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1.

INTRODUCCIÓN

Es importante mencionar con el aumento de los miembros de la OMC ( organización mundial de
Comercio), en sus ultimos 20 años a fomentado el crecimiento y da estabilidad a la economia
mundial. Con sus 162 miembros 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 comercio 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 se 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% está sujeto a aranceles 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

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.
Por su parte, según documento de perspectivas para el Desarrollo Macroeconómico Global, de las
Naciones Unidas, la caída en el crecimiento del comercio mundial es tanto una causa como
también un síntoma de la desaceleración económica global. Los volúmenes de comercio mundial
se expandieron solamente en un 1.2% en 2016, la tercera menor tasa de crecimiento en las
últimas tres décadas. Factores cíclicos, como la composición de demanda global y la elevada
incertidumbre, continúan restringiendo el crecimiento del comercio global. Asimismo, los
impactos de algunos cambios estructurales que favorecieron la rápida expansión del comercio
global en las décadas previas también han comenzado a desvanecerse, lo que se une también al
menor progreso en la liberalización del comercio. De hecho, el ratio del crecimiento del comercio
al crecimiento de producto bruto mundial se ha reducido significativamente desde los años
noventa. Si bien se espera que la penetración de las importaciones globales muestre una
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recuperación modesta, es poco probable que el crecimiento del comercio mundial supere
significativamente el crecimiento de producto bruto mundial en los años venideros. En este
contexto, se proyecta que el comercio mundial se expanda en un 2.7% en 2017 y en un 3.3% en
2018.
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
recupero a partir de 2010-11. Entre 2012-14 bajo paulatinamente y en 2015 bajo de forma
significativa.

Fuente: OMC
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La economía mundial se expandió solamente en un 2.2% en 2016, la menor tasa de crecimiento
desde la Gran Recesión de 2009. Entre los factores que están afectando el desempe- ño de la
economía mundial se pueden mencionar el débil ritmo de la inversión, la disminución en el
crecimiento del comercio internacional, el lento crecimiento de la productividad y los elevados
niveles de deuda. Asimismo, los bajos precios de las materias primas han exacerbado estos
problemas en muchos países exportadores de materias primas desde mediados de 2014, mientras
que los conflictos y las tensiones geopolíticas continúan afectando las perspectivas económicas en

4

varias regiones. Se pronostica que el producto bruto mundial se expandirá en un 2.7% en 2017 y
un 2.9% en 2018, lo que es más una señal de estabilización económica que un signo de una
recuperación robusta y sostenida de la demanda global. El ligero aumento del crecimiento del
producto interno bruto (PIB) proyectado para los países desarrollados en 2017 se explica
principalmente debido al fin del ciclo de desestabilización en los Estados Unidos de América y al
apoyo adicional de políticas macroeconómicas en el Japón. Por su parte, se espera que las
economías en transición se expandan en un 1.4% en 2017, después de dos años consecutivos de
contracción, ya que la región ha absorbido en su mayor parte el fuerte deterioro en los términos
de intercambio que varios países experimentaron en 2014 y 2015. Entre los países en desarrollo,
se espera que los países exportadores de materias primas también experimenten un aumento del
crecimiento, a medida que se estabilizan los precios de las materias primas y se suavizan las
presiones inflacionarias que fueron impulsadas por las bruscas depreciaciones de los tipos de
cambio. En particular, el Este y el Sur de Asia continuarán creciendo más rápidamente que otras
regiones, beneficiándose de una demanda doméstica robusta y de espacios para una política
macroeconómica más proactiva. A pesar de esto, las perspectivas económicas continúan sujetas a
significativas incertidumbres y riesgos hacia la baja. En caso de que estos riesgos se materialicen,
el crecimiento global sería todavía menor al modesto crecimiento económico que se proyecta
actualmente.
4.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Según el Banco de Guatemala, El monto total de las exportaciones del Comercio General al mes de
abril de 2017, se situó en US$3,893.6 millones, mayor en US$364.6 millones (10.3%) al registrado
al mismo periodo de 2016 (US$3,529.0 millones). Los productos más importantes según su
participación en el total de exportaciones fueron: Artículos de Vestuario con US$454.8 millones
(11.7%); Azúcar con US$402.5 millones (10.3%); Café con US$299.1 millones (7.7%); Banano con
US$267.0 millones (6.9%); y Frutas frescas, secas o congeladas con US$155.4 millones (4.0%).
Estos productos representaron el 40.6% del total exportado.

Los principales destinos de las exportaciones fueron: Estados Unidos de América con US$1,326.7
millones (34.1%); Centroamérica con US$1,018.9 millones (26.2%); Eurozona con US$297.0
millones (7.6%); México con US$157.4 millones (4.0%); y Canadá con US$93.0 millones (2.4%);
países y regiones que en conjunto, representaron el 74.3% del total.
Por su parte, el monto total de las importaciones realizadas se situó en US$5,730.5 millones,
superior en US$356.1 millones (6.6%) al registrado en el mismo periodo de 2016 (US$5,374.4
millones). El aumento en las importaciones estuvo influenciada principalmente por la variación
positiva observada en Combustibles y lubricantes, con un alza de US$287.0 millones (41.8%), así
como de Materias Primas para la industria, con US$80.5 millones (5.0%).
Las importaciones provinieron principalmente de los Estados Unidos de América con US$2,385.3
millones (41.6%); Centroamérica con US$640.9 millones (11.2%); México con US$600.8 millones
(10.5%); República Popular China con US$562.2 millones (9.8%); y la Eurozona con US$370.2
millones (6.5%); países y regiones que en conjunto, representaron el 79.6% del total.
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