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1.

INTRODUCCIÓN

El comercio internacional en el mundo opera basicamente a través del crédito documentario. las
monedas líderes de las cartas de créditos fueron el dólar, el euro, el yen y en algunos casos la libra
esterlina; el yuan estuvo en último lugar hasta enero del 2012 cuando comenzó a moverse hacia
arriba desplazando primero al yen y luego al Euro como la segunda moneda en la que se
confirman más cartas de crédito. El auge del yuan dista de ser una amenaza para el dólar pero si lo
ha sido para el yen y el euro que verán en el futuro comercio asiático más volumen en la moneda
china.
En enero del año 2012, los créditos documentarios en yuanes pesaban el 1.89% del total emitido
medidos en valor. Los yenes pesaban 1.94% y los euros 7.87%. La moneda líder, el dólar pesaba
84.96%. Tres años más tarde el descenso del dólar a 79.23% ha tenido como contrapartida el
aumento del comercio internacional en créditos en yuanes a 9.43% desplazando al Euro que bajó a
6.74% y al yen que descendió a 1,55% del total del valor de créditos documentarios.
Con lo anterior crecen las expectativas que el comercio creciente con América latina tiene China
po lo que igualmente se desplace hacia la utilización de las cartas de crédito en yuanes. Es posible
que el comercio de la nueva Unión Euroasiática con China se haga en su integridad en yuanes
mientras el comercio dentro de la UEA se hará en rublos.
2.

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

En los últimos años el comercio internacional China fue un jugador importante; pero tiempos
recientes por los desequilibrios de la economía China, las exportaciones han bajado de forma
anual un 11.2% y las importaciones han bajado de forma anual un 18.8% afectando severamente a
los países exportadores de materias primas.
Dado que en los últimos tres años la expansión del comercio mundial fue débil, para los primeros
meses del año 2015 fue moderada. En este trimestre 2015, el volumen de comercio se notó
incrementos anuales muy pequeños de tan solo del 2.5% para 2014, 2.5% para 2013 y 2.2 % para
el año 2012.
Durante el año de 2014, las exportaciones aumentaron con más rapidez en las economías en
desarrollo y emergentes que en los países más desarrollados, a un ritmo del 3.1% en países en
desarrollo y emergentes y 2.0% en economías desarrolladas. Pero en relación a las importaciones
la expansión fue más lenta en las economías en desarrollo (1.8%), que en las economías
desarrolladas desarrolladas (2.9%). Para el primer trimestre de año 2015, las importaciones se
aceleró en las economías desarrolladas, pero fue más lentas en las economías en desarrollo.
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3.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El volumen del comercio mundial de mercancías crecerá solo ligeramente en los próximos dos
años, según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio –OMC-, en un 2.8% en 2014,
un 3.3% en 2015, y finalmente un 4.% en 2016. Por lo tanto, la expansión del comercio
permanecerá muy por debajo del promedio anual del 5.1% registrado desde 1990.
Con el moderado incremento de 2014, el comercio presenta un crecimiento inferior al 3% por
tercer año consecutivo. Entre 2012 y 2014, el comercio creció solo el 2,4% por término medio, el
ritmo más lento registrado en un trienio en el que hubo expansión del comercio (es decir,
excluyendo años como 1975 y 2009, en que el comercio mundial de hecho disminuyó).

Varios factores contribuyeron a la desaceleración del comercio y la producción en 2014 y a
principios de 2015, entre ellos un crecimiento más lento del PIB en las economías emergentes, la
desigual recuperación en los países desarrollados y las crecientes tensiones geopolíticas. Las
acusadas fluctuaciones de los tipos de cambio, incluida la apreciación del dólar de los Estados
Unidos (14%) frente a otras monedas entre julio y marzo, han complicado aún más la situación y
las perspectivas del comercio.
La caída de los precios mundiales del petróleo en 2014 (de un 47% entre el 15 de julio y el 31 de
diciembre) y la debilidad de los de otras clases de productos básicos incidieron negativamente en
los ingresos de exportación y redujeron la demanda de importaciones en los países exportadores,
pero también impulsaron los ingresos reales y las importaciones de los países importadores. Desde
entonces los precios han seguido bajando, lo que parece indicar un exceso de oferta, una
demanda insuficiente, o ambas cosas. Aún está por verse si, en general, esta evolución tendrá
consecuencias positivas o negativas para el comercio mundial en 2015.
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4.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Las exportaciones de Guatemala están clasificadas en dos secciones, productos tradicionales y no
tradicionales. Durante los últimos años, los productos no tradicionales han adquirido un mayor
porcentaje en el mercado de exportaciones y en la actualidad, representan la categoría más
importante. Los productos tradicionales representan el 25% del total exportado y los productos no
tradicionales representan el 75%. La agricultura contribuye con el 23% del PIB nacional y
constituye el 75% de las exportaciones. Según cifras del Banco de Guatemala, la actividad de
comercio exterior muestra recuperación.
A Diciembre de 2015, el monto de las exportaciones fue de US$10, 751.8815 millones, inferior en
US$ 51.5864 millones al registrado a diciembre de 2014, mientras que el monto total de las
importaciones fue de US$17, 636.2 millones.
En Guatemala, el rubro que representa la mayor cantidad de exportaciones a diciembre de 2015
son los artículos de vestuario con US$1,276.9674 millones, seguido por el azúcar con
US$951.6588 millones, el banano con US$ 651.8295 millones, el café con US$668.2385 millones y
grasas y aceites comestibles con US$379.1198 millones.

Fuente: Banco de Guatemala
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Fuente: Banco de Guatemala

Clasificado por regiones, el flujo comercial de Guatemala tiene la característica de que, desde hace
mucho tiempo, una parte importante de sus exportaciones e importaciones está orientada hacia
un solo país: Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial a diciembre 2015 que provee el
37.0% de nuestras importaciones y recibe el 35.0% de nuestras exportaciones. El resto se diluye
entre Centroamérica, México, Europa y otro grupo de países.

Fuente: Banco de Guatemala
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5.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Según la OMC, Se prevé que en 2015 las exportaciones de las economías en
desarrollo/emergentes aumenten en un 3.6%, y sus importaciones en un 3.7%. En cuanto a las
economías desarrolladas, se espera un incremento del 3,2% tanto de sus exportaciones como de
sus importaciones.
Las previsiones de la OMC para este año son que Asia debería ser la región con mayor actividad
exportadora (5.0%), seguida de cerca por América del Norte (4.5%). Las exportaciones de Europa
también mejorarán, aumentando las expediciones en un 3.0% en 2015, frente al 1.9% el año
pasado. Este año el crecimiento más débil de las exportaciones se registrará en América del Sur
(0.2%) y en otras regiones (-0.6%), un agregado que comprende África, Oriente Medio y la CEI,
aunque en las regiones ricas en recursos es normal que se produzcan pequeños cambios en el
volumen.
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