
 
 

GUATEMALA SOCIO IMPORTANTE? 

 

Las relaciones diplomáticas con Guatemala se han visto ensombrecidas recientemente por 

el impase presentado con nuestro ministro de Defensa. ¿Esta inusual situación con un país 

vecino, amigo y democrático hace pensar en que tan importante son nuestras relaciones 

comerciales con Guatemala? 

Guatemala tiene 17 millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$4,600 y ocupa el 

puesto 69 de las economías del mundo, cuando Colombia tiene 50 millones de habitantes, 

un ingreso per cápita de US$6.200 y ocupa el lugar 30 de las economías del mundo. 

Colombia tiene con este país centroamericano un Tratado de Libre Comercio desde el año 

2019 que se denomina el TLC con el Triángulo Norte, que lo conforman Guatemala, 

Hondura y El Salvador; tres países en el extremo norte de Centroamérica. 

Como destino de exportaciones no mineros energéticas, Guatemala es un país muy 

importante, porque nuestras ventas son de medicamentos, insecticidas, neveras, 

polipropileno, productos de belleza, preparaciones alimenticias, láminas de plástico, 

trajes, etc., es decir, productos de tecnología media, con alto valor agregado. 

La balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, ha sido 

siempre positiva; superando en más de cinco veces el volumen exportado que el 

importado. 

Claro, el volumen es pequeño, $430 millones de dólares llevamos vendidos en el 2022, o 

sea que solo representa un 1% de nuestras exportaciones totales; pero este volumen ha 

venido creciendo a un ritmo del 20% anual en los últimos tres años. 

Hay que destacar el esfuerzo que han realizado las empresas colombianas en conquistar 

este mercado, muy influenciado por México y Estados Unidos. En ese país hay presencia 

de industrias colombianas como son Colombina, Quala, Velez, Grupos Argos, EPM y 

Bancolombia. 

No podemos ignorar este interesante mercado que nos brinda resultados positivos en 

términos comerciales. 
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