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Lanzamiento del Consejo económico Francia – Guatemala 

Discurso del Embajador de Francia  

Philippe Bastelica 

Residencia de Francia – 26 de abril de 2013 

 

Excelentísimo Ministro de Economía, Señor Sergio de la Torre, 

Señoras y señores representantes de organismos e instituciones económicos y 

empresariales guatemaltecos, 

Señoras y señores del sector empresarial, representantes de intereses económicos 

franceses en Guatemala, 

Estimados representantes de los medios de comunicación,  

Estimados invitados, 

 

Es con gran placer que les doy la bienvenida el día de hoy en la Residencia de 

Francia con motivo del lanzamiento del Consejo Económico Francia–

Guatemala. Agradezco sinceramente la participación a este evento del ministro 

de economía Sergio de la Torre, quien con su presencia da testimonio de una 

voluntad compartida de consolidar las relaciones económicas entre nuestros 

países. 

 

1- En un entorno de relaciones económicas fortalecidas a nivel mundial, las 

economías emergentes, categoría a la que pertenece Guatemala, mantienen un 

crecimiento dinámico, mientras las economías avanzadas registran un ritmo de 

recuperación más lento. 

A pesar de que el pronóstico de crecimiento es negativo en la zona del euro para 

el año 2013, Francia mantiene perspectivas de crecimiento positivo, cierto 

limitado, y se espera una recuperación en el 2014. 

Sin embargo, cabe recordar que la Unión Europea es la primera potencia 

económica en el mundo y cuenta con más de 500 millones de consumidores con 

un poder adquisitivo importante.  
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Por su parte, Francia con 65 millones de habitantes, se posiciona como la 

segunda economía a nivel europeo y la quinta a nivel mundial. 

 

Del otro lado del océano Atlántico, Guatemala se sitúa como la primera 

economía de Centroamérica, representando 33 por ciento de la riqueza 

producida en la región y el 37 por ciento de su población. 

Los intercambios comerciales de Guatemala repuntaron con gran impulso luego 

del impacto de la crisis económica del año 2008. En 2012, el comercio de bienes 

del país superó en un 21 por ciento su nivel del año 2008 y debería aumentar en 

un 10 por ciento en 2013. En este contexto dinámico, los intercambios 

comerciales entre Francia y Guatemala pasaron de 96 a 119 millones de dólares 

entre 2011 y 2012, lo que representa un aumento del 24 por ciento. En 2012, las 

exportaciones de Francia hacia Guatemala (78 millones de dólares) aumentaron 

en un 28 por ciento y las importaciones (41 millones de dólares) en un 15 por 

ciento. Guatemala, primera economía de Centroamérica, es también el primer 

cliente de Francia en la región. 

Estos datos reflejan el interés mutuo de nuestros países en seguir consolidando 

sus relaciones dentro de sus bloques regionales respectivos. 

 

2. La voluntad política de Francia de acercarse a la dinámica de integración 

regional centroamericana se concretó en octubre de 2012, con su ingreso al 

Sistema de Integración Centroamericano con el estatus de observador extra 

regional. 

Con una presencia territorial a través de sus departamentos de ultra mar en el 

Caribe (las islas de Guadeloupe y de Martinique) y America del sur 

(Departamento de Guyane), Francia ha mantenido un interés permanente en los 

asuntos del continente americano. Así, Francia es miembro, con estatus de 

observador permanente de la Organización de los Estados Americanos. 

Por otra parte, tanto Francia como Guatemala comparten una visión de apertura 

económica que se manifiesta por medio de su interés por el Pacífico. En enero 
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pasado, Guatemala se unió a la iniciativa de la Alianza del Pacífico como país 

observador de acuerdo a la agenda de competitividad que impulsa su gobierno 

para participar en los principales mercados del mundo. Francia por su parte, está 

realizando las gestiones para obtener el estatus de país observador de dicha 

Alianza. 

 

3. Las excelentes relaciones económicas entre Francia y Guatemala no son nada 

nuevas. Un ejemplo de ellas, y es posible que solo algunos lo sepan, es el 

principal puerto de Guatemala, Puerto Quetzal, por donde transita cerca del 50 

por ciento de la carga marítima del país. Este puerto fue construido en los años 

80 por la empresa francesa Dragages et Travaux publics, hoy en día empresa 

filial del grupo Bouygues, líder mundial en actividades de construcción y obras 

públicas. 

Más recientemente, el grupo Perenco adquirió en el año 2001 un contrato de 

explotación petrolera del campo de Xan en el norte del país. Perenco produce 10 

mil barriles de petróleo bruto al día, lo que representa el 90 por ciento de la 

producción nacional. La empresa es también uno de los principales 

contribuyentes tributarios de Guatemala. En 2012, Perenco pagó al Estado una 

contribución de 134 millones de dólares y desde el inicio de sus operaciones, el 

total de sus contribuciones alcanza mil 200 millones de dólares. 

Cabe también destacar que desde 1999, Oberthur Fiduciaire, una empresa líder 

en el mundo en la impresión de alta seguridad, ha suministrado más de 450 

millones de billetes de diferentes denominaciones al Banco de Guatemala y que 

por primera vez en diciembre de 2012, la empresa Monnaie de Paris ganó una 

licitación del Banco de Guatemala para la acuñación de 80 millones de monedas 

de cincuenta centavos de Quetzal. 

 

4- La creación de un Consejo Económico Francia-Guatemala se inscribe en el 

marco de una nueva estrategia del gobierno francés que consiste en posicionar 

los temas económicos en primer plano de su acción diplomática. El plan de 
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acción del gobierno titulado “Hacer de la diplomacia económica una prioridad” 

pretende, a través del Consejo Económico del Embajador, favorecer el 

intercambio de información y la consolidación del diálogo entre las empresas de 

ambos países. 

Compuesto por un grupo de representantes de la comunidad francesa de 

negocios en Guatemala, el Consejo Económico tiene como objetivo facilitar un 

diálogo más estrecho en temas comerciales y de inversión entre Francia y 

Guatemala. El Consejo facilitará el intercambio de información entre la 

comunidad empresarial y la Embajada de Francia y será un ente de apoyo para 

las empresas francesas que quieran desarrollar sus actividades en Guatemala en 

coordinación con el sector empresarial guatemalteco. 

Las empresas francesas tienen un verdadero interés en reforzar su presencia en 

Guatemala. Grupos franceses líderes mundiales en su sector, han manifestado su 

disposición a contribuir al desarrollo de la infraestructura de Guatemala. El 

Grupo Alstom desea participar al proyecto de transporte masivo de la ciudad de 

Guatemala. Veolia Environnement está estudiando oportunidades de inversión 

en materia de agua y saneamiento y gestión y valorización de residuos. También 

existen grupos franceses con experiencia en el sector de producción de energía 

que muestran su interés por el país. 

En Guatemala, más de cuarenta empresas francesas están presentes a través de 

filiales comerciales o de representaciones de marcas francesas en diversos 

sectores: agroindustria, perfumería y productos de belleza, laboratorios 

farmacéuticos, servicios, vehículos y medios de transporte, tecnología de la 

información y la comunicación, así como equipos eléctricos.  

 

 

5- La perspectiva de la entrada en vigencia del pilar comercial del Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica refuerza la pertinencia de la 

creación del Consejo Económico Francia-Guatemala. A nivel comercial, se 

estima que el Acuerdo se traducirá en un crecimiento del 20% de los 
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intercambios entre ambas regiones y reforzará la integración económica regional 

en América Central. Tema que ha sido impulsado por Guatemala durante el 

proceso de negociación del Acuerdo de Asociación. 

Es importante que Guatemala, siendo la principal economía de América Central, 

mantenga su posición de liderazgo.  

Este acuerdo abarca aspectos que van más allá de un tratado de libre comercio. 

Será un instrumento para fomentar el diálogo político y de cooperación entre la 

Unión Europea y Centroamérica. Es por este motivo que la pronta entrada en 

vigencia de este acuerdo, crea mucha expectativa. 

 

¡Muchas gracias! 


