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1.

INTRODUCCIÓN

Es importante mencionar con el aumento de los miembsros de la OMC ( organización mundial de
Comercio), en sus ultimos 20 años a fomentado el creciemiento y dar estabilidad a la economia
mundial. Con sus 162 miembsros la OMC suman mas 7,000 millones de personas y representa casi
el 96% de la economia mundial y el 98% del comercio mundial.
El volumen del comercia se ha incrementados dos veces y media desde 1995. La participacion del
mundo desarrollado ha crecido del 27% a mas del 43% a la fecha. Los aranceles aplicados sen han
reducido a la mitad: del 15% a menos del 8%. Hoy en dia, casi el 60% del comercio mundial esta
exento de aranceles y otro 20% esta sujeto a arancels de menos del 5%.
Ahora con la llegada de la nueva administracion al gobierno de EE.UU, hay que estar a la espera de
que politicas de comercio va impulsar el nuevo gobierno.
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
6.1% de forma anual a US$209.48 millardos en diciembre de 2016 y para el año completo de 2016
las ventas bajaron 7.7%. Las importaciones en China experimentaron una bajada de Enero a
Diciembre de 2016 en 5.5%.
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 economistas de la OMC.
En las siguientes graficas la OMC presenta informacion que el valor de comercio de bienes y
servicios en 2015 casi se duplica las cifras 2005, pero el 2015 subre una baja en relacion al año
2014. La baja de los precios mundiales de los productos basicos tuvo repercusiones significativas
en el valor del comercio mundial de bienes en 2015. La relacvion entre el comercio de
mercaderias y el PIB registro una fuerte baja en 2009 a raiz de la crisis economica mundial, pero se
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recupero a partir de 2010-11. Entre 2012-14 bajo paulatinamente y en 2015 bajo de forma
significativa.

Fuente: OMC

3

Fuente: OMC

4

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.
Para el año de 2016, el monto de las exportaciones fue de US$10, 465, 302.5 miles, inferior en US$
209,477.4 miles al registrado a diciembre de 2015, mientras que el monto total de las
importaciones fue de US$16, 997, 284.8 miles, inferior en US$643, 679.1 miles al registrado a
diciembre de 2015.

Fuente: Banco de Guatemala
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