacífico Frontera con El Salvador 

Puerto San José 110 km - Valle Nuevo 122 km 
Puerto Quetzal 114 km - Pedro de Alvarado 163 km 
Puerto Champerico 225 km - Jerez 144 km 

- San Cristóbal 166 km 
Océano Atlántico - Anguiatú 236 km 

Puerto Barrios 295 km 

- Puerto Santo Tomás 299 km Frontera con México 

-Tecun Umán 251 km 

Frontera con Honduras - El Carmen 279 km 
Camotán 200 km - La Mesilla 341 km 

- Agua caliente 231 km 

(E) Estimación del año 1990. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

4 



Principales ciudades: capital Guatemala, Quetzaltenango, Escuintal, Puerto Barrios, Retalhuleu, 

Chiquimula y Mazatenango. 

E. Elementos demográficos 

Una parte de los nueve millones de habitantes de Guatemala son mestizos (mezcla de indígenas y 

españoles) que han desarrollado su propia identidad a partir de las características de ambas culturas. 

Así mismo, existen veintidós grupos étnicos descendientes de los primitivos Mayas que conservan la 

herencia cultural de sus ancestros, al mismo tiempo que los habitantes de la costa caribeña mantienen 

sus raíces africanas. 

Población estimada por sexo y localización, según región en 1990 

Población (miles) 
Región 

Total Hombres Mujeres Urbana Rural 

Total 9.197.351 4.646.726 4.550.625 3.500.907 5.696.444 

Metropolitana 1.962.719 955.862 1.006.857 1.675.589 287.130 

Norte 753.232 382.016 317.216 118.423 634.809 

Nororiente 827.914 41 9.280 408.634 203.989 623.925 

Suroriente 795.035 406.300 388.735 186.842 608.193 

Central 1.035.213 537.628 497.585 457.491 577.722 

Suroccidente 2.332.245 1.190.807 1.141.438 608.460 1.723.785 

Noroccidente 1.250.665 630.011 620.654 168.743 1.081.922 

Petén 240.328 124.822 115.506 81.370 158.958 

Fuente: Segeplan. noviembre 1988, Proyecciones de Población Urabana y Rural por Región y Departamento, 1980-2000. 

Población urbana 

Población rural 

Indígenas 

Ladinos 

Tasa de natalidad 

38.06% 

61.93% 

41.9% 

59,1% 

39.3 por mil 

Fuente: Directorio General de Miembros de la Cámara de 
Comercio de Guatemala. 
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Población económicamente activa, según rama de actividad 
1989 

Rama de actividad Número de personas 

Total 2.976.401 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1.441.499 
Minería 5.241 

Industria manufacturera 413.947 
Electricidad, gas yagua 11.932 

Construcción 119.580 
Comercio 401.784 

Transporte y comunicaciones 77.242 

Establecimientos financieros 40.932 

Servicios comunales y otros servicios 464.244 

Fuente: Encuesta Nacional Sociodemográfica 1989. INE. volumen n. 

F. Marco económico 

% 

100.0 

48.4 

0.2 

13.9 

0.4 

4.0 
13.5 

2.6 

1.4 

15.6 

Guatemala al igual que la mayoría de países latinoamericanos. al finalizar la segunda guerra mundial, 
inició el fomento de la industrialización, promoviendo las industrias que producirían bienes para el 

mercado interno. a fin de diversificar la producción del país, que se basaba hasta ese entonces en pocos 

productos agrícolas. La industrialización se inició dentro de un proceso de susútución de impor

taciones , con un fuerte proteccionismo estatal. el cual descansó básicamente en aranceles elevados y 

cuotas de importación. Este proceso se consolidó en los años 60 mediante la integración económica 

que los países de Centroamérica realizaron en esa década, lo que permitió la ampliación de los mercados 

nacionales al crearse el mercado común de la región. 

Desde esos años hasta 1978, la economía manifestó una evolución favorable, dentro de un marco de 

relativa estabilidad. En los sectores productores de bienes se logró mayor diversificación, princi

palmente con el crecimiento y ampliación del sector industrial. No obstante, permanecieron ciertos 

desequilibrios en la ocupación y en el sector externo, que posteriormente tendrían graves repercusiones. 

En el sector externo, la brecha comercial permaneció desfavorable para el país, pues las importaciones, 

contrariamente a lo que perseguía la sustitución de importaciones, crecieron en mayor proporción que 

las exportaciones. 

Esta situación reveló la enorme fragilidad de la estrategia de sustitución de importaciones, que al 

parecer había entrado en su fase de agotamiento, lo cual motivó la necesidad de redefmir la estrategia 

de desarrollo, caracterizada hasta entonces por una producción destinada en su mayor proporción al 

consumo doméstico, con abundante proteccionismo estatal y privilegios, que en vez de propiciar una 
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economía más eficiente y competitiva, contribuyó a que algunas actividades fueran ineficientes y poco 

competitivas, en perjuicio del consumidor. 

La reorientación de la estrategia se concretó en los años siguientes a la crisis, principalmente en 1989 

y 1990, cuando se adoptaron medidas de política económica para establecer el funcionamiento de una 
economía de mercado. Dentro de ese contexto, una de las preocupaciones fue la de reducir la 

vulnerabilidad de la economía del país que históricamente se ha reflejado en su sector externo. 

Se consider6 necesario intensi ficar y diversificar las exportaciones, tomando en cuenta que el comercio 

exterior tiene una vinculación estrecha con el crecim iento económico sostenido, al generar producción, 
empleo y divisas. 

Entre las medidas adoptadas desde 1986, destacan la creación del Consejo Nacional de Promoción de 

Exportaciones, Conapex y la Comisión Nacional Coordinadora de Exportaciones, Conalcoex, así como 
de la Dirección General de Comercio Exterior, Digecomex, y de la Ventanilla Unica para las 

Exportaciones . En 1989 se promulgó la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y 

de Maquila, así como la Ley de Zonas Francas. En la política comercial se redujo la protección 

arancciaria, a fin de promover una mayor eficiencia y competitividad de la economía y logra, por esa 

vía, una más amplia inserción en el comercio mundial. Con el propósito de conferir confianza y 
seguridad a los exportadores e importadores en sus relaciones comerciales, mediante el establecimiento 

de reglas y normas claras, se formalizó la adhesión de Guatemala al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, GA TI. Otra medida relevante fue la eliminación gradual de los subsidios 

otorgados a la actividad económica, en congruencia con el objetivo de eficiencia, y para que los precios 

de los bienes y servicios respondieran a los costos de mercado. En materia cambiaria se defmió que 
el tipo de cambio debería ser estable, pero real, a fin de mantener la competitividad de las exportaciones. 

Para ello, el tipo de cambio se determinaría por medio de un sistema de venta pública de divisas. Este 

sistema cobró vigencia a partir de 1990, y permite que tanto las devaluaciones como las apreciaciones 

tengan variaciones modestas. 

Fuente: Guía del Inversionista. 1991 , pág. 

G. Actividad económica y comercial 

1. Producción 

Los productos para exportación no confrontan dificultades de colocación, el café y el azúcar aumentan 

su producción, mientras que el banano incrementó con una tasa mucho más baja que la observada el 

año 1991. Las buenas perspectivas en los precios del algodón hicieron ampliar el área sembrada y 

aumentaron la producción. A los productos de consumo interno fríjol y arroz se les ofrece altos precios 

por la escasez de la cosecha anterior (1991). Los productos básicos junto con el maíz enfrentan la 

escasez de tierras apropiadas, problemas de comercialización y la preferencia por cultivos de productos 

de más rentabilidad con alta proporción al mercado externo. En la industria los productos más 

importantes de abastecimiento interno son el vestuario, productos químicos y alimentos enlatados, así 

como bebidas, tabaco y calzado. 
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Al iniciarse la década de los 90, el país exporta un poco más de mil millones de dólares anuales. Desde 

el siglo pasado, los principales socios comerciales de esta nación centroamericana han sido los Estados 
Unidos, Canadá, Alemania y Japón. Sin embargo, el comercio con los países de la Comunidad 

Económica Europea y el norte de Africa han mejorado notablemente en los últimos afios. 

Al café, azúcar, algodón y banano, se suman ahora numerosos productos nacionales que encuentran 

mercado en el exterior. La expansión de su economía permite al país ofrecer una variedad notable, de 

vegetales, frutas, flores, plantas ornamentales, artesanías y productos industriales. 

2. Inflación 

Para diciembre de 1985, la tasa anual de inflación era de 28.8% y creció hasta 47.6% para abril de 1986, 

a 1987la tasa anual de inflación se redujo a 10.4%. La cifra más alta de los últimos siete años se presentó 

a mediados de 1990, que fue para el área urbana de 25% yen la ciudad capital de 23.1 %. Al fmalizar 

este año la inflación fue de 59.84%. En 1991 el acumulado al mes de julio fue de 7.0%. 

Indice de precios al consumidor 1987 1988 1989 1990 ----_._---------,----_ ...... .. _-- --_ .... _---_ ...... 
Variación promedio anual (%) 
Variación anual a diciembre (%) 

12.3 
10.1 

10.8 
11 

11.4 
17.9 

Fuente: Directorio General de Miembros de la Cámara de Comercio de Guatemala. 1992. 

3. Algunos indicadores económicos 

Descripción Unidad 1989 

1. Población totaJl Miles 8.935.3 
Población urbana Miles 3 .391.3 
Población rural Miles 5.544.0 

2. Tasa de crecimiento de población (%) 2.9 
3. Producto interno bruto 

(pm) (quetzales) de 1978 Millón 5.947.4 (P) 
4. Tasa de crecimiento del pm2 (%) 3.0 (E) 
5 . Indice de precios al consumidor (IPC)3 --- 234.7 
6. Inflación anual (%) 13.0 
7. Exportación FOB (US$)2 Millón 1.108.0 
8. Importaciones CIF (US$)2 Millón 1.653.8 
9. Total medios de pago (quetzal)2 Millón 6.075.5 

Medio circulante (quetzales) Millón 2.408.1 
Cuasidinero (quetzales) Millón 3.667.4 

10. Tipo de cambio (quetzales) X US$) 2 Quetzal 2.83 
11. Tasa de ocupación total (%) 53.1 
12. Tasa desemp. abierto (%) 3.2 
13. Tasa de natalidad" Por mil 38.0 
14. Tasa de mortalidad general4 Por'mil 7.1 
15 . Tasa de mortalidad infantil4 Por mil 43.6 

41.3 
59.84 

1990 

9 .197.4 
3.500.9 
5.696.4 

3.0 

6.125.8 
3.0 

331.0 
41.0 

1.163.0 
1.660.5 
7.392.8 
3.223.7 
4.169.1 

4.49 
47.8 

3.9 
... 
. .. 
... 

(E) 
(E) 

(P) 
(P) 

1. Proyecciones Segeplan/INE. 2. Banco de Guatemala (P) cifras preliminares (E) cifra estimada. 3. INE, precios al 
conswnidor. 4. INE, avances de estadísticas vitales (P) cifras preliminares de la encuesta de empleo de mayo de 1990. 
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Producto interno bruto por sectores económicos años 1987-1990 
(Variación porcentual) 

Rama de actividad 1988/87 1989/88 

Total 3.7 4.0 

Agricultura. silvicultura, caza y pesca 43 3.5 
Minería 4.8 4.0 
Industria manufacturera 2.2 2.2 
Construcción 12.9 17.1 
Electricidad. gas yagua 8.2 8.3 
Transporte y comwUcaciones 3.9 7.4 
Comercio 3.1 3.8 
Banca, seguros y bienes inmuebles 5.7 5.2 
Propiedad de vivienda l.9 2.2 
Administración pública y defensa 3.9 3.2 
Servicios privados 3.8 3.1 

Fuente: Banco oe Guaremaia. 

Balanza cambiaria observada del 02/01190 al 27/12/90 

A. Compras 2.133.1 
Exportaciones 982.2 
Turismo y viajes 117.3 
Capital privado 113.7 
Capital oficial y bancario 326.0 
Otros 593.9 

B. Ventas 2.217.7 
Importaciones I 1.292.4 
Turismo y viajes 98.8 
Capital privado 67.8 
Capital oficial y bancario 515.7 
Otros 243.0 

C. Saldo -84.6 

l. Incluye petróleo y derivados por 235.9 

Fuente: Directorio General de Miembros de la Cámara de Comercio 

de Guatemala, 1992. 

H. Legislación laboral 

1990/89 

4.0 

3.8 
4.4 
2.4 

11.3 
8.5 
7.5 
3.3 
5.3 
2.2 
3.8 
3.6 

Código de Trabajo, Decreto No. 1441 del Congreso de la República y sus reformas según Decretos Nos. 

1486, 1618, 1634, 86-71 Y 76-78 Y Decretos leyes Nos. 45 y 57. 
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l . Disposiciones generales 

El Código regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, con ocasión del trabajo, y crea 

instituciones para resolver conflictos. 

2. Sueldo y salarios 

Salvo excepciones, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono, debe ser 
remunerado por éste. 

El pago de esta remuneración puede pactarse en la forma siguiente: 

Por unidad de tiempo (por mes, quincena, semana, día u hora) . 

Por unidad de obra (por pieza, precio alzado o a destajo). 

Por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. 

3. Salario mínimo 

Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de 

orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. 

El salario debe pagarse solamente en moneda de curso legal. Los trabajadores en agricultura o 

ganadería pueden recibir hasta 30% de su salario en alimentos o artículos para consumo personal 

inmediato, a precio de costo. 

El salario mínimo se fija según las modalidades de cada trabajo, condiciones particulares de cada región 

ya las posi bilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial , comercial, ganadera o agrícola. 

4 . Jornada de trabajo 

Diurna: no puede ser mayor a ocho horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. Entre 

las 6 y las 18 horas de un mismo día. 

Nocturno: no puede ser mayor de seis horas diarias , ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Entre 

las 18 horas de un día y las 6 horas del siguiente. 

La labor diurna semanal es de 48 horas. Descansos semanales: un día a la semana. 

Vacaciones: 15 día hábiles si se trata de empresa comerciales. Tiene derecho a vacaciones el trabajador 

que haya laborado un mínimo de 150 días en el año, de forma continua y al servicio de un mismo 

patrono. 
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Empleo y salarios 

Indicadores de empleo y desempleo 
1989 

Descripción 1986-87 

Tasa de ocupación total 50.4 
Ocupados plenos 55.0 
Subempleo visible 10.3 
Subempleo invisible 29.1 

Tasa de desempleo abierto 7.2 

1989 

53.1 . 
55.8 
11.9 
29.2 

3.2 

Fuente: INE - Encuesta Nacional Sociodemográfica, volumen nI, fascículo J, 
Región Metropolitana. 

l. Transporte y comunicaciones 

1. Transporte 

Hay dos puertos principales en el océano AÚántico, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, yen el 
océano Pacffico, el puerto Quetzal el cual empezó a operar hace 5 años, y es el primer puerto 
guatemalteco de usos múlliples. Los puertos de Santo Tomás de Castilla y Quetzal tienen instalaciones 

y equipos necesarios para atender los tipos de buques: de carga general, de granel sólidos y líquidos 
de contenedores, buques roll-on roil-off, barcazas, de turismo, pesquero, científicos, yates y veleros. 
Puerto Quetzal ofrece servicio las 24 horas del día de ingreso él puerto, ayudas a la navegación, lancha 
piloto, pilotaje, remolcador, lancha de cabos, amarre y viceversa, estadía y fondeo. 

Existen, además tres aeropuertos: La Aurora, localizado en la ciudad de Guatemala, Santa Elena Petén 
y Puerto Barrios. 

a) Terrestre 

La red de carreteras pavimentadas comunica directamente a los océanos Pacífico y Atlántico, a México 
y Centroamérica. 

b) Ferroviario 

Guatemala cuenta con 723.1 millas de ferrocarril angosto que se extiende desde Puerto .Barrios en el 
noreste, a la ciudad de Guatemala y continúa hasta los puertos del sur de San José y Champerico 
(Atlántico), hasta la frontera con México. 

e) Marítimo 

En el Pacffico los puertos son: puerto Quetzal, puerto Champerico, puerto de San José y puerto de 
Iztapa. 
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En el Atlántico están Puerto Barrios y puerto de Santo Tomás de Castilla. 

d) Aéreo 

El transporte aéreo ha tenido un incremento entre un 20% y un 25% en los afias recientes. En el 
Aeropuerto Internacional "La Aurora" se manejaron alrededor de ochocientos mil (800.000) pasajeros 
en 1989, (445.000 extranjeros), la carga procesada en el mismo'año fue de 22.000 tons/métricas, de las 
cuales 13.500 fueron carga de exportación. Está situado a 10 minutos de la ciudad capital. 

Cedexca: el Centro de Exportación de Carga Aérea Internacional es la instalación para el manejo, 
despacho y supervisión aduanal de la carga aérea de exportación. Tiene un área techada de 4.104 m2

, 

dentro de los cuales se encuentran dos balanzas mecánicas con una capacidad de 31.100 libras entre 
ambas y una electrónica con capacidad para 20.000 libras, así como 4 puertas ~n el muelle de descarga, 
instalaciones de oficinas para líneas aéreas y agencias de carga, infraestructura administrativa que 
cuenta con un gerente y el personal especializado necesario en las áreas de puerta, rampa, paletizado, 
pasaje y despacho, además de la seguridad en el manejo de la carga. 

Guatemala tiene aeropueI1o y campos de aterrizaje por todo su terri torio, para aviones pequeños. 

Servicio de asesoramiento a' usuarios 

CONSEJO DE USUARIOS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE GUATEMALA, 
CUTRIG UA 
8a. calle 3-18 zona 1 

2do. nivel 
01001 Guatemala Ciudad 
Tels. (502-2) 510276-5 10278 
Fax: 510276 

2. Comunicaciones 

Para comunicarse con Guatemala desde cualquier parte del mundo: 

Código internacional del país donde se llama + 502 (Guatemala) + 2 (capital) + (resto país) + Nº de 
abonado. 

Números directos Por cobrar 

Consultas 124 USA 190 
Interurbanas 121 Italia 193 
Internacionales 171 Canadá 198 
Telcf onogramas 127 España 191 
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a) Servicios de interconexión 

- Télex: instalación del equipo más cuota mensual por servicio más consumo. 

Instalación temporal más cuota de uso diario más conswno. 

- Mayapaq: comunica su computador con cualquier red pública del mismo tipo o con la red de télex 
mundial, con posibilidad de acceso a teleimpresores, computadores que prestan servicio de consulta 
a bases de datos, correo electrónico, almacenamiento y envío de mensajes y procesamiento de 
información, oficinas Mayapaq 2ª avenida 3-52, zona 10. 

- Fax: el servicio de facsímil en cabina pública, local, nacional e internacional, por hoja carta u oficio. 

Tarifas: Local Q 1.25 
Interurbano Q 3.70 

Internacional: 

- Correos 

C.A., Panamá y Bélice 
México 
USA 
Canadá 
Alaska 

Caribe 
Sudamérica 
Europa y resto del mundo 

Q 6.50 

Q 8.50 

Q 15.00 

Q 22.00 

Q 41.00 

Q 30.00 

Q 30.00 

Q 50.00 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
7ª Avenida 12 calle esquina Zona 1 

Tel.: 24748 

J. Legislación para incentivo y fomento a la inversión y el cOll1ercio internacional 

Las nonnas que regulan las actividades comerciales y de inversión en Guatemala son: 

- Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila Decreto No. 29-89 del 
Congreso de la República, sus modificaciones Decreto No. 26-91 y su reglamento, Acuerdo Guberna
tivo No. 533-89. 

Esta norma tiene por objeto promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, la 
producción de mercancfas con destino a pafses fuera del área centroamericana y regular el funciona-

13 



miento de la actividad exportadora o de maquila de las empresas calificadas dentro de los regímenes 

de perfeccionamiento activo o de exportación de componente agregado nacional total. 

- Ley de zonas francas, Decreto No. 65-89 del Congreso de la República, sus modificaciones Decreto 

No. 25-91 y su reglamento, Acuerdo Gubernativo No. 24-90. 

Incentiva y regula el establecimiento de zonas francas que promueven el desarrollo nacional a través 

de las actividades que en ella se realicen particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del 

comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología. En términos generales, 

esta ley establece que las zonas francas pueden ser públicas o privadas que constituyen un terreno sujeto 

a un régimen aduanero especial, el cual regula y controla. 

- Convenio sobre garantías de inversión de capitales estadounidenses. Decreto No. 1345 del 

Congreso de la República. 

Busca garantizar los proyectos de inversión de capitales estadounidenses que estén aprobados por el 

Gobierno de Guatemala, conforme al reglamento vigente. La garantía cubre pérdidas resultantes de 

inconvenibilidad o expropIación. 

- Registro de la propiedad industrial. Decreto No. 26-73 del Congreso de la República. 

Establece normas de carácter técnico que regulan todo lo relativo a marcas y demás aspectos de la 

propiedad industrial. 

Cualquier persona natural o juridica nacional o extranjera, puede registraruna marca, siempre que tenga 

el centro principal de sus negocios en la República. 

- Ley orgánica de la Zona de Libre Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla, Zotic. Decreto 

No. 22-73 y 15-79 del Congreso de la República. 

Promueve el desarrollo industrial y comercial del país otorgando exención de impuestos de pago de 

derechos, contribuciones, tasas y demás gravámenes fiscales y municipales a todas las mercancías y 

demás artículos o efectos de comercio, materias primas, empaques, envases, así como maquinaria y 

demás bienes que se destinen para las operaciones en zona libre. 

Las cm presas que se instalen y operen dentro de esta zona tam bién estarán exentas del pago de 

impuestos, derechos, contribuciones, arbitrios y tasas fiscales o municipales, excepto el impuesto sobre 

la renta. 

Otras leyes y normas son: 

Ley de minería, Decreto-ley No. 68-85, sus reformas Decreto-ley No. 125-85 y su reglamento general, 

Acuerdo Gubernativo No. 1349-85 y sus modificaciones Acuerdo Gubernativo No. 1211-88. 
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- Ley de impuestos sobre la renta, Decreto No. 59-87 del Congreso de la República y sus 

modificaciones Decretos Nos. 95-87, 44-90, 59-90 Y 61-90. 

- Ley de impuestos del papel sellado y timbres fiscales. Decreto No. 61-87 del Congreso de la 

República. 

- Ley de Impuestos sobre el Valor Agregado, IVA. Decreto-ley No. 97-84 y las rcfonnas contenidas 
en los Decretos-ley Nos. 66-85 y 103-85, Decretos Nos. 60-87 y 95-87 del Congreso de la República. 

Ley de fomento a la ganadería de leche. Decreto No. 72-73 del Congreso de la República. 

Ley de hidrocarburos. Decreto-ley No. 109-83, sus refonnas, Decretos-leyes Nos. 161-83 y 143-
85 y su reglamento general, Acuerdo Gubernativo N,o. 1034-83. 

- Instituto Guatemalteco de Turismo, Ingual. Decreto No. 1701 del Congreso de la República y sus 

reformas, según Decretos Nos. 22-71 y 23-73 del Con'greso de la República y Decreto-ley No. 68-85. 

Ley de fomenlo luríSlico nacional. Decreto No. 25-74 del Congreso de la República. 

Ley de residentes, pensionados y rentistas. Decreto No. 58-73 y sus refonnas contenidas en Decreto 
No. 2-90 del Congreso de la República. 

Ley de fomento de la pequeña minería. Decreto No. 55-90 del Congreso de l{l República. 

K. Régimen y reglamentación al comercio internacional 

l . Aranceles 

Las prohibiciones y autorizaciones de importación y exportación son los instrumentos no arancelarios 

para el control al comercio internacional. En 1991 los renglones más protegidos fueron: 

a) Alimentos frescos e industrializados. Las restricciones sobre exportación de alimentos para 
animales protege la producción de ciertos alimentos frescos (leche, carnes, etc.), mientras que las 
restricciones sobre la importación de cereales y otros alimentos frescos, protege la producción de 
alimentos y procesados. 

b) Textiles y. algodón. 

c) Manufactura de madera y cestería de mimbre. 

d) Manufacturas de cuero y pieles. 

e) Manufactura de metal. 

f) Papel. 
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El Arancel Aduanero tiene aproximadamente 1990 posiciones y su estructura es: 

Parte 1: 90% del arancel. 

Parte II: textiles y confecciones. 

Parte 111: automóviles, petróleo y sus derivados, licores y otros productos. 

A partir del 9 de marzo de 1990, Guatemala dio su primer paso para reducir la protección establecida 

por el arancel aduanero. Hasta marzo de 1990 cubria un rango desde 0% hasta 100% más el 3% de 

sobretasa. En 1990 se modificaron más de 1.000 partidas arancelarias, las cuales en 1988 representaron 

alrededor de 1/3 del total de las importaciones. En la parte IlI, casi la mitad de estas partidas 

corresponden a petróleo y sus derivados, que ahora permanecen con arancel O y el resto entre 5% y 3%, 

automóviles entre 15% y 40%. Después de la modificación ninguna partida quedó con un arancel 

mayor de 40% y éste corresponde a ciertos automotores. En las partes 1 y JI ninguna partida quedó con 

un arancel menor de 2%. 

Con el proceso de desgravación se desea establecer un techo no mayor del 20% y un piso no menor del 

5% par allegar a un arancel único del 10%. 

2 . Facilidades arancelarias 

A partir del 1 º de enero de 1986, se encuentra vigente el Arancel Centroamericano de Importación, el 

cual rige para los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

Los estados contratantes se comprometen a no cobrar, con motivo de la importación o en razón de ella, 

derechos arancelario distintos de los establecidos en el Arancel Centroamericano de Importación. No 

otorgarán franquicia o exenciones de derechos arancelarios a la importación, excepto en los casos 

siguientes: 

- Del mensaje de casa para las personas domiciliadas que hayan estado ausentes del país los 24 meses 

anteriores a su regreso definitivo. 

- De las mercancías amparadas a normas de convenios regionales e internacionales vigentes, o leyes 

nacionales relativas a fines o actividades de la industria manufacturera a que se refiere el Convenio 

Centroamericano de Incentivos Fiscales y sus protocolos. 

- De las mercancías que se imponen para el desarrollo de actividades artesanales, pequeña industria 

e industria de exportación a terceros países. 

- De las mercancías originarias del país, objeto de reimportación sin transformación alguna dentro 

del plazo de tres años. 

Así mismo, los estados contratantes podrán autorizar la suspensión de derechos arancelarios en sus 

respectivos territorios, para las mercancías aceptadas en importación o exportación temporal de 
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acuerdo con la legislación aduanera, pudiendo prorrogarse sucesivamente los plazos por períodos 

iguales a los autorizados originalmente. 

En cuanto a las tarifas arancelarias contenidas en el convenio, se puede indicar que se establecieron 

porcentajes preferenciales para la importación de materias primas, insumos y bienes de capital. 

3. Desgravación arancelaria 

Uno de los elementos del Programa Económico Integral en el área de la política comercial, es la 

ejecución del proceso de racionalización arancelaria puesta en marcha a partir de 1989. Con éste se 

busca la determinación de un único arancel para las importaciones. El21 de marzo de 1991 se reunieron 

en Antigua Guatemala para tratar este tema, los ministros responsables de la Integración Económica 

Centroamericana y Desarrollo Regional. En dicha reunión resolvieron dentro de los criterios y 

parámetros a utilizar para la revisión del arancel uniforme centroamericano, que existieran niveles 

arancelarios entre un techo del 20%, Y un piso fiscal no menor del 5%. 

Los objetivos de esta desgravación arancelaria son: estimular la eficiencia y competitividad de la 

producción nacional~ ampliar la oferta interna de productos para lograr estructura de precios más 

accesibles a la mayorfa de la población; erradicar las prácticas de conupción en el sistema aduanero 

y mejorar la recaudación fiscal. 

4. Principales acuerdos, iniciativas y programas comerciales 

a) Adhesión de Guatemala al GA TI 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, G A TI, es un tratado internacional de 

comercio de carácter multilateral e intergubernamental , cuyo objetivo principal consiste en liberar al 

comercio internacional de obstáculos y barreras. 

El Gobierno de la República de Guatemala, el 17 de mayo de 1987 solicitó oficialmente su adhesión 

provisional al GA TI, Y en 1990 ratificó la solicitud en forma definitiva. 

E16 de febrero de 1991 Guatemala concluyó el proceso de negociación al aprobar las partes contratan

tes del GA TT su ingreso, el cual se formalizó al suscribirse, el 16 de abril, el respectivo protocolo de 

adhesión. 

b) Convenios de alcance parcial con México, Venezuela y Colombia 

Estos acuerdos constituyen facilidades para que los productos guatemaltecos puedan ingresar a los 

países de México, Venezuela y Colombia, libres o con rebajas en los aranceles de importación. 

Se establece como requisito para gozar de sus beneficios, que el exportador presente el certificado de 
origen emitido por la delegación de Digecomex llenado a máquina y en idioma español, acompañado 
de una copia o fotocopia de la factura comercial. 
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Otros acuerdos son: 

Iniciativa de la Cuenca del Caribe, ICC 

Iniciativa para las Américas 

Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos de América, SGP. 
Acuerdo al alcance parcial Tuxtla Gutiérrez 

- Tratado General de Integración Económica Centroamericana 

II. PARTE ESPECIAL 

A. Comercio con el exterior 

Los productos tradicionales, café, azúcar, banano, algodón, cardamomo y la carne, generaron al país 

un monto de US$394.7 millones en el primer semestre 1990, lo que significa US$66.5 millones más 

sobre el mismo período de 1989. El banano, segundo artículo en importancia, creció este período un 

108.1 %. Las exportaciones no tradicionales enviadas a terceros países, fuera del área centroamericana, 

registraron un crecimiento de 22.3% para situarse en un monto de US$158.5 millones. Sobresalen en 

orden de im portancia, vestuario, verduras y legumbres, ajonjolf, tabaco en rama y manufacturado, 

productos químicos y luego una serie menor de flores, frutas y madera. 

Aunque el precio internacional del café bajó casi 50% en los primeros 6 meses, el aumento de ingresos 

fue el resultado de un mayor volumen colocado que ascendió a casi 3.0 millones de quintales, el doble 
de lo que se colocó el año pasado. 

Los anteriores productos más el petróleo constituyen aproximadamente un 58% de las exportaciones 
totales. 

Exportaciones 
1m po rtaci ones 

Saldo 

l. Preliminar 

Balanza comercial 
(en millones de US$) 

1988 

1.073.40 
1.557.00 

-483.60 

1989 

1.146.0 
1.655.1 

-509.1 

1990 

1.244.10 
1.795.00 

-550.90 

Fuente: Banco de Guatemala. Directorio Industria. Cámara de Indus
tria al Guatemala 1991/1992. 

Las exportaciones de Guatemala se dividen en dos: las dirigidas al Mercado Común Centroamericano 

MCCA y las que se orientan al resto del mundo. 

El principal rubro de importación de Guatemala son las materias primas e insumos para la industria. 
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B. Estructura de las exportaciones e importaciones de mercancías 

Exportaciones 

Café 
Algodón 
Azúcar 
Banano 
Carne 
Cardamomo 
Petróleo 
No tradicionales 
Otros 

1 m portac iones 

Bienes de consumo y diverso 
Materia prima e insumos para la agricultura 
Materia prima e insumos para la industria 
Combustible 
Material para construc ión 
Material y equipo 

Porcentaje 

34.0% 
4.0% 
7.0% 
6.0% 
2.0% 
3.0% 
2.0% 

19.0% 
23.0% 

17.9% 
6.0% 

40.5% 
7.2% 
5.7% 

22.8% 

Fuente: Banco de Guatemala 1988. Directorio Industrial. Cámara de 
Industria de Guatemala 1991/1992. 

Origen y destino de las exportaciones e importaciones por paises 

Exportaciones 

Estados Unidos 
El Salvador 
República Federal de Alemania 
Costa Rica 
Japón 
Italia 
Holanda 
Otros países 

1m portaciones 

Estados Unidos 
República Federal de Alemania 
México 
Japón 
El Salvador 
Costa Rica 
Otros países 

porcentajes 

27.4% 
12.4% 
9.2% 
6.2% 
2.4% 
4.0% 
3.6% 

34.8% 

37.2% 
6.5% 
7.3% 
6.3% 
4.9% 
5.2% 

32.6% 

Fuente: Banco de Guatemala 1988. Directorio Industrial. Cámara de 
Industria de Guatemala 1991/1992. 
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Balanza de pagos internacionales en millones de dólares 

1988 1989 199()l 

Saldo en cuenta corriente 418 -354 -359 
Balanza comercial -340 -509 -551 
Exportaciones FOB 1073 1145 1.244 
Importaciones CIF 1.413 1.655 1.795 
Balanza de servicios y factores -302 -112 -50 
Transferencias netas 224 267 242 
Saldo en la cuenta de capital 335 413 290 
Capital privado neto 441 212 251 
Variac ión en las reservas monetarias internacionales -8 59 -69 

l. Cifras preliminares 
2. Pronóstico Cefsa abril 1991. 

Valor de las exportaciones e importaciones realizadas, según secciones 
Años 1988-1990 (millones de dólares) 

199P 

-310 
-532 

1.388 
1.920 

-60 
282 
340 
250 

30 

- xpor clOnes - , - m portaclOnes ~ 
-

I 
E taO (FOI3) 1 (CIF) 

Años Años 
Sección descripción 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 

Total 1.021.7 1.108.0 1.163.0 1.557.0 1.653.8 1.660.5 
Animales vivos y productos del reino animal 37.8 49.0 47.1 17.9 28.6 23.0 
Productos del reino vegetal 525.3 566.6 536.4 46.0 54.8 119.9 
Grasas y aceites (animales o vegetales) grasas aliment. elab. 2.8 2.3 4 .2 33 .5 40.3 32.0 
Productos de las indo alimenticias, bebidas, vinagre, tabaco 148.0 168.4 207.8 50.9 61.6 47.5 
Productos minerales 18.9 18.4 28 .2 196.9 228.7 294.9 
Productos de las indust. químicas y de las industrias conexas 88.6 93.3 104.1 266.1 274.1 267.8 
Materias plást. artific., caucho natural o sintético, manufac. 
de caucho 40.2 45.8 49.8 118.4 112.4 106.9 
Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; 
manufacturas de tripas 2.0 2.7 3.3 4.0 4.7 3.5 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, espar-
tería y ces terÍa 14.5 12.8 12.8 3.1 3.0 3.0 
Materias utilizo en la fabricac. de papel; papel y art. de papel 7.6 9.0 10.1 86 .2 98.5 90.7 
Materias textiles y sus manufacturas 78.5 73.7 89.8 67.8 71.8 51.7 
Calzado; sombrerería; paraguas y quitasoles; flores artificia-
les, manufacturas de cabello 7.2 8.6 10.4 6.7 7.9 5.1 
Manufacturas de piedras ; yeso, amianto, productos cerámi-
cos y manufacturas de vidrio 18.9 19.6 11.9 20.5 19.5 28.0 
Perlas finas, piedras preciosas y semipreciosas, bisutería de 
fantasía, monedas 0.2 0.1 0.1 2.0 2.2 1.1 
Metales comunes y manufacturas de estos minerales 15.2 20.5 26.5 149.4 149.8 151.3 
Máquinas y aparatos; material eléctrico 9.0 9.4 10.7 280.4 284.8 266.4 

M aterial de transporte 0.8 0.8 1.8 152.9 152.4 118.4 
Instrumento y aparatos de óptica, de fotografía y de cinemat. 0.6 0.7 0.8 29.0 32.8 27.3 
Armas y municiones 0.0 2.8 8.5 7.0 
Mere. y produc. no expresados ni compren. en otras partidas 5.6 6.3 7.2 22.5 17.4 14.6 
Objetos de arte, objetos para colecciones y antiguedades 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 

Fuente: Algunos Indicadores Estadísticos 1990. Instituto Nacional de Estadística, Guatemala. 
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MISION COMERCIAL A GUATEMALA 

Este evento se encuentra enmarcado' en las políticas establecidas 

por las directivas de la Cámara de Comercio de Bogotá, referente 

a la promoción empresarial que permite identificar nuevos mercados 

y fo mentar las exportaciones del Distrito Especial de Bogotá, 

aprovechando el espacio de los acuerdos de l i bre comercio que viene 

adelantando Colombia con el mercado común Centroamericano . 

Guatema la es la economía más grande e i mportan te de las que conforman 

el Mercado Común Centroamer icano (MCCA) su población de 9.5 millones 

es 3 ,06 la de Costa Rica ( nues tro principal soc i o comercial en la 

región ), 1.76 la de El Salvador y 1.79 Honduras, 2,36 la de Nicaragua. 

Guat emala es tambien el país con el mayor PIB (US$8. 559 millones) 

den tro del MCCA, 1 .6 veces el de Costa Rica y El Salvador , 2.14 el 

de Honduras y 4,41 el de Nicaragua (1). 

Adicionalmente, Guatemala ofrece otras ventaj as como el de ser una 

de las democracias más sólidas y estables de Cen tro América , es uno 

de los países de la región con menor intervenc ionismo estatal" cuenta 

con un s'sLema de libre disponibilidad de divisas y niveles arancela

rios muy similares al Colombiano, 5, rO , 15 y 20% con algunas 

excepciones del 30% como en el sec or del calzado, la tasa de cambio 

del mercado se si tua al rededor de 5 . 5 Quetzales por dólar y esta 

considerada como un puente para el mercado Mex i cano y Estadounidense . 

Guatemala , es después de México el país que ma yo r desarrollo prese~ta 

de su industria maquiladora, la cual se ha desarroll~do especialmente 

en el sector de la confección y en el que se pueden lograr excelentes 

oport un idades de negocios. 

El comercio global de Guat emala supera los 3.400 millones de dólares, 

de los cuales más de 1.800 millones en 1991 corresponden a 

1) BID, Progreso Económico y Social en América Latina 1992 
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importaciones, sus reservas in ternacionales se mantienen en un nivel 

superior a los 800 millones de dólares, equivalentes a 6 meses de 

importaciones aproximadamente. (2) 

Colombia viene adelantando negociaciones para la consolidación del 

G-3 con México y Venezuela. Asímismo, nuestro país junto con Venezuela 

y cinco nac i ones centroamericanos suscribieron un acuerdo marco de 

integración económica para que con base en el mismo se desarrollen 

las correspondientes negociaciones tendientes a la creación de una 

Zona de Libre Comercio con el Mercado Com6n Centroaméricano MCCA. 

Lo anterior, sumado a la información.obtenida durante la elaboración 

de los documen tos sobre Guatemala, Monografía y Guía del Exportador 

Colombiano, indica que la realización de una Misión Comercial a ciudad 

de Guatemala a corto plazo sería oportuna y de grandes beneficios 

para la ciudad de Santafé de Bogot~. 

Las apreciaciones al respeclo son las siguientes: 

Guatemala al igual que Colombia est~ desarrollando un proceso 

de apertura económica , motivo por el cual la balanza comercial 

entre estos dos países es una de las m~s significativas, desde 

el pun to de vista del comercio de Colombia con el resto de los 

países del MCCA. 

Analizando 

demandado 

la Balanza Comercial encontramos 

por Guatemala a Colombia es el 

que el sector 

manufaclurero 

m~s 

con 

productos como químicos, pl~sticos, papel, cartón e impresos, 

hilos, hilados y algunas fi bras sintéticas, medias para mujer, 

herramientas agrícolas y forestales y otros menores. 

La localización de Guatemala país que colinda con Méx ico , como 

la de Colombia, que comparado con el resto de países suramericanos 

2) Estadísticas Financiación Internacionales, ~lI, Anuario 1992. 
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está más cerca de Guatemala y cuenta con salida, tanto al Océano 

Atlántico como al Pacífico, deja la nación en ventaja comparativa 

en cuanto a transporte y costos de fletes con el resto de los 

países suramericanos. 

Con sus políticas de apoyo a la inversión y al comercio interna

cional, Guatemala respalda y garantiza el capital y la instalación 

de empresas extranjeras en su territorio. 

En el arancel de Guatemala de enero de 1992 "NAUCA", Nomenclatura 

Arancelaria de Centroamérica, los sectores o productos selecciona

dos, según la especialización de Santafé de Bogotá pagan los 

siguientes gravámenes: 

Editorial 

Maqu i na ria Agrícola y para Ind. Alimenticia 

H rramienta Manu al y Agrícola 

Quími cos 

Farmaceúticos 

Hilos y Al ambre s de Cobre 

T las (Hilados sin acondic"onar sinLé ticos) 

Man ufac turas de plá s t ico 

Ba l ones (conf ecciones) 

L"cores 

Lenc ería 

Con fecciones e Hilos 

Artículos de Cuero y Calzado 

Bisutería y Joyas 

5% 

5% 

5% 

5% a 10% 

5% 

5% a 10% 

5% 

5% a 20% 

20% 

30% 

30% 

30% 

30% 

5% a 30% 

La mayoría de productos 

sinembargo artículos como 

se encuentran con un arancel bajo, 

confecciones o productos de cuero, 

aunq ue tienen un gravamen al to, Colombia cuenta con calidad de 
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exportación y con volumenes para entrar a competir en la región. 

En guatemala la principal industria es la de alimentos, bebidas 

y tabaco, la que cuenta con amplia inversión extranjera, por 

esta razón la Misión no llevará los productos de este sector, 

sinembargo teniendo en cuenta que el sector económico más impor

tante de Guatemala es el agrícola el que requiere de maquinaría, 

tecnología e inversión, se debe considerar que l Colombia tiene 

grandes posibilidades a través de la asociación financiera, 

asesoría técnica o por medio de empresas conj un tas. Gua temala 

igualmente está desarrollando el sector de pr'oductos 

hidro biológicos que comprenden además de la pesca, los cul ti vos 

de especies aCl,láticas como el camarón. Este sector cuenta con 

el apoyo técnico y financiero de la AID y constituye un excelente 

campo para la coinversiém y otras formas asociativas, dada la 

C'. rcanía d el país al mercado más grande del mundo, los Estados 

Unidos . 

Con la firma del acuerdo marco y la próxima creación de la zona de 

libre comercio entre el mercado común centroamericano, Venezue-

l a y ColoI1!bia, tendrán la misma preferencia los 2 países 

s uramericanos e n esta área para sus productos, por dic ha razón 

Colombia y Bogotá pr ~ ncipalmente debe entrar con los bj.enes en 

los que tiene ventaja comparativa respecto a Venezuela, país 

que será uno de los principales co'mpetidores en esta región . 

Haciendo un análisis de los sectores más dinámicos de la produc

ción de Santafé de Bogotá y con mayor desarrollo en sus exporta

ciones sobresalen los siguientes: 



TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL (3) 

SECfOR 

Prendas de vestir 

Calzado, excepto el de caucho 

Imprenta, editoriales y conexas 

Maquinaria y aparatos eléctricos 

Textiles 

Industrias de cuero, excepto calzado 

Productos plásticos 

Objetos de barro, loza y porcelana 

Industrias metálicas básicas 

Industrias básicas no ferrosas 

Maquinaria, excepto la eléctrica 

1985-1991 

30.40 

40.96 

21.11 

59.94 

25.70 

31.21 

30.40 

40.88 

51.67 

57.67 

40.62 

5 

Asimismo de acuerdo al índice de ventajas comparativas establecido 

por el BID para América Latina, los sectores de mayor posibilidad 

son : cueros (artículos de viaje, indumentaria, bolsos, yl, afines) 

y ma teriales plásticos. Otro sector que se destaca por el nivel 

de impo r taciones d GuaLemala desde Colombia es el metal'mecánico 

y herramientas . 

En este orden de ideas y después de haber analizado los niveles 

arancelarios, el cruce de oferta y demanda, las ventajas 

compara ti vas y demás varia bI es recopiladas, los an teriores son 

los sectores seleccionados para la Misión Comercial a Guatemala , 

con lo cual se logra la especialización en el evento. 

El acuerdo tendiente a la creación de la zona de libre comercio , 

tiene un cronograma de desgrabación arancelaria que inicia a 

partir del 30 de junio de 1993, por esta razón la 'misión se lleva-

3) Fuente: Plan Estratégico de Bogotá frente a la Apertura, Cuadro No. 
20. 
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rá a cabo en la semana del 5 al 9 de julio del mismo año. 

Como complemento de éste análisis anexamos la Guia del Exportador 

Colombiano a Guatemala y Monografía del país. 
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