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1.

INTRODUCCIÓN

Indica el Banco mundial que el comercio es fundamental para poner fin a la pobreza y fomentar la
prosperidad compartida, específicamente porque facilita el acceso de los países en desarrollo a
mercados más avanzados y favorece un sistema de comercio previsible y basado en normas.
Los países abiertos al comercio internacional tienden a crecer más rápido y ofrecen más
oportunidades a sus habitantes. Como lo indica la Comisión sobre crecimiento y desarrollo, todas
las naciones en desarrollo que han experimentado largos periodos de alto crecimiento económico
prosperaron gracias a su apertura a los mercados mundiales.
Sin embargo, estos países siguen enfrentando obstáculos para tener acceso a los mercados
internacionales debido a su limitada capacidad de infraestructura y al clima poco favorable para el
comercio y la inversión. Las nuevas Prácticas Mundiales de Comercio y Competitividad del Grupo
Banco Mundial (GBM) ayudan a sus clientes a superar estos obstáculos.

2.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Para finales del 2017, el Fondo Monetario Internacional proyecta que el volumen del comercio de
bienes y servicios habrá aumentado un 4.2% ciento durante el 2017, frente al 2.4% en el 2016. Esa
sería la primera vez que el comercio ha superado el crecimiento de la producción desde 2014 y se
remonta a los días previos a la crisis cuando dicho rendimiento superior era una ocurrencia
regular.
Entre los ganadores se sitúa a grandes potencias manufactureras como Alemania y China y
productores de electrónicos como Corea del Sur, al aumentar la tasa de interés de referencia por
primera vez desde 2011 después de meses de crecientes exportaciones. Caterpillar Inc. y Samsung
Electronics Co. son algunas de las compañías que están sacando provecho.
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Los indicadores estrechamente observados en la fabricación sugieren que la recuperación debería
continuar en 2018. Un promedio ponderado de los Índices de Gerentes de Compras flash para los
principales socios comerciales de China llegó a 56.3 en noviembre, el más alto desde febrero de
2011, según Bloomberg Economics. El PMI manufacturero oficial de China subió inesperadamente
a 51.8 en noviembre.
Al comparar el indicador del PMI manufacturero de China y Estados Unidos de Norteamérica, se
puede observar la misma tendencia durante el 2017. China cerró el 2017 con 51,5 y Estados
Unidos con 55.5
PMI: COMPARATIVO DE CHINA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DURANTE EL 2017

Fuente: TradingEconomics.com

3.

CONTEXTO NACIONAL DEL SECTOR Y DEL MERCADO

Dentro de los aspectos a considerar, están las apreciaciones del Foro Económico mundial, en
donde los aspectos más trascendentales esta la forma en que se pueden hacer negocios y formar
empresas en un país. De acuerdo a los estudio de PRONACOM se observaron los siguientes
aspectos para la formación de nuevas empresas para la revisión del 2016 – 2017.

Fuente: Informe de Doing Business WTO y PRONACOM

2

Un aspecto relevante para la evaluación es el desempeño en las principales ciudades de un país.
Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala para abrir una empresa puede llevar alrededor de 19
días, mientras que en Quetzaltenango ocupa 47 días

Fuente: Doing Business WTO 2016 – 2017 y PRONACOM

Otro aspecto determinante para la evaluación del comercio, es la distancia que erxiste con
respecto al puerto más importante, de tal manera que Guatemala obtiene una buena clasificación
con respecto al comercio transfonterizo al obtener una puntuación de 8

Fuente: Doing Business WTO 2016 - 2017 PRONACOM
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De acuerdo a la información presentada por la superintendecia de Banco a septiembre de 2017, el
financiamiento destinado al comercio aumentó 0.3% en relación con septiembre de 2016.

En tal virtud, el comercio interno se incrementó 5.5%, debido principalmente a la comercialización
de productos industriales alimenticios; en tanto que el comercio de exportación también tuvo un
aumento interanual de 5.5%, coincidentemente en productos industriales alimenticios. Por su
parte, al 30 de septiembre de 2017, el financiamiento al comercio de importación presenta una
disminución internanual de 12.2%, como resultado de la baja en las importaciones de productos
industriales, principalmente de maquinaria, aparatos accesorios y artículos eléctricos; y, otros.

Fuente: Superintendencia de Bancos
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Adicionalmente, la balanza comercial reflejó una mayor brecha a finales de septiembre derivado
delas disminuciones en la exportaciones al situarse en US$10,093.0 millones y las importaciones
en US$16,644.4 millones de dólares .

OBSERVACIONES
Para finales del 2017 y el 2018, el Fondo Monetario Internacional proyecta que el volumen del
comercio de bienes y servicios habrá aumentado un 4.2% ciento durante el 2017, frente al 2.4% en
el 2016. En esos datos, es importante notar que los países desarrollados son los que apreobechan
el boom comercial, mientras las acciones de reacción de Guatemala, no alcanzan a tomar las
ventajas de la aceleración de la economía mundial.
Se deben considerar las observaciones del Banco Mundial para poner fin a la pobreza y fomentar
la prosperidad compartida, específicamente porque facilita el acceso de los países en desarrollo a
mercados más avanzados y favorece un sistema de comercio previsible y basado en normas.
En ese contexto, dadas las situciones comerciales por las que atraviesa Guatemala,
especificamente al ver el resultado de la balanza comercial en donde la brecha va en aumento
derivado de que las exportaciones guatemaltecas cada día son menos competitivas a nivel
internacional, se basa en commodities con tendencias hacia la baja en los precios como el Café y el
Azucar, y adicionalmente la reducción de la producción de estos últimos.
Por lo anterior, se debe fomentar nuevos productos y servicios que pongan en contexto a
Guatemala, como el turismo el cual podría se una buena fuente de recursos para el futuro
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