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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 de China disminuyeron
4.8% de forma anual a US$180.3 millardos en junio de 2016, peor que lo esperaba el mercado de
4.1%. Las importaciones en China experimentaron una baja del 8.4% anual a US$ 132.2 millardos
en junio 2016, con una expectativa de baja de 5.0%.
El crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo sigue siendo el origen
alto del crecimiento mundial proyectado para 2016, las perspectivas para los países siguen siendo
desiguales y desafortunadamente menos optimistas que épocas anteriores. Ejemplo Brasil y Rusia
siguen sumergidos en recesión.
El crecimiento de las economías avanzadas igualmente será nuevamente modesto. La baja
productividad, las tendencias demográficas no favorables y la herencia de la crisis financiera
internacional siguen obstaculizando un despegue más agresivo de la actividad.
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3.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

El crecimiento del comercio seguira siendo moderado en 2016, ante la incertibumbre que recae
sobre la de, demanda mundial.
Se avisora que el volumen del comercio mundial siga incrementandose a un ritmo lento para 2016,
al 2.8%, tasa igual a la registrada para el 2015.
Las importaciones de los paises desarrolllados deberian contenerce este año., mientras que la
demanda de productos importados en las economias en desarrollo de Asia deberia subir. Para
2017 el comercio deberia de aumentar al 3.0% según economi9stas de la OMC.
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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 mayo de 2016, el monto de las exportaciones fue de US$4, 485,571.9 miles, inferior en US$
196,203.5 miles al registrado a mayo de 2015, mientras que el monto total de las importaciones
fue de US$6,793,963.7 miles, inferior en US$365,236.5 miles al registrado a mayo de 2015.
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