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I. Comercio entre Francia y Guatemala 

• En 2012, los intercambios comerciales entre Francia y Guatemala 

pasaron de 74,1 M€ en 2011 a 91,9 M€ - Aumento de 23,4% 

• Exportaciones de Francia hacia Guatemala: 59,9 M€ (+28,2% en 

relación a 2011) 

• Importaciones de Francia con proveniencia de Guatemala: 32 M€ 

(+15,3% en relación a 2011) 

 

Fuente: Aduanas Francesas, cifras en miles de Euros 
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I. Comercio entre Francia y Guatemala en 2012 

• Importaciones con proveniencia de Guatemala en 2012: 32 M€ 



II. Principales socios comerciales de Guatemala 

La Unión Europea es el 3er cliente del país  

• Principales clientes de Guatemala: Estados Unidos (40% del total 

de las exportaciones), MCCA (27,7%), Unión Europea (5,6%) y 

México (5,4%) 

 

Fuente: Banco de Guatemala 



II. Principales socios comerciales de Guatemala 

La Unión Europea es el 5to proveedor del país  

• Principales proveedores de Guatemala: Estados Unidos (38% del 

total de las importaciones), México (11,3%), MCCA (10%), República 

Popular de China (7,4%), Unión Europea (7,1%) 

 

Fuente: Banco de Guatemala 



III. Comercio entre Guatemala y la Unión Europea - Evolución de 

la posición de Francia  

 

    
• En 2012, los intercambios comerciales entre Guatemala y la UE 

fueron de 1,747 M USD (-2,8% en relación a 2011). 

• En 2012, las exportaciones europeas hacia Guatemala alcanzaron 

1,094 M USD  

• Las ventas de Guatemala a Europa fueron de 653 M USD  

• Las exportaciones de Guatemala hacia Europa se concentran 

principalmente en los países del Norte del Continente. Esto debido 

a la posición estratégica de sus plataformas portuarias por las que 

transitan los principales productos agrícolas exportados por 

Guatemala: café, azúcar y banano.  



III. Comercio entre Guatemala y la Unión Europea - Evolución de 

la posición de Francia  

 

    
• 3 países del Norte de Europa representan 60% del total de las 

exportaciones de Guatemala con destino a la Unión Europea 

• Francia es el 6to cliente europeo de Guatemala 

 

Fuente: Banco de Guatemala 
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III. Comercio entre Guatemala y la Unión Europea - Evolución de 

la posición de Francia  

 

    
 

• Guatemala es el primer país cliente de Francia en Centroamérica 

• La participación de Francia en los intercambios comerciales de 

Guatemala es modesta en comparación de su potencial. Sin 

embargo, las estadísticas subestiman dicha participación en la 

medida en que una parte importante de los productos 

guatemaltecos exportados a Francia o de los productos franceses 

cuyo destino es Guatemala, transitan por los puertos del Norte de 

Europa 

 



IV. Presencia francesa en Guatemala    

• Más de 40 empresas francesas están representadas en Guatemala 

por medio de filiales comerciales o de representaciones de marcas 

francesas: 

 

 



IV. Presencia francesa en Guatemala   

• Perenco - Principal inversionista francés en Guatemala y 1er 

operador petrolero. Producción de 10,000 barriles por día (90% de 

la producción nacional). En 2012, Perenco contribuyó al estado de 

Guatemala con 134 M USD y 1,2 mil millones de USD desde el inicio 

de sus operaciones en el país en 2001. Para 2013, Perenco estima 

su inversión en más de 50 M USD 

• La presencia francesa puede desarrollarse en los sectores 

siguientes: 

 

 

• La presencia económica francesa se refleja también en el número 

de turistas que visitan Guatemala: 27,870 (aumento de 24,5% en 

relación a 2011). En 2012, Francia se posicionó en 2do lugar a nivel 

europeo representando un ingreso estimado de 20 MUSD para 

Guatemala 

 

 

 Infraestructura 

 

 Energía 

 

 Transporte 

 

 Agroindustria 

 

 Agua y saneamiento 

 

 Bienes de consumo 

 



V. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica 

• Firmado el 29 de junio de 2012. Entrada en vigencia prevista en 

2013 

• Se estima que el pilar comercial del Acuerdo se traducirá por un 

crecimiento de 20% de los intercambios comerciales entre ambas 

regiones. 

• El pilar comercial prevé una supresión asimétrica de derechos 

arancelarios; con un acceso más rápido para las mercancías 

centroamericanas y con un número más importante de líneas 

tarifarias  

• Al entrar en vigencia el AdA: 

 UE suprimirá los derechos arancelarios de 91% de las líneas 

tarifarias (87% de las exportaciones de Centroamérica hacia la 

UE) 

 Centroamérica suprimirá los derechos arancelarios de 48% de 

las líneas tarifarias (67% de las exportaciones de la UE hacia la 

región) 



V. Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica 

• Principales ventajas para Guatemala al entrar en vigor el AdA: 

 Acceso consolidado y permanente, libre de derechos 

arancelarios para todos los productos que se acogían al 

régimen «SPG Plus» 

 Acceso libre de derechos arancelarios para el ron embotellado 

 Se espera que Guatemala adquiera más competitividad en el 

sector de la ropa y los textiles 

 Contingentes libres de derechos arancelarios, con incremento 

anual para determinados productos de exportación claves para 

Guatemala: azúcar (65,000 toneladas – 43% del total de la 

región) y banano (50,000 toneladas – 4,4% del total de la 

región) 

 Protección de las indicaciones geográficas (IG): Café de 

Antigua y Ron de Guatemala 



¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

Presentación disponible a través 

del enlace siguiente: 

http://www.ambafrance-gt.org/ 


