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La cercanía similitud de hábitos

de consumo idioma y acuerdos
bilaterales han convertido a Mé

xico en el segundo socio comer
cial de Guatemala sólo después
de Estados Unidos y desplazando
a países vecinos como El Salvador
Honduras y Nicaragua

dio de 14 por ciento En 2012 re
riales plásticos y sus manufactu gistró una cifra global histórica
ras máquinas y aparatos para usos de 2 mil 400 millones de dólares
electrónicos hierro acero pro
ductos de perfumería tocadores PUNTA DE LANZA
y cosméticos entre otros
El 28 por ciento de las exporta Uno de los productos
^H
ciones guatemaltecas tienen como emblemáticos de las
^H
mientras que México envía mate

destino final el Distrito Federal al

exportaciones ^H

tiempo que 15 por ciento va al Es guatemaltecas a ¡Sá
México es el ron ^^m
tado de México y ocho por ciento a Zacapa
de alta ^^^Rl
Baja California Nuevo LeónyJalis
co compran cinco por ciento cada

calidad

uno Otras entidades como Puebla

son destino prioritario de los tex
tiles de Guatemala La presencia y
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Se empezó HffiH^B
a exportar ^^^^^^^m

en 2004
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consolidación de más de 80 firmas

de capital mexicano entre las que
destacan Grupo Bimbo Teléfonos
de México Cemex GRUMA La Mo

Cada año ^^^^^^^

se venden más ^HI^H
de 15 mil cajas ^^^^^^B
de 9 litros

^H^ B^K
derna Rotoplas y Devlyn es noto
ria pues emplean a más de 5 mil
gor del Tratado de Libre Comercio trabajadores guatemaltecos y han Principales productos de
Único México reafirmó su interés efectuado inversiones por más de exportación de Guatemala
3 mil millones de dólares anuales
por conquistar el mercado guate
a México
México y Guatemala han demos
malteco lo que se refleja en el au
mento de sus exportaciones más trado ser socios estratégicos que
A seis meses de la entrada en vi

además tienen una sólida infraes
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2013 y de las inversiones en distin
tos sectores Información propor

tructura comercial con perspectivas
positivas de crecimiento afirmó el

AZÚCAR

agregado de Asuntos Económicos e

GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES

cionada por la Oficina Comercial
de Guatemala indica que en 2012
un total de 3 mil 385 compañías
mexicanas exportaron productos a
esa nación mientras que 977 em
presas guatemaltecas exportaron

Inversión de la embajada guatemal

de 2 mil millones de dólares en

teca José Pedro Catu En entrevista

con EL FINANCIERO aseguró que
aparte de ser la puerta de entrada
para las inversiones a Centroaméri
ca Guatemala es un excelente des

hacia México para lograr un in tino para la intemacionalización
cremento de 15 por ciento en la de la mediana y pequeña empresa
última década

mexicana lo cual se ha demostrado

El 81 por ciento de lo que Gua con el creciente número de firmas
temala exporta a México incluye que se han establecido ahí en los úl
grasas y aceites comestibles cau timos cinco años Subrayó que en
cho natural textiles manufacturas 2000 2012 el comercio bilateral
de papel y cartón bebidas alcohó aumentó 267 por ciento con una
licas vinagres azúcar y confitería tasa de crecimiento anual prome
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LEGUMBRES Y HORTALIZAS

BEBIDAS LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS
Y VINAGRES

MATERIALES TEXTILES TEJIDOS 0 TELAS
MATERIALES PLÁSTICOS
Y SUS MANUFACTURAS

ARTÍCULOS DE CONFITERÍA
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PARA
USOS ELECTRÓNICOS

PREPARADOS DE CARNE PESCADOS
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
OTRAS MANUFACTURAS DE METALES
COMUNES
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Alistan planes para
puerto seco gasoducto
y Ferrocarril del Sur
Los gobiernos de México y Gua
temala mejorarán en 2014 los
pasos fronterizos a fin de agili

permitirá desarrollar la indus

tria pesada En paralelo se lici
tará el Ferrocarril del Sur que
zar el comercio Además Gua
irá de Tecún Umán en el depar
temala licitará en la aduana de
tamento fronterizo con Chiapas
de San Marcos a Puerto Quet
Tecún Umán II un puerto seco
zal departamento de Escuintla
como alianza público privada
donde ingresarán trenes de car facilitando la integración ener
ga mexicanos lo que disminuirá gética y logística
La Asociación Guatemalteca
los costos de transporte
de Exportadores sugiere que las
A medio plazo resalta infor
empresas interesadas en explo
mación de la embajada gua
rar el mercado de México utili
temalteca en nuestro país el
cen los servicios de información
gobierno del presidente Orto
Pérez Molina prevé construir un disponibles en la red diplomáti
ca con objeto de detectar nichos
gasoducto que reducirá el cos
to de la transformación térmica para sus productos
RGG
y de la energía eléctrica lo que
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