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Con exportaciones totales a Centroamérica por US$3,447 millones
al cierre de 2020, Guatemala alcanzó un crecimiento de 2.4%
respecto a 2019 aún durante una de las peores recesiones a nivel
mundial.

De hecho, las exportaciones de Guatemala al resto de la región
tienen
crecimientos sostenidos durante los últimos 10 años…
¿Qué productos son los que más comercializa Guatemala con el
resto de América Central?
La región centroamericana representa para Guatemala
aproximadamente el 30% de todas las exportaciones de bienes que
realiza el país, solamente por debajo de Estados Unidos.
La cercanía geográfica, entre otros factores, hace que Guatemala
supla a estos países una gran variedad de productos.
Actualmente, el país provee a Centroamérica más de 4,000
productos anualmente, aunque destacándose algunos productos
puntuales.
Por ejemplo, antes del inicio del Covid-19, más del 20% de las
exportaciones a la región eran productos: alimenticios, entre
alimentos preparados, frutas y vegetales, bebidas, entre otros.
Las exportaciones de estos productos han tenido un importante
crecimiento, en promedio 7.7% cada año desde 2012.
Además, de Guatemala se envía al resto de Centroamérica cada año
más de US$365 millones de materiales de construcción
(principalmente productos de hierro, acero y aluminio), el cual
representa más del 10% de las exportaciones totales.

Percepción sobre los desafíos en el comercio
electrónico transfronterizo
Desde el 2014 uno de los productos más relevantes es la energía
eléctrica, ya que pasó de exportar US$12 millones en 2012, a más
de US$175 millones en la región, lo que significa un aumentó
anual de un 25% en promedio hasta el 2019
* Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de Guatemala
Efectos de la pandemia en la región

Guatemala logró mantener sus exportaciones a Centroamérica a
pesar del Covid -19 y la crisis económica que generó. Sin
embargo, la pandemia dejó consecuencias en algunos productos
puntuales y modificó temporalmente la tendencia que mostraban en
años anteriores.

Exportaciones mensuales de energía eléctrica y
textiles a Centroamérica (2019-2021)
* Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco de Guatemala
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